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OBJETIVO Y CLASIFICACION DE LA PARAPSICOLOGIA CIENTIFICA: 

FENOMENOS PARANORMALES: 

 Son aquellos fenómenos extraños que exceden el poder y las facultades sensitivas normales conocidas 

por la Psicología, se presenten con un funcionamiento que tiene su explicación en los procesos 

inherentes al Inconsciente humano. 

 

CLASIFICACIÓN: Hasta el momento hemos visto, como parte de los estudios concernientes a la 

Parapsicología Científica, los Fenómenos Extraordinarios Normales, analizaremos ahora los de tipo 

Paranormal, dentro de las funciones psíquicas, los cuales, según el Esquema general abarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENOS SUBJETIVOS: 

(PSI – GAMMA ó PG) 

 Hemos definido dentro de los Fenómenos Paranormales a los Fenómenos Paranormales, propios 

de la aplicación exclusiva de la cognición paranormal del individuo, llamando a éste proceso Psi-

Gamma (o psigammico), abreviado por la expresión PG; y encierra en sí a los efectos psíquicos del 

inconsciente, siendo su ejemplo más generalizado la Percepción Extrasensorial (PES). 

 Recordemos, según viéramos en el primer módulo del presente Curso, que con el nombre de 

Percepción Extrasensorial ( Extra-Sensory Perception) o (PES), acuñado por Rhine a fines de 1929, 

fueron conocidos aquellos fenómenos de conocimiento emanados o captados por procesos del 

subconsciente, cuyos estudios fueron aceptados por el Instituto de Pesquisas de Boston; principalmente 

los trabajos realizados por los esposos Rhine desde 1927 a 1934; cuando emplearan en sus experiencias 

las cartas Zener. 

 Rhine auspició de tal forma estas experiencias en la Universidad de Duke que de 1930 a 1940 se 

realizaron, con la participación muchas veces de los mismos alumnos, cerca de tres millones de 

experiencias, obteniéndose en ellas un índice de éxitos bastante satisfactorio, según las estadísticas y el 

cálculo de probabilidades. 

Ya desde 1928 el matemático inglés G. Soal (en principio un escéptico declarado), analizó con 

desconfianza los resultados obtenidos por Rhine, utilizando sus propios métodos y partiendo de la 

premisa de Rhine: que la facultad Psigammica se encontraba en todos los hombres, sería lógico 

encontrar alguna manifestación de mayor o menor importancia experimentando en muchos sujetos; por 

sus experimentaciones Soal recibió el título de Doctor en Ciencias, y autoconvencido de una vez, 

realizó luego, desde 1934 a 1939, una larga serie de experiencias a favor del fenómeno Psi-Gamma. 
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 En este período surge es que Soal se encuentra con una particularidad del fenómeno que se 

presenta cuando el sujeto no acierta la carta testigo sino la siguiente o, a pedido del investigador, la 

carta situada 2 o 3 posiciones después, y que él llamo “efecto de deslocamiento”. 

 

EJEMPLO DE ENSAYO ESTADISTICO: 

 Es aceptado como significativo un porcentaje de acierto de 32% sobre una exposición de 25 

cartas, o sea 8 cartas; y ya que, como ejemplo, la Parapsicología utiliza lo que se llama “series cortas”, 

digamos unas de 200 pruebas; de esto resulta que, si para una prueba consideramos una significación de 

8 aciertos, en 200 ensayos (5000 cartas), deben acertarse 1600cartas. 

 El cálculo de probabilidades de acierto por azar del mazo de cartas Zener será de 5 cartas por 

cada 25 que componen el mazo, puesto que existen 5 secuencias repetidas de imágenes, lo que 

establece una probabilidad del 20% a favor de acertar, según: 

                     P = f/nt = 5/25 = 0,2 (20%)          donde:    f = n° de probabilidades 

                                                                                           nt = n° total de símbolos 

 

 El trabajo, puede separarse en 2 grupos de 4 secciones, cada sección a su vez constará de 4 

ensayos de 25 pruebas cada uno (650 cartas) y sobre cada ensayo debe establecerse el acierto de 208 

cartas como mínimo, para que se pueda considerar como de valor  significativo. Completando los dos 

grupos se habrá obtenido una serie corta de 200 pruebas. 

