
                     CECA    División Psicología Paranormal y Programación Psíquica 1 

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, y estudiamos, dentro de los 

Fenómenos de tipo Paranormal, los de clase PSI-Gámmicos  o Subjetivos (de efectos psíquicos), ahora 

seguiremos por los de Clase PSI- Kappa u Objetivos (de efectos físicos y mixtos), los cuales, según el 

Esquema general abarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENOS OBJETIVOS: 

 

(PSI – KAPPA ó PK) 

 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). Veremos ahora 

los de tipo Psi-Kappa, abreviado por la expresión PK. 

 Los Fenómenos Paranormales PSI- Kappa son aquellos donde la condición, efecto y desarrollo 

del estado parapsíquico afecta o al menos interviene con el medio material externo al individuo. 

 Llegaremos luego a una definición más detallada, la cual se elaborará por sí misma a medida 

que se desarrolle el tema en cuestión. 

 

PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PSI- KAPPA: 

 Ya hemos visto anteriormente las intenciones más o menos científicas del siglo XVIX 

tendientes a establecer una explicación lógica a los fenómenos paranormales de origen psíquico, 

nombramos la época del nacimiento del espiritismo, y sobre éste las investigaciones que realizara Sir 

Williams Crookes, cuando se interesó por las investigaciones en ese tiempo llamadas “metafísicas”. 
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Crookes comenzó sus trabajos en el campo de lo paranormal cuando la Sociedad Dieléctrica de Londres 

se proponía identificar ciertos fenómenos espiritistas. 

 Sir Crookes (1832-1919), químico y físico británico, es uno de los mejores exponentes que la 

ciencia ha poseído en el logro de sus conquistas del conocimiento, cuando digo ciencia me refiero a la 

Parapsicología también, pues a nadie escapa, como pasó con Carl Jung, Simund Freud, G. Soal y una 

larga lista de científicos, brindó respuestas a muchos fenómenos concernientes a la Psicología 

Paranormal, soportando muchas veces el criterio inquisidor de sus colegas. Estudió en el Colegio Real 

de Química. En 1859 fundó la revista de divulgación Chemical News, y en 1864 fue editor del 

Quarterly Journal of Science. Crookes fue nombrado sir en 1897 y en 1910 recibió la Orden del Mérito. 

Crookes dirigió sus investigaciones hacia campos diferentes. Descubrió el talio y desarrolló un 

proceso de amalgamación para separar la plata y el oro de sus minerales. En química aplicada trabajó 

en cuestiones como el tratamiento de las aguas de cloacas y alcantarillas, la fabricación del azúcar de 

remolacha (betabel) y el tinte de tejidos. Su trabajo más importante, sin embargo, fue la investigación 

sobre la conducción de la electricidad en los gases. Inventó el tubo de Crookes para el estudio de las 

propiedades de los rayos catódicos (Los primeros aparatos de rayos X eran tubos de Crookes donde los 

electrones se enfocaban a un anticátodo metálico para producir los rayos). Inventó, también, el 

radiómetro y el espintariscopio, un detector de partículas. 

En el apartado de "Parapsicología", la  Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. (1993-1999)  

(Microsoft Corporation) dice textualmente:  

“El estudio de la hipnosis fue uno de los primeros éxitos de la Sociedad de Investigación 

Psíquica británica, cuyas investigaciones y conclusiones fueron posteriormente reclamadas para la 

medicina y la psicología. Esta sociedad también estudió de forma orgánica y sistemática los fenómenos 

que se manifestaban en las sesiones de espiritismo, muy populares en aquella época, y los clasificó en 

físicos y mentales: los físicos, o PK, se refieren a la posibilidad de mover objetos —telequinesia— o 

interferir en procesos físicos con el poder de la mente. Los mentales, o ESP, incluyen la telepatía, la 

clarividencia y la precognición o adivinación. 

Una de las primeras investigaciones de campo fue la que llevó a cabo el físico y químico inglés 

William Crookes sobre los fenómenos que se producían en las sesiones del médium escocés Daniel 

Dunglas Home. Home celebraba sus sesiones a plena luz y su validez nunca había sido puesta en duda. 

Por otra parte, se llevaron a cabo estudios sobre los contenidos de las expresiones verbales utilizadas 

por los médium. El más relevante fue el de Leonore Piper, médium espiritista cuyos aparentes dones 

serían analizados por el psicólogo estadounidense William James. Otras investigaciones se centraron 

en las experiencias psíquicas que al parecer se producían en la vida cotidiana y evaluaban con estricto 

control a las personas que aparentemente poseían notables capacidades de percepción extrasensorial. 

A consecuencia de este tipo de estudios, se llegó a aceptar la existencia de la telepatía.” 

Lo que no dice, entre otras tantas cosas, la popular enciclopedia para PC, es que para el tiempo 

también había tomado fama como dotado Daniel Douglas Home, Crookes ya era presidente de la Royal 

Society Scientific, y realizó pruebas con este sujeto por espacio de unos 3 años, a partir de 1871. 

  La primer experiencia que propuso el investigador fue intentar medir la supuesta “fuerza 

psíquica” que Home decía poseer; colocaba para ello al dotado a muy corta distancia para permitirle 

registrar la experiencia del intento de aquél para modificar la lectura de varios dinamómetros. Las 

experiencias demostraron que Home podía modificar el movimiento de dichos instrumentos, marcados 

en libras, mediante una “fuerza” que éste despedía de sus manos, y nunca estando en contacto físico 

con dichos aparatos. 

 Crookes observó además que Home podía ejecutar varios prodigios mediúmnicos (llamados así 

en ese tiempo puesto que la mayoría de los fenómenos parapsíquicos se observaban en sesiones 
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espiritistas y provenientes generalmente de los médiums), como por ejemplo levitar una mano, producir 

raps (ruidos cortos en paredes o muebles, sin mediar contacto físico), mover objetos a distancia, etc. 

