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RAYOS COSMICOS: 

 A principios del siglo XX se descubrió una misteriosa emisión energética proveniente del 

espacio exterior que penetraba la atmósfera terrestre. Más tarde, cuando los científicos la 

conocieron mejor, le dieron el nombre de radiación cósmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama se aprecian en líneas color rojo las trayectorias de los rayos cósmicos de nuestro sol 

y otras estrellas, como un bombardeo constante sobre nuestra atmósfera. Al llegar al aire denso 

(entre los 40 y 20 kms de distancia sobre la superficie), los rayos primarios se dividen en infinidad 

de otros que si bien son inofensivos, muchos llegan a la tierra como secundarios. Durante la colisión 

muchos átomos de la ionósfera se cargen energéticamente y pasan de ser átomos neutros a iones, de 

ahí su nombre.   

 

RAYOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 

Se pueden considerar como sus descubridores a Hess y Kolhorster, quienes, 

independientemente, observaron que a medida que aumenta la altura, la ionización de la atmósfera 

es mayor, (El físico estadounidense de origen austriaco Victor Franz Hess demostró en 1911 que la 

ionización atmosférica aumenta con la altitud, y sacó la conclusión de que la radiación debía 

proceder del espacio exterior. El descubrimiento de que la intensidad de radiación depende de la 

latitud, implica que las partículas que forman la radiación están eléctricamente cargadas y son 

desviadas por el campo magnético terrestre). 

Generalmente se denomina ―ultraradiación‖ a la radiación de altura o radiación cósmica, que 

sería la radiación primaria de origen realmente cósmico. La radiación cósmica que parece provenir 

del espacio interestelar provoca luego, una serie complicada de procesos secundarios y terciarios al 

chocar con las moléculas y átomos del aire atmosférico. 

El origen de los rayos cósmicos sigue sin estar claro. El Sol emite rayos cósmicos de baja 

energía en los periodos en que se producen grandes erupciones solares, pero estos fenómenos son 

demasiado infrecuentes para explicar la mayor parte de los rayos cósmicos. Tampoco las erupciones 

de otras estrellas semejantes al Sol pueden explicar estos rayos. Las explosiones de supernovas son 

responsables al menos de la aceleración inicial de gran parte de los rayos cósmicos, ya que los restos 

de dichas explosiones son potentes fuentes de radio, que implican la presencia de electrones de alta 

energía. A partir de estas observaciones y de la frecuencia conocida de las supernovas, podría 

deducirse que estas fuentes proporcionan suficiente energía para compensar la que nuestra galaxia 
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pierde a través de los rayos cósmicos, aproximadamente 1034 julios cada segundo. Se cree que los 

núcleos de los elementos pesados se forman precisamente en las supernovas, por lo que es 

comprensible que los rayos cósmicos sean ricos en estos elementos si proceden de ellas. También se 

cree que en el espacio interestelar se produce una aceleración adicional como resultado de las ondas 

de choque procedentes de las supernovas que se propagan hasta allí. No existen pruebas directas de 

que las supernovas contribuyan de forma significativa a los rayos cósmicos. Sin embargo, la teoría 

sugiere que las estrellas binarias de rayos X, como Cygnus X-3, pueden ser fuentes de rayos 

cósmicos. En esos sistemas, una estrella normal cede masa a su compañera, una estrella de 

neutrones o un agujero negro. 

Los estudios radioastronómicos de otras galaxias muestran que también contienen electrones 

de alta energía. Los centros de algunas galaxias emiten ondas de radio con mucha mayor intensidad 

que la Vía Láctea, lo que indica que contienen fuentes de partículas de alta energía. No se conoce el 

mecanismo físico que produce esas partículas. 

La energía que recibe la tierra en forma de ultraradiación corresponde a la luminosidad del 

cielo nocturno, y como las partículas primarias que llegan al planeta son relativamente pocas, sus 

energías son enormes, aproximadamente del orden de los 1000 millones de e-/volt y las máximas de 

más de 2 trillones de e-/volt ( el e-/volt es una unidad de energía que equivale a la que adquiere un 

e- cuando se acelera mediante la diferencia de potencial de un voltio, por ejemplo: una pila seca de 

linterna le imprimiría a un e- una energía de 1,5 e-/volt). 

