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OBJETIVO Y CLASIFICACION DE LA PARAPSICOLOGIA CIENTIFICA: 

Varias han sido las intensiones de dar un definición exacta de las funciones u objetivos de la 

Parapsicología, llegamos al final a una concepción simple, pero que encierra un inagotable campo de 

investigación, como se verá luego. 

 

DEFINICION: 

 

“La Parapsicología Científica es la Ciencia que tiene por objeto la constatación y análisis  

de aquellos fenómenos energéticos o de conocimiento, supuestamente inexplicables,  

pero que presentan posibilidades de ser resultado de facultades humanas u otra  

génesis energética conocida.”. 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENOS EXTRAORDINARIOS NORMALES: 

Son aquellos fenómenos extraños pero que en realidad no exceden el poder y las facultades sensitivas 

normales conocidas por la Psicología, aunque se presenten con un funcionamiento extraordinario a 

primera vista inexplicables. 
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ORGANOS SENSORIALES Y PERCEPCIÓN PSIQUICA: 

 Si analizamos el fenómeno de la percepción podremos darnos cuenta hasta donde la función 

mental está incluida y expresada en los mecanismos neuronales del cerebro. El modelo teórico que el 

neurólogo usa para explicar la percepción implica la traducción de impulsos ambientales por parte de 

receptores periféricos (sensoriales) y su posterior codificación en forma de “trenes” de impulsos 

eléctricos en sectores particulares de fibras nerviosas sensoriales primarias.  

Estas representaciones del mundo exterior, recibidas como estímulos, se transmiten y 

transforman a través del paso por distintas “estaciones” por medio del procesado local bajo el control 

de los sistemas sensoriales centrales relacionado a cada estímulo. 

 El resultado final de la actividad es luego almacenado como memoria o comparado con 

representaciones similares previamente almacenadas. Para el almacenamiento se requiere la activación 

de un sistema motivacional. 

 

ACTO SENSORIAL Y PERCEPTUAL: 

 Verdaderamente no oímos utilizando principalmente los oídos, ni vemos con los ojos, ni 

palpamos con la piel, sino que percibimos sensorialmente el exterior a través de terminaciones 

nerviosas específicas de cada sentido y, al fin, usamos únicamente como intermediarios a los órganos 

sensoriales para recibir la impresión o estímulo, el cual se transforma en un impulso eléctrico. 

 Para la Neurología moderna la brecha entre lo sensorial, descrito en términos neuronales, y lo 

perceptual, definido como inferencia de una construcción mental, ha desaparecido. 

 La percepción del mundo implica su estructuración y la segregación de los objetos que 

percibimos como figuras; ésta segregación depende tanto de los factores individuales de la 

personalidad, innatos o adquiridos, untelectuales y afectivos, como de las propiedades generales del 
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campo perceptivo al cual pertenece el objeto. Cuando el campo está fuertemente estructurado, es él 

quien determina la segregación del objeto; cuando el campo está débilmente estructurado, es la 

personalidad del sujeto lo escencial, pues juzgará al campo como él lo ve.  

 

 En esto último se basan algunos test psicológicos de objetos más o menos estructurados, 

llamados Proyectivos y que justamente se utilizan para conocer la dependencia o independencia de 

campo que posee un individuo, es decir, la forma cuali y cuantitativa de percepción que posee ante ujn 

estímulo determinado, y sirve para definir varios aspectos de su personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico puede observarse una imagen con campo del objeto bien estructurado (A), que ante 

la percepción normal inclina a una independencia de campo, e sea que no depende de un análisis muy 

exhaustivo del dibujo para imaginar la continuidad de un cuerpo atravesando a otro. La otra imagen (B) 

posee un campo del objeto poco estructurado, que ante la percepción normal inclina a una dependencia 

de campo, e sea que dependeremos de un análisis más exhaustivo del dibujo para imaginar la 

continuidad de un cuerpo atravesando a otro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a lo expuesto, si realizáramos un prueba proyectiva utilizando la imagen (A) del 

esquema anterior, solicitaríamos a un indivíduo que nos dijera ¿cuál considera él que es la continuación 

de la barra “b” una vez atravezado el cuerpo rectangular: “b1” o “b2”. Si su respuesta es “b2” 

consideraríamos que el sujeto es dependiente de campo, pues necesitará ver el campo estructurado (B) 

para darse cuenta que la porción “b1” es la correcta. Ese ensayo nos dice mucho acerca del 

temperamento el individuo, por ejemplo, se ha demostrado que la personalidad introvertida está 
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relacionada con la dependencia de campo, y la personalidad extrovertida con la independencia de 

campo. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN: 

 La percepción se ve modificada por muchos aspectos, un mismo objeto no es visto de la misma 

forma por varias personas que lo contemplan en el mismo momento; de los múltiples factores que 

influyen en la percepción se destacan: la atención, las características del observador, la maduración 

(cronológica y mental), y el aprendizaje. 

 De hecho, a través de investigaciones recientes, se ha podido determinar, gracias a un método de 

registro de actividades eléctricas de los lóbulos o hemisferios cerebrales, que los mismos poseen zonas 

más o menos específicas cuando de captación de estímulos se trata. A través de los cuales no solo se 

identificaron zonas para una función perceptiva en particular, como por ejemplo “oír”, sino que además 

se determinaron específicamente que regiones de los lóbulos cerebrales se excitan más o menos en las 

variantes de lo que se “escucha”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ATENCION: 

 Es indudable que la percepción tiene un punto focal o centro de conciencia, nuestros sentidos 

son excitados constantemente por estímulos de diversas especies; pero es el grado de atención que 

pongamos a cada circunstancia lo que incrementa la acción o el uso de un sentido en especial y 

marginemos el resto de las informaciones procedente de otros receptores de estímulos.  

Tomemos como ejemplo a una persona que escucha música de un reproductor de cassete a bajo 

volumen mientras lee un libro, evidentemente su atención está centrada en la lectura, tanto cuanto 

mayor sea el interés por lo el contenido del libro, las ondas sonoras son percibidas en un plano 

secundario, y a veces se ausentan de su consciencia, pues la atención está centrada en la lectura. Esta 
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preferencia de recepción de estímulos se puede ver alterada, por ejemplo, cuando se termina la cinta, o 

si en determinado momento la persona escuche una canción que evoque en él un recuerdo especial, en 

ese caso es probable que su atención predisponga la captación de estímulos sonoros y desatienda los 

visuales, y no logre concentrarse en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende además que varios factores internos influyan en la atención, como son las 

motivaciones y los intereses de cada sujeto. As{i, llevada la atención de manos motivacionales, se 

justifica que, en una calle por ejemplo, y durante un recorrido turístico, haya personas que busquen 

carteles de restaurantes (motivados por el hambre), u otros deseen llegar pronto a un museo (motivados 

por su gusto por la adquisición de conocimientos), en fin , los intereses estarán relacionados con las 

motivaciones de cada individuo, donde también influiría hasta su condición profesional, por ejemplo 

ante la visita a unas ruinas, no sería lo mismo el interés o la atención puesta por un geólogo, un 

arquitecto o un historiador que por un contador o un médico. 