 En uno de sus escritos donde anotaba sus conclusiones (publicados por el Journal of Science en 

1874), Crookes atestiguaba la impotencia del cientificismo de la época ante el intento de explicar los 

fenómenos que investigara, a tal punto de creer, lógicamente para su época, que dichos sucesos 

contradecían las leyes físicas, algo que los conocimientos posteriores pudieron comprender y explicar 

científicamente, pero leamos lo que Crookes escribió entonces: 

 “Los fenómenos que voy a narrar son tan extraordinarios y tan opuestos a las leyes científicas, 

entre otras la ley de gravedad, que se llega a crear un antagonismo entre la razón, que afirma que esto 

es científicamente imposible, y lo que percibí con mis sentidos, que dan fe de algo opuesto a mis 

conocimientos. Mi principal objetivo será relatar las experiencias sucedidas en mi propia casa en 

perfectas condiciones de visibilidad y estricto control, cada hecho que he observado ha sido 

corroborado por otros investigadores en otros lugares, y sabiendo el sentido de veracidad que poseen 

sería para mí un cobardía el no hablar sobre ellos...” 

 Luego de esta introducción el investigador detalla en su informe la variedad de sucesos 

parapsíquicos registrados en Home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La energía de que estamos hablando no puede ser otra que los “efluvios bioplasmáticos” 

naturales y emanados como una prolongación desde su génesis somática, hasta tomar contacto con 

objetos materiales, afectándolos de alguna manera, y comandados por intensiones conscientes o 

inconscientes. 

 Ya en el Módulo II, en el tema de Estudio de las Energías, nombramos a Max Planck, que 

recibió el premio Nobel de Química en 1918 por afirmar que “... la materia no existe en sí misma como 

tal, es decir, consideramos compactos todos aquellos cuerpos que vemos o palpamos; más, toda 

materia es puramente energía, nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en 

movimiento o vibración las partículas intraatómicas y las mantiene unidas semejando así el más 

pequeño sistema solar del universo.” 

 Y también en el mismo Módulo, en el tema de la Energía Psíquica advertimos, que como 

estudiosos de la fenomenología Parapsíquica : “No aprobamos la idea de la energía psíquica solamente 

como un “pensamiento” que se tiene, se envía, se usa o manipula, adoptamos el entendimiento de dicha 
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energía con los patrones de análisis formales, pero dejamos abierta la puerta para plantearnos 

interrogantes sobre las infinitas posibilidades con que cuenta el ser humano cuando experimenta con la 

energía psíquica; hechos analizados en los fenómenos PSI- Gamma, y cuando dicha energía comanda la 

energía corporal, o bioplasma, para realizar consciente o inconscientemente alteraciones en el medio 

material, como los demuestran los estudios de los fenómenos PSI- Kappa...” 

 Evocamos además la Ley de Bain, que como sabemos, permite la aceptación entre un 

componente psíquico y su irradiación somática, en el sentido de intentar una exteriorización de dicho 

componente hacia el medio circundante al sujeto. 

 Hemos llegado hasta aquí, y creo que muchas de las particularidades de la energía psíquica 

(como pensamiento) han quedado aclaradas, desde el punto de vista Psigámmico, ahora le toca el turno 

al análisis de la energía somática, que actúa regida por la anterior, e interactúa con el medio físico 

externo al individuo, y que se analizan como fenómenos Psi- Kappa. 

  

 Antes de pasar a examinar los resultados de W. Crookes sobre las experiencias en Home, vamos 

a dar cuenta de algunos de los fenómenos Psi- Kappa y su etimología, de manera que vayan quedando 

claros algunos conceptos sobre los mismos. 

 

TELEKINESIS: (latinizado Telequinesis) 

También llamada Telekinesia, proviene de los vocablos griegos: tele = distancia y kinesis = 

movimiento, traducido como “movimiento a distancia”; y es el fenómeno parapsíquico por el cual un 

dotado  

puede mover o desplazar un cuerpo en reposo, sin hacer uso de ninguna fuerza somática  

visible a la vista normal. 

PSICOKINESIS: (latinizado Psicoquinesis) 

También llamada Psicokinesia, proviene de los vocablos griegos: psyché = alma (adoptado luego 

como: psíquis) y kinesis = movimiento, traducido como “movimiento a través de la psiquis ”; y  

es el fenómeno parapsíquico por el cual un dotado puede alterar el movimiento que  

posee un cuerpo , sin hacer uso de ninguna fuerza somática  

visible a la vista normal. 

LEVITACION: 

Es el fenómeno parapsíquico por el cual un dotado puede suspender un cuerpo en el aire, venciendo la 

ley de la gravedad, estando éste en reposo o en movimiento, sin hacer uso de ninguna fuerza  

somática visible a la vista normal. 

ETROBACIA: 

 Término que proviene de los vocablos griegos: aiter = aire y baino = caminar, traducido como 

“caminar por el aire ”; y es el fenómeno parapsíquico por el cual un dotado puede suspender  

su cuerpo en el aire, venciendo la ley de la gravedad, estando éste en reposo o en  

movimiento, sin hacer uso de ninguna fuerza somática  

visible a la vista normal. 

 

Veamos algunos ejemplos típicos para que entienda los fundamentos que diferencian a éstos 

fenómenos: 

 Supongamos el caso de que un dotado parapsíquico influya en un cuerpo físico (a veces puede 

ser un cuerpo humano, por supuesto), digamos, un reloj de péndulo colgado de una pared. Veamos las 

distintas opciones:  

a) El sujeto logra detener el péndulo. Evidencia el fenómeno de Psicoquinesis. 

b) El sujeto logra descolgar el reloj de la pared y éste cae. Evidencia el fenómeno de Telekinesis. 

c) El sujeto logra descolgar el reloj de la pared y dejarlo suspendido en el aire. Evidencia el fenómeno 

de Levitación. 



                     CECA    División Psicología Paranormal y Programación Psíquica 5 

d) El sujeto mismo es el que logra suspender su cuerpo en el aire. Evidencia el fenómeno de Etrobacia. 

 

Es necesario aclarar que las leyes físicas no son violadas en la ejecución de éstos fenómenos, solo 

debe tenerse en cuenta que se trata de explicar un mecanismo actuante que a veces es invisible al ojo 

humano. Esto es, primeramente el sujeto posee una intensión psíquica, consciente y subconsciente o 

únicamente subconsciente, y exterioriza esa intensión hacia la energía corporal, ( bioplasma o 

biocampo) para realizar alteraciones en el medio material, luego ésta hace las veces de “palanca 

energética”, provocando los movimientos aludidos, y muchas veces ejerciendo mayor fuerza que la 

corporal normal, similares a los casos de sansonismo, vistos en estados psicosomáticos alterados 

espontáneos. 