Estas magnitudes de energía son inmensamente grandes comparadas con las que unen las 

partículas elementales que forman la materia; por esta razón las radiaciones cósmicas primarias 

rompen literalmente todos los átomos y núcleos atómicos con que tropiezan, produciendo en las 

placas fotográficas y en las cámaras de niebla lo que se conoce como estrellas, que corresponden a 

destrucciones nucleares. 

 

 

PROPIEDADES   

            Las tres propiedades fundamentales de una partícula de rayos cósmicos son: su carga 

eléctrica, su masa en reposo y su energía. La energía depende de la masa en reposo y la velocidad. 

Los distintos métodos de detección de rayos cósmicos proporcionan información sobre una 

combinación determinada de estas propiedades. Por ejemplo, el trazado que deja un rayo cósmico 

en una emulsión fotográfica depende de su carga y su velocidad; un espectrógrafo de ionización 

determina su energía. Los distintos detectores se montan en globos de gran altitud o en vehículos 

espaciales para efectuar medidas fuera de la atmósfera. Para cada tipo de partícula, con su 
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correspondiente masa y carga, se determina la cantidad de partículas que llegan según las distintas 

energías. 

Alrededor del 87% de los rayos cósmicos son protones (núcleos de hidrógeno), y 

aproximadamente el 12% son partículas alfa (núcleos de helio). También hay elementos más 

pesados, pero en cantidades mucho menores. Por comodidad, los científicos dividen los restantes 

elementos en ligeros (litio, berilio y boro), medios (carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor) y pesados 

(todos los demás elementos). Los elementos ligeros constituyen aproximadamente el 0,25% de los 

rayos cósmicos. 

 

RADIACION ELECTROMAGNETICA: 

Son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Las ondas 

electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos. La radiación electromagnética se 

puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes 

de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz visible es sólo una 

pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden decreciente de frecuencias (o creciente de 

longitudes de onda), el espectro electromagnético está compuesto por rayos gamma, rayos X duros y 

blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. Los rayos 

gamma y los rayos X duros tienen una longitud de onda de entre 0,005 y 0,5 nanómetros (un 

nanómetro, o nm, es una millonésima de milímetro). Los rayos X blandos se solapan con la 

radiación ultravioleta en longitudes de onda próximas a los 50 nm.  

La región ultravioleta, a su vez, da paso a la luz visible, que va aproximadamente desde 400 

hasta 800 nm. Los rayos infrarrojos o ‗radiación de calor‘ se solapan con las frecuencias de radio de 

microondas, entre los 100.000 y 400.000 nm. Desde esta longitud de onda hasta unos 15.000 m, el 

espectro está ocupado por las diferentes ondas de radio; más allá de la zona de radio, el espectro 

entra en las bajas frecuencias, cuyas longitudes de onda llegan a medirse en decenas de miles de 

kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES:   

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Así, estas ondas 

pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las 

estrellas. Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas 

electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s.  
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Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del 

movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Las longitudes de onda van desde 

billonésimas de metro hasta muchos kilómetros.  

La longitud de onda (ë) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas, relacionadas 

mediante la expresión ë·f = c, son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder 

de penetración y otras características. 

 

CAMPOS DE ENERGIA: 

 Hasta el presente la ciencia admite 4 tipos de interacciones en la materia, o 4 fuerzas 

fundamentales que se expresan en áreas llamadas campos de fuerza, cuya extensión depende de la 

masa de las partículas implicadas en las mismas; éstos campos son: nuclear fuerte, nuclear débil, 

electromagnetismo y gravitación. Los dos primeros están formados por partículas que poseen masa, 

y como el radio de acción o campo de fuerza es inversamente proporcional a la masa de las 

partículas, se deduce que su extensión no alcanza más allá de la dimensión atómica, no actúan sobre 

partículas que poseen carga; pero se las partículas que componen un campo de fuerza la interacción 

con otras fuentes energéticas tiene alcances ilimitados, característica, por ejemplo, del campo 

electromagnético, coyas partículas energéticas no poseen masa (o la poseen en rangos 

despreciables) pero sí polaridad, lo mismo que el campo gravitatorio. 