 

          25p (650c)   208a                              25p (650c)   208a  

          25p (650c)   208a                              25p (650c)   208a 

          25p (650c)   208a                              25p (650c)   208a 

          25p (650c)   208a                              25p (650c)   208a 

        100p(2500c)  832a                             100p(2500c)  832a 

                    32 %                                                   32%                            

 

     1° Grupo de 4 Secciones                   2° Grupo de 4 Secciones 

 

                                         SERIE CORTA 

 

 Las cartas Zener no son el único medio de experimentación psigammico de la percepción 

extrasensorial, proponen sí el ejemplo de los símbolos (concretos y sencillos), que deben ser usados en 

la experiencia, donde tienen también importancia los colores dados a dichos símbolos. 

 Cuando el investigador (o el sujeto destinado a tal efecto), señala o aparta una carta – tomada al 

azar o correlativamente -, sin visualizarla, y el sujeto a prueba trata de acertar su símbolo, entonces es 

cuando se está intentando probar su Percepción Extrasensorial; si el testeador mirase la carta de alguna 

forma influiría en el subconsciente del individuo para lograr el acierto ( algún tipo de telepatía 

indirecta); si fuese el sujeto quien tocara cada carta o tuviera el mazo en sus manos, podría acertar 

debido a una clarividencia restringida, y no a la PES. 

 

 En 1937 el Congreso Internacional de Estadísticas Matemáticas celebrado en Indianápolis 

aprobó  sin reservas, luego de un minucioso examen, los métodos estadísticos empleados y a emplearse 

en las investigaciones de fenómenos de Psigammicos en los laboratorios de Parasicología Científica.  

 

 El Dr. Rhine ya había usado en su laboratorio de la Universidad de Duke un método para 

verificar la percepción extrasensorial utilizando dados, los cuales colocaba en un “lanzador” mecánico 

de modo que no estuviesen en contacto con el sujeto de prueba; este método también puede ser usado 
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en su laboratorio de experimentación; estableciendo una cierta cantidad de tiradas y evaluando las 

probabilidades de acierto. 

 

 La extraordinaria facultad del conocimiento paranormal ha sido científicamente comprobada, no 

es un factor de procesamiento de la Hipersensibilidad o Hiperestésico, se lo conoce técnicamente como 

Percepción Extrasensorial (ES), explica varios fenómenos parasíquicos de conocimiento y 

corresponden al grupo de fenómenos Psi- Gamma (PG), de efectos Psíquicos. 

 

Los avances tecnológicos han permitido la posibilidad de realizar innumerables tipos de test 

para la verificación de fenómenos PES, ejemplo claro son los programas para computadoras que se 

elaboran específicamente a tal fin, y que el alumno puede conseguir o realizar por su cuenta. Para este 

cometido, puedo a ofrecerle programas para PC elaborados por mí , o asesoramiento en caso de que 

desee construir dispositivos especiales para la investigación de la Percepción Extrasensorial o para 

corroborar cualquier otro tema dentro de los Fenómenos Paranormales.    

 

 Para tener acceso a las connotaciones científicas que necesita para realizar los ensayos de PES, y 

que justifican el valor técnico de las experiencias ante la ciencia, e imprescindibles para emitir sus 

propias Hipótesis de Trabajo, le otorgo el suplemento de Probabilidades Estadísticas en las 

Investigaciones de Percepción Extrasensorial, al final de éste módulo, y como parte del Compendio 

Científico. 

 

CLARIVIDENCIA: 

 Es un fenómeno psigammico clásico, es la facultad extrasensorial que tiene un dotado de 

obtener información o un conocimiento de un suceso o persona mediante un elemento intermediario 

material; esa información puede estar legada cualquier tiempo y espacio. Deriva de las expresiones 

latinas: clarus: claro y videre: ver. 

 Por el año 1930 el Dr. Joseph Rhine investigó la clarividencia mediante los símbolos de las 

cartas Zener. Se barajaba el mazo y, una vez colocado con las caras de las cartas hacia abajo, el 

individuo retiraba de a una las cartas y, manteniendo un contacto físico con la misma, tratar de acertar 

su significado. Los resultados obtenidos fueron todos satisfactorios, en mayor o menor medida según el 

dotado que se testeara.  

