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BILOCACION: 

Etimológicamente proviene de los términos latinos: bi = dos y locus = lugar, traducido como “en dos 

lugares ”; y hace alusión al fenómeno parapsíquico por el cual el biocampo o energía bioplasmática 

 de un dotado puede observarse a simple vista en un lugar, mientras su cuerpo físico se  

encuentra, simultáneamente, en otro lugar. 

La formación bioplasmática que se observa tiene las mismas características morfológicas del sujeto, 

aunque de consistencia inmaterial, y realmente  impalpable; dicha formación se encuentra en otro 

espacio aunque en el mismo tiempo que el objeto fuente, y generalmente debe su aparición al hecho de 

participar en una misión determinada por parte del subconsciente del dotado. 

Como en el caso de otros procesos parapsíquicos, es observable en sujetos que presentan una 

abstracción especial de tipo mística o religiosa, ejemplo de esto lo tenemos en San Antonio de Padua 

(1195-1231), caso reconocido por la iglesia católica. Este monje franciscano de origen portugués se 

encontraba predicando, por 1226, en la iglesia de Limoges cuando de pronto recordó que debía estar 

predicando a los feligreses en la iglesia situada en el otro extremo de esa ciudad. En ese momento 

suspendió su plática y, colocándose en silencio de rodillas, comenzó a orar; justamente en ese momento 

los monjes y feligreses de la otra iglesia lo vieron aparecer y escucharon su sermón. Tiempo después 

desapareció luego de cumplir con su misión, e incorporó de la posición física en que se encontraba, 

continuó con la prédica que había suspendido ocasionalmente. 

Los egipcios de hace 3500 años nos hablan de “ra”, el cuerpo etéreo simbolizado en forma de 

pájaro, que abandonaba el cuerpo de los muertos y se mantenía cerca de él. El término cuerpo etéreo o 

astral se ha mantenido desde los albores de las civilizaciones más antiguas por boca y escritos de 

alquimistas, ocultistas o representantes de las doctrinas exotéricas y esotéricas que han sobrevivido 

hasta nuestros tiempos, aún a veces modificando el término, como por ejemplo el de “proyección 

astral”. 

Posiblemente el cuerpo o la proyección astral sea lo que antaño se confundía con el fenómeno 

paranormal de efectos físicos Bilocación; en la misma Biblia se mencionan varios ejemplos , entre los 

que podemos nombrar la aparición de Jesús en varios lugares simultáneamente luego de su muerte 

física. 

Si quisiéramos ser más objetivos podríamos nombrar los innumerables casos que se tienen 

estudiados y registrados como procesos vivenciales después de una muerte esporádica, o relatos de 

“vida después de la muerte” como se los llama comúnmente. En ellos abundan y coinciden las 

apreciaciones sobre la existencia de un cuerpo bioplasmático que el mismo sujeto observa separado de 

su cuerpo físico, entre otros miles de detalles interesantes según el caso. 

En el Módulo III (parte 2), en el tema: Consideraciones Sobre la Sugestión Telepática (ST)-

Telebulia, decíamos que conssiderábamos a la ST como el fenómeno de sugestión paranormal en el que 

el sujeto emisor tiene el deseo de comunicarse con el individuo receptor o percipiente (deseo de 

comunicación a distancia denominado técnicamente Telebulia.  

 En el título siguiente: Alucinación Visual Objetiva y Sugestión Telepática, ofrecí un extracto de 

la publicación “Fantasmas en el Living”, de los investigadores: E. Gurney, F. Myers y F. Podmodore 

(Londres, 1886), que decía: 

 “En principio hay que establecer ciertas diferencias entre la alucinación por Sugestión 

Telepática y otras simplemente visuales subjetivas. La alucinación subjetiva es propia de enfermos, es 

un proceso patológico que hace que el sujeto que la experimente lo haga con frecuencia, muchos 

enfermos viven con sus personajes imaginarios. Por contrario, en las alucinaciones por ST los sujetos 
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presentan una salud mental buena o al menos normal, el fenómeno en éstos sujetos puede ser 

excepcional y único, siendo además de muy poca duración, de unos segundos a pocos minutos.” 

 Y finalmente obtuvimos de Charles Richet y de su Tratado de Metapsíquica de 1923, un caso 

por demás ejemplar para dilucidar la relación entre alucinaciones visuales patológicas y las observadas 

en ST. 