 Todo lo que sucede en el Universo es debido a la actuación de una o varias de estas fuerzas 

que se diferencian unas de otras porque cada una implica el intercambio de un tipo diferente de 

partícula, denominada partícula de intercambio o intermediaria.  

 En la actualidad, los científicos intentan demostrar que todas estas interacciones, aparentemente 

diferentes, son manifestaciones, en circunstancias distintas, de un modo único de interacción. El 

término ‗teoría del campo unificado‗ engloba a las nuevas teorías en las que dos o más de las cuatro 

fuerzas fundamentales aparecen como si fueran básicamente idénticas. La teoría de la gran 

unificación intenta unir en un único marco teórico las interacciones nuclear fuerte y nuclear débil, y 

la fuerza electromagnética. Esta teoría de campo unificado se halla todavía en proceso de ser 

comprobada. La teoría del todo es otra teoría de campo unificado que pretende proporcionar una 

descripción unificada de las cuatro fuerzas fundamentales. (Hoy, la mejor candidata a convertirse en 

una teoría del todo es la teoría de supercuerdas.) 

Durante mucho tiempo, los físicos han buscado una teoría para poner orden en el confuso 

mundo de las partículas. En la actualidad, las partículas se agrupan según la fuerza que domina sus 

interacciones. Todas las partículas se ven afectadas por la gravedad, que sin embargo es 

extremadamente débil a escala subatómica.  

 

Nosotros dejaremos el análisis de los campos nuclear fuerte y nuclear débil porque su  

Corresponden a energías subatómicas y su estudio llevaría varias hojas en este compendio,  

aunque su instructor puede guiarlo en estos temas, y haremos referencia a los otros  

campos restantes debido a que de ellos sacará más provecho a la hora de analizar fenómenos 

energéticos en la experimentación de Parapsicología Científica o en Terapias Naturistas  

como la Electromagnetoterapia. 

 

 

FUERZAS ELECTROMAGNETICAS: Teoría Electromagnética. 
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se investigaron simultáneamente las teorías de 

la electricidad y el magnetismo. En 1819, el físico danés Hans Christian Oersted llevó a cabo un 

importante descubrimiento al observar que una aguja magnética podía ser desviada por una 

corriente eléctrica. Este descubrimiento, que mostraba una conexión entre la electricidad y el 

magnetismo, fue desarrollado por el científico francés André Marie Ampère, que estudió las fuerzas 

entre cables por los que circulan corrientes eléctricas, y por el físico francés Dominique François 

Arago, que magnetizó un pedazo de hierro colocándolo cerca de un cable recorrido por una 

corriente.  
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En 1831, el científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán en 

las proximidades de un cable induce en éste una corriente eléctrica; este efecto era inverso al 

hallado por Oersted. Así, Oersted demostró que una corriente eléctrica crea un campo magnético, 

mientras que Faraday demostró que puede emplearse un campo magnético para crear una corriente 

eléctrica. 

La unificación plena de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió al físico 

británico James Clerk Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas e identificó la 

luz como un fenómeno electromagnético. 

Los estudios posteriores sobre el magnetismo se centraron cada vez más en la comprensión 

del origen atómico y molecular de las propiedades magnéticas de la materia. La teoría del físico 

danés Niels Bohr sobre la estructura atómica, por ejemplo, hizo que se comprendiera la tabla 

periódica y mostró por qué el magnetismo aparece en los elementos de transición, como el hierro, 

en los lantánidos o en compuestos que incluyen estos elementos.  

Los físicos estadounidenses Samuel Abraham Goudsmit y George Eugene Uhlenbeck 

demostraron en 1925 que los electrones tienen espín (sentido de giro sobre sí mismos) y se 

comportan como pequeños imanes con un ‗momento magnético‘. 

 

 

En los materiales existen nubes de e- no ligados a los átomos y libres para desplazarse en cualquier 

dirección. Si una espira metálica (1) conectada a un circuito se coloca en un campo magnético, 

como en (2), entonces los e- se ven obligados a moverse en una sola  dirección, estableciéndose un 

corriente eléctrica. El funcionamiento de los generadores y dínamos se basan en este principio. 

 

MAGNETISMO:  

Es uno de los aspectos del electromagnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales de la 

naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como 

por ejemplo electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. El 

marco que aúna ambas fuerzas se denomina teoría electromagnética.  