 

CARACTERISTICAS DEL OBSERVADOR: 

 También las características intrínsecas del individuo influyen en forma selectiva, por ejemplo en 

base a las necesidades (caso similar a las motivaciones), un sujeto puede prestar especial atención a 

objetos o circunstancias determinados porque son afines a un interés correlativo con su personalidad. 

 Imaginemos la siguiente situación: en una reunión un grupo de personas escucha una selección 

variadas de temas musicales, a la vez que los mozos sirven un lunch ligero. Durante la conversación, 

algunas personas estarán enfrascadas en lo que dicen y son ajenos al entorno (son los que se abocan a la 

conversación), otros observarán a los mozos sirviendo el ágape y observarán su reloj (son los que tienen 

hambre o están apurados), otros dejan hablando a su interlocutor mientras prestan atención al tema 

musical que suena en ese momento (son los que evocan un recuerdo),.... imagínese usted otras diversas 

situaciones, todas tendrán algo en común: las causales emocionales y las necesidades personales son 
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prioritarias en todos los comportamientos, o sea que dentro de un mundo de estímulos como los del 

ejemplo, la atención será dirigida en gran parte por las características de cada individuo. 

 Los valores, principalmente sociales, se agregan a los objetos como parte de un enriquecimiento 

perceptual, es una especie de domesticación que el ser humano debe sufrir por estar inserto en la 

sociedad, esos valores aceptados por todos, equivocados o no, infringen una potencial dosis de atención 

hacia las cosas, muchas veces exagerada. Pueden verse conceptos irreales en situaciones u objetos que 

la persona tiene por “normales” o viceversa; se ha demostrado, por ejemplo, que los niños de hogares 

más necesitados, ante pruebas de comparación de formas, tienden a magnificar los tamaños de las 

monedas más que los niños de familias acomodadas. 

 La personalidad del sujeto, dentro de las características del observador, influye sobremanera en 

la percepción, claro que la personalidad es considerada en base a un conjunto de aspectos de los cuales 

se ha formado, las propias necesidades y la concepción de valores son sólo dos aspectos que la 

moldean.  

 

De todos modos, de la “forma que cada uno tiene de percibir las cosas” se pueden deducir 

psicológicamente aspectos importantes de la personalidad, de aquí se desprende el uso de muchos test 

de tipo psicológicos (psicotécnicos, de personalidad, de maduración psíquica, motivacionales, etc. etc.); 

y a los cuales tendrá acceso en éste Curso mediante su solicitud.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADURACION Y APRENDIZAJE: 

 Si aceptamos que una persona es madura cuando ha adquirido ciertos valores éticos y morales, 

ya sea a través de la experiencia o el intelecto, y en base a una voluntad firme, rige su vida teniendo en 

cuenta esos códigos de valores, y sin tener en cuenta el tiempo que le llevará este proceso, estaremos 
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tomando un parámetro muy poco explicativo con respecto a la percepción y es porque debemos primero 

aclarar los conceptos de maduración y aprendizaje. 

 Lo que entendemos generalmente por maduración en un individuo es el resultado de su 

aprendizaje, dejando el primer término para el desarrollo de los animales en general. 

 La psicología ha demostrado que la percepción depende de la maduración en los animales, y del 

aprendizaje en el hombre. Efectivamente, mediante el aprendizaje y el advenimiento de los 

conocimientos obtenidos durante el proceso de análisis del mismo hemos aprendido a asociar entre sí 

las personas, los objetos, las palabras, los sonidos, etc. con nuestras emociones y nuestros actos; estas 

asociaciones han contribuido a modificar nuestras percepciones de una forma importante, muchas veces 

de carácter irreversible. 

 

FUNCION NEURAL EN LA PERCEPCION: 

 Como dijéramos, la percepción garantiza que exista una representación interna de la realidad 

externa al individuo. Estas representaciones son obtenidas por convergencias y transformaciones, o 

procesado de impulsos, a través de diferentes canales en el sistema nervioso. Se ha comenzado a 

entender éste procesado estudiando las representaciones (actividad neuronal) de los eventos sensoriales 

implicados en la percepción a distintos niveles en primates humanos. 

 El material que se recibe del exterior vía sensorial se percibe a nivel de la corteza cerebral, ésta 

está constituida por múltiples módulos o “columnas” (llamados engramas) semejantes entre sí, 

compuestas por cientos de miles de neuronas, las que en conjunto responden a un tipo de función 

sensorial. Cada área impone sus propias abstracciones y síntesis sobre la información que le llega y 

funciona a su vez como centro de distribución hacia otras áreas. 

 La modalidad sensorial mejor estudiada en relación al procesado de información neural es la 

vista. En el esquema se representa el procesado de la información visual y la fijación de los elementos 

constitutivos de la memoria (engramas) en los primates. 

 En la retina, la información proveniente de los fotoreceptores se segrega en la capa de neuronas 

gangliolares (nervio óptico), en dos grupos fundamentales: el magnocelular, que concentra la 

información sobre movimiento y posición en el campo visual, y el parvicelular, que realiza el análisis 

cromático y de detalles del objeto. 
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 En la siguiente etapa ( núcleos laterales talámicos), el análisis cromático es ahora localizado 

como entidad individual dentro de las columnas o engramas cerebrales, aparecen entonces tres 

elementos decodificados independientemente por la corteza cerebral en el área visual, que son: 1) el 

color, 2) la binocularidad, forma y detalles y 3) posición y movimientos del objeto (en la corteza 

inferotemporal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando la estimulación sensorial es acompañada por la activación del circuito de fijación de la 

memoria, que involucra estructuras como Amígdala, Hipocampo, Corteza Prefrontal y Núcleo Basal, se 

produce un efecto de asimilación que facilita la fijación de las engramas o cuerpos constitutivos de la 

memoria. 

 

CONCEPTOS SOBRE NEUROLOGIA PARA EL  

ENTENDIMIENTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

 De nada serviría tratar de buscar explicaciones a procesos energéticos de información o 

cognositivos dentro del campo de la Parapsicología Científica, ya sea procurando analizar un fenómeno 

determinado o emitiendo hipótesis de trabajo sobre experimentaciones nuevas, si no tenemos los 

conocimientos que manera la Neurología y ciencias afines, necesarios e imprescindibles en nuestra 

labor de investigación. 

 

ESTUDIOS SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA: 

DESCUBRIENDO EL INCONSCIENTE: 

 Las proporciones básicas de la Neurobiología del aprendizaje y la memoria sostienen que en 

mayor o menor grado todos los circuitos neuronales poseen la capacidad de aprendizaje y memoria, y 

que éstos dependen de cambios locales en la eficacia sináptica. Estos conceptos se descubren al 

analizar la conducta. 

  La conducta humana es el resultado de la interacción contra factores genéticos y ambientales; 

en nosotros existen comportamientos innatos independientes de la modificación cultural, éstos factores 

han sido estudiados teniendo en cuenta las conductas y reacciones de gemelos univitelinos  criados en 

ambientes distintos y distanciados entre sí. 

