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REVISTA DE LIBROS

LAS CASAS QUE SE INCENDIAN SOLAS: PSICOPIROSIS EN PANAMA por F. Ramón de
Aguilar Merlo. Editorial Universitaria: Panamá, 1995. Pp 172.
Recibí recientemente este libro de Ramón de Aguilar desde la lejana república de Panamá;
y digo "lejana" desde el punto de vista de la Parapsicología, ya que lamentablemente son escasas las
noticias que nos llegan de aquella nación hermana donde evidentemente también hay gente que se
esfuerza por colaborar en la dilucidación de algunos de los secretos que aún nos esconde la
Naturaleza. He leído rápidamente y con satisfacción sus ciento setenta y dos páginas, y más allá de
opiniones personales sobre el tratamiento de los hechos relatados y sus interpretaciones posteriores
que dará a conocer más abajo, considero que es una obra que se debe recibir con entusiasmo, ya que
su contenido está dedicado íntegramente a la descripción y análisis de cuatro casos de fenómenos
anómalos espontáneos, definidos con el término "psicopirosis"; y en estos tiempos en que parecen
mermar peligrosamente las publicaciones serias dedicadas a la investigación, tanto de campo como
de laboratorio, no se debe dejar de alentar y promover este tipo de esfuerzos.
El libro es de lectura amena y accesible para todo tipo de público, aunque el lego en
Psiquiatría deberá esmerarse en reconocer el significado de varios términos utilizados en la
confección de los psicodiagnósticos efectuados a algunas de las personas intervinientes en los
casos; por ejemplo, creo que en un trabajo de divulgación general podrían simplificarse párrafos
como el de la página 29 donde se puede leer: "De los relatos de ambas podría deducirse que se
trataba de una personalidad esquizo-paranoide, que ha desarrollado un "Trastorno adaptativo, con
síntomas emocionales mixtos (309.28 del DSM-3-R), Reacción mixta de ansiedad y depresión
(F.43.22 de la CIE 10)". Desde el punto de vista conceptual, se lo podría dividir en tres partes
perfectamente diferenciadas.
La primera de ellas incluye el Capítulo 1: Introducción y el Capítulo 2: Concepto y
contenido de la Parapsicología. En la introducción se exponen brevemente los motivos que llevaron
a la publicación del libro: La obligación del autor, como investigador de los llamados fenómenos
paranormales, de informar a la comunidad científica de los sucesos que se comentan; y también
denunciar el uso indiscriminado y mercantilista que realizan, tanto el periodismo como "los
hechiceros, brujos, estafadores y otras gentes de mal vivir", de cualquier manifestación
parapsicológica (cuánto me gustaría tenerlo a Aguilar en la Argentina para que nos ayude en esa
misma cruzada).
En el segundo capítulo, eminentemente teórico, se intenta, en una apretada síntesis, la
definición de Parapsicología y sus principales divisiones, así como también una enumeración de
algunos fenómenos paranormales que posteriormente se encontrarán de alguna manera incluídos en
el texto; quiero subrayar dos frases, una referida a la definición de Psi ("Sistema arcaico,
interaccional y prácticamente en regresión") y otra en relación a los sujetos asociados a fenómenos
psicokinéticos espontáneos ("En todos encontramos patología mental"): En ambos casos se arriesga
en temas donde la mayoría de los estudiosos prefiere mantener la cautela; por otro lado, me parece
feliz el neologismo "telegnosis" propuesto en reemplazo de "telepatía" que etimológicamente nos
remite erróneamente a "enfermedad lejana", aunque todos sabemos de la resistencia al cambio que
consiguen determinados términos a fuerza de ser repetidos.