 A comienzos del siglo XX la clarividencia del ingeniero polaco Stephan Ossowiecki (en la 

fotografía, junto a su esposa), atrajo la atención de los más famosos investigadores psíquicos. 

Sosteniendo en sus manos un sobre cerrado era capaz de revelar su contenido o de dar el nombre de 

quien lo firmara. 
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 Por 1949, el Dr. J. Rhodes Buchanan, médico de Ohio (EUA), descubrió que algunas personas 

por él investigadas eran capaces de identificar medicinas escondidas en sobres cerrados o de dar 

descripciones de los autores de los escritos de una carta. Para darle un nombre a ésta técnica especial 

de conocimiento  Buchanan la llamó Psicometría, nombre que aún hoy se suele utilizar para estos 

casos. 

  

Otro de los estudios más detallados sobre Clarividencia (o Psicometría) fue llevado a cabo a 

mediados de 1919 por el médico alemán Gustav Pagenstecher, quien practicó la medicina en México 

durante 40 años. En una oportunidad trató por insomnio a la señora María Reyes Zielold, y durante el 

tratamiento de hipnosis que el médico usara para encontrar las fuentes a su problema, la señora dijo, ya 

en trance, que se sentía nerviosa puesto que su hija estaba escuchando detrás de la puerta. 

Inmediatamente el Dr. Pagenstecher se  apercibió a la puerta del despacho y la abrió, la hija de la 

señora, efectivamente, escuchaba detrás de la puerta.  

 Luego de pedirle a la señora Zielold que le permitiera someterla a ciertos tipos de experiencias 

parasíquicas para comprobar sus “dotes”, a lo cual ella accedió, y después de un tiempo de 

investigaciones, el Dr. Pagenstecher descubrió que si a esta señora se le ponía un objeto en sus manos, 

ella podía indicar, en estado de trance, referencias precisas o sucesos referidos con él. 

 

SIMULCOGNICIÓN: 

En parapsicología científica se denomina así a la adquisición de un conocimiento a través de PES en el 

mismo instante en que la fuente de dicho conocimiento lo está emanando o está expuesto a ser 

percibido, es decir que el objeto de conocimiento y su cognición son simultáneos. 

 Varios de los fenómenos experimentados en la Universidad de Duke por el Dr. J. Rhine tuvieron 

como finalidad evidenciar la Simulcognición, uno de los cuales consistía en que un investigador 

(llamado “agente” por Rhine), ubicado en un lugar alejado del sujeto que intentaría la simulcognición 

(receptor), debía barajar un mazo de cartas Zener, colocar luego el mazo con las cartas cara abajo, y de 

a una ir retirando cada carta sin mirarla, comenzando y retirando cada carta a un tiempo controlado por 

reloj. Mientras, el emisor, comenzando su interpretación a un tiempo exacto, anotaría en una planilla el 

símbolo que creía era el correcto, sacado por el agente, e intentando lo mismo en un lapso de tiempo 

estipulado para el cambio de cada carta. 

 Varias de las experiencias de este tipo se realizaron con el Dr. Pratt como agente, (a la izquierda 

en la fotografía), ubicado en la habitación A o B correspondientes a la Universidad de Duke (ver 

fotografía), sacando las cartas una a una boca abajo a un tiempo estipulado, mientras que el Dr. en 

teología Hubert Pearce (famoso psíquico de la época), se encontraba en la habitación C, e intentaba 

identificar cada carta. 

 Los resultados obtenidos por Pratt y Pearce fueson muy significativos, éste último logró 558 

aciertos de un total de 1850 intentos, el factor de probabilidades por azar es de 370 aciertos, bastante 

menor que lo logrado por Pearce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dr. H. Pratt, agente                  Psíquico Hubert Pearce, receptor. 
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Habitaciones utilizadas para experiencias  

Psigammicas en la Universidad de Duke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMONICION: 

En parapsicología científica se denomina así a la adquisición baga o más o menos concreta de un 

conocimiento o acontecimiento a través de PES en un  tiempo anterior al que la fuente 

 de dicho conocimiento lo está emanando, o que dicho acontecimiento suceda,  

es decir que su cognición es anterior al objeto de 

 conocimiento o ejecución del hecho. 