 “Cierta señora, llamada Bishop, viajaba por las montañas rocosas, circunstancia ésta en que 

hizo férrea amistad con un mestizo de nombre Jim Mountain; las íntimas tertulias nacidas de esta 

camaradería llegaron al extremo de que Jim le afirmara en cierta ocación a la señora Bishop que él 

iría a visitarla cuando muriera. Diez años más tarde y estando la señora en Interlagos, sucedió un 

episodio extraño: A eso de las seis de la mañana la señora y una amiga suya estaban en el dormitorio, 

la señora Bishop estaba escribiendo unas notas en su cama cuando, cuando de repente, ve la imagen 

de Jim delante suyo, con sus ojos clavados en ella, y le dice en voz baja pero muy clara: ...he venido, 

como te lo había prometido. Luego le hizo un señal con la mano y, diciéndole adios, desapareció.” 

“La amiga de la señora Bishop (Sra. Ker), tomó nota de la hora y fecha de la aparición, y la 

hora en que ciertamente Jim había muerto les llegó más tarde. Jim Mountain murió en Fort Collins, 

Colorado, el 7 de setiembre, el mismo día en que apareciera frente a la Sra. Bishop, a las tres de la 

tarde, hora que corresponde a las 10 de la mañana, o sea que, analizando el tiempo de usos horarios 

entre los países, Jim se apareció ante ella 4 horas antes del tiempo referencial para Interlagos, pero 4 

horas antes de la muerte de Jim” 

No es nada improbable que la promesa la haya cumplido, que en cierta forma una imagen o 

“recuerdo energético” haya emanado de la señora Bishop, pero motivado no por el espíritu de Jim, sino 

más bien por su deseo (o inconsciente excitado) de cumplir con su promesa. 

La mayor frecuencia de ST con mensajes de muerte se debe a que la agonía, o el pensamiento de 

perder la vida inminentemente, es un momento especial, donde la mente se mueve en un plano 

principalmente subconsciente; ejemplos por cientos se encuentran en los “Relatos de Vida después de 

la Muerte”, fenómenos estudiados científicamente por varios investigadores, entre ellos el Dr. Edmund 

Moody  y que usted debiera consultar. 

Pues bien, ya estamos de nuevo aquí. Y quizá la explicación de ST en casos especiales, como se 

dijo anteriormente, pudiera ser confundida con un fenómeno de Bilocación del sujeto emisor; cuando, 

en realidad, lo que muy bien pudiera ocurrir en dichos casos es justamente una Bilocación. 

 

Cuando alguien es testigo de una bilocación, más que la presencia de cierta forma de imagen o 

“recuerdo energético” por parte  del sujeto receptor, (motivado por el inconsciente excitado de un 

emisor con la intensión de comunicarse)- fenómeno de ST- , podría ser más bien una aparición real 

bioplasmática proveniente del emisor, directamente. 

 

APRECIACIONES SOBRE LA BILOCACIÓN: 

a) Sabemos que podemos encontrarnos con procesos parapsíquicos que se pueden muy bien confundir 

con la Bilocación, (ST, etc.), pero debemos saber como diferenciarlos o al menos compatibilizarlos. 

Es muy posible que el fenómeno se explique mediante la interacción de 2 o más procesos 

parapsíquicos, y que por otro lado es muy común. De todos modos siempre tendremos pistas para 

determinar el predominio de un proceso sobre el otro. Por ejemplo: la Bilocación es una emanación 

bioplasmática, (o ectoplasmática), obedeciendo a un acto subconsciente (posiblemente estimulado 

por una intensión consciente), como la mayoría de los casos de emanaciones bioplasmáticas que 

hemos estudiado, pero existen dos diferencias: 1) el sujeto emisor generalmente se encuentra a una 
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distancia muy considerable de su cuerpo energético, y 2) El cuerpo bioplasmático generalmente es 

un doble similar de las características del cuerpo físico emisor. Esto ya lo convierte en un fenómeno 

diferente a una simple emanación bioplasmática. Cuando se dan éstos parámetros se dice que la 

Bilocación es de I° Grado. 

b) En los casos de que la emanación bioplasmática sea comprobada en un sujeto, provocadas, por 

dotados bajo condiciones estrictas de control, o instantáneas, en sujetos normales pero en casos 

especiales, como por ejemplo el registro de los casos de supervivencia momentánea después de una 

muerte clínica, y el fenómeno se establezca como de Bilocación debido a las características de la 

mencionada emanación energética (similitud morfológica, tendencias, intensiones, etc.) con 

respecto al sujeto emisor , pero que la fuente y la emisión se encuentren a corta distancia, entonces 

el fenómeno se llama Bilocación de II° Grado. 