 Por otro lado, se sabe que existe una relación entre el comportamiento individual y el 

componente genético del individuo, como así también con el origen de algunas enfermedades mentales, 

así, se han llegado a vincular estados depresivos con éste tipo de alteraciones cromosómicas. Por medio 
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de diversos estudios se ha podido constatar que varios componentes de la conducta, como la angustia, el 

miedo o la alegría, son universales e independientes de la educación o el medio cultural. 

 Estas conductas se vinculan a la función del sistema Límbico, una parte primitiva del cerebro 

que controla varias formas instintivas y las emociones, y parte del sistema límbico también participa en 

la fijación de elementos que conforman la memoria. 

 El factor más importante para modificar la conducta es adquirido se lo conoce como 

Aprendizaje, donde también es importante la consecuencia de su persistencia (memoria). Este factor ya 

está presente en las formas más elementales de vida y alcanza su máxima expresión en el hombre. 

 Se conocen dos tipos de aprendizaje, que son: 

1. El aprendizaje no asociativo 

2. El aprendizaje asociativo ( condicionamiento clásico y operante) 

Algunas formas elementales de aprendizaje son no asociativas, como la habituación,- disminución 

de la respuesta ante un estímulo no nocivo repetitivo-, y la sensibilización,- aumento de la respuesta a 

una amplia gama de estímulos luego de aplicar una carga intensa -. 

 Dentro de las formas de aprendizaje asociativas tenemos el condicionamiento clásico, que 

implica la asociación de un estímulo condicionado con otro llamado no condicionado; en los conocidos 

experimentos de Pavlov con animales se cita el caso de un perro con fístula salival, donde el estudioso 

vio que la presencia de alimento producía siempre salivación (respuesta innata no condicionada para el 

proceso de digestión), y que Pavlov sustituyó con asociación de una luz o un sonido, incapaces por sí 

solos de producir salivación (estímulo condicionado), pero funcionó. El perro salivaba al oir un silbato, 

sin necesidad de mostrarle la comida. 

 Con esto se resume la idea de que el condicionamiento clásico posee como función el poder 

predecir asociaciones. Una de las características importante de éste fenómeno es la contingencia, es 

decir, el elemento condicionado precede al no condicionado en un intervalo de tiempo corto, constante 

e invariable; esta modalidad del condicionamiento clásico es uno de los aspectos más especulativos 

dentro de la función psíquica, y especialmente en nuestra conducta, por este proceso se explican, por 

ejemplo, la predicción de la llegada de un depredador, dato que como se entiende permite a las presas 

la elaboración de procesos de supervivencia que garantizarán su existencia. 

 ¿Podríamos suponer, entonces, que en el ser humano exista una especie de condicionamiento 

clásico especial, que por asociación de estímulos externos, pero a nivel inconsciente, pueda predecir 

circunstancias venideras? 

 El condicionamiento operante involucra la conducta propia con respecto a un evento exterior 

pero reforzado. Por ejemplo, puede condicionarse rápidamente a una rata a presionar una palanca en un 

momento determinado, premiándola con  comida si lo hace correctamente (condicionamiento operante 

apetitivo). O puede condicionarse a una rata a no ejercer una determinada conducta, como por ejemplo 

transitar por un sector específico de su jaula, aplicándole, cada vez que ingrese, pequeñas descargas 

eléctricas (condicionamiento operante aversivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     CECA    División Psicología Paranormal y Programación Psíquica 10 

ARQUITECTURA NEURONAL DE LA CORTEZA CEREBRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de arquitectura celular de la corteza cerebral, organizada en módulos columnares (engramas) 

de unos 250 micrones (10-3 mm) de diámetro, con los circuitos de las células dispuestas en vertical. 

Cientos de fibras nerviosas aferentes que transportan información sensorial  (excitación), convergen en 

las células nerviosas estrelladas espinosas en la capa IV,(en rojo), los circuitos verticales de 

interneuronas transforman éstos datos en las experiencias conscientes. 
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APRENDIZAJE Y MEMORIA: 

Anteriormente hemos llamado con el nombre de engramas a los elementos constitutivos de la 

memoria, ahora bien, más específicamente es el conjunto de cambios neuronales resultantes del proceso 

de aprendizaje, y que a su vez es base de la memoria. 

Con este concepto ya más ampliado podemos entonces definir la memoria: 

La memoria constituye el almacenamiento de los aprendizajes adquiridos. 

Pero ¿existe un centro de la memoria en nuestro cerebro, un lugar específico donde se alojan nuestros 

recuerdos? 

La respuesta es no. 

 Ya hemos hablado del procesamiento modular en paralelo de la información por el sistema 

nervioso, y ya sabemos precisamente la definición de los engramas, esto nos sirve para entender que la 

mayoría  no tiene un punto fijo de localización, pues es considerada un cambio más o menos persistente 

en los mismos sistemas neuronales que procesan la información; en el caso del sistema visual analizado 

anteriormente la corteza inferotemporal (última en el proceso), es no solo una región sensorial de la 

corteza cerebral, sino también el depósito de los engramas visuales. 

 Las principales investigaciones sobre la memoria se han llevado a cabo mediante estudios de 

enfermos amnésicos, con relación a la patología subyacente; y se ha comprobado por ejemplo que la 

memoria de corto plazo permanece intacta en éstos sujetos, es la memoria de largo plazo la que 

desaparece (el amnésico puede retener una lista de números por varios minutos pero solo si mantiene la 

atención en la prueba, de lo contrario olvida la lista inmediatamente; conclusión: la memoria de corto 

plazo es independiente de las estructuras mediotemporales o diencefálicas lesionadas). 

 Otra apreciación emanada de los estudios es que la capacidad para el almacenamiento de largo 

plazo en los engramas depende tanto de cambios neuronales en la zona de procesamiento sensorial 

como de la integridad de los circuitos motivacionales implicados al sistema límbico, o sea: los 

engramas retienen a largo plazo más rápidamente aquello que se ha fijado con cierto contenido 

emocional. 

 

ESTUDIO NEUROLOGICO DE LA MEMORIA: 

ASIENTO DE LA MEMORIA: 

Según las últimas investigaciones realizadas en el campo de la neurofisiología, se ha 

determinado que una parte importante de la corteza cerebral, el área frontal, interviene en el 

conocimiento, la inteligencia y la memoria. Ver Figura G. 
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Por ejemplo, después de un estímulo sensorial como la visualización de un nuevo objeto, éste es 

archivado y almacenado por la memoria durante un corto periodo, o a veces de forma más permanente 

en determinadas células nerviosas del cerebro. Cuando el objeto se ve de nuevo, la memoria se activa y 

el objeto es reconocido. El que un anciano pueda recordar hechos de la infancia es un ejemplo de la 

extraordinaria capacidad de almacenamiento del cerebro.  

Los neurólogos estudian hoy el mecanismo celular por el cual las células nerviosas almacenan la 

memoria. Una teoría para explicarlo se basa en los cambios que ocurren en el ácido ribonucleico 

(ARN) de las células de la corteza, que codifican señales en forma de material proteico. Otra teoría es 

que los neuropéptidos (sustancias proteicas que actúan como mensajeros, de igual forma que las 

hormonas) del cerebro se activan cuando un suceso se almacena en forma de memoria. Una tercera 

teoría supone que neurotransmisores (sustancias químicas que actúan en la transmisión de impulsos 

nerviosos entre dos o más neuronas) se modifican cuando se almacenan impulsos. 