 

 En temas anteriores, referidos a estudios de la memoria y el subconsciente (Ver tema 

Paramnesia) dijimos que a capacidad de retención (memoria) propia del inconsciente se la denomina 

Paramnesia, etimológicamente deriva de los términos griegos para: sobre o más allá y mneme: 

memoria. 

 También señalamos como ejemplo que, cuando nos parece estar viviendo una situación que ya 

hemos vivido antes o nos encontramos en un lugar donde nunca estuvimos y sin embargo nos parece 

familiar, inclusive hasta conocemos detalles sobre lo que sucederá, ese fenómeno, (conocido como 

Deja Vú en francés) como dice Jung, es producto de una premonición onírica basada en la paramnesia. 

 Pues entonces, la precognición es la muestra del procesamiento paramnésico del inconsciente, 

no tenemos una certeza total del objeto de conocimiento, no lo reconoceremos inclusive hasta que no lo 

estemos comprobando, pero es un fenómeno paranormal.  

 

PRECOGNICION: 

En parapsicología científica se denomina así a la adquisición concreta de un conocimiento o 

acontecimiento a través de PES en un  tiempo anterior al que la fuente 

 de dicho conocimiento lo está emanando, o que dicho acontecimiento suceda,  

es decir que su cognición es anterior al objeto de 

 conocimiento o ejecución del hecho. 

 

El 20 de octubre de 1966, Eryl Mai Jones, niña galesa de 9 años, comunicó a su madre que había 

soñado que al llegar a la escuela, el edificio había desaparecido: “una cosa grande y negra la había 

aplastado”, dijo. Al día siguiente fue a su escuela, en Aberfan, y medio millón de carbón de desecho se 

deslizaron sobre el pueblo minero, la escuela inclusive, Eryl murio en el desastre, junto con 139 

personas más, en su mayoría niños. 

 En Cincincati (Ohio), un joven de 23 años llamado David Booth, administrativo de una oficina,  

llevaba ya casi la décima noche sin poder dormir tranquilamente, resultaba ser asaltado por una 

pesadilla donde un trimotor parecido a un DC-10 sufría un desastre aéreo sobre un aeropuerto, según 
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relatara podía oir como fallaban los motores, como el avión se invertía en el aire y caía luego al suelo 

envolviéndose en llamas, había reconocido en sus sueños el logotipo de la compañía aérea, era de la 

American Airlines. 

 El martes 22 de mayo de 1979 telefoneó a la Federal Aviation Authoryty en el aeropuerto de 

Cincinnati, para contar las precognición que lo aquejaba, lo mismo hizo en llamadas a la American 

Airlines y un siquiatra de la Uiversidad de Cincinnati, todos lo escucharon y lo calmaron, pero le 

hicieron entender que ese tipo de sucesos son demasiado trágicos como para ser verdad, los técnicos de 

la American Airlines le sugirieron que es casi imposible que un avión tipo DC-10 se invierta sobre sí 

mismo. 

 La noche del viernes 26 de mayo de 1979, un DC-10 de la American Airlines se estrelló en 

momentos de despegar del aeropuerto internacional O’Hare, de Chicago; hubo 273 muertos, es 

considerado uno de los peores desastres aéreos de Estados Unidos, y aunque parezca mentira, el avión 

cayó invertido hasta explotar completamente. 

 

 

                                                                 Eryl Mai Jones, niña galesa de 9 años, comunicó a su madre      

                                                                 que había soñado que al llegar a la escuela, el edificio  

                                                                  había desaparecido... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       El DC-10 de la American Airlines se estrelló en 

                                                                       momentos de despegar del aeropuerto internacional  

                                                                       O’Hare, de Chicago. 

 

RETROCOGNICION: 

En parapsicología científica se denomina así a la adquisición concreta de un conocimiento o 

acontecimiento a través de PES en un  tiempo posterior al que la fuente 

 de dicho conocimiento lo ha emanando, o que dicho acontecimiento sucedió,  

es decir que el objeto de conocimiento es anterior al objeto de 

 conocimiento o ejecución del hecho. 