 

 En el caso de la Levitación, por ejemplo, la física conoce muy bien el fenómeno de  suspensión 

electromagnética (EMS), así, usando electroimanes convencionales situados en los extremos de un par 

de estructuras debajo un tren, donde las estructuras envuelven por completo cada lado del carril guía; 

los imanes son atraídos hacia los raíles de hierro laminado en el carril guía y elevan el tren. Una 

segunda opción de diseño, es la denominada suspensión electrodinámica (EDS), usa la fuerza de 

oposición que se produce entre los imanes del vehículo y las bandas o bobinas eléctricas del carril guía 

para elevar el tren. Ambos mecanismos son el principio del funcionamiento del tren de elevación 

magnética. A simple vista el tren está suspendido en el aire (violando aparentemente la acción de la 

gravedad), pero la energía electromagnética, invisible y no por eso inexistente, no solo lo mantiene en 

levitación, sino que, operando las polaridades de guía-estructura, pueden ponerlo en movimiento. 

 

RESULTADO DE LAS EXPERIENCIAS DEL DR. CROOKES: 

 Crookes realizó con rigor metodológico los siguientes tipos de experiencias con D. Home: 

Tipo 1: Movimiento de objetos pesados con contacto pero sin ejercer presión sobre ellos: 

 Este tipo es uno de los más simples, variando desde una vibración en el objeto hasta una 

telekinesis en el aire, cuando la mano del sujeto está puesta sobre el objeto. Estos movimientos, al igual 

que los otros, va acompañado de una brisa fría, moviendo hojas de papel sueltas y marcando descenso 

mercurial en los termómetros. 

Tipo 2: Fenómenos de percusión, raps o sonidos similares. 

 Durante las experiencias a veces se sienten pequeños golpes, algunos metálicos, hasta sonidos 

con sentido, como cantos de pájaros, etc. 

Tipo 3: Alteración del peso de los objetos.( Levitación) 

 Colocando dinamómetros debajo de algunas mesas, pedía a Home que alivianara el peso de las 

mismas, él colocaba, conjuntamente con 5 colaboradores, las manos sobre la mesa y ésta comenzaba a 

pesar menos (se levantaba), según el registro de los dinamómetros (uno de los registros indicó un 

descenso de peso de una mesa de 18 kg fuerza a 1 kg fuerza). 

Tipo 4: Movimientos de objetos pesados colocados a cierta distancia del sujeto. Levitación) 

 Son numerosas las ocasiones en que Home, bajo mis órdenes, moviera a distancia, sillas, sofás o 

mesas sin llegar a tener contacto físico con ellos. En cierta ocasión hice que levantara una silla que 

estaba en un rincón de la habitación y la posara suavemente sobre una mesa He repetido varias veces 

para la Sociedad Dieléctrica la siguiente experiencia: Home movía una pesada mesa en el aire, 

conjuntamente con algunas sillas puestas de espaldas a ella a unos 30 cms de distancia, pero con una 

persona arrodillada encima de cada una.  

En otras ocasiones Home realizaba la levitación de una mesa pesada de comedor a 40 cm del 

suelo.  

Tipo 5: Levitación de personas. 

 En una ocasión una señora fue elevada con su silla por varios cm del suelo, y en 3 ocasiones lo 

he visto levitando a él en una ocasión sentado en la silla, en otra de rodillas sobre el asiento y en la otra 

de pié (etrobacia). 
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Tipo 6: Movimiento de objetos varios. 

 Home, en mi presencia y bajo mis indicaciones, ha hecho sonar un acordeón mientras lo hacía 

flotar en el aire, ha hecho que un pañuelo se “haga un nudo” y se desplace por el aire hacia otra 

habitación, ha hecho oscilar un péndulo encerrado en una cabina de cristal y hacer que un piano “toque 

solo”; todo quedó debidamente registrado y firmado por testigos solventes. Los dos primeros 

fenómenos son telekinéticos, los dos restantes psicokinéticos). 

 

ETROBACIA EN EL PASADO: 

 Este fenómeno, que no el único, está muy ligado a la vida de muchos santos de la Iglesia 

Católica, y se ha podido constatar en los momentos de éxtasis o trances espirituales,  como en el caso 

de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Avila, San Pedro de Alcántara y otros. Algunas evidencias 

sobre este último nos llegan del notable buceador de lo oculto, el argentino Norberto Compte, quien nos 

dice: 

 “La levitación (etrobacia)de San Pedro de Alcántara fue el fenómeno más notable en la vida del 

religioso, permanecía días enteros suspendido en el aire, absorto en la contemplación o sobrevolando 

por encima del convento.” 

 Santa Teresa de Avila debía hacer esfuerzos muy grandes para evitar la etrobacia, a veces, hasta 

aferrarse de las agarraderas de las escaleras. Otro caso es el de un franciscano del siglo XVIII llamado 

Antonio Margil, oriundo de centroamérica, que fue encontrado un día suspendido en el aire con los 

brazos en cruz y girando a gran velocidad. 

 Como sabemos, la etrobacia no es un fenómeno propio de los místicos o religiosos, pero es 

interesante observar que sucede esos sujetos cuando media en ellos un éxtasis o un trance religioso, 

cierto estado alterado de consciencia que posibilitaría, ayudados por ayunos  y abstinencias 

prolongadas, la ejecución del fenómeno como si le tratara de dotados parapsíquicos. 

 

EL EFLUBIO BIOPLASMATICO COMO ECTOPLASMA: 

 Hemos dicho antes que la energía Psíquica, a modo de intención, se exterioriza hacia la energía 

corporal, ( bioplasma o biocampo) para realizar alteraciones en el medio material, y ésta hace las veces 

de “palanca energética” para el desarrollo de los fenómenos Psi- Kappa, evidenciando una interrelación 

trivalente intención psíquica-bioplasma-acción física externa; también en anteriores temas hemos 

analizado el concepto de bioplasma o biocampo, como una capa energética que rodea el cuerpo físico, 

pero hasta ahora siempre se la ha considerado como de naturaleza “invisible”, salvo excepciones, como 

por ejemplo las muestras obtenidas de fotografías Kirlian. 