La segunda parte, el "Capítulo 3: Las psicopirosis", contiene el material más extenso,
medular y que da sentido a la publicación. Se trata del relato de cuatro casos de supuesta
psicoquinesis espontánea recurrente ocurridas en humildes viviendas particulares de Panamá donde,
si bien se observaron los clásicos ruidos, olores y movimientos de objetos, el fenómeno que
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predominó ostensiblemente fue la combustión de todo tipo de elementos (ropas, colchones, puertas,
y hasta la aparición de llamas en lugares no combustibles como paredes, chapas, etc.), lo que indujo
a acuñar el término "psicopirosis" para definirlos. Si bien el autor nunca pudo observar
personalmente ninguno de los fenómenos, se hizo presente en el lugar en todos los casos, logrando
la mayor cantidad posible de testimonios directos; también enriqueció su relato con gran cantidad
de fotografías que documentan distintos elementos incinerados y transcripciones de las noticias
aparecidas en distintos medios masivos de comunicación a raíz de los hechos. Además agrega un
quinto caso de una supuesta autocombustión ocurrida en España mientras se encontraba en ese país
y una amplia casuística estudiada por otros autores (Jordán Peña, Percia de Carvalho, Occhipinti,
Sanzani, etc.) confirmando las características de presentación de los casos por él estudiados.
Leyendo cuidadosamente cada página, se podrá descubrir los grandiosos obstáculos con los que
debe encontrarse, casi como una ley, el investigador: Dificultades para estar presente en el
momento que ocurren los fenómenos; imprecisiones, contradicciones y todo tipo de agregados e
interpretaciones subjetivas que puedan hacer los testigos directos; y sobre todo la proliferación de
todo tipo de personas (curiosos, periodistas, curadores, sacerdotes, policías, bomberos) agregando,
quitando o moviendo objetos, echando a rodar testimonios falsos y un sinn·mero de actitudes que
sólo logran contaminar, casi siempre en forma irreversible, el lugar y hacer entonces imposible una
tarea verdaderamente científica. Ante todos estos conocidos inconvenientes, se deben disimular
muchas carencias de la investigación que no permitirían a la postre garantizar la autenticidad del
carácter anómalo de los hechos relatados, a menos que se pudieran agregar nuevas gestiones
probatorias a las ya expuestas.
Y por último debemos comentar la tercera parte, seguramente la más controvertida. Bajo el
título "Intento de explicación de la simultaneidad" se trata de encontrar una única causa que pueda
explicar todos los hechos, ya que éstos se han producido con pocos meses de diferencia; luego de
descartar, a mi juicio en forma apresurada, la posibilidad del fraude o la imitación del fenómeno por
razones psicopatológicas, recurre a autores tan diversos y complejos como Jung, Sheldrake, David
Bhom y Capra entre otros, y concluye con que la simultaneidad de los hechos se podría explicar
citando la "Teoría Sintérgica" de Jacobo Grinberg según la cual todos los cerebros, o sus campos
neuronales, interactuarían cósmicamente para lograr tal efecto. A mi juicio esta afirmación, como
cualquier otra, es apresurada; se debería seguir estudiando con mayor profundidad, tanto nuevos
casos como autores de ciencias cercanas para que nos ayuden en algún momento a presentar
hipótesis que verdaderamente puedan responder a todas las preguntas y plantear predicciones que se
puedan confirmar en futuros experimentos u observaciones. Lo mismo cabe como comentario del
título Análisis psicopatológico donde se puede leer que: "En resúmen, la psicopirosis sería una
reactivación de mecanismos de defensa arcaicos, facultades psi, ante situaciones crónicas de
angustia, para proteger la personalidad mediante la liberación de sistemas de "ideas" y funciones
bioenergéticas".
En definitiva, un libro escrito con pasión y honestidad, polémico y que rebela un gran
esfuerzo en su preparación. Creo que cumpliría con su razón de ser si lograra entusiasmar a jóvenes
estudiosos en el fascinante y prometedor mundo de los fenómenos espontáneos, punto de partida
hace ya mucho tiempo de la Parapsicología, disciplina de la cual aún esperamos sus mejores frutos.