La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que 

actúa entre los materiales magnéticos como el hierro. Sin embargo, en toda la materia se pueden 

observar efectos más sutiles del magnetismo. Recientemente, estos efectos han proporcionado 

claves importantes para comprender la estructura atómica de la materia. 

 

HISTORIA DE SU ESTUDIO: 

El fenómeno del magnetismo se conoce desde tiempos antiguos. La piedra imán o magnetita, 

un óxido de hierro que tiene la propiedad de atraer los objetos de hierro, ya era conocida por los 

griegos, los romanos y los chinos.  
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Cuando se pasa una piedra imán por un pedazo de hierro, éste adquiere a su vez la capacidad 

de atraer otros pedazos de hierro. Los imanes así producidos están ‗polarizados‘, es decir, cada uno 

de ellos tiene dos partes o extremos llamados polos norte y sur.  

Los polos iguales se repelen, y los polos opuestos se atraen. 

La brújula se empezó a utilizar en Occidente como instrumento de navegación alrededor del 

1300 d.c. En el siglo XIII, el erudito francés Petrus Peregrinus realizó importantes investigaciones 

sobre los imanes. Sus descubrimientos no se superaron en casi 300 años, hasta que el físico y 

médico británico William Gilbert publicó su libro, De magnete en 1600. Gilbert aplicó métodos 

científicos al estudio de la electricidad y el magnetismo. Observó que la Tierra también se comporta 

como un imán gigante, y a través de una serie de experimentos investigó y refutó varios conceptos 

incorrectos sobre el magnetismo aceptados en la época.  

Posteriormente, en 1750, el geólogo británico John Michell inventó una balanza que utilizó 

para estudiar las fuerzas magnéticas. Michell demostró que la atracción o repulsión entre dos polos 

magnéticos disminuye a medida que aumenta el cuadrado de la distancia entre ellos.  

El físico francés Charles de Coulomb, que había medido las fuerzas entre cargas eléctricas, 

verificó posteriormente la observación de Michell con una gran precisión. 

EL CAMPO MAGNÉTICO: 

Una barra imantada o un cable que transporta corriente pueden influir en otros materiales 

magnéticos sin tocarlos físicamente porque los objetos magnéticos producen un ‗campo magnético‘. 

Los campos magnéticos suelen representarse mediante ‗líneas de campo magnético‘ o ‗líneas de 

fuerza‘.  

En cualquier punto, la dirección del campo magnético es igual a la dirección de las líneas de 

fuerza, y la intensidad del campo es inversamente proporcional al espacio entre las líneas.  

En el caso de una barra imantada, las líneas de fuerza salen de un extremo y se curvan para 

llegar al otro extremo; estas líneas pueden considerarse como bucles cerrados, con una parte del 

bucle dentro del imán y otra fuera.  

En los extremos del imán, donde las líneas de fuerza están más próximas, el campo 

magnético es más intenso; en los lados del imán, donde las líneas de fuerza están más separadas, el 

campo magnético es más débil. Según su forma y su fuerza magnética, los distintos tipos de imán 

producen diferentes esquemas de líneas de fuerza.  

 

 

 

La distribución de las líneas del 

campo magnético se observa  

perfectamente al colocar limaduras 

de hierro en un campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de las líneas de fuerza creadas por un imán o por cualquier objeto que genere 

un campo magnético puede visualizarse utilizando una brújula o limaduras de hierro. Los imanes 

tienden a orientarse siguiendo las líneas de campo magnético. Por tanto, una brújula, que es un 

pequeño imán que puede rotar libremente, se orientará en la dirección de las líneas. Marcando la 

dirección que señala la brújula al colocarla en diferentes puntos alrededor de la fuente del campo 

magnético, puede deducirse el esquema de líneas de fuerza. Igualmente, si se agitan limaduras de 
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hierro sobre una hoja de papel o un plástico por encima de un objeto que crea un campo magnético, 

las limaduras se orientan siguiendo las líneas de fuerza y permiten así visualizar su estructura. 