 Pues bien, con el advenimiento de nuevas tecnologías aplicadas al campo de las 

experimentaciones parapsíquicas, se han podido obtener nuevos y mejores resultados con respecto a las 

comprobaciones de esa sutil y casi siempre invisible energía; se ha descubierto que la energía 

bioplasmática puede fotografiarse mediante cámaras o filmadoras con filtros que actúen en el espectro 

infrarrojo. 

 Pero eso no es todo, en los casos en que la energía bioplasmática pueda ser observable “a 

primera vista”, o sea que se esté emitiendo en una intensidad que le permita hacerse visible dentro del 

espectro de ondas que registra nuestra visión, pues en esos casos no se la denomina bioplasma sino 

Ectoplasma. 

 Se le ha dado el nombre de Ectoplasma a un estado visible normal del bioplasma, y que 

inclusive a veces parece emanar con cierta consistencia de los dotados parasíquicos, a modo de una 

sustancia blanquecina. Esta masa energética no dura mucho tiempo en estado visible, pues se desvanece 

en contacto con la luz y el aire del ambiente. 

 Ectoplasma fue originalmente el nombre biológico que se daba a la capa externa del 

protoplasma de la célula, pero en 1905 el fisiólogo e investigador de fenómenos paranormales Charles 
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Richet aplicó ese mismo nombre a una especie de pasta líquida blanquecina que emergiera de los 

orificios de la cara o el pecho de ciertos dotados parasíquicos que él mismo investigara, y que 

interpretaba como la energía bioplasmática del sujeto. 

 En los primeros años del siglo XX el Dr. G. Ochorowics pretendió fotografiar lo que él 

denominara “rayos rígidos”, procedente de algunos dotados; eligió para ello los fenómenos de 

Telequinesis que provocaba la famosa dotada italiana Eusapia Palladino. Los objetos eran colocados a 

cierta distancia de la sujeto y sobre placas ahumadas, interponiéndose algunos obstáculos entre ella y 

los objetos; luego de realizar la experiencia Dr. G. Ochorowics constató que el bioplasma (o rayos 

rígidos) dejaron huellas en las placas ahumadas, debido a la forma de esas marcas dedujo que éstos se 

emitían en forma punteada. Mediante otros experimentos similares demostró que dichos bioplasmas no 

eran afectados por campos magnéticos y que, como en los anteriores, dicha energía sorteaba los 

obstáculos. 

 El investigador Charles Robert Richet, médico y fisiólogo francés, (conocido, sobre todo, por 

sus investigaciones sobre la anafilaxis, y la sueroterapia  

 Nació en París el 26 de agosto de 1850. Fue educado en la Universidad de París, donde en 1877 se 

graduó en Medicina en 1877, y galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1913, 

asiduo experimentador de los fenómenos parasíquicos, relata en su Tratado de metapsíquica (1922) las 

investigaciones realizadas con la dotada Eusapia Palladino, arribando a las mismas conclusiones que el 

Dr. Ochorowics. 

 El Dr. Harry Price, del Laboratory National Research Psychicals de Londres, del que fue 

fundador y director, tomó bajo su metodología rigurosa, caracterizada por lo estricto de sus sistemas de 

control a pesar de la época (hacia 1930), la investigación de los fenómenos provocados por los 

hermanos Willi y Rudy Schneider, principalmente de éste último. 

 En su laboratorio de Londres Price tenía varios métodos ingeniosos destinados a detectar fraudes 

en  pseudodotados que utilizaran prestidigitación o ilusionismo. Uno de los métodos consistía en rodear 

los objetos que se suponía debía desplazar Rudy a distancia, con radiación infrarroja, ésta emisión 

cerraba un circuito que cuando era alterado por un objeto físico del tipo que fuere, automáticamente 

hacía que varias cámaras, y desde distintos ángulos, fotografiasen el lugar donde estaba el objeto. Sobre 

Rudy, Price escribió: 

 “Mis palabras finales son que hemos asistido a sesiones auténticas en el caso de Rudy 

Schneider en los años 1929 y 1930, existía medio segundo entre el cierre bloqueado del circuito y el 

dispositivo de las cámaras (deflagración de las lámparas de magnesio), pienso que muchas veces que 

se dispararon las cámaras, en realidad no fue porque Rudy moviera el objeto, sino más bien porque la 

misma energía del dotado las disparaba.” 

 El físico inglés J. Crawford realizó durante 3 años a partir de 1915, experiencias sobre la dotada 

H. Goligher, tratando de medir en el sujeto las consecuencias de la emanación energética; para esto 

sentó a la dotada en una silla sobre una balanza, situando una mesa a 1 m de distancia, la cual debía 

hacer levitar Goligher. En el momento del suceso el investigador tomó nota del valor indicado en la 

balanza y notó un incremento sobre el peso original de la dotada equivalente casi al mismo peso de la 

mesa. Esto corroboraba la idea de que el sujeto emite su energía en forma de pseudópodo energético y 

hace palanca con él en la intensión de levantar el objeto, lo que ocasiona un incremento de kgs fuerza 

en el punto de impulsión de la palanca, es decir, del sujeto. 

 En experiencias realizadas en similares condiciones, pero cuando se le pedía a la dotada que 

moviera un objeto, sin necesidad de levantarlo, las balanza registraba, curiosamente, una disminución 

en los Kg fuerza ejercidos por el sujeto, el cual se reponía casi completamente luego de que la dotada 
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realizara el fenómeno. En este caso es interesante observar que, ante la emisión de bioplasma, el peso 

del sujeto se aligera, como si del cuerpo del sujeto saliera algo, para luego ingresar a él nuevamente. 