JUAN GIMENO
Villegas 5810
(1875) Wilde
Buenos Aires

MILAGRES: A CIENCIA CONFIRMA A FE por Oscar González Quevedo. Ediciones Loyola:
Sao Paulo, SP, 1996. Pp.486. ISBN: 85-15-01498-X.-
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Este nuevo libro de Oscar González-Quevedo, MILAGRES: A CIENCIA CONFIRMA A
FE , será uno de los libros más polémicos publicado por el autor. Algunos dirán que esto no es
Parapsicología. ¿Pero no será que la parapsicología estudia precisamente lo inhabitual o lo
difícilmente repetible? No es posible hablar de parapsicología sin hablar de religión, pues los
fenómenos que son objeto de estudio de la parapsicología fueron interpretados desde la óptica
religiosa a lo largo de las épocas.
Ahora la ciencia estudia diferentes tipos de fenómenos, o provienen del hombre, o no
provienen al hombre. Si llegamos a la conclusión que provienen del hombre, nos tendríamos que
preguntar si se deben a los sentidos o no se deben a los sentidos. El error de las religiones fue
[PEGAR EN FACTOS] de nuestro mundo y de darles interpretaciones, que sabemos hoy son
erradas. Anaxágoras tuvo el atrevimiento de decir que el sol no era un Dios, pero [SIM ROCHAS A
ARDER]. Fue expulsado de la ciudad, pues en aquella época se consideraba que la religión era la
que sabía. Lo mismo ocurrió con Galileo y hoy sabemos que el tenía razón. De esta forma, erraron
las religiones en entrar en interpretaciones de hechos, y erró la ciencia en rehusarse a estudiar estos
mismos hechos. Papini afirmaba que las Universidades eran a veces cátedras de "ignorética", puesto
que solo estudiaban lo regular, lo repetible a voluntad. Los científicos se preocupaban muchas veces
de estudiar los parásitos de los parásitos de las hormigas y se ignoraban a ellos mismos.
Blas Pascal dice que pensar hace la grandeza del hombre. Sin embargo, tenía a veces dos
excesos: excluir la razón y no admitir nada en el más allá. El cristiano tienen que conocer la verdad
por la razón y por el corazón en una operación articulada y dinámica. Una revelación es una
búsqueda. Todo el esfuerzo científico y hermenéutico, debe esforzarse por articular una ciencia de
la fe, simultáneamente crítica, sistemática y dinámica. Según Guillermo de Occan, "lo sobrenatural
no se puede prever, hay que demostrarlo." Precisamente demostrar que, aquellos hechos
maravillosos que la Biblia dice haber sido producidos por Dios, no son leyendas, pues sino la
doctrina estaría basada en leyendas. Nuestra propia vida estaría basada en infantilidades y eso esta
contra la racionalidad que se exige. Es deber del científico liberar al ser humano de la influencia
religiosa en las explicaciones de los hechos de nuestro mundo, que pertenecen a la ciencia. El
Cardenal Ratzinger fue más duro en su exigencia: es deber de los científicos liberar a los pueblos de
las influencias negativas de la religión.
Y es precisamente esto es lo que Oscar González-Quevedo se ha propuesto hacer a lo largo
de su vida. El mismo lo afirma en el prefacio de su libro: "Este libro constituye el objetivo de mi
vida como parapsicólogo. Todo lo que estudié y todo lo que ya escribí sobre los misterios que
ciertamente tienen explicación natural. Precisamente para sobre esa base analizar si hay en nuestro
mundo factores por otra fuerza diferente de la naturaleza. A lo largo de la historia, más
precisamente en los últimos tres siglos, fue el tema del milagro divino lo que provocó más
discusiones y las más acaloradas, entre los líderes de diversas ciencias de observación, de varias
filosofías y de diferentes teologías o religiones.
Habiendo dedicado toda su vida de investigación, en la lucha contra el error, no
propiamente contra aquellos quienes erran, si a veces parece lo contrario tal vez haya sido porque
los que erran se auto-identifican con el propio error, y hacen del error parte de la sangre que les dá
la vida.