 

Los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos y sobre las partículas 

cargadas en movimiento. En términos generales, cuando una partícula cargada se desplaza a través 

de un campo magnético, experimenta una fuerza que forma ángulos rectos con la velocidad de la 

partícula y con la dirección del campo. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, las 

partículas se mueven en trayectorias curvas. Los campos magnéticos se emplean para controlar las 

trayectorias de partículas cargadas en dispositivos como los aceleradores de partículas o los 

espectrógrafos de masas. 

 

TRATANDO DE COMPRENDER LAS ENERGIAS: 

 

 En todo campo magnético existen cargas de los dos signos, + y - , y que se concentran en dos 

puntos opuestos llamados polos, formando líneas de flujo energético que circulan primero por el 

interior del cuerpo desde un polo, norte, al otro polo, sur, para salir de éste al exterior y volver a 

penetrar nuevamente al otro polo. 

  

 

 

 

         Alrededor de un material magnético existe un  

         campo de fuerzas y las líneas de dicho campo  

         indican su dirección. 

 

 

 

 

 

 

El campo magnético terrestre se debe a fenómenos  

internos, como si un imán inmenso cruzase el planeta  

según su eje de rotación, de modo que el polo sur  

del imán coincidiera con el polo norte geográfico  

del planeta. La aguja de la brújula de un barco, por  

ejemplo, se orienta según las líneas de fuerza del  

campo magnético terrestre y se alineará según esas  

líneas, con el extremo magnetizado siempre en  

busca del polo sur magnético, o sea el polo norte  

geográfico, indistintamente de la posición del barco. 

 

 

 Según la Física común, ningún fenómeno puede producirse a mayor velocidad que la de la 

luz ( cerca de 300.000 km/seg ) ni tampoco en un sentido de tiempo inverso; pero los fenómenos 

paranormales, al ser en su gran mayoría provocados por energías de tipo psíquica, parecieran y en 

realidad lo hacen, contradecir dichos preceptos, en todo caso dejaremos paso a la Física Cuántica y 

la teoría de la relatividad para que nos surta de los argumentos necesarios para explicarlos. O sea 

que deberemos incursionar en la llamada Teoría del Campo Unificado, como lo expresan los 

científicos... 

 

IMPORTANCIA DE LA BIOENERGIA: 

 En los años 30 el soviético Alexander Gurvich había descubierto una radiación a la que 

llamó ―mitogénica”, porque se originaba durante la mitosis celular en las raíces de algunas plantas; 
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también emitida por los seres humanos, similar a la luz y más potente que los rayos ultravioletas del 

sol. 
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 Esta radiación sería emitida durante los procesos de metafase precoz y la anafase precoz, 

cuando los cromosomas se alinean y se adhieren al huso en posición central, esas dobles cadenas 

comienzan a separarse y los cromosomas hijos se separan. Para el momento del último proceso de la 

mitosis, la Telofase, cuando se reacomodan los nuevos cromosomas y reaparece la membrana 

celular dando lugar a las nuevas células hijas, la radiación mitogenética ya se ha desvanecido. 

 Otros destacados científicos soviéticos, como Schurin y Mikhailova (de Siberia), 

demostraron después de varias experimentaciones que las células enfermas pueden contagiar a las 

sanas, sin interacción de sustancia contaminante alguna, solamente mediante la proximidad y 

separadas por una pared de cuarzo. Ellos supusieron que debían mantener cierto tipo de información 

extramaterial o energética para establecer la insanidad al resto de las células sanas, y pensar en 

probar sustancias que inhibieran esa información, proveyendo de ellas a las células sanas y evitar el 

contagio. Y lo lograron, al incorporar en los cultivos de células sanas una solución de ácido 

acetilsalisílico, la vulgar aspirina. 

 El investigador Boris Tarusov, director de Biofísica de la Universidad de Moscú, afirma que 

la emisión de luz fría es común en todos los seres vivos y no una propiedad exclusiva de los 

coleópteros como las luciérnagas. Esta luminosidad se evidenciaría en forma de emisión de fotones 

dentro de un área de frecuencias que abarca desde la luz visible hasta la ultravioleta.  

Tasurov también ha descubierto en parte el lenguaje del mundo vegetal, según sus 

experiencias, decía que por medio de la modulación de su luminiscencia las plantas emiten señales 

que nos informan sus necesidades y revelan qué factores las afectan o qué enfermedades las 

amenazan, todo es cuestión de amplificar dichas e imperceptibles señales. 