c) La Parapsicología Científica es muy esquiva en el uso de los términos “doble etéreo” o “viaje 

astral”, principalmente no adopta la comprensión que generalmente el vulgo le da al proceso 

mencionado. Se cree que dejando la mente en blanco, obnubilando la consciencia, inhibiendo la 

voluntad mediante drogas o técnicas inapropiadas de respiración, y concentrándose en el hecho de 

que el “espíritu” puede dejar el cuerpo físico, se puede separar uno del otro, mientras se 

experimentan sensaciones de  diversos tipos. Sobre lo que debemos aclarar algunos puntos: 1) que 

la Ciencia no atribuye a dicho proceso veracidad alguna, es más, se corren riesgos  tanto para la 

salud física como psíquica del individuo, como por ejemplo pérdida de la identidad, alucinaciones, 

calambres, cefaleas, y otros trastornos de la conducta y la voluntad; y 2) que elemento mediador en 

dicho “proceso” (el espíritu), no contempla una acción protagónica en los fenómenos físicos o 

psíquicos ni de las ciencias tradicionales ni de la Parapsicología Científica, en todo caso su mención 

en las mismas obedecen a los aspectos filosóficos que éstas pueden contener, pero son materia 

exclusiva de la Teología o la Religión. 

EL CURANDERISMO: 

ACLARACION Y ADVERTENCIA: 

 Obviamente que al ser humano le es permitido adoptar ideas o conceptos sobre cualquier 

fenómeno que pretenda entender,  usando libremente su imaginación e inclusive la fantasía, pero ese 

proceder no les es permitido a los investigadores científicos. La Ciencia está comprometida con el 

estudio objetivo de los hechos comprobables de la única realidad cognoscible y por tanto cualquier 

disciplina que se precie de ser científica no puede fundar sus hipótesis en elementos subjetivos basados 

en anhelos o supuestos.  

 Los investigadores que se encargan de la constatación y análisis de la fenomenología parasíquica 

experimentan una sensación de malestar al tener que referirse a la Parapsicología con la aclaración de “científica”, 

acaso todos saben que no es un accesorio que acompañe a ninguna otra ciencia, como la Medicina o la Psicología 

por ejemplo. Sucede que, lamentablemente, se les ha hecho cómodo a muchos impostores del conocimiento 

utilizar el nombre de ésta ciencia con el fin único de obtener beneficios económicos engañando a sus semejantes, 

atribuyéndose supuestos poderes curativos o  pitonisos cuando en realidad son seres que parasitan los resultados 

de los estudios de la Parapsicología  - y otras ciencias- desvirtuando a su favor las conclusiones técnicas de las 

mismas para adaptarlas a sus nefastos fines. 

 El parapsicólogo es aquella persona que, contando con un bagaje de estudios apropiados, posee la función 

libre y legal de realizar trabajos de investigación, divulgación y asesoramiento tendientes a la constatación de 

fenómenos parasíquicos (entiéndanse éstos como hechos provocados o relacionados con el inconsciente humano), 

con acceso limitado en apoyo de terapias ortodoxas y aplicando sus hipótesis de trabajo libremente cuando no 

exista explicación de los fenómenos en cuestión por parte de  profesionales de otras ciencias. Haciendo eso, 

demuestra en parte su ética profesional. 

 El reconocimiento oficial de la Parapsicología se remonta al Congreso Internacional de Parapsicología de 

Utrech (Holanda) en 1953, en esa fecha y en la Universidad de dicho estado se creó la primera cátedra de 
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Parapsicología, y el 30 de diciembre de 1969 la Asociación Parapsicológica conseguía su afiliación en la 

prestigiosa Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, órgano que representa a las ciencia oficial en 

E.U.A. Pero es muy largo el camino que  se ha tenido que recorrer, innumerables los ensayos y trabajos de campo 

y de laboratorio que han realizado tanto investigadores anónimos y otros de renombre mundial, físicos, químicos, 

psicólogos y una inmensa legión de técnicos que día a día y silenciosamente están investigando y experimentando 

para que las supersticiones dejen de ser tales, para que el misticismo se revele a la luz de la razón, para que se 

mantenga la simbiosis necesaria entre la parapsicología y el resto de las disciplinas científicas, en fin, para aportar 

los conocimientos y técnicas en pro del esclarecimiento de los fenómenos parapsíquicos y el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros semejantes. 