Podemos dividir a la memoria de largo plazo en: Memoria declarativa y memoria reflexiva. 

Son mecanismos neuronales distintos, (en los amnésicos la memoria reflexiva es normal, se 

altera la declarativa). Por ejemplo si a un amnésico se le hace concurrir a sesiones donde se le aplica un 

test de palabras invertidas, donde debe memorizar palabras reflejadas en un espejo, presentará un 

probabilidad de aciertos normal con respecto a individuos normales ( con memoria de corto plazo); 

pero puede que no recuerde siquiera que ha participado en sesiones previas de adiestramiento (memoria 

de largo plazo tipo declarativa). 

La memoria reflexiva se crea automáticamente a partir del Aprendizaje, tipo asociativo, clase: 

de condicionamiento clásico. Podemos entonces hablar de aprendizaje como de memoria de tipo 

declarativa y reflexiva. 

 La memoria tiene estados en continua evolución, aún la de largo plazo. 

La memoria de largo plazo representa un cambio en el SNC en una primera fase, como aumento 

de la eficiencia sináptica. 

Los engramas son localizados en diversos sectores de la corteza cerebral como resultado del 

procesado en paralelo de la información o decodificación de impulsos. 

Las memorias declarativas y reflexivas implican estructuras diferentes. La lesión de varias áreas 

cerebrales afecta el condicionamiento clásico (por tanto la memoria reflexiva), en cambio la memoria 

declarativa sólo es afectada por la lesión del hipocampo o el diencéfalo (cuerpos mamilares). En una 

hipocampectomía no se altera la memoria reflexiva ni la de corto plazo, pero sí la declarativa (como en 

amnésicos), donde existe una modificación en la fijación de engramas. 

La memoria reflexiva es genéticamente muy antigua, existe ya en seres unicelulares; la 

declarativa es más reciente y acompaña al desarrollo del hipocampo y estructuras diencefálicas. 

 

 Podría hablarse de un  memoria consciente y otra inconsciente, con mecanismos y procesos 

estrictamente independientes aunque relacionados y a veces concatenados. 

 Hemos visto que la memoria reflexiva (nacida del aprendizaje asociativo de condicionamiento 

clásico), junto con la memoria declarativa conforman el terreno de la memoria e largo plazo; nosotros 

mismos evidenciamos los resultados de su funcionamiento. Pero también hablamos de una memoria de 

tipo inconsciente. 

 Las funciones y mecanismos del inconsciente fueron estudiados por varios psicólogos famosos, 

entre ellos Carl Gustav Jung y Sigmund Freud, éste último dando trascendencia en su relación con la 

libido y los procesos oníricos, el primero asociándolo a un arquetipo o modelo social estándar y 

específico para cada cultura.  

 El análisis científico de los sueños realizado por los psicoanalistas, y las regresiones hipnóticas 

llevadas a cabo por hipnólogos profesionales, comprueban la existencia de una memoria de tipo 

inconsciente, de un archivo de datos posiblemente incorporados por memorias declarativas y reflexivas, 
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pero que tiene un procesamiento posterior continuo e independiente con respecto a los procesados por 

la memoria consciente. 

 Los pediatras han descubierto que el feto de seis meses de gestación ya reconoce la voz de su 

madre y siente el momento en que ella pone sus manos en el vientre; estos profesionales hacen cada vez 

más hincapié en los cuidados de la conducta de los padres frente a sus hijos, aún en edades muy 

tempranas, ya que éstos si bien no pueden entender varias situaciones conscientemente, asimilan y 

guardan inconscientemente todo lo que ven y oyen. 

 

 Entendemos que, similarmente como la memoria se va formando a medida que se desarrolla el 

procesamiento en paralelo de informaciones o estímulos exteriores, en diversas regiones de la corteza 

cerebral, y así como los engramas son la base de asentamiento de la memoria, debe existir  cierto 

mecanismo de procesado paralelo donde los engramas contengan no solo la información de memoria de 

largo plazo, sino además un conjunto de conocimientos pasados no adquiridos o no registrados 

perceptualmente a nivel consciente. 

Esta es nuestra hipótesis de trabajo. 

Por las evidencias reunidas parece que la Memoria Inconsciente existe. 

 

HIPERESTESIA: 

PERCEPCIÓN EXALTADA: 

 Existen personas que, o por falta de un desarrollo suficiente de algún órgano sensitivo, o por la 

carencia del mismo, se ven obligadas a exigir mayor funcionamiento a otros sistemas receptores de 

estímulos, lo que provoca que el individuo desarrolle una sensación más selectiva y de mayor 

intensidad por parte del órgano sensitivo que se trate. Es decir, desarrolle una Hiperestesia. 

 Etimológicamente el término Hiperestesia es una expresión que deriva del griego hiper: mucho, 

sobre  y stesis: sensación., pero que no ofrece una aclaración definitoria sobre el fenómeno, expresaría 

una “exaltación de los sentidos” cuando en realidad el elemento en juego es la percepción. 

 Los hiperestésicos son sujetos que pueden captar estímulos mínimos y son llamados 

“sensitivos”, y no debemos confundir éstos con los dotados de una fenomenología  psíquica 

paranormal. 

 

HIPERESTESIA EN ANIMALES: 

  Sabemos que los murciélagos no ven, pero poseen un sentido de visualización radárica que no 

tiene nada que le permite hacerse de una idea concreta de los objetos circundantes y utilizar su sistema 

de audición de ecos (de su propio chillido), a modo de una visión “auditiva”. 

 Los salmones son guiados por su sensibilidad de orientación, vulgarmente llamado instinto, a 

desovar luego de una larga y penosa marcha a través de rápidos y ríos, y en contra corriente, en lugares  

donde acuden anualmente pero sin que la mayoría de las hembras hayan estado antes. Podríamos 

nombrar en este ítem el sentido de orientación geomagnética que utilizan varias especies de aves en sus 

vuelos migratorios.  

 El sensible olfato del tiburón, que le permite percibir el olor de la sangre a varios kilómetros de 

distancia, el olfato extraordinario de los perros de caza, o la excepcional vista del águila. 

 La mariposa macho de la especie arestia selene es atraída por la hembra en época de 

apareamiento a través de un aroma especial que ésta segrega y que es percibida por el macho hasta en 

un radio de 10 km. 

 El biólogo Lázaro Spalanzani realizó la experiencia de cortar la cabeza de un escarabajo y, no 

obstante, el animalito seguía caminando e inclusive evitaba los obstáculos; pues a pesar de tener los 

ojos en la cabeza, el sistema sensorial está alojado en la mitad de su cuerpo. 

 Posiblemente usted conoce otros tantos ejemplos de hiperestesis en otros animales. 

 

HIPERESTESIA EN SERES HUMANOS: 
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Generalmente se da el caso de individuos que han desarrollado un sentido específico en forma 

excepcional a falta de otro, como ser la gran agudeza auditiva y táctil que poseen los ciegos. 