 Por el tiempo en que A. Gurvich descubría su radiación mitogénica de este lado del mundo 

dos científicos de la Universidad de Yale, los Dres. Harold Saxton Burr y F.  Rorthrop descubrieron 

que todos los seres vivos conservan su organización interna a pesar de la renovación contínua de sus 

células, dicho proceso se debe a una memoria energética que cubre al ser y que denominaron 

―biocampo o Campo L”. Este cubre como una funda al organismo y lo controla por medio de 

campos menores que según ellos serían emitidos por los diversos órganos. Este biocampo realizaría 

el control mórfico del cuerpo desde el momento de nacer – en realidad desde la fecundación- y se 

mantendría activo toda su vida. 

 Según sus descubridores, el biocampo sería registrable mediante el uso de un 

microvoltímetro, aproximando un electrodo del aparato a la frente del sujeto y el otro cerca de la 

palma de la mano, no debe haber contacto con la piel ya que pretendemos registrar una radiación y 

la medida obtenida se entiende como la diferencia de potencial entre amos puntos del biocampo. 

 El biof{isico Alexander Duvrov, de la academia de Ciencias de la antigua URSS, afirmaba 

que existe un biocampo que puede manifestarse en la forma de cualquier tipo de campo energético, 

o asimilarse a un campo unificado (de ser cierto esto ha encontrado el eslabón perdido de los físicos 

teóricos). Duvrov afirmaba la existencia de este campo solo en los seres vivos y se originaría como 

consecuencia de los cambios de la estructura de las proteínas, que provocarían alteraciones en la 
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estructura de los espacios submoleculares, formándose así un estado oscilatorio de alta frecuencia; 

características éstas afines ala materia viva y al campo gravitatorio, llegando por ello a denominarla 

campo biogravitatorio.   

Según Duvrov el organismo es parecido a un complejo instrumento de recepción y 

transmisión de ondas biogravitatorias a considerables distancias, que estas poseen una doble 

polaridad, provocando efectos de atracción o repulsión con respecto a otros biocampos, con la 

posibilidad de poder enfocar y dirigir dicha energía y con una aparente independencia con respecto 

al organismo que lo genera; descansando aquí como  hipótesis la forma de producirse varios 

fenómenos de tipo paranormal. 

  

EL AURA (EFLUVIO BIOPLASMATICO) 

INTRODUCCION: 

 Los experimentados en técnicas de psicorelajación aseguran que si usted se coloca frente a 

un espejo en una habitación en penumbras, y teniendo detrás suyo una vela encendida, observando 

atentamente al espejo y encontrándose en estado alfa y de concentración, es posible que observe su 

aura. Notará unos penachos más o menos largos, profusos e intensos de color blanco brillante, la 

energía bioplasmática que rodea su cabeza.  

 Anteriormente, y me remito al tema de los Vórtices Energéticos, habiamos dicho que 

estamos enteramente cubiertos de energía, estamos compuestos íntegramente de átomos. Habíamos 

hablado de la energía que cubre nuestro cuerpo y que se la denomina técnicamente efluvio 

bioplasmático, que posee diversos colores y tonalidades, brillo y extensión. Que nosotros podemos, 

a simple vista, distinguir solamente una parte del espectro luminoso, es la franja comprendida entre 

los rayos con longitud de onda ( ) que abarcan desde los 7000 A (Amgstrom: 1 x 10-8 cms; 1cm= 

1 x 10-4 ) correspondiente a la radiación de color violeta y los 4000 A, correspondiente a la 

radiación del color rojo; Dijimos que los lamas del Tíbet dicen poder observar la energía 

bioplasmática que rodea el cuerpo de una persona, e incluso notar los colores que ésta posee, así 

como su forma y extensión, que utilizan el nombre de doble etérico para definir esta energía 

bioplasmática y según se ha podido saber, donde corresponde una acción de funciones corporales, 

en esa zona pero correspondiente al doble etérico se encuentran los vórtices energéticos o especie de 

puntos más o menos. 

Y mencionamos que en los laboratorios de experimentación nosotros contamos con un 

dispositivo que puede captar la energía proveniente de partes orgánicas vivas y capaz de fotografiar 

indirectamente los efluvios bioplasmáticos y en colores; y  que ese instrumento se llama Cámara 

Kirlian. 