 Analizar las diferencias entre fenómenos provocados por el subconsciente y las supuestas infestaciones 

demoníacas, los ensayos experimentales de percepción extrasensorial aplicando la matemática estadística, el 

análisis de fenómenos energéticos anormales, la aplicación de técnicas mnemotécnicas, de psicorelax o 

meditación, la explicación a fenómenos de videncias como los obtenidos a través del tarot, el I Ching u otros 

métodos, el análisis y la corroboración de fenómenos supuestamente relacionados con presencias espirituales, etc. 

son solo algunos de los estudios a los que está abocada la Parapsicología Científica en procura de la misión antes 

mencionada.  

De allí que, establecer la diferencia entre sanadores psíquicos y simples curanderos, es otro de los temas 

que encara la Parapsicología y muy seriamente, pero debe entenderse que para llevar a buen término esa labor es 

necesario tener conciencia de algunos factores indispensables: 1) como buenos profesionales o alumnos se debe 

contar con la pericia técnica como investigador, máxime teniendo en cuenta lo delicado que es analizar y 

experimentar con los conocimientos del inconsciente humano; 2) procurar la interrelación que debe existir entre 

ésta y otras ciencias para un enriquecimiento mutuo de cuerpos de conocimientos indispensables para realizar 

cualquier investigación que se precie científica; y 3)crear en la consciencia de la gente la intensión de que debe 

realizar sus consultas y plantear sus inquietudes ante personas calificadas en cada rama específica del saber, para  

el mejor renombre de la parapsicología, y por la salvaguarda de la salud psicofísica, moral y espiritual de la 

comunidad toda. 

 

Los perfiles de un sanador psíquico y de un curandero son muy fáciles diferenciar y de comprender, son 

muy pocas las razones, pero fundamentales, que separan la actitud desinteresada y benéfica de uno con respecto a 

la extorsiva y peligrosa intensión del otro: 

 El sanador psíquico es aquel individuo que, esté o no capacitado científicamente para comprender las 

condiciones paranormales que posee (ya que es un dotado parapsíquico), es un elemento útil para su 

semejante y no procura especular con la desesperación ajena, es sincero, y no busca aprovecharse de las 

circunstancias. 

 El curandero es el emblema del “parasitismo social”, es el imitador clásico, un elemento peligroso para la 

salud física y psíquica de sus semejantes, no es sincero en sus intensiones, se aprovecha de la desesperación 

de la gente que procura una solución a sus problemas y busca de beneficiarse personalmente de dichas 

circunstancias.  

Un sanador Psíquico es aquella persona que, dotado de una emisión bioplasmática, regida por un 

proceso consciente o inconsciente, utiliza la misma con fines de sanación psíquica o física.  

Generalmente el individuo no posee el conocimiento intrínseco del proceso por el cual actúa, lo que 

puede hacer que lo entienda, lo crea o lo considere de una manera muy poco técnica o condicionada por 

conceptos supersticiosos o creencias populares; lo que no quita legitimidad al fenómeno en sí. 

 Varios testimonios de este tipo de sanadores los tenemos de mano del investigador argentino 

Pedro Romaniuk, y dentro de las distintas variables operacionales que pueden encontrarse, existen al 

menos dos que se destacan por su procedimiento:  

a) Una es la técnica de sanación a distancia. Casos en los cuales el individuo se ha conectado 

previamente con el o los sanadores psíquicos (personalmente o de otra forma), y éstos actuarán 

luego a distancia del receptor. Ejemplo de esto son las sanaciones de los “monjes chilenos” que, 
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previa notificación a los mismos sobre el problema y aportación de datos del interesado, la técnica 

de aplicación se especifica para una fecha, hora y forma determinada, a distancia y con el 

percipiente preparado para ello. Generalmente el sujeto se debe encontrar en una habitación a solas, 

vestido con una bata blanca, sobre una cama y cerca de él un recipiente con agua, o alcohol u otro 

elemento que se le ha detallado de antemano.  

El o los sanadores “operan” energéticamente sobre el sujeto, y tomamos el concepto de operación 

literalmente, puesto que en muchos casos la sanación debe incluir alguna cirugía e inclusive el 

sujeto “siente” un contacto físico sobre su cuerpo, inclusive hasta sensaciones de líquidos sobre la 

piel o pequeños tironeos de la misma, pero sin dolor alguno, cuando se supone que están suturando 

una herida. Esta técnica se aplica a los casos de sanadores psíquicos que pueden realizar sanaciones 

psíquicas teniendo en su poder una prenda, fotografía o elemento personal del sujeto sobre el que 

actuarán a distancia. 

b) La otra técnica es la de tipo sanación directa. Casos en los cuales el o los sanadores actúan 

directamente sobre el sujeto teniéndolo cerca, o sin mediar mucha distancia. El proceso se puede 

llevar a cabo sin contacto físico alguno o con contacto físico. Ejemplo de esta técnica es la clásica 

imposición de manos. 