 En estos fenómenos se cumple además la ley de Conservación de la Materia, elaborada por el 

químico Lavoisier (1789), cuando afirmó que en un proceso cualquiera la materia no se crea ni se 

pierde, sino que se transforma. Tampoco se desvirtúa la ley de conservación de las masas: Si en un 

sistema cerrado, reaccionan la masa de un compuesto (A) y otro (B) dándonos dos compuestos distintos 

(C) y (D), como producto de esa reacción, esta ley dice que la suma de las masas de los productos de la 

reacción será igual a la masa de los productos reaccionantes. 

 Esta condición se cumple entre masas reacciones de productos químicos en circunstancias 

normales, cuando interviene un tipo de liberación de energía (donde no podemos hablar de “masa” de 

una energía), y que es lo que sucede justamente en los fenómenos Psi- Kappa, debemos recurrir además 

al principio de conservación de la energía. 

 La teoría de la relatividad debida a Albert Einstein, famoso físico alemán, ha eliminado el 

dualismo existente en física clásica entre las comparaciones de cantidades de masa (elemento 

ponderable) y energía (elemento imponderable). En la física actual prevalece el concepto, como vimos 

según Planck, de que energía y materia son de la misma esencia, pues la primera es componente de la 

segunda, y ésta se puede transformar en la primera. En cualquier reacción donde parte de la materia 

deba considerarse como transformada en energía, dicha energía puede calcularse con: E = m.c2, donde 

“m” es la masa transformada expresada en grs y “c” la velocidad de la luz expresada en cm/seg; y así se 

llega a la expresión unificada del principio de conservación de masa y energía. 

 En los casos de liberación de ectoplasma, donde el producto obtenido como masa energética se 

vuelve visible, se ha notado una pérdida de peso, entre otros parámetros, por parte del dotado, y que no 

ha sido recuperado, como ocurre en el caso del uso del bioplasma. 

 Quizá la forma técnica e explicarnos este último fenómeno, el de la materialización de la 

energía y su relación con pérdida de masa del objeto emisor, esté en el primer principio de la 

termodinámica, sobre todo porque se apoya en la Ley de conservación de la energía, que dice: 

 “Si en un proceso cualquiera aparece una cantidad de energía en una forma determinada, 

otra cantidad igual a debido desaparecer necesariamente en otra forma distinta” 

 

PRIMER PRINCIPIO DE TERMODINAMICA EN LOS FENOMENOS PK: 

 Una consecuencia del primer principio es que todo sistema material en un estado determinado, a 

una presión y temperatura dadas, posee una energía definida, la cual se conoce como energía interna. 

Por absorción o cesión de calor, o cualquier forma de trabajo la energía interna se modifica y el 

sistema cambia a un estado distinto, bien por transformarse químicamente, bien por cambiar sus 

condiciones de temperatura y presión. 

 La relación entre la variación de energía “VU”, el calor desprendido “Q” y el trabajo “W” (si Q 

y W son negativos serán magnitudes absorbidas), entonces es: 

 

                                                                 -VU = Q + W 

 Lo que expresa que: la disminución de la energía interna es igual al calor desprendido más el 

trabajo realizado; o sea que si en la transformación el sistema pasa del estado A al B, la variación de 

energía (VU) es igual a  UB – UA, y puesto que éstas energías son definidas, VU lo será también. 

 Por el momento, como vemos en esta hipótesis de trabajo, el primer principio de termodinámica 

puede adaptarse al aspecto físicoquímico de los fenómenos PK; porque, según se ha constatado, la 

temperatura del emisor cumple un rol muy importante como variable modificada en el emisor o dotado, 

principalmente en la producción de ectoplasma, y donde se ha comprobado, además, la baja 

temperatura del ectoplasma. 
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 El Dr. Eugéne Osty que en la década de los ’20 realizara varias investigaciones con varios 

dotados, demostró la existencia del ectoplasma cuando está concentrado, pero aún al estado inmaterial, 

con el uso de radiaciones infrarrojas; comprobando que absorbía hasta un 65% de ésta radiación, la 

absorción era rítmica y de acuerdo al ritmo respiratorio del dotado, por cierto en ese momento muy 

acelerado. 

 La emanación de la energía del dotado en caso de producción de ectoplasma comienza por 

parecerse a una sesión de trance común, luego alrededor del sujeto se va formando un halo luminoso 

que poco después se condensa, tomando variadas formas, desde lo amorfo hasta los preestablecido, 

según la experiencia; puede formarse un pseudópodo, o el símil de un cuerpo conocido, como un pié, 

una mano, etc.  

Así lo atestiguan también las experiencias del Dr. Crookes con el dotado D. Home en su 

tipología, para la Sociedad Dieléctrica: 

Tipo 7: Presencia de luminisciencias asociadas al dotado. 

 Comprobar luminiscencias requiere tener la luz apagada, bajo estrictas condiciones de control 

he visto producir a Home un cuerpo luminoso del tamaño de un huevo, que flotaba sin hacer ruido por 

la habitación, en cierta ocación fue presenciado por unos 10 minutos, y antes de desaparecer “golpeó” 

sobre una mesa 3 veces, produciendo un ruido característico a un material sólido. 

Tipo 8: Apariciones de masas luminosas o visibles con luz ordinaria. 

 He comprobado que Home podía materializar ciertas formaciones luminosas más o menos 

compactas, en oportunidad de reproducir manos, ha veces no me parecieron tan sólidas, a veces 

presentaban aspecto de nebulosa. Esto no es igualmente visible para todos los presentes, así por 

ejemplo en una ocasión en que Home moviera en el aire una formación lumínica como una flor, 

algunos vieron una nube luminosa en torno a ella, otros vieron una mano nebulosa y otros la flor que yo 

viera. 

 

IDEOPLASTIA: 

Es el fenómeno parapsíquico por el cual un dotado puede plasmar una idea o impulso psíquico 

mediante imágenes visibles a simple vista o detectadas con aparatos especiales, de origen 

bioplasmático, en una forma de imagen luminosa o ectoplasmático, como un elemento de  

apariencia compacta, y que luego de cierto tiempo se disocia, desvaneciéndose. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES TECNICAS SOBRE LOS MECANISMOS PK: 

1) En todos los casos que hemos observado de PK hasta el momento, salvo el caso de algunas 

etrobacias de místicos religiosos, el sujeto ha tenido en cierta manera una intención voluntaria o 

consciente de efectuar dichos fenómenos, lo que es muy difícil encontrar en realidad, ya que los 

procesos de éste tipo, como los analizados de tipo Psigámmicos, obedecen generalmente a actos 

espontáneos, provocados por el subconsciente y sin una intervención volitiva o de nivel consciente. 