 Desde 1939 una pareja de Kubán, en la ex Unión Soviética, ha venido trabajando en pos de 

la obtención de pruebas de la EB, Valentina, que es maestra y Symeon Kirlian, ingeniero electrónico 

descubrieron que los seres vivos están rodeados por halos luminosos de alta frecuencia eléctrica y 

con colores variables según la situación en que se encuentren en el momento del estudio. Los 

Kirlian perfeccionaron un aparato capaz de fotografiar el EB, tanto de una parte de un ser humano, 

como la mano o un pie, como elementos del mundo vegetal , pero por sobretodo, demostraron que 

la energía bioplasmática puede alojarse en elementos inanimados o materiales, corroborando el 

fenómeno de Remanencia e Impregnación energética. 

 A grandes rasgos el aparato opera produciendo una chispa con un campo eléctrico de más de 

10000 0 15000 volt, y dicho campo interactúa con la EB de la muestra mientras que al instante una 

película sensible registra el momento del fhasheo. 

El Dr. Fernando D. Saraví , titular de la Cátedra de Biofísica Facultad de Ciencias Medicas 

Universidad Nacional de Cuyo Mendoza , República Argentina nos dá su punto de vista con 

respecto al descubrimiento de S. Kirlian  

 ―...Él observó que si colocaba una placa fotográfica en estrecha proximidad a un objeto 

sometido a un campo eléctrico de alta frecuencia y elevado voltaje, era posible obtener la imagen de 

una mancha luminosa que aparecía en torno al objeto. Contrariamente a lo que con frecuencia se da 

a entender, la luminosidad en torno al objeto es usualmente perceptible a simple vista. Las imágenes 
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fotográficas así obtenidas se denominaron fotografías Kirlian, y el fenómeno efecto de Kirlian. Al 

parecer, Kirlian sospechaba que la luminosidad o aureola observada en estas condiciones en torno a 

un objeto vivo se relacionaba con el estado fisiológico de éste, aunque, al mismo tiempo, el técnico 

ruso reconoció sus propias limitaciones en cuanto a la interpretación precisa del fenómeno....‖ 

―Ante todo, debemos aclarar que la corriente necesaria para producir el fenómeno es muy 

pequeña, y las elevadas frecuencias empleadas (alrededor de 100 mil ciclos por segundo) impiden 

que haya estimulación nerviosa, muscular o cardíaca a pesar de los elevados voltajes, de manera que 

el método es inocuo. El único efecto biológico conocido es térmico: si hay chispas, puede 

producirse una leve quemadura de la piel ....‖ 

"De los innumerables experimentos con plantas, animales y seres humanos, emergió una 

teoría. [Los científicos] decidieron que la energía que rodeaba a los organismos vivos estaba 

compuesta de electrones, protones y quizás otras partículas ionizadas y en estado de excitación. No 

se trataba de un caos sino de una unidad autosuficiente, un cuerpo de energía... Aquello podía ser la 

explicación científica del aura o "cuerpo etéreo".  

Se especuló con la posible utilización del método para ampliar nuestro conocimiento del 

universo, para el diagnóstico médico precoz, especialmente del cáncer... y para muchos otros fines." 

(Coxhead, p. 163). 

―... El fenómeno de Kirlian no es un hallazgo original. Se trata de un caso particular de 

descarga eléctrica en gases, cuyo estudio estaba avanzado ya a fines del siglo XIX. A la temperatura 

ambiental, existe en un gas cualquiera —incluso el aire— un número ínfimo de iones o partículas 

con carga eléctrica neta (positiva o negativa).  

La enorme mayoría de las moléculas que constituyen el gas tienen exactamente igual número 

de cargas positivas y negativas, de modo que unas y otras se equilibran exactamente; por eso, las 

moléculas carecen de carga neta.  

Cuando el gas se expone a un campo eléctrico, los iones positivos y negativos se desplazan 

con velocidad creciente hacia el lado del campo de signo opuesto (recuérdese que cargas eléctricas 

de distinto signo se atraen, y de igual signo se repelen).  