En ésta técnica suelen utilizarse algunos objetos que harán las veces de instrumentos de cirugía, y 

no simularían una operación sino que, como se ha comprobado en varias ocasiones, la realizarían 

realmente.  

En cualquiera de los métodos utilizados suelen incluirse como “elementos de enlace y 

contención”(llamamos así a los elementos materiales u objeto que tienen un valor mediático en el 

transcurso o como finalidad para una sanación ), que inclusive pueden ser objetos sin trascendencia o 

relación alguna. 

Por ejemplo, existen sanadores psíquicos que pueden quitar el dolor de muelas persistente por 

medio de un clavo, tocando con dicho elemento la pieza dentaria, como si éste absorbiera el dolor 

desde al raíz (en realidad lo creen y lo explican así); otros pueden curar las hemorroides internas con 

una papa mediana, luego arguyen de que a medida que la papa se seque, las hemorroides se 

desinflamarán y curarán, lo extraordinario del caso es que eso en realidad sucede. 

A parte del elemento de enlace y contención siempre es imprescindible el aspecto de la 

intensión spíquica del dotado sobre la eliminación de la patología del sujeto, y esa intensión se 

evidencia en un detalle muy significativo: es cuando el sanador piensa o dice una plegaria o una 

fórmula verbal tendiente a acabar con el problema en cuestión. 

Esto último se evidencia siempre, se utilicen o no elementos de enlace y contención, aunque 

solo se usen las manos extendidas sobre el sujeto; aparte de los ya nombrados, es clásico el caso de la 

sanación para “la ojeadura o mal de ojos”, donde el sanador utiliza gotas de aceite sobre un plato con 

agua, las que deja caer de a una luego de recitar mentalmente o en voz baja cierta oración y después que 

realice señales de la cruz sobre la frente del sujeto. Se supone que el elemento de enlace para la 

sanación y de contención de las energías dañinas del sujeto (el aceite), irán retirando la enfermedad del 

individuo con cada oración y a cada gota, éstas a su vez irán dejando una aureola característica al ir 

cayendo sobre el agua del plato, las cuales son interpretadas por el sanador a modo de referencia para 

saber si la sanación está siendo efectiva, si la enfermedad es grave, o si con una aplicación bastará para 

sanar al individuo. 

 

ACLARACION: 

Cualquiera que lea estas últimas 20 oraciones pensará que estamos echando los libros de ciencia 

por la ventana, pero no es así, (y en todo caso se podría haber utilizado el mismo criterio con casi todo 
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el presente Curso, si no hubiese sido que nos fuimos asistiendo permanentemente con preceptos 

científicos y resultados comprobables de laboratorio), y quisiera explicarme: 

Ningún científico, de cualquier disciplina o rama en que actúe o investigue, puede hoy día 

ignorar que el ser humano es un todo compuesto de un equilibrio entre sus aspectos psíquicos y 

físicobiológicos. Han luchado e insistido en ello infinidad de experimentaciones realizadas por sabios 

de renombre en todas las áreas del saber, a nadie se le escapa que muchísimas técnicas de terapias 

complementarias para la sanación, como la Acupuntura, la Terapia Neural, la Psicocibernética 

Quántica Holográmica, el Rei Ki,, el Shiatzu, la Musicoterapia, la Terapia Simontom, la 

Electromagnetoterapia, la Psicoterapia, solo por nombrar unas pocas,  inclusive las técnicas de 

diagnóstico actuales están basadas en el entendimiento que el individuo es justamente eso, un ser 

individual e irrepetible con una carga única de afecciones, sentimientos, personalidad y necesidades que 

no se pueden generalizar si se lo quiere comprender profundamente. 

En varias ocasiones de este Curso, y a propósito, he insistido con esta nueva forma Holística de 

observación que se tiene hoy sobre los pacientes, que antes que eso se los debe tratar como personas, 

con la responsabilidad pero también con los beneficios que eso implica, tanto para el terapeuta como 

para el paciente, tanto para el asesor como para el ser confundido. 

Por demás se dejó asentado en los Módulos I y II el estudio y la importancia del análisis de las 

Energías y el Ser Humano, en temas sucesivos siempre se evaluaron, compararon y analizaron las 

distintas formas energéticas tanto que rodean como las que posee el cuerpo humano, y aún no hemos 

terminado, pero estamos a cierta altura como para la comprensión de varios fenómenos, por más 

inverosímiles que éstos parezcan. 

Y este tema no es la excepción, al contrario, es la oportunidad. 