 

En proporción a los ejemplos de fenómenos cognoscitivos estudiados hasta ahora, los de éste 

tipo son una minoría, es más difícil de determinar su veracidad puesto que los sucesos ya han ocurrido, 

y de alguna forma “convencional” un individuo puede tener acceso a ellos, y crear un relato falseado de 

la PES. Por eso que la mayoría de los casos verídicos se realizan durante hipnosis, tratando de que el 

subconsciente del sujeto se exprese sin la necesidad de mentir. 

 En estos casos las cogniciones son similares a las observadas en casos de clarividencia, con la 

diferencia de que no existe un medio material que haga de “puente” entre lo ocurrido y la percepción 

inconsciente de ese hecho en cuestión. Lo que hace, por otro lado, que el hecho sea más sorprendente. 

 Un día del mes de octubre de 1978, el niño de 7 años Carl Carter desapareció de su domicilio de 

Los Angeles, la policía estaba desconcertada debido a la precariedad de las pistas, no había indicios ni 
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de rapto ni de que se hubiese perdido. Entonces un oficial de policía retirado aconsejó a los 

investigadores acudir a una psíquica que en otras oportunidades les había ayudado en casos parecidos. 

 Joan, la dotada, produjo con sus declaraciones un vuelco total en las investigación; sin contar 

con nada más que el nombre del niño dijo que la criatura ya estaba muerta, y describió a un creador de 

identikit de la policía los rasgos del asesino, cuando el dibujo fue mostrado a los padres de Carl para 

ver si lo conocían o lo habían visto, el padre dijo ”pero si es el rostro de Butch...”. 

 Al cabo de una hora fue arrestado Harold “Butch” Memro, quien confesó haber raptado y  

estrangulado a Carl, y haber asesinado a otros dos niños, dos años antes. 

 

 

 

La psíquica Joan, sin contar con nada  

más que el nombre del niño dijo que  

la criatura ya estaba muerta, y  

describió a un creador de identikit  

de la policía los rasgos del asesino... 

 

 

 

 

 

 

AUTOSCOPIA: 

 Palabra que deriva de las expresiones griegas: autós= a sí mismo y scopeo = ver, es el fenómeno 

constatado en personas dotadas o sensitivos bajo hipnosis, mediante el cual poseen una visión de sus 

propios órganos internos; científicamente es una sensación hiperestésica con prospección visual, 

pudiéndose, incluso en ocasiones hasta tener una idea de los movimientos de dichos órganos.  

 Los casos observables espontáneos, y no provocados bajo hipnosis, provienen en su mayoría de 

experiencias oníricas. 

 Cuando se produce una visión del interior del propio cuerpo, pero proyectada hacia el exterior, 

el fenómeno se denomina Eautoscopia (eautós = a mi mismo). 

 Por ejemplo un caso estudiado por el Dr. Charcot en Salpetriere: el Sr. Hurtington, a pesar de su 

buena salud, sueña a su propio esqueleto que, desde afuera del cuerpo, lo mira fijamente, después 

levanta las mantas y se acuesta ocupando su lugar dentro del cuerpo.  

 El hecho también refleja un fenómeno premonitorio, puesto que el Sr. Hurtington falleció 

quince días después víctima de un paro cardíaco. 

 

HETEROSCOPIA: 

 Etimológicamente proviene de las palabras griegas héteros= otro y scopeo = ver, y consiste de 

una visualización del interior del cuerpo de otra persona, como en el caso de la autoscopia, 

científicamente es una sensación hiperestésica con prospección visual, pudiéndose, incluso en 

ocasiones hasta tener una idea de los movimientos de dichos órganos; y al igual que aquella, Los casos 

observables espontáneos, y no provocados bajo hipnosis, provienen en su mayoría de experiencias 

oníricas. 

 

ACCION DE LAS DROGAS SOBRE LOS FENOMENOS PSI- GAMMA: 

 Como relatara en el tema de Simulcognición, en la Universidad de Duke, el Dr Pratt, psicólogo 

e investigador de los fenómenos parapsíquicos, experimentaba con una baraja Zener con el sensitivo 

Dr. Humbet Pearce, teólogo y sensitivo, a una distancia mayor a los 100 metros uno del otro en 

experiencias cuyas maniobras hacían cronometradas con relojes. Luego de que todas las cartas hubiesen 
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sido sacadas y colocadas boca abajo, el Dr. Pratt anotaba los símbolos y el orden en que se encontraban 

y enviaba esos datos al Dr. Rhine; por su parte, la planilla llenada por el Dr. Pearce con los símbolos y 

el orden que él suponía, también la enviaba a Rhine para su evaluación. 