 Es importante saber que no estamos considerando el hiperdesarrollo de un órgano sensorial 

paralelamente al uso normal de otros, sino un mayor o más exaltado procesamiento de estímulos por 

parte de un órgano, que reemplazaría en cierta medida, la información que debería dar otro del que se 

carece. Como ejemplo citaremos el caso de que Beethoven compuso una de sus más célebres sinfonías, 

la 9°, cuando estaba completamente sordo. 

 La hiperestesia, como fenómeno de percepción sensorial de estímulos, aunque exaltado, debe 

ser considerada un proceso consciente de registro de símbolos con procesado idéntico a los de 

percepción normal, solo que es notoria la exaltación de la percepción, lo que puede influir también en 

la rapidez de aprendizaje y el tiempo de su contención en la memoria de largo plazo. 

  

 El Dr. Charcot, fundador de la escuela de Hipnotismo de Salpetriere, escogía algunos histéricos 

de entre sus pacientes del hospital donde trabajaba y luego de hipnotizarlos realizaba una prueba muy 

singular con cada uno de ellos: Les mostraba varias hojas en blanco, pero les decía que una en especial 

era una fotografía; luego de mezclar las hojas y mostrárselas nuevamente, el paciente hipnotizado 

indicaba exactamente la hoja en blanco que se le había dicho que  era una fotografía. Esta hoja era 

conocida por el Dr. Charcot gracias a una pequeñísima marca  que él mismo hacía en el reverso de la 

hoja. 

 Las formas en que el sujeto puede hacerse del conocimiento de la hoja exacta son: 

1. Acertada por azar, lo que descartamos por la gran cantidad de pruebas y los cálculos 

estadísticos. 

2. Por telepatía del inconsciente excitado, captando a nivel subconsciente el dato del 

subconsciente del Dr. Charcot Lo que no descartamos del todo, aunque ni el doctor sabía 

cual era la hoja correcta luego de mezclarlas y hasta no comprobar la marca en el dorso.( 

pero su subconsciente ya lo sabe, y eso influye indirectamente). 

3. Por Hiperestesia o percepción exaltada, ya que el individuo podía haber notado cualquier 

ínfimo detalle en la hoja exacta (una arruga minúscula, un borde desparejo, etc.), lo que le 

permitía identificarla, aunque a simple vista no se distinguiera de las demás. Parece ser  este 

el proceso más lógico, no nos olvidemos que las pruebas se realizaron con el paciente 

hipnotizado, y en ese estado es muy fácil hacer que alguien observe cualquier detalle cuando 

se le indica una cosa, y el inconsciente está mucho más activo para recordar dichos detalles.  

 

¿QUE VEN NUESTROS OJOS EN REALIDAD?: 

 Los órganos de los sentidos son solamente las vías de acceso de los estímulos que serán luego 

procesados en forma de impulsos eléctricos, registrándose en engramas como paquetes de información, 

listos para ser decodificados en distintos sectores específicos del cerebro. 

 Puede que al disparar una cámara para obtener una foto de una persona no hayamos reparado en 

todos los detalles del entorno de esa persona, pero eso no evitará que la placa tome todo el conjunto. 

Nuestra visión se comporta de forma similar, la apertura del diafragma de la cámara es comparable al 

hecho de abrir nuestros ojos, luego de tenerlos cerrados; a partir de ese momento nuestra visión no 

tendrá más remedio que captar todo lo que tengamos enfrente, no interesa si recordamos después lo que 

hemos visto o no, eso es lo que “observamos”, es nuestra placa fotográfica mental. 

 Al observar, de ese conjunto, algo que nos llame la atención, prestaremos importancia a ese y 

trataremos de visualizarlo en detalle, eso es lo que “miramos”, y de lo que seguramente luego tengamos 

datos en la memoria. 

 Como decía, la placa fotográfica mental, todo lo que observamos, no excitará conscientemente 

todos los sentidos de la misma forma, y pasado el tiempo, es prácticamente imposible que recuerde 

exactamente todo lo observado. Por ejemplo, puedo estar parado observando un jardín, voy a oír el 

canto de los pájaros, sentir la brisa en mi rostro, percibir el aroma de las flores; quizá no me olvide más 
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de ese momento, pero seguramente olvidaré cuantos tipos de flores o cuantas flores ví, cuantos pájaros 

oí cantar y cuales sus colores, etc. Eso sucede porque mi memoria alojó la información proveniente un 

proceso consciente. 

 Introducida una persona en una habitación donde no ha estado antes, se le pide que observe y 

trate de recordar, en un lapso de tiempo, por ejemplo 5 minutos, la mayor cantidad de cosas que allí se 

encuentren. Retirada luego del lugar, se le pregunta sobre lo observado y ésta, por supuesto nombra 

algunos pocos objetos con más o menos precisión sobre los detalles de los mismos. Si a la misma 

persona se la hipnotizara, es decir se contactase su nivel subconsciente, y se le pidiese que enumerara y 

detallara las cosas que observó en esos 5 minutos dentro de la habitación, la lista sería interminable. 

 

 Esta diferenciación de percepción y estimulación sensitiva entre los procesos conscientes y los 

subconscientes merece la idea de que existen dos sistemas de procesado de impulsos sensoriales: los de 

origen consciente (cuando el individuo registra voluntariamente las cosas), y los de origen 

subconsciente (cuando no depende de la voluntad o atención del individuo); Estos procesos son 

simultáneos en el tiempo, actúan en el mismo espacio y pueden extenderse a todas las percepciones 

aportados por todos órganos sensoriales 

  

 Un hipnotizador puede hacer creer a una persona que su dedo es una fuente intensa de calor y 

que lo quemará si lo toca con él, el hipnotizado se apartará ante la proximidad del dedo, no solo porque 

le ha creído, sino también porque siente hiperestesicamente el calor intenso del provenir del dedo.  

 Llegamos a la conclusión de que somos capaces de percibir a través de nuestros órganos 

sensitivos no solo estímulos normales, a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente, donde 

además se registran estímulos mínimos, y que son variadas formas de representar la hiperestesia.  

 

VISION PARAOPTICA Y DOP: 

 Así como el oído del murciélago reemplaza a sus ojos (salvando las diferenciaciones de tipo de 

estímulos, por supuesto), y la lengua son el reemplazo de la cortísima visión de las serpientes, ya que 

las ínfimas temperaturas del aire que a través de ella detectan, le permite reconocer la presencia de una 

presa, del mismo modo el ser humano desarrolla e intensifica las funciones de un órgano sensorial para 

satisfacer las carencias funcionales de otro. 

 Se tienen innumerables pruebas sobre la hiperestesia auditiva y táctil  que poseen los ciegos, 

pero, ¿hasta donde puede llegar esa hiperestesis?  

Muchos sonámbulos e hipnotizados caminan con los ojos cerrados entre obstáculos, sin 

palparlos, pero los eluden, como si una especie de visión subconsciente los guiara, a este fenómeno se 

lo denomina Visión Paraóptica, haciendo alusión a una visión que está más allá de la normal. 