El tema "milagro" es difícil, complejo, y apasionante. La inmensa mayoría de las personas
cultas, incluso la mayoría de los teólogos, son de la opinión contraria a la que es defendida en este
libro. El autor analiza sus posiciones y presenta los argumentos contrarios. Creo que con la lectura
del libro muchas personas modificarán su opinión y fue esa esperanza lo que alentó toda la vida de
estudio de Oscar González-Quevedo.
Se ha afirmado que la religión es una opción de fe. No estoy de acuerdo, pues siendo la fe
una posesión anticipada de lo que se espera, un medio para demostrar las realidades que no se ven
(Hebreos 11:1), es preciso que la ciencia de la fe recorra siempre los diversos discursos científicos
que puedan trazar de nuevo el propio. La comprensión antropológica para que pueda, a partir de
esas mediaciones [ditas primeiras, articular uM discurso segundo], de base antropológico y también
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parapsicológico. Por todo esto considero este libro tan importante como el de Helbert Thurston
(1953) The Physical Phenomena Mysticism, y el de Aime Michel (1973), Le Mysticisme.
No obstante, como no hay vela sin señal, tengo una observación negativa para hacer: la
exagerada agresividad que a veces el autor revela no será muy favorable al diálogo que él pretende.
Y esto es una puerta abierta dejada a sus detractores, lo que considero lamentable. La verdad es que
la crítica negativa es algo que se puede evitar no diciendo nada, o haciendo nada, pero también se
puede evitar sin agredir inútilmente. Sin embargo, espero que este desliz del autor no obscurezca la
mente de los lectores. Todos tenemos defectos y si queremos que nos revelen los nuestros, hay que
saber revelar los de los otros.
MARIA LUISA ALBUQUERQUE
Centro Latinoamericano de Parapsicologia
Rua Machado Vilela, No. 191, 3er. Dto.
4710 Braga
PORTUGAL
REFERENCIAS
MICHEL, Aimé (1973). Le Mysticisme. Culture, Art, Loisirs: París [Hay traducción al español].
THURSTON, Helbert (1953). The Physical Phenomena of Mysticism. Bruns, Oates and
Washbourne: Londres [Hay traducción al español].
TRANCE: HISTORIA DE LOS ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA por Brian Inglis.
Tikal Ediciones: Girona (España)., 1995. Pp.317.Brian Inglis tiene un notable currículum como escritor de lo paranormal. Desde “La
Interpretación de los Sueños” hasta “Coincidencias”. En TRANCE, describe la historia de los
estados alterados de conciencia , entre ellos, la hipnosis, los trances de iniciaciones chamánica, la
mediumnidad, etc. Cabe destacar la abundante información sobre el tema, como así también la
calidad y exactitud de la misma, llevándonos desde los orígenes históricos de estos estados en la
antiguedad, pasando por la época mesmérica, los aportes de Charcot, la colección de Gurney,
Podmore y Myers, acerca de los estados de trance y su relación con el espiritismo, la dura lucha por
la aceptación del trance como un estado no patológico, independiente en muchos casos de la
histeria.
También nos muestra, con rigor histórico la lucha de la investigación paranormal contra el
Positivismo, las doctrinas materialistas mecanicistas y la escuela conductista en psicología.
Asimismo nos muestra una herramienta para conocer algo más de la riqueza de lo inconsciente, y su
aporte en la salud y equilibrio psicofísico del ser humano. Vuelve a mostrarnos desde la perspectiva
histórica la necesidad ontológica de una nueva definición de “mente” y “conciencia” como mucho
más que la suma de las partes, algo más allá de las explicaciones neurofisiológicas de la transmisión
de información a distancia.
Es abundante la documentación sobre los estados no ordinarios de la conciencia, tales
como: alucinaciones, sonambulismo, personalidad dual (xenoglosia), hipnosis de carretera, escritura
automática, etc. Por último, concluye brillantemente con el estado actual de la investigación, los
aportes de la antropología, la parapsicología, la psicología, y nos lleva de la mano hacia las nuevas
líneas de investigación.