Cuando por azar estos iones acelerados chocan con moléculas sin carga eléctrica neta, las 

moléculas pueden resultar ionizadas o excitadas. Si la energía transferida por el ión a la molécula es 

suficiente, la molécula pierde un electrón (carga negativa externa) de modo que ella queda ionizada, 

o cargada positivamente. Los nuevos iones a su vez se aceleran y repiten el fenómeno....‖ 

―Para el efecto de Kirlian nos interesa más el fenómeno de la excitación. En él, la energía 

transferida a la molécula no basta para ionizarla, pero sí para desordenar sus electrones. Cuando los 

electrones espontáneamente se reordenan, devuelven la energía absorbida en el impacto como 

radiaciones electromagnéticas, que en muchos casos puede percibirse como luz visible, la cual 

puede también impresionar una placa fotográfica...‖ 

―Así, la descarga eléctrica en gases se puede observar fácilmente en el laboratorio con un 

tubo que contenga gas y una fuente eléctrica de frecuencia variable y voltaje elevado. Las terminales 

de la fuente se conectan a dos conductores llamados electrodos, entre los cuales se produce la 

descarga. El resultado es muy llamativo e incluso bello para observar.  

Otro tanto ocurre con el efecto de Kirlian: si la iluminación ambiental es tenue, la aureola 

luminosa que impresiona la placa es perceptible a simple vista, como un resplandor azulado (en el 

aire). La novedad consiste en producir la descarga empleando un objeto particular como uno de los 

electrodos, y en fotografiar dicho objeto durante el proceso...‖ 

 

A esto último se debe aclarar que: No es registrable el EB directamente mediante la 

cámara Kirlian, pero sí es evidente el registro de la interacción entre la radiación de alta 

frecuencia y el EB, esto lo aclaramos sin despreciar el hecho de que puede interferir la 

impresión de la ionización del aire circundante, que por otro lado no tiene las mismas 

propiedades que los gases puros utilizados en los tubos al vacío usados en los laboratorios. 

  

Mediante el uso de este dispositivo los Kirlian han descubierto cosas muy interesantes, por 

ejemplo, que si bien el color natural del EB de las plantas es celeste, cuando se la lastima con un 
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objeto cortante, este color se vuelve rojo; también descubrieron que el EB de las personas sanas 

posee colores más vibrantes y de mayor extensión que los de las personas enfermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  fotografía corresponde a una secuencia de exposiciones con cámara Kirlian de un dedo 

pero tomadas a horas diferentes con intervalos de tiempo de 3 horas aproximadamente. Durante el 

proceso se puede observar cómo influyen los distintos momentos del día en la acumulación e 

intensidad del EB. 

La primera conferencia sobre cuestiones de la bioenergía en que se trató el efecto Kirlian se 

celebró en 1968 en la Unión Soviética, en Alma-Atá, capital de Kazajstán; donde un grupo de 

investigadores de la Universidad Nacional de Kazaja encabezado por el Dr. En ciencias biológicas 

Víctor Iniushin. Hizo allí el balance del estudio de 4 años del efecto Kirlian, confirmóse que la 

luminiscencia del EB no es estable ni constante, sino que depende de muchas variables, así nació el 

término “efecto de extinción de la luminiscensia”, comparando la emanación bioplasmática con 

varios factores: Si un mismo objeto es sometido continuamente y durante un tiempo considerable, 

de 10 a 10 minutos, a los efectos de radiación de alta frecuencia, la intensidad de la luminosidad se 

debilita. 

 Hay que hacer notar que este efecto se produce solo en organismos vivientes y no así en 

metales ni en dieléctricos sólidos.  

 Iniushin considera que el efecto Kirlian demuestra la existencia de materia en estado 

plasmático en el organismo viviente y lo considera formado por partículas cargadas libres, iones y 

electrones. 

 Por su parte, el físico soviético Víctor Adamenko, luego de metódicas investigaciones en el 

campo del EB, llegó a la conclusión de que el efecto Kirlian está relacionado con el surgimiento de 

una descarga de alta frecuencia, excitada en el aire por los e- que un fuerte campo eléctrico ha 

arrancado del objeto de observación; empleando impulsos de tensión de alta frecuencia, se pueden 

extraer e- del objeto sin destruirlo. 

 

 