¿UNA ACCION DIVINA? 

 A los sanadores se les oirá decir: “soy solo un intermediario del poder de Dios para ayudar a los 

demás”, con más o menos displiscencia u orgullo con que lo tome cada uno, todos lo creen. Pero ¿es en 

realidad así? ¿son fuerzas divinas las que estos individuos reflejan para aliviar los problemas de sus 

semejantes? 

 Podríamos pretender que la religión de respuesta a esas preguntas, pero ¿Cuál religión?, la que 

exige un sinnúmero de pruebas de que un devoto sanó a varios enfermos e hizo una vida ejemplar, para 

justificar que fue hacedora de “milagros”, pero que no puede explicar científicamente cómo se 

produjeron esos milagros? ¿La que no exige tantas pruebas puesto que toda su estructura está basada en 

relatos y hechos “fantásticos”, donde se acepta lo extraordinario como de origen divino y es común en 

sus doctrinas, dioses y adeptos? ¿La que enfatiza los “poderes” de los espíritus, y enfatiza la presencia 

de los mismos como elementos  más influyentes en nuestras vidas que nuestra propia conciencia, razón 

y poder subconsciente, que por otro lado forzó el nacimiento de la Parapsicología para que explicara 

que los fenomenos provocados por dichos espíritus son casi siempre producto del accionar del 

inconsciente y la energía bioeléctrica del ser humano? 

 Me he guardado, porque no me interesa nombrarlas y porque usted sabrá encontrarlas, a esas 

religiones, que han pretendido una independencia de la explicación de los hechos científicos, pero que 

han regido sobre ellos y desgraciadamente de no muy buena manera. 

 Con esto aclarado nos queda un solo componente que puede justificar que un sanador psíquico 

asocie su éxito cuando esgrime cualquier argumento religioso en su técnica de sanación; y ese 

componente es su fe. 

 Como investigadores no nos interesa en realidad a qué tipo de idea religiosa está asociada una 

sanación psíquica, pero es importante destacar que el móvil de dicho proceso está asociada a la fe del 

individuo, pues a través de ella el sanador “cree firmemente que puede hacerlo”, aunque esa premisa 
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sea inconsciente, pero justifica que en ello se encuentre la intensión de querer realizar el acto de 

sanación.  

CIRUGIA PSIQUICA: 

 Hasta ahora hemos considerado los casos de sanación psíquica que se llevan a cabo sin contacto 

o con contacto físico leve entre el sanador y el sujeto, pero existe otra dos variante de sanación 

psíquica, y donde el dotado parapsíquico utiliza elementos materiales a modo de instrumentos 

quirúrgicos, y que se conoce con el nombre de cirugía psíquica. 

 El caso corresponde a algunos sanadores que lograron fama mundial, entre ellos el brasileño 

José Pedro Freitas, apodado Arigó, quien hasta su muerte, preanunciada por él mismo, en 1971, llevó a 

cabo miles de toscas pero verdaderas operaciones, utilizando tijeras, cuchillos o navajas comunes, a 

pesar de lo cual obtuvo resultados espectaculares. 

 Arigó fue amenazado legalmente por el estado brasileño en varias oportunidades, estuvo preso 

en dos oportunidades acusado por los legos galenos de ejercicio ilegal de la medicina, no solo salió en 

libertad sino que durante su permanencia en prisión el alcalde del presidio debió otorgarle un permiso 

especial para que allí mismo tratara a los cientos de pacientes que procuraban su ayuda. 

 Según afirmaba el sanador psíquico, sus operaciones no las realizaba él mismo, sino que sentía 

en su cuerpo la presencia de un ser que identificaba como Adolphus Fritz, un médico alemán que 

falleciera en 1918 y que guiara sus manos y sus pensamientos en los momentos de sanación. Muchos 

han querido ver en este argumento un dominio del cuerpo y la personalidad de Arigó por parte del 

espíritu del médico fallecido, pero en realidad muy bien podría tratarse de una captación de energía 

bioplasmática perteneciente al mencionado doctor, al poseer el dotado grandes condiciones de afinidad 

para lograrlo. 

 La fama de Arigó saltó las fronteras de su país, durante las décadas del ’50 y ’60 era considerado 

como un héroe nacional, cuando abría las puertas del lugar donde atendía, a las 7 de la mañana, era 

común ver que unas 200 personas ya lo estaban esperando, y con las más diversas y graves 

enfermedades. 