En síntesis, un libro que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso de lo paranormal.
GUSTAVO CIA
Uspallata 2977, 4to. "A"
(1437) Capital Federal
Buenos Aires
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RADIESTESIA MEDICA FACIL Y PRACTICA por el Profesor D'Arbó. Ediciones Karma-7.
Barcelona, 1996. ISBN: 84-88885-29-6. Pp. 158.El Profesor D'Arbo [pseudónimo de Sebastían Arbonés], de amplia trayectoria en el campo
de la parapsicología y de los misterios no resueltos (OVNIs, duendes, hipnosis, quirología, etc.),
con varios e importantes libros escritos en su haber (La Parapsicología en Profundidad, entre otros)
con audiciones en radios y TV; columnista y Director de diarios y revistas, españolas e
intemacionales; encara un tema como la Radiestesia.
Nos cuenta de su sensibilidad, heredada de sus mayores, pero practicada luego de 23 años
de investigador, confesando que su práctica de Radiestesia es esporádica, aplicándola para su
perfeccionamiento solamente al campo humano. Esta advertencia de sus prácticas específicas, sobre
el contenido del libro que nos entrega (Nada menos que la Radiestesia Médica en forma Fácil y
Práctica, el Mundo mágico (?) de la Radiestesia y el poder (?) del péndulo) nos ubica en el justo
valor de su trabajo.
Dentro de la terminología del tema médico denomina Radiediagnóstico, a la detección
directa sobre el sujeto, y Tele-radiediagnosis a la detección a distancia del mismo. Incursiona en la
búsqueda de cosas o seres desaparecidos u ocultos. Ubica la Radiestesia dentro de los fenómenos
parapsicológicos del tipo Psi-Gamma en el sub-grupo de los fenómenos parapsíquicos. Su
definición de la Radiestesia está enmarcada en la sinonimia de las tantas que otros autores han
expresado, produciendo su propia síntesis.
Explica el trabajo radiestésico in situ, destacando la influencia del medio sobre los sentidos,
potenciando la receptividad y la puesta en resonancia con la cosa buscada, pero advierte que esta
sobreestimulación, puede provocar errores debido a la multiplicidad de percepciones. Estima en
cambio que la Telerradiestesia sobre mapas o planos, etc., investigando a distancia del lugar
elegido, es más conveniente.
Entendemos que debiéramos conocer el lugar de los hechos, previo al trabajo de fondo,
pues el subconciente debe nutrirse de la mayor información posible y, pese a la opinión de muchos
autores y radiestesistas, nos mantenemos firmes en considerar que el investigador, de un
determinado campo, debe ser un experto en el mismo sea o no profesional, caso contrario
estaríamos más en presencia de otras fenomenologías parapsicológicas donde los instrumentos
radiestésicos son un mero soporte de los mismos (v.g.: Clarividencia, Telepatía, Precognición,
Retrocognición, etc.) sin desconocer que la pureza absoluta, en tal sentido, es una excepción.
Sobre la ubicación de los desaparecidos manifiesta que para tener éxito es necesario
potenciar la facultad de nuestro subconciente, y así ponernos en resonancia con lo buscado. Esto es
tan cierto como el trabajo inverso, efectuado en nosotros mismos, para bloquear en nuestra psiquis
este desarrollo de la sensibilidad, impidiendo el aumento de la misma y evitando un área de altísimo
stress y angustia, como lo es igualmente la ubicación de tesoros.