2) El bioplasma (biocampo) del sujeto no solo puede presentarse de forma energética invisible al 

espectro de longitudes de ondas visuales, o visible mediante técnicas de reconocimiento 

indirectas(superficies ahumadas u otras), ni visibles a través de registros fotográficos o fílmicos con 

filtros infrarrojos, sino que pueden apreciarse a simple vista cuando dichas emanaciones poseen 

cierta concentración, semejando masas blanquecinas llamadas Ectoplasmas. 

3) Los fenómenos PK no violan las leyes físicas, corroborado el hecho por experiencias donde se 

evidencian “contacto” aunque no visibles ( del Dr. G. Ochorowics), sistemas mecánicos de palancas 

la ley de conservación de la materia (del físico J. Crawford), leyes de conservación de la  energía y 

aplicación del 1° principio de la termodinámica (experiencias de H. Goligher y E. Osty), y otras que 

iremos enunciando. 

CARACTERISTICAS DEL BIOPLASMA Y EL ECTOPLASMA: 
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 Por los años 1924 a 1927 el Dr. Eugéne Osty experimentó con el dotado Jean Guzik, y como 

resultado de sus estudios extraemos el siguiente relato, de una sesión realizada el 5 de abril de 1926: 

 “Apenas entra Guzik en trance, siento como si una mano me tocara el hombro derecho, una 

luminosidad aparece de repente sobre la cabeza del sujeto y a bastante altura, después desciende 

lentamente en mi dirección y se coloca sobre mí; percibo los dos tercios de un rostro iluminado, 

repitiéndose el fenómeno dos veces más con la única diferencia de que los rostros cambiaban de 

expresión. Cuando desapareció el último rostro la luminosidad comenzó a elevarse hasta apagarse 

bruscamente, todo en movimientos completamente silenciosos” 

 En los laboratorios de la American Society for Psychical Research (ASPR), fundada por 

iniciativa del profesor William Barret en 1885 ( y transformada en sucursal de la Society for Psychical 

Research de Londres en 1889), se investigaron innumerables casos de fenómenos PK provocados por 

diversos dotadosAlgunos de ellos fueron el austríaco Will Schneider en 1924, y su hermano Rudi, en 

1932; la norteamericana Margery Crandon, en 1923,  Eva C., seudónimo de la dotada francesa Marthe 

Beraud, en 1920, la dotada inglesa E. Scatcher, en 1924.  

 Sobre ésta última, el mismo Barret obtuvo confirmación de varios casos de emisión de 

ectoplasma y de figuras bioplasmáticas logradas en sesiones técnicamente controladas. Al respecto se 

guarda una fotografía en la ASPR como recuerdo de esos años, y , curiosamente, sin tratarse de una 

sesión experimental, en dicha foto, donde figura Sir Barret sentado a la izquierda, la Sta. Scatcher en el 

centro y el investigador J. Buxton a la derecha, aparece también, suspendida en el aire, una imagen 

bioplasmática luminosa con un rostro nítidamente marcado en su interior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debido a los estudios que los investigadores han realizado utilizando balanzas y tomas 

fotográficas se ha podido constatar que el peso del dotado disminuye inmediatamente al liberar la 

energía bioplasmática, aún cuando no esté materializada. El físico inglés Crawford, del que habláramos 

antes cuando usaba balanzas, comprobó acerca del ectoplasma que cuando se la observa mediante una 

luz roja intensa, presenta una estructura interna tipo telalaña, y notó además, al extender la mano para 

tocar el ectoplasma, que era de consistencia palpable y fría. 
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 Es importante destacar que si bien la energía de biocampo se suministra al exterior por cada 

sector del cuerpo, las emanaciones ectoplasmáticas siempre se producen por los orificios del rostro o la 

zona umbilical. 

 Como dijéramos anteriormente, otra particularidad del ectoplasma es que desaparece (o retorna 

en su mayor parte al emisor), cierto tiempo después de su emisión, o durante la misma si se enciende 

una luz blanca intensa, y no permite ser guardado en recipientes de ningún tipo. 

 Debía existir la forma de obtener una muestra de ectoplasma, algo que pudiese dejarse como 

prueba de las experiencias, pues es sabido que el acumulo energético más o menos compacto formado 

(cuando no una simple formación nubosa luminiscente), desaparecían al poco tiempo de ser emanados 

por el dotado, ya sea por reabsorción del sujeto emisor o desintegrado en el aire atmosférico. 

 De manera que no existía, y aún parece no haberla, una forma de contener y guardar esa 

escurridiza emanación energética, los investigadores  se las ingeniaron para obtener al menos un símil 

de las formaciones bioplasmáticas por calcado en otro material; este proceso fue utilizado por el 

profesor F. Dalton en 1875 y se lo conoce como “método por vaciado”. El mismo consiste en disponer 

de una cubeta ancha con agua caliente y suspendida sobre la misma una capa de parafina líquida, que se 

mantendrá en ese estado justamente por la temperatura del agua, los efluvios bioplasmáticos o 

formaciones ectoplasmáticas del dotado son de alguna manera orientados hacia la superficie de la 

parafina, y cuando las mismas entran en contacto con la misma, bañándose en ella literalmente, le 

imprimen su forma, y luego, en contacto con el aire y al enfriarse rápidamente debido a él, nos queda 

un molde con una forma más o menos precisa de lo que se ha observado; luego simplemente se realiza 

un vaciado de solución de sulfato de calcio hidratado (SO4Ca.2H2O) o yeso, y se ha obtenido así un 

ejemplar idéntico al que se produjo energéticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El parapsicólogo Dr. Geley, que realizara varios vaciados de emanaciones ectoplasmáticas en 

los laboratorios de la American Society for Psychical Research (ASPR), nos haabla del ectoplasma: 
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 “El ectoplasma (algo vaporoso al inicio) se desprende de todo el cuerpo, pero sobretodo de la 

boca y otros orificios naturales del rostro, así como de la punta de los senos y los dedos. Se presenta a 

veces en distintos aspectos, ya sea como una pasta blanda, que es el aspecto más característico, o 

como de numerosos y finos hilos, hasta como cordones de distinto grosor, como rígidos rayos delgados, 

como una tira ancha y abierta o como una membrana de contornos irregulares”. 