 Debido al interés del Dr. Pearce por aclarar los conceptos referidos a la PES, es que comenzó a 

introducir drogas como variables de las investigaciones, entre ellas estimulantes (como cafeína) y 

depresivos (como amital sódico). 

 Como ejemplo de los resultados tenemos varios informes, entre ellos, éste ejemplo: sobre 450 

intentos – en 28 series -, obtuvo130 aciertos (29% del total), con un 45% por cada serie; después de 

tomar cafeína, en 750 intentos obtuvo 300 aciertos (40% del total) y teniendo en cuenta las series se 

evaluó un 7,2% más de aciertos. Luego, en un ensayo de 325 intentos, luego de haberse administrado 

amital sódico, sus aciertos cayeron a 6% por cada serie. 

 El Dr. descubrió, con experiencias de éste tipo, que las personas no predispuestas, angustiadas, 

reprimidas, tienen efecto negativo en el logro de la PES, así también algunas dolencias, gripes y 

trastornos gastrointestinales. 

 

PROFECIAS: 

Profecía es el nombre dado antiguamente a los fenómenos de Precognición. En la actualidad la 

Parapsicología científica cuenta en su haber con ejemplos bastante bien documentados, muchos de ellos 

obtenidos por inspiración mística o religiosa. No se observa el patrón temporal, pues si bien son todos 

originados en un  tiempo anterior al que la fuente de dicho conocimiento lo está emanando, o que dicho 

acontecimiento suceda, se guardan relatos bastante antiguos y otros actuales. 

En una novela escrita por el escritor poco reconocido Morgan Roberston en 1898, narraba la 

desventura sufrida por un trasatlántico que se hundiera en su viaje inaugural Se trataba del barco más 

seguro construido hasta el momento, una enorme mansión flotante de 70.000 toneladas, pero que se 

hundía en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg, en la tragedia morían la mayor parte de los 

2500 pasajeros, debido a que el navío llevaba solamente 24 botes salvavidas, menos de la mitad de los 

suficientes para evacuar a los pasajeros. 

 

 

W. T. Stead, quien 

añadió una nota profética al 

final de su historia: “ Esto es 

exactamente lo que sucederá si 

las grandes naves de pasajeros 

zarpan con pocos botes 

salvavidas...” Por una ironía del 

destino, Stead fue uno de los 

pasajeros del Titanic que 

murieron en el naufragio. 

 

 

La tragedia real ocurrió ocurrió el 14 de abril de 1912, mientras que el trasatlántico Titanic, de 

66.000 toneladas, realizaba su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Tras chocar con un iceberg 

comenzó a hundirse, dando tiempo a los pasajeros para salvarse, lo que no pudo pasar con todos puesto 

que no habían suficientes botes salvavidas, había solo 20. 

 De las 2224 vidas que viajaban en la lujosa nave, 1513 perecieron en las aguas heladas. 

Rberston había acertado casi totalmente incluso en el nombre del barco, que en su novela se llamaba 

Titán. 

Otra obra similar sobre un desastre marítimo con un trasatlántico había aparecido en una 

publicación londinense de ciencia ficción unos años antes; su autor era el distinguido periodista W. T. 
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Stead, quien añadió una nota profética al final de su historia: “ Esto es exactamente lo que sucederá si 

las grandes naves de pasajeros zarpan con pocos botes salvavidas...” Por una ironía del destino, Stead 

fue uno de los pasajeros del Titanic que murieron en el naufragio. 

  

PROFECIAS DE SANTA ODELIA: 

 Odela nació en una aldea de Estrasburgo (capital de Alsacia, Francia), en el año 660. Ciega 

congénita, recuperó misteriosamente la vista durante su bautismo (pero que realizaron por pedido de 

ella, cuando tenía 59 años, en el 719). Su nombre fue famoso luego de terminada la II guerra mundial, 

cuando se encontraron unas cartas que ella enviara a su hermano, el príncipe de Franconia, escritas en 

latín y contándole los sueños que ella tenía. 