Es necesario informar que una vez efectuado este trabajo en forma persistente, consciente y
subliminal, es generalmente, casi imposible, la rehabilitación de tales facultades. Aunque el autor
previene que la detección de enfermedades debe ser confirmada por un exámen médico, con una
especial dedicación a la zona del cuerpo afectada, debemos contradecirle. Solamente es aceptable
una detección presuntiva (nunca un diagnóstico presuntivo o no, dicho esto como expresión de
conducta ética básica y no para eludir una reglamentación legal) luego de un previo diagnóstico de
profesional competente, excepto que el médico sea radiestesista y, de ser posible sin la presencia del
enfermo.
La experimentación indica que sugerir una posible enfermedad a un consultante o una
disfunción onínica, puede desencadenar un proceso psicosomático de imprevisibles resultados,
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solamente se puede sugerir una consulta al profesional en la materia que se detecte con disturbios,
sea este médico clínico, especialista, psiquiatra, psicólogo, o aún un representante de la religión que
profese el paciente sin que ésta sea una secta despersonalizante. Se debe actuar con delicadeza sin
excitar al consultante y, con su consentimiento, proporcionar nuestro apoyo. Ni hablar de
recomendar tratamientos o remedios, si algún radiestesista es proclive a terapias no convencionales
o, luego del diagnóstico médico sobre la enfermedad, observa inconvenientes en el resultado del
tratamiento, puede indicar una consulta con otro profesional médico del mismo campo u otro en su
forma de curar.
Este eminente autor parece haber escrito el libro por la demanda de sus editores ante tanta
publicación española sobre Radiestesia y no quedar fuera de tal movimiento.
JUAN CARLOS RUSSO
Asociación Argentina de Radiestesia
Azcuénaga 555, 2do. Dto. 7
(1029) Capital Federal
Buenos Aires

CORRESPONDENCIA

AL EDITOR;
El motivo de esta carta es hacer un pequeño aporte en relación al fructífero debate iniciado
en el n·mero de Octubre de 1996 de la RAPP a raíz del artículo de Carlos Alvarado Hacia una
Parapsicología científica en América Latina. Considero que una de las maneras de clasificarnos en
relación con el estado actual de la Parapsicología podría ser entre "optimistas" y "pesimistas";
demás está decir que esta división también cabe para casi todas las actividades humanas y que
según sea la proporción de unos y otros será mayor o menor el grado de reformas que se intenten
ante lo establecido.
Cuando digo "optimistas" me refiero a todas aquellas personas que en general están de
acuerdo con el rumbo de la Parapsicología; así, gustan mencionar las más modernas series de
experimentos exitosos, el reconocimiento paulatino del "status" universitario logrado en diversos y
prestigiosos lugares del mundo, la creación de instituciones nacionales y regionales, la existencia de
revistas especializadas de la mayor seriedad y rigor, etc., etc. Desde esta óptica todo parece
encaminarse hacia un final previsible y feliz; sólo hay que seguir por este mismo camino, realizando
a lo sumo pequeñas correcciones circunstanciales y nada más. Los "optimistas" siempre tienen una
sonrisa en los labios y no es para menos...
En cambio a los "pesimistas" se los reconoce por su ceño fruncido, su boca rígida y su
mirada ansiosa. Y no los llamo así en el sentido depresivo del término, sino porque son aquellos que
no están de acuerdo con la orientación y temen que de seguir por esta senda el final sea catastrófico.
Consideran que el estado de la prueba científica de psi prácticamente no ha mejorado en las últimas
décadas; que la mayoría de los experimentos parecen irreprochables cuando se los lee en las
revistas, pero a poco de acercarse a ellos buscando información directa sobre los procedimientos se
encuentran con infinidad de sorpresas que van desde el fraude liso y llano hasta grotescos errores de
cálculo que los descalifican completamente; que no se ha podido diseñar un solo experimento que
pueda ser replicado con éxito por cualquier investigador en cualquier circunstancia; que la
indiferencia de las ciencias clásicas hacia nuestros esfuerzos es cada vez mayor, más allá de algunas
circunstanciales "conversiones"; que el crecimiento, al parecer imparable, de las pseudociencias
hace que la mayoría de las personas nos confundan, frustrando así a muchas de ellas que estarían
dispuestas a contarnos sus casos, ofrecernos sus supuestas capacidades psi para investigarlas,
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ayudarnos económicamente y acompañarnos en nuestros estudios; que los escépticos también nos
confunden con las pseudociencias y nos combaten con la misma dureza sin saber que en realidad
ambos somos aliados naturales contra ellas. Todas estas razones los llevan a preguntarse si el
crecimiento que argumentan los "optimistas" no será en realidad más un caso de inflación (donde lo
que verdaderamente aumenta es el volumen, manteniendo constante la cantidad de materia) que de
auténtico desarrollo, si no se estaría confundiendo, como solemos decir por estas latitudes, gordura
con hinchazón.