 El investigador Dr. Andrija Puharich, asiduo experimentador de la  casuística paranormal, viajó 

desde Nueva York a Congonhas do Campo, donde residía y trabajaba el sanador, junto a un grupo de 

médicos, con la intensión de poder estudiar y filmar sus operaciones. Una vez frente a Arigó, Puharich 

le pidió si podía extraerle un lipoma (tumor benigno) que tenía en el brazo, sin mediar palabra el 

sanador tomó un cortaplumas, común y sin esterilizar, e inmediatamente, sin acepsia del brazo ni 

anestesia, aplicó un corte profundo en una zona precisa y extrajo el tumor. Ver fotografía. 
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 Las incisiones producidas por los elementos utilizados por Arigó manaban por lo general muy 

poca sangre, cerraban casi instantáneamente y cicatrizaban perfectamente poco tiempo después. Era 

muy común que utilizara un viejo cuchillo de cocina o una pequeña tijera de costura para operar 

glaucomas (ver fotografías). 

 Sería muy largo de relatar la cantidad de jueces y grupos de especialistas médicos que a través 

de los años y en distintas oportunidades constataron los trabajos de Arigó, todos con los mismos  

resultados y recibidos siempre sin la menor oposición por parte del sanador. 

 A mediados de la década del ’60 se pretendió popularizar una variante de la sanación psíquica, 

de tipo cirugía psíquica, que se caracterizaba por el uso de las manos como “instrumento” para operar. 

Esto hacía que el fenómeno sea aún más espectacular que el anterior, pero por otro lado, también, 

mucho más fácil de trucar por un acto de prestidigitación. Y, por los datos que se han registrado a 

través de los años, se tiene la sensación de que ningún caso fue real o genuino. 
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 Este es el método utilizado en la época aludida por los llamados “sanadores filipinos”, por 

ejemplo, donde se los observaba introduciendo las manos en las capas profundas de la piel con la punta 

de sus dedos, para llegar luego a la zona donde debían extirpar algún tejido o elemento nocivo en el 

organismo.  

Pero dichos procedimientos, y sus ejecutores, no pasaron las pruebas de verificación controlada, 

en los casos en que no se resistían a ser estudiados y filmados, pretendían imponer las condiciones en 

que serían registrados; pero de todos modos las pocas narraciones de curación y los descubrimientos de 

fraude hicieron que finalmente cayeran en el descrédito total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Baguio, a 300 km de Manila (Filipinas), existía una “clínica” donde trabajaban cirujanos 

psíquicos a cargo de Jun Labo. Este, que junto a su esposa japonesa Yoko atendía a sus pacientes en un 

hotel de Nagoyan (que él mismo construyó y donde se alojaban los enfermos), ahora atiende en la 

clínica  rodeado de imágenes religiosas hindúes y católicas. Muchos pacientes acudían de lugares tan 

alejados como Pakistán, Bangladesch o Japón, pero todos dispuestos a pagar los altos honorarios de 

Labo. 

 Uno de sus asistentes fue Plácido Palitayan, un quiropráctico que aprendió la técnica de Labo. 

Ver fotografías. 

 No se debe ser muy experimentado en los estudios concernientes a la autenticidad de éstos 

casos, sencillamente recordando que las dotes parapsíquicas en general no corresponden a un factor 

aprendible, es decir es condición para considerarlas como tal que se presenten en dotados 

parapsíquicos, y muy aisladamente y en número reducidícimo en personas normales como un hecho 

espontáneo y generalmente  involuntario, no podremos entonces aceptar, como viéramos en el caso de 

Labo, que se tratara de una técnica que se podía enseñar o aprender. Esto ya induce a pensar en el 

fraude. 

 El mismo González  Quevedo, sacerdote investigador de fama mundial sobre los fenómenos 

parapsíquicos y director de la Universidad de Parapsicología de Sao Paulo, ha realizado sesiones 

similares a las efectuadas por supuestos sanadores con cirugía psíquica y demostrado cómo se pueden 

prestidigitar dichas operaciones. Ver fotografías). 
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 Un caso similar al de José Pedro Freitas, (Arigó) es el evidenciado por el carpintero británico 

Stephen Turoff, quien asegura que al encontrarse en estado de trance, se incorpora a su cuerpo la 

personalidad de un médico llamado Khan, y que opera a través de él. Turoff fue invitado por una 

cadena televisiva de Madrid, donde llevó a cabo en vivo 25 operaciones, todas con éxito.  