 Los casos de visión paraóptica llevaron al estudio de un fenómeno que la ciencia lo define como 

Percepción Dermoóptica (DOP: de Dermo-optical Perception), y explica que, bajo condiciones 

especiales ( como es la hiperestesia inconsciente de los sonámbulos e hipnotizados), la piel puede, por 

captación de rayos infrarrojos del espectro luminoso, anticipar obstáculos por un procesamiento de la 

cantidad de esa energía recibida. 

 Investigadores soviéticos han calculado que en el cuerpo existen 10 celdas fotoreceptoras  por 

cada 6 cm cuadrados de piel. 

 

EMISION HIPERESTESICA: 

 Hemos concebido la Hiperestesia como la comprensión inconsciente de los estímulos 

percibidos. Existen en el ser humano movimientos físicos reflejos que actúan inmediatamente, o antes, 

del desarrollo consciente o inconsciente de un pensamiento.  

 En 1846 el profesor Anastasio Kincher, en Colonia, ya había realizado investigaciones al 

respecto; en 1830 y luego en 1853 se publica en la “Revue des Deus Mondes” y “Le Journal des 

Débats” respectivamente una carta que el Dr. Cheureul enviava al físico Ampere, donde decía: 
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 “El pensamiento de una persona, indicando una acción a realizar, puede mover nuestros 

músculos sin que tengamos ni la vountad ni el conocimiento de éstos movimientos”. 

 En los trabajos de Sigmund Freud a principios del 1900 con respecto al apoyo de su teoría 

psicoanalítica, él mismo relata muchos casos donde se valía de la observación del análisis de los 

movimientos instintivos que realizaban sus pacientes durante la consulta, con el objeto de sacar 

conclusiones sobre sus pensamientos inconscientes. 

 Por el año 1853 el Dr. J. Aragó, director de la Academia de Ciencias de París, disertó sobre los 

movimientos voluntarios e involuntarios de las personas, mientras el profesor Faraday hacía lo mismo 

en la “Society Regal” de Londres. 

 El psicólogo Carl Jung lo reconoce en su obra Les Phenomenes Ocultes, de 1938; Ernest 

Naville, en su obra Archives de Psichologie: “Pienso que todo fenómeno psíquico de cualquier orden 

que sea tiene su correspondiente fisiológico”. 

 Sobre este campo ayudaron sobremanera las investigaciones sobre reflejos condicionados e 

incondicionados ejecutados por Petrovich Pavlov (1934), y que viéramos anteriormente. 

 

EXTENSION DE UN REFLEJO PSIQUICO: 

 Esos reflejos a los que aludimos un carácter inconsciente pueden hacerse evidentes 

conscientemente. Mediante las experiencias de Charles Baudoin, director del Instituto Internacional d 

Psicología de Ginebra, en 1929, con la utilización de un péndulo suspendido sobre la intercepción de 

dos líneas perpendiculares trazadas sobre una hoja de papel blanco, que cortaban en 4 partes iguales a 

un círculo. 

 Teniendo el péndulo sujeto con la punta de los dedos índice y pulgar, hacía pensar a las personas 

testeadas, en el círculo o en las líneas, y el péndulo oscilaba o giraba según los reflejos inconscientes 

fueran respondiendo a nuestro pensamiento consciente. 

 No dejaremos el tema sin antes citar las palabras del Dr. Giuseppe Calligaris, profesor de 

Neuropatología de la Universidad de Roma (1936), cuando dijera, como conclusión a las 

investigaciones que realizara en este campo: 

 “Todo acto psicológico, consciente o inconsciente, normal o extraordinario, tiene su reflejo 

epidérmico en particular y físico  en general, y especialmente en zonas del cuerpo propias para el acto 

psíquico” 

 

LEY DE BAIN: CONCLUSIÓN: 

 La Psicología moderna y la Parapsicología Científica están de acuerdo en reconocer la 

existencia y extensión de los movimientos involuntarios o inconscientes que acompañan a toda idea o 

imagen psíquica, o según enunciara el Dr. J. Bain: 

 “Todo acto psíquico determina un reflejo fisiológico, y ese reflejo se irradia por todo el cuerpo 

y cada una de sus partes” 

 Esto supone pensar entonces que traicionamos nuestros pensamientos internos por más secretos 

que los creamos, ya que pensamos, sentimos y trasladamos  esas expresiones mediante el cuerpo físico. 

 

 En realidad no hemos dicho nada nuevo hasta el momento en este tema, pues sobre él han 

dedicado varias páginas los manuales de psicología, pero lo que esos tratados no mencionan son los 

alcances verdaderos de la extensión de un pensamiento consciente, una vez que es procesado o liberado 

directamente desde el inconsciente, y esa es nuestra labor. 

 

CUMBERLANDISMO: 

EMISION-RECEPCION HIPERESTESICA: 

 Llegamos hasta aquí con la idea de que todos, de forma inconsciente, podemos percibir y emitir 

el reflejo fisiológico correspondientes a los pensamientos que hemos creado, esto No es un acto de 
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telepatía, pero sí puede ser considerado un argumento para entender parte de nuestras funciones 

subconsciente. 

 En 1908 Ernest Naville dijo: “Todo fenómeno psíquico tiene su correspondiente fisiológico, y 

admito que un ser prudente y conocedor de la psicología y la fisiología podría leer como en un libro 

abierto sino los pensamientos al menos las intensiones de otras personas. Este ser prudente y sabio es 

el subconsciente de los sensitivos...” 

 En las sesiones públicas que realizaba el ilusionista Stuart Cumberland, hacía esconder un 

objeto entre las personas de la concurrencia mientras el se ausentaba del salón; al regresar luego, 

tomaba la mano de un niño y le pedía que se concentrara mentalmente en el lugar donde había sido 

ocultado el objeto. Mientras se paseaba entre el público de la mano del niño Cumberlant sentía los 

reflejos fisiológicos casi imperceptibles del niño y observaba su proceder, y sin saberlo el niño lo 

guiaba inconscientemente hasta el objeto.  

Esto es Percepción por Contacto, y se denomina Cumberlandismo. 

Con las mismas técnicas se le puede enseñar a contar a un caballo, por ejemplo. Este dará tantos 

golpes con sus patas en el suelo como emisiones hiperestésicas reciba por parte de su entrenador, 

movimientos imperceptibles para el resto de la concurrencia. En este caso no es percepción por 

contacto por parte del animal pero el fenómeno sigue encuadrado dentro del marco de la Emisión y 

Recepción Hiperestésica. 

 

EXPLICACION DE LA RADIESTESIA: 

USO DEL PENDULO: 

 El fenómeno de radiestesia (mal llamada rabdomancia), será expuesto completamente en el 

Módulo IV, dentro del análisis de los fenómenos de efectos físicos tipo Psi- Kappa, solo haremos aquí 

algunas observaciones debido a su origen en la PES. 

 A propósito de las experiencias de extensión de la emisión hiperestésicas realizadas con 

péndulos por el Dr. Giuseppe Calligaris, y de manera que no debe ser de su desconocimiento las 

experiencias de los radiestesicos, o personas que evidencian el fenómeno de radiestésia mediante el uso 

de cayados, varitas o péndulos para encontrar emisiones energéticas diversas, como causes de ríos 

subterráneos, depósitos minerales, etc.; pues dicho proceso se basa en la percepción hiperestésica 

inconsciente que el sujeto tiene, y cuya señal luego traduce a través del elemento que a su vez lo guía.  