Dentro de este panorama dialéctico y enriquecedor, el artículo de Alvarado debe haber
producido reacciones opuestas. Los "optimistas", con gesto de sorpresa, aún se estarán preguntando
porque tantas opiniones críticas y para qué tantos cambios propuestos si todo marcha sobre ruedas,
y habrán acudido en la intimidad a alguna de sus frases clásicas, como aquella de "¿para qué
cambiar de caballo en mitad del río?", aunque quizá públicamente hayan preferido optar por un
silencio prudente o una adhesión tibia. Por otro lado, los "pesimistas" habrán recibido con
entusiasmo y algarabía sus propuestas y verán en esas páginas una nueva oportunidad histórica para
que la Parapsicología pueda finalmente consolidar su perfil científico y lograr el respeto y la
colaboración de todos aquellos que deseen dilucidar este ramillete de anomalías que viene
intrigando al hombre desde sus orígenes.
Más allá de las posiciones extremas, que siempre son simplistas y maníqueas,
personalmente (lamentablemente) me siento más cercano a los "insomnes" que a los "sonrientes"; y
llamo a todos los que coincidan con esta manera de ver la realidad a que nos unamos para coordinar
óptimamente nuestros esfuerzos y poder traducir en los hechos nuestras mejores intenciones.
JUAN GIMENO
Villegas 5810
(1875) Wilde
Buenos Aires

AL EDITOR;;
Me gustaría comenzar este pequeño comentario felicitando al Carlos S. Alvarado por su
certero diagnóstico sobre la situación en América Latina, extensible en todos sus puntos a la
situación a este lado del Atlántico.
En España no existe investigación científica en parapsicología salvo muy contadas
excepciones. El problema no es simplemente que el esfuerzo principal se centre en una
parapsicología didáctica, histórica y conceptual, sino que en muchos casos, ni siquiera existe este
esfuerzo. Y es que la mayoría de los supuestos investigadores que dicen dedicarse a la
experimentación no pasan de ser simples divulgadores sin apenas cualificación científica y a los que
sólo les interesa el aspecto comercial de la parapsicología.
Pero aún se puede ahondar más en el problema. Los pocos investigadores que pueden
denominarse como tal en España se encuentran completamente descordinados entre sí, sin un
verdadero flujo o intercambio de información y sin tener conocimientos sobre la metodología
necesaria para llevar a cabo estudios en este campo.
Un ejemplo ilustrativo al respecto podría ser el encuentro de Jovenes Investigadores
celebrada en Vigo en el año 1991. En ella, la investigación de laboratorio (salvando a Hipergea)
brilló por su ausencia y en los estudios de casos espontáneos se evidenció la falta de criterios
metodológicos uniformes... pero quizás lo más grave fue la incapacidad de establecer una
metodología o los medios de intercambios entre los investigadores allí reunidos, es más, ni siquiera
se ha conseguido celebrar una nueva reunión.
Visto el panorama no es de extrañar -por mucho que algunos defiendan airadamente lo
contrario- que los estudios de parapsicología en España no tengan reconocimiento a nivel
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académico oficial (Gómez Ruiz, 1996) y es que por el momento, no hay previsiones ministeriales
para que la situación cambie.