 El Dr. E. Osty, que realizara experiencias con Jean Guzik y el inglés Jack Webber analizó 

también a Rudy Schneider, por los métodos ya nombrados de rayos infrarrojos y disparos automáticos 

de cámaras con cartuchos de magnesio, y relata sobre el ectoplasma: 

 “El único aspecto diferente entre el dotado Schneider y Guzik es que la sustancia producida por 

el primero era casi siempre invisible a simple vista, lo que no invalidaba las sesiones, pero a diferencia 

de las emanaciones nítidas de Guzik. Todo demuestra que el ectoplasma emana de todo el contorno del 

cuerpo, pero con salidas preferidas desde orificios de la cara o de los dedos, provocando en el sujeto 

una disminución de peso, que en algunas experiencias ha llegado a alcanzar la mitad del peso total del 

dotado.” 

 La sustancia ectoplasmática estudiada por el Dr. Osty presenta las siguientes características: 

1.- No es opaca a la luz blanca hasta su condensación, desaparece con iluminación muy fuerte. 

2.- No tiene al parecer conductividad eléctrica ni afecta los higrómetros sensibles. 

3.- Es una prolongación del sujeto y participa de su peso y ritmo respiratorio. 

Jean Guzik también fue investigado por el celebre investigador francés René Sudré (que 

tradujera la obra “La Mecánica Psíquica, de W. Crawford en 1922), y sobre sus facultados dijo: 

“Las facultades de Guzik son indiscutibles, podemos asegurarlo después de 25 sesiones que 

hemos realizado con él en el Instituto Metapsíquico, en Varsovia y en otros lugares. En Varsovia vi que 

revoloteaban, a cierta altura del sujeto y emitidos por él, un par de luces que luego pasaron frente a mí 

y se convirtieron en un par de ojos, y alrededor de éstos comenzó a formarse un rostro luminoso 

masculino; pronto la cabeza se hizo claramente visible y oí una voz ronca que decía 3 veces: “guten 

morgen”, (que en alemán significa: buenos días). En la misma sesión vi una lucecita posarse sobre un 

piano cerrado con llave, y, a petición mía, sonaron 3 o 4 notas” 

Sudré también nos habla de la constitución del ectoplasma: 

“En una sesión de 1912 con una dotada notamos que al reabsorberse el ectoplasma hacia el 

cuerpo de la sujeto, había dejado rastros en el delantal que ésta usaba. Con mucha precaución e 

inmediatamente colocamos una porción de dicho material en un microscopio que a tal efecto teníamos 

siempre preparado; el análisis reveló que se trataba de un conjunto de células polimórficas  parecidas 

a las epiteliales, pero sin núcleo, y se observó también la presencia de microorganismos, lo que no nos 

extrañó debido a la contaminación con el medio ambiente.” 

“En otra oportunidad quedaron en las manos de un investigador unas gotas de un líquido tibio, 

inodoro e insípido, logramos guardar por un breve tiempo los restos en un recipiente estéril y bien 

cerrado pero al poco tiempo se evaporó, dejando un insignificante residuo que, al analizarlo 

químicamente, resultó contener cloruro de sodio y fosfato de calcio” 

Una serie de pruebas de laboratorio que se hicieron a la dotada soviética Nina Kulagina, desde 

los años 68 al 70, llevados a cabo principalmente por el Dr. G Pratt, revelaron la medida en que los 

factores psicológicos y físicos colaboran en la producción de fuerzas productoras de tele o 

psicoquinesis. Entre otros experimentos, Kulagina pudo separar la yema de una clara de un huevo y 

después volverlas a unir son contacto alguno con el recipiente donde estaban; también pudo detener los 

latidos del corazón de una rana, cortando un circuito de corriente eléctrica (no se le había dicho que 

estaba conectado al animal). 
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Pratt se interesó en testear a Nina luego de ver una filmación en un Congreso de Psicotrónica, 

celebrada en Moscú, donde la dotada (chequeada en la Universidad de Leningrado) se mostraba 

moviendo en círculos la aguja de varias brújulas o desplazando objetos pequeños, siempre con las 

manos colocados a cierta distancia. Efectos similares a los provocados por la dotada Stanislawa 

Tomczyk. 

 

INVESTIGACIONES MAS AVANZADAS DE FENOMENOS PK (Y PES): 

RELACION ENTRE PK Y PG: 

 Actualmente se sigue la línea de investigación iniciada en 1961 por los británicos Beloff y 

Evans, profesores que idearon el siguiente método para la investigación de fenómenos PK: Poseían un 

aparato que emitía radiaciones de electrones, proveniente de isótopos de uranio, la cual se caracterizaba 

por ser, debido a su naturaleza de partículas, un proceso completamente aleatorio y que no es influido 

por cambios de temperatura, campos magnéticos u otros aspectos externos, donde la misión de los 

testeados sería la de influir en la cadencia de emisión de electrones, y que un aparato similar a un 

contador Geiger iba registrando. 

 La revista Alemana de Parapsicología nos informa que una experiencia similar fue llevada a 

cabo por científicos franceses en Genthom y Chauvin a principios de la década del 60 y con resultados 

muy significativos. Por los años 1985 a 1988 se conocen resultados sobre experiencias realizadas por el 

físico alemán Helmut Schmidt, utilizando el método de Beloff y Evans, pero valiéndose de la emisión 

electrónica del isótopo estroncio 90, y que posee un oscilador electrónico de alta frecuencia que vibra 1 

millón de veces por segundo entre dos únicas posiciones posibles; el oscilador se detiene (en una de las 

posiciones aleatoriamente), solamente cuando el contador Geiger registra la emisión de una partícula 

por el isótopo, que es precisamente cuando el dotado aplica su intensión. Al detenerse el oscilador, un 

conjunto de 9 lámparas se encienden, en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario, según 

del oscilador, o sea, de la intensión del dotado. 