 Muchas centrales de policía, como se observa en los documentales, trabajan en los casos de 

desaparición de personas o vehículos ayudados por sensitivos, el caso es que éstos, utilizando un 

péndulo sobre una fotografía y un mapa, pueden indicar el lugar donde los uniformados encontrarán lo 

que buscan, y el porcentaje de aciertos es asombroso. 

 De modo que esa condición hiperestésica del sensitivo no es sino un estado hipersensible de su 

subconsciente inclinado a conectar su sensibilidad a una fuente energética, nada indica que cualquier 

persona, y con el debido entrenamiento, no pueda hacer lo mismo a través del tiempo. 

 Si su deseo es practicar la hiperestesia, haga lo siguiente: 

 Estudie todo lo referente a los procesos funcionales del subconsciente, aportados en este Curso. 

 Entienda que, sin ser un dotado parasíquico, usted realizará la experimentación como parte de 

sus estudios prácticos y para la comprobación de la percepción hiperestésica. 

 Seguramente obtendrá buenos resultados, solo debe creer que puede hacerlo. 

 Trace en una hoja de papel de color claro un círculo que abarque casi toda la hoja y luego trace 

dentro del mismo dos líneas perpendiculares de modo que el círculo quede dividido en 4 partes iguales. 

Consiga unos 40 cm de hilo común de coser y átele en un extremo una bolita de plástico o una aguja 

(suelen usarse cristales de cuarzo u otros elementos más sofisticados). 

 Siéntese cómodamente frente al papel, el que deberá estar a menor altura que la suya, apoye el 

codo de la mano que generalmente usa (si es zurdo o diestro) cerca del papel sosteniendo en su mano el 

extremo libre del hilo. Mantenga su mano en una línea de 130° o 150° con respecto a su antebrazo y 
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regule la longitud del hilo de modo que el extremo cercano al papel (con el elemento atado y todo) que 

a 1 cm o 1,5 cm  de altura sobre el mismo y exactamente en el punto de intersección de las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concéntrese en querer averiguar algo sencillo (si alguien vendrá a visitarlo, si su prima 

embarazada tendrá una nena o un varón, etc.), y establezca un código de respuesta con respecto al 

movimiento del péndulo y la respuesta que obtendrá, por ejemplo: si el péndulo oscila, puede 

considerar que esa respuesta no será aportada por su subconsciente, si gira hacia la derecha puede ser 

una respuesta positiva, hacia la izquierda negativa; si no se mueve no es ese el momento para realizar la 

experiencia. 

 Realice la experiencia a diversas horas del día, para observar cuándo usted está más dispuesto 

subconscientemente, tome nota de los resultados. 

 

HIPERESTESIA INDIRECTA DEL PENSAMIENTO (HIP): 

 Cuando no existe contacto físico se puede al menos captar hiperestésicamente los mínimos 

reflejos físicos de otras personas.  

El famoso ilusionista Marion, a diferencia de Cumberland, encontraba objetos escondidos pero 

sirviéndose de un testigo de entre los espectadores pero que lo dirigía sin contacto, en éste caso por un 

proceso hiperestésico denominado Hiperestesia Indirecta del Pensamiento (HIP). 

 Los estudiosos que investigaron a Marion entre ellos el Dr. S. Soal, estuvieron de acuerdo en 

que no existía una verdadera comunicación telepática entre él y el sujeto (ambos debían ser dotados 

parasíquicos para eso), y que Marion no tiene los sentidos comunes más desarrollados que el resto de 

las personas, sino que posee un gran poder de observación de los reflejos físicos. 

 El Dr. Soal ha presenciado a Marion realizar su experiencia con los ojos vendados, y lograr los 

mismos buenos resultados, a lo que el profesional aduce que la emisión hiperestesica sigue siendo 

captada por  Marion a través de la visión paraóptica o DOP. 

 El Dr Giuseppe Calligaris, como viéramos anteriormente, afirmaba: 

 “Todo acto psicológico, consciente o inconsciente, normal o extraordinario, tiene su reflejo 

epidérmico en particular y físico  en general, y especialmente en zonas del cuerpo propias para el acto 

psíquico”   

Pues bien, él llamó a esas zonas placas o campos epidérmicos ( las mismas que descubrieron 

paralelamente investigadores soviéticos, calculando que en el cuerpo existen 10 celdas fotoreceptoras  

por cada 6 cm cuadrados de piel, como vimos en el tema de DOP); Calligaris afirmaba que por el efecto 

de resonancia esas impresiones son registradas en mayor o menor medida a nivel inconsciente, y por 

todas las personas. 

 

 La HIP, por tanto, consiste en la captación o percepción y posterior interpretación, generalmente 

a nivel inconsciente, de estímulos o señales mínimas de orden físicas resultado de procesos pensantes, y 

sin mediar contacto físico. 
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 Un gran porcentaje de supuestos videntes testeados en laboratorios de Parapsicología Científica 

resultaron ser personas sensitivas tipo hiperestésicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTOMNESIA: 

 Cuando viéramos los procesos mnémicos y la descripción de la memoria de largo plazo 

realizamos su división en memoria Descriptiva y memoria Reflexiva, ésta última relacionada con el 

aprendizaje y asiento de los recuerdos más antiguos (y más perecederos aún en casos de lesiones 

localizadas del cerebro que sin embargo afectaban la memoria descriptiva). Recordemos también que 

ambas provienen de procesos neuronales distintos. 

 Sabemos también que los órganos de los sentidos registran los estímulos externos, que estos 

pueden ser captados racionalmente por el consciente, debido a una atención selectiva, pero que siempre 

son captados simultáneamente por el subconsciente; esos mismos órganos de los sentidos además 

registran  estímulos mínimos que aún sin ser percibidos por la consciencia son procesados por el 

inconsciente. 

 Los resultados de experiencias hipnóticas revelan la existencia de una memoria inconsciente que 

consideramos parte del procesado normal de estímulos y que contiene mayor información que la 

guardada en la memoria racional o común, pues bien, de ese tipo de memoria hablaremos ahora. 

 A esa memoria inconsciente se la denomina Pantomnesia, etimológicamente deriva de los 

términos griegos pantom: todo y mneme: memoria. 

 De hecho, las primeras investigaciones sobre la memoria inconsciente fueron realizadas durante 

el advenimiento de la Hipnosis, y aunque a ese procedimiento se le deban muchos resultados 

importantes, posee algunas dificultades operacionales, debido generalmente a ciertos aspectos 

transferenciales. Por ejemplo: 

1. Los conocimientos del hipnólogo pueden combinarse subsonscientemente con los del paciente y 

puede éste terminar relatando o vivenciando implicancias psíquicas de aquel. 