  

Según cuenta el mismo Turoff, desde antes de realizar cirugía psíquica, ya hacía imposiciones de 

manos con fines sanadores, debido a que había descubierto que tenía ese don, pero, en julio de 1985, 

cuando había acudido a visitar a un paciente para practicarle la imposición de manos, y encontrándose 

en trance, sintió la sensación de que alguna entidad tomó posesión de sus actos, alguien o algo que dejó 

en su memoria el nombre de “doctor Khan”. Lo que sigue fue narrado por su esposa, que asistió con él a 

la entrevista con el mencionado paciente, ya que Turoff perdió la noción de lo que hizo en ese 

momento, como le sucede cada vez que opera a través de la tutela de Khan.  

 

 “Mientras estaba junto al paciente, de improviso 

Stephen pidió un cuchillo de cocina y realizó con él una 

operación muy rápida, y como pudimos comprobar 

luego, muy satisfactoria...” 

  Según fue averiguando luego Turoff, de los 

pocos reservorios de información que quedan en su 

memoria luego de los trances, Khan no sería el único 

que opera a través suyo, sio que el sería el coordinador 

de un trabajo realizado en realidad por un equipo de 15 

doctores y un grupo de enfermeras, entre ellos el Dr. 

James, un cirujano inglés, el Dr. Evans, también inglés y 

especialista en huesos, un médico italiano llamado 

Gino, otro francés al que llaman Fatty, etc. 

 Según Turoff, Khan era un médico que vivió en 

Stuttgart, Alemania, donde ejerció la medicina. Cuando 

niño sufrió un ataque de polio que paralizó el costado 

izquierdo de su cuerpo por el resto de su vida, algo que 

se hace patente en el cuerpo de Turoff cuando opera en 

trance. 

 Según reconoce el dotado, nunca distingue ni 

conoce la enfermedad de quienes acuden a él, por 

impulsos inconscientes, promovidos por Khan, utiliza la 

imposición de manos o realiza una operación, atribuye 

al doctor Kan, además, los efectos de anestesia como una especie de tratamiento con energía 

electromagnética y no puede explicarse bajo qué efectos los pacientes no sufren dolor alguno. 

 Como interpretara Turoff a través de Khan, la enfermedad no solo es provocada por 

disfunciones biológicas, éstas más bien son producidas por energías mal enfocadas o desequilibradas 

por procesos psíquicos; y hace incapié en recordarle a los médicos que el arte curativo a través de la 

transferencia energética de una persona, es uno de los más antiquísimos métodos de sanación con que 

contaba, y cuenta, el ser humano. 
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 Al igual que Arigó, Turoff trabaja imprevistamente, sin anestesia ni precauciones ascépticas, 

utilizando los instrumentos que tenga a mano, como cuchillos, tijeras, etc. Ver fotografías. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CHAMANISMO: 

Para este tema nos ayudaremos de los conceptos vertidos por la Enciclopedia Microsoft Encarta 

2000. ( Microsoft Corporation). En su aparado: "Chamanismo”: 

El Chamanismo es una de las corrientes más antiguas de evidencias de sanaciones psíquicas que 

ha persistido hasta nuestros días. Se ha observado, quizá con otros nombres, en casi todas las 

civilizaciones de la antigüedad, en culturas poco estructuradas, aunque homogéneas, tanto en oriente 

como en occidente. La expresión “Chamanismo” proviene del nombre con que se conoce a los primeros 

cultores que lo ejercieron, los chamanes, individuos aficionados a las prácticas de protección espiritual 

y material de su pueblo o comunidad; Así, el chaman era considerado el líder religioso, el sabio y el 

consejero principal. 

La palabra Chaman se deriva de un término de la lengua tungus de Siberia, una de las zonas en 

las que se observa la forma clásica de Chamanismo. Otras modalidades de Chamanismo han estado 

presentes en sociedades de tradición oral muy dispersas localizadas en Asia central, Norteamérica y 

Oceanía. Los fenómenos chamanísticos se observan también en religiones de culturas jerarquizadas más 

elevadas, como la china o el sintoísmo japonés, aunque no podemos clasificarlas como chamanísticas. 

El chaman generalmente es un mediador entre las aflicciones y necesidades de su comunidad y 

las respuestas o soluciones que éste debía dar ante dichas exigencias, aunque para ello recurriera a los 

actos mágicos o convertirse en un portavoz de los espíritus. 

El chaman de este grupo de mexicanos (a la derecha) imparte técnicas de curación durante una 

ceremonia. Los chamanes ocupan un lugar importante en muchas culturas, donde ejercen sus facultades 

de sanar a los enfermos (como es el caso del chaman mejicano que figura en la fotografía), y de 

comunicarse con los espíritus. Disfrutan de un rango especial como sacerdotes, curanderos y 

visionarios.  

 

 