 Lo interesante del caso es que el dotado puede conocer por PES el proceso del oscilador y el 

contador, él tiene frente a sí el tablero con 9 lámparas formando un círculo; y la única misión que se le 

asigna es la de provocar el encendido de las lámparas en uno u otro sentido, pero para lograrlo 

correctamente debe, por aplicación de una fuerza bioplasmática, detener la vibración del oscilador 

justamente en el punto de contacto específico. 

 Mediante el uso de éste ingenioso sistema se han descubierto interesantes factores 

característicos dentro de los fenómenos PSI- Gámmicos, como por ejemplo el “factor psi-missing” y la 

“tendencia a perder”. El primero es cuando por percepción extrasensorial se espera que un sujeto 

acierte una imagen o un dibujo, por ejemplo, pero tiene tendencia a acertar la que pasó antes o la que 

tiene siguiente, hecho muy notorio y corroborado en muchos ensayos de Telepatía y simulcognición. La 

tendencia a perder ocurre siempre que un sujeto hace lo contrario a lo que se le pide, entre dos opciones 

posibles. Entonces se supuso que, como el sujeto no podía entender la relación entre el sentido de giro 

de las lámparas encendidas y el sistema de emisión de partículas adherido a éste, se le explicó el 

mecanismo, inclusive en algunas oportunidades se les reemplazó la señal luminosa por unos 

auriculares, recibiendo el sujeto una señal sonora en el oído derecho o el izquierdo según las respuestas 

esperadas, y de esa forma se obtuvieron mucha cantidad de resultados positivos que antes. 

 Quedó así demostrado no solo la relación entre los fenómenos PK y PG, sino algunos aspectos 

característicos de los mismos. 

 

CONSEJOS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION PRACTICA DE FENOMENOS PK: 
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POLSTERGEIST: 

Esta expresión  proviene de la unión de dos vocablos alemanes cuyo significado se podría traducir 

como “espíritu travieso”, y es el fenómeno parapsíquico por el cual una intensión subsonsciente, 

proceda de un dotado o no, o una formación energética de cualquier tipo, puede evidenciarse por sí 

misma o indirectamente a través de efectos en el entorno, con o sin la presencia del elemento emisor, y 

cuyos efectos pueden ser visibles a la vista normal o con aparatos comunes o especiales. 

Este es el nombre, - muy poco representativo y técnico, por cierto – con que se conocen aquellos 

fenómenos de efectos físicos de tipo Psi- Kappa, donde se observan los ejemplos típicos que 

anteriormente hemos visto con dotados, pero con la diferencia que aquí generalmente es más difícil 

detectar el sujeto emisor, o discernir el tipo de energía actuante. 

Ser notificados de que en cierto lugar, cualquiera sea, ocurren sucesos extraños, como golpes en 

las paredes, muebles que se corren solos, luminiscencias sin origen natural, sonidos extraños, aparición 

de formas vaporosas de formas humanas, y otros fenómenos por estilo, pero no se ha identificado a un 

dotado parapsíquico que los realice, nos deja un margen de investigación bastante amplio y conjetural. 

El criterio de investigación se debe asumir en cualquier caso de aparición de efectos físicos PG yPK. 

1) En primera medida, siempre se deben buscar las explicaciones más lógicas y sencillas, 

basados en los estudios propios del lugar y las personas que rodean el fenómeno. Infraestructura 

edilicia, clima, procesos térmicos, sismos, aspectos eléctricos y electromagnéticos cercanos, en fin, 

todo lo que pueda guiarnos sobre el logro de una respuesta razonablemente lógica de lo que está 

sucediendo. 

2) Si es que existe alguna particularidad paranormal, se buscará algún ejecutor de los efectos 

Psi- kappa, el productor de esos fenómenos no tiene porqué ser un dotado, digamos, permanente, puede 

ser producto de una persona normal, cuyo subconsciente excitado, (por varias motivaciones 

psicológicas), realice algún fenómeno PK espontáneamente. O sea, quizá nadie, ni el mismo individuo 

que lo realice, lo sepa o se haya percatado de ello. 

3) Si descartamos la presencia de un inconsciente productor de tales eventos, entonces nos 

queda la teoría de que, por Remanencia e Impregnación, ciertos tipos de energía de sucesos pasados o 

personas que ocuparon ese lugar, aún permanezcan en él, y de alguna manera “vibran” en una 

dimensión energética correspondiente a nuestro espacio-tiempo y se hacen notar, justamente 

produciendo efectos físicos PK. 

Las personas se ven tentadas a evaluar éste tipo de fenómenos como de origen 

“fantasmagórico”, aludiendo a la presencia  de “espíritus”, pero en realidad los efectos no se deben a la 

interacción de los espíritus. Como investigadores debemos conocer la gran diferencia que existe entre la 

esencia espiritual o el alma de la persona,  imponderable y creída por fe, y otra cosa muy distinta la 

energía bioplasmática que tiene cualquier ser vivo, no solo los humanos, y que, según la las leyes 

físicas, pueden transformarse pero no crearse de la nada ni desaparecer del todo. 

Podemos asegurar que la energía propia de cualquier elemento que se constituya de materia, un 

individuo, una planta, hasta una piedra, poseen dicha energía como sustentación molecular intrínseca a 

la estructura y funciones propias de cada contenedor que la posea. Se puede conjeturar que ningún tipo 

de energía puede crearse o “aparecer de la nada”, y también que no hay razones lógicas para pensar que 

dicha energía deba desaparecer, sí puede ser más o menos visible, medible, ponderable o manifiesta 

dependiendo del estrato dimensional donde se halle vibrando, pero no desaparecer como tal. 

Dilucidar los puntos que hemos mencionado no es fácil, el investigador se debe a la prudencia y 

el análisis exhaustivo y lo más estricto posible para ir descartando una hipótesis y adoptando otra, pero 

es la única forma de ser concretos y evaluar la realidad tal como es, no como lo parece. Esto no lo 
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logrará si le faltan conocimientos o poder de análisis, pero, principalmente, fallará si aún teniendo lo 

anterior carece de criterio investigativo o ética profesional. 

 

 