2. Un hipnólogo experto debe darse cuenta, luego de una regresión hipnótica o durante ella, de las 

trazas que deja traslucir al hipnotizado, tales como información sugestiva (que el hipnotizado tiene 

2, 15 o 20 años, que ha notado algo que no le gusta, etc.), y que luego influyan en la personalidad o 

conducta del individuo. 

3. Es imprescindible no confundir relatos verbales de épocas anteriores a la actual del hipnotizado con 

narraciones de supuestas reencarnaciones, advertencia que se verá justificada por el estudio de la 

Paramnesia. 

4. Los mismos procesos imaginarios alojados en el inconsciente del hipnotizado pueden falsear datos 

aportados por él, y que puede dar como realidad. 
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SUGESTION HIPNOTICA Y PANTOMNESIA: 

INFLUYENDO EN LA PSIQUIS: 

Como introducción a éste tema he extraído un párrafo del manual “El Rostro Oculto de la 

Mente (pag. 113), del famoso investigador de los fenómenos paranormales Rvdo. Oscar Gonzalez 

Quevedo, con respecto a una experiencia del Dr. Voisin, de la escuela Salpetriere, y que dice: 

 “El Dr. Voisin hipnotiza a un individuo, hecho mediante el cual sugiere que al despertar, en 

plena vigilia, deberá asesinar a una mujer que entonces estaba en una cama próxima, y le sugiere 

también que luego debe olvidarlo todo. Despertado del sueño hipnótico y sin saber por qué, el sujeto se 

dirige a la cama cercana y sin dudar apuñala un maniquí de mujer perfectamente simulado.” 

 “Los magistrados ante quienes se realiza el experimento no consiguieron del supuesto asesino 

la confesión  ni la descripción del crimen, ni tampoco el nombre del cómplice que ordenó el 

“asesinato”. Era una acción durante la vigilia pero olvidada inmediatamente por efecto de la 

sugestión posthipnótica. Tres días después el hombre vuelve a Salpetriere, su fisonomía muestra las 

señales de un intenso sufrimiento interior y de pertinaz insomnio, se quejaba de que todas las noches, 

en cuanto se dormía, soñaba que una mujer lo acusaba de haberla asesinado con un cuchillo; 

Rechazaba el sueño como absurdo pero ni bien conciliaba el sueño volvía a tener la misma aparición.  

Los médicos tuvieron que explicarle todo para evitar males mayores...” 

 

CONCLUSIONES PRACTICAS: 

 La sugestión hipnótica, comprobada como efecto de la Pantomnesia del inconsciente, es un 

ejemplo de la misma pero un arma de doble filo tanto en investigaciones como en terapias 

profesionales. 

 Varios traumas tipo psiconeuróticos se han querido anular terapéuticamente mediante éste 

método, más luego pasado cierto tiempo y por efecto de asociaciones, el paciente vuelve a evidenciar 

dichos traumas. Por otro lado el olvido de una sesión hipnótica nunca es total y en algún momento 

puede influir en el comportamiento o personalidad del sujeto; éste es uno de los riesgos de los 

espectáculos públicos de hipnosis y de las famosas propagandas subliminares. 

 

PARAMNESIA: 

 En muchos casos confundidos con supuestas iluminaciones místicas o religiosas se observa que 

la memoria de lo aprendido se troca, por medio de la autosugestión, en la necesidad imperiosa de 

realizar un trabajo especial y en estado omnubilado de la consciencia (estado sonambúlico). 

 El Arzobispo de Burdeos relata en su diario el caso de un joven sacerdote que se levantaba 

durante la noche y en estado sonambúlico, con los ojos cerrados, escribía sermones o notas con los ojos 

cerrados. Si luego de releer el texto verificaba alguna equivocación, reparaba los errores donde 

estuvieran. Los sermones los leía en voz alta, sin abrir los ojos, y corregía los pasajes que no le 

agradaban. 

 Habiéndolo observado varias veces y creyendo que el sonámbulo veía a través de los párpados, 

el arzobispo realizaba la maniobra de interponer sus manos abiertas ante los ojos del sacerdote mientras 

leía, o superponía hojas en blanco tapando los escritos, en ambos casos el sacerdote seguía leyendo sus 

trabajos, es más, muchas veces corregía los papeles en blanco en los lugares donde correspondía 

exactamente la corrección del escrito. 

 Estos fenómenos serán estudiados más profundamente en el tema Psicografías o Escritura 

Automática, pero aclararemos que a este tipo de expresiones cognoscitivas del inconsciente se lo llama 

Talento del inconsciente, y hacen referencia a la exteriorización de conocimientos alojados en la 

memoria inconsciente (pantomnesia) y se evidencian por actos de paramnesia. 

 Esto es lo mismo que decir que el subconsciente todo lo sabe, y retiene y expresa esos 

conocimientos a través de su memoria particular. 

 El investigador y psicólogo Carl Jung, observando y analizando los innumerables casos de 

relatos oníricos, pudo demostrar la relación entre éstos y la paramnesia. 
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 A esa capacidad de retención (memoria) propia del inconsciente se la denomina Paramnesia, 

etimológicamente deriva de los términos griegos para: sobre o más allá y mneme: memoria. 

 En el caso del arzobispo de Burdeos, el sacerdote obviamente poseía información consciente 

alojada en su memoria sobre el material dogmático que necesitaba para escribir los sermones, pero 

dichos conocimientos estaban alojados en su memoria subconsciente también, - durante el sueño la 

evocación de la memoria consciente no se presenta, pero sí la subconsciente-, esto permitía que pudiera 

armar sus sermones con sentido. La percepción paraóptica (DOP) realizaría el fenómeno de la escritura 

y revisión de los textos, aún con los ojos cerrados. 

 Cuando nos parece estar viviendo una situación que ya hemos vivido antes o nos encontramos 

en un lugar donde nunca estuvimos y sin embargo nos parece familiar, inclusive hasta conocemos 

detalles sobre lo que sucederá, ese fenómeno, (conocido como Deja Vú en francés) como dice Jung, es 

producto de una premonición onírica basada en la paramnesia. (Ver Premonición en Modulo III) 

 Este hecho demuestra tres cosas:  

Primero, que debe existir un complejo de memoria a nivel subconsciente (paramnesia) y este 

complejo no debe obviar ninguna información (pantomnesia), siendo independiente del estado de 

consciencia.. 

Segundo, que nuestro subconsciente puede crear emisiones fugaces de efectos parasíquicos 

(premoniciones), comprobables como reales tiempo después; y los contenidos pueden o no ser 

elementos conocidos por nuestra memoria consciente (lugares o datos aún no conocidos). 

Tercero, este tipo de memoria subconsciente no necesita indefectiblemente de los datos  o 

interpretación de estímulos procesados en la memoria consciente o normal. Pues posee sus propios 

canales de retención y procesado de información.   

 De una u otra manera estos temas se verán asociados a la PES (Percepción Extrasensorial) y que 

no corresponden a un funcionamiento separado o distinto al proceso normal de percepción de 

estímulos, la expresión indica, entiéndase bien, un proceso siguiente a la percepción normal y 

consideradas como un proceso neuronal normal, similar a la fase de fijación de engramas en la 

memoria (principalmente reflexiva), pero donde interviene un estado subconsciente de registro. 
 

 

 

 