 El análisis de sus  precogniciones suponen conección con el período de aparición de Adolf 

Hitler en 1933, como canciller de Alemania, la invasión a Polinia en 1939 y los conflictos bélicos desde 

1945; dejando una sensación de aviso aún para nuestros días. El extracto de sus relatos es el siguiente: 

 “Escucha, hermano mío, pues he visto el terror en bosques y montañas. El pánico ha hecho 

presa de las gentes, pues jamás en el mundo nadie ha dado causa para tanta agitación. Llegará una 

época en que Alemania llevará la fama de ser la nación más bélica del mundo. En su vientre endrará 

un gerrero terrible que esparcirá el combate por el mundo; los hombres lo apodarán el anticristo y 

miles de madres maldecirán su nombre y, así como la Raquel bíblica, se lamentarán del destino de sus 

hijos pero no hallarán consuelo, pues morirán junto a la destrucción de sus hogares...” 

 “El conquistador llegará desde las márgenes del Danubio (Hitler nació en 1889 en Linz, ciudad 

austríaca a orillas del Danubio), 

convirtiéndose en jefe poderosos, la guerra 

que traerá consigo será la más espantosa que 

haya conocido la humanidad. Las armas 

vomitarán fuego y los cascos de los soldados 

destellarán cual relámpagos; será imposible 

contar las crueldades que se cometerán por 

doquier.” 

 “El conquistador se hará sentir en la 

Tierra, el aire y los mares, pues será dado ver 

soldados en increíbles asaltos, enfilarán hacia 

los cielos para apoderarse de las estrellas y 

lanzarlas sobre las ciudades (aviones 

bonbarderos), iniciando hogueras de uno a otro lado del planeta, y el fragor de la lucha estremecerá la 

tierra, el agua de los ríos correrá roja de sangre. Monstruos marinos llenarán las profundidades y 

emergerán  de los océanos (submarinos), ; las futuras generaciones no entenderán como sus numerosos 

y fuertes adversarios oponían sus victorias,  será una larga guerra. El vencedor alcanzará el apogeo de 

su gloria aproximadamente durante la mitad del 

sexto mes del segundo año del comienzo de las 

agresiones (a dos años y medio), Será este el final 

del primer período de sus sangrientos triunfos“. 

 “La duración de la segunda parte de la 

lucha será igual a la mitad de la primera, (unos 15 

meses), se la conocerá como el período de 

amenguamiento y depara miles de hechos que 

harán temblar los suelos y entonces veinte 

naciones se batirán.  

A mediados de éste período los pueblos más 

pequeños clamarán por la paz, pero sus plegarias 

no serán escuchadas.  
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 La tercera etapa de las hostilidades será la más corta y el conquistador habrá perdido ya la fe y 

el apoyo de sus guerreros. Será éste el momento de la invasión, pues en contra de sus iniquidades y 

ateísmo con justa razón las tierras del conquistador serán saqueadas por doquier; fluirán de las 

montañas torrentes de sangre, las mujeres de su patria intentarán lapidarlo.  

Será dado ver prodigios en oriente, donde las tropas del conquistador perecerán de un extraña 

y desconocida enfermedad (referencia a Japón, aliada de Hitler, y los efectos de las bombas atómicas 

sobre Hiroshima y Nagasaki ). Esta perversidad desalentará a sus hombres y los pueblos dirán... se ha 

hecho justicia. Sin embargo las guerras seguirán, y será el principio del fin...” 

 Existen profecías similares a las de Santa Odelia, como las de Malaquías, las de los Mayas o las 

no menos famosas de Nostradamus, que no expondremos por razones de espacio y puesto que pueden 

ser de fácil adquisición. Lo importante es que al interpretarlas el alumno aplique su criterio científico 

sobre las mismas. En muchas ocasiones se ha querido atribuir a un párrafo supuestamente profético un 

hecho que sucedió luego, aunque la narrativa se pueda interpretar de otras tantas maneras, por ejemplo 

en varias secuencias de las profecías de Nostradamus. Las palabras deben ser lo más concretas posibles, 

aunque lógicamente deba tenerse en cuenta los conocimientos tecnológicos o culturales de la época en 

que se escribieron. 

  