Es por ello por lo que veo de sumo interés la creación de una sociedad de investigación
como la AIPA y su apertura a los españoles y portugueses (AIPA) en aras de una mayor unificación
de esfuerzos par la consecución del fín común: el reconocimiento científico a nivel latinoamericano
de una disciplina. Ello además, ayudaría a potenciar el intercambio de información entre
investigadores iberoamericanos, cuestión que sin duda, ayudaría a sortear los obstáculos
mencionados por el Carlos Alvarado en su artículo.
MANUEL GOMEZ RUIZ
c/ Limón nº 2
11510 Puerto Real (Cádiz)
ESPAÑA
Email: manuel.gomezruiz@uca.es
REFERENCIAS
GOMEZ RUIZ, Manuel (1996). Los cursos de parapsicología en España no tienen validez
académica oficial. Más Allá 87, pp.56-61.

AL EDITOR;
He recibido con beneplácito vuestra publicación. Al margen de nuestras disidencias,
agradezco vuestra crítica, sobre todo el elogio inicial sobre mi "reverente fervor religioso ante
Dios", que no sé si tomar como una ironía o un sincero sentimiento de vuestra parte.
Lo criticable de vuestra crítica es donde dicen que "Vadas comete omisiones, distorciones y
equívocos de número alarmante", que ustedes se excusan de puntualizar por falta de espacio,
cuando por otra parte ocupan un notable espacio en transcribir literal e inútilmente mi precaución
legal para el caso de plagio en 9 renglones que podrían haber sido utilizados para mencionar dichas
"falencias" Yo aclaro muy bien que para difundir mis ideas basta con la autorización del autor. Por
cuanto la difusión de mis reflexiones no esta prohibida en el texto, lo que exijo es que se haga
legalmente.
Ustedes parecen insinuar (como se hace en muchos otros temas esotéricos y
pseudocientíficos: homeopatía buena y mala, acupuntura, astrología, psicoanálisis, charlatanería,
ídem, etc.) y por ende también parapsicólogos buenos y malos, como el sacerdote español González
Quevedo, que quemó años de su vida dedicándose al tema, que ustedes estan del lado de los buenos,
pero en resumidas cuentas hay un detalle capital: la parapsicología (buena o mala), desde su
creación hasta el presente, no ha avanzado un ápice en sus demostraciones de los pretendidos
"fenómenos" de la psicología paranormal.
Cuando los miembros del CAIRP (Centro Argentino para la Investigación y Refutación de
las Pseudociencias) ofrecieron una jugosa suma de dinero consistente en U$ 10,000, para todo aquel
que demostrara las facultades psi en condiciones satisfactorias de observación, nadie se presentó,
despreciando lastimosamente una buena oportunidad para renovar su auto! (Diario La Prensa,
Septiembre 19, 1993, p.8, Sección Primera). Se quejan de mi "falta de cultura parapsicológica",
pero no advierten que para muestra basta un botón.
Pretenden que sea más profundo y extenso, pero hay que tener en cuenta señores, que se
trata de un libro que abarca muy diversos temas del mundo ficticio y no hay cabida en él para un
desarrollo amplio de cada uno. Si así lo hiciera, saldría un mamotreto de por lo menos tres tomos
gruesos y ¿quién me financiaría la edición, y quien me compraría un libro caro? ¿De que valdría
que me atiborrara con cien o más libros de parapsicología, si las evidencias científicas nos indican a

8

las claras que se trata de puras invenciones, fantasías, y para algunos incautos, errores de
interpretación de la realidad?
¿Para que perder el tiempo en leer miles de libros de pseudociencias, si de ahí no
avanzamos un ápice? Es lo mismo que en el ámbito religioso. Yo he leído todo el libraco bíblico sin
hallar allí palabra de dios alguno, que no dá señales de su existencia en ninguna parte. He perdido
lamentablemente el tiempo y no deseo volver a perderlo leyendo "cultura parapsicológica", que es
como leer cuentos de hadas o pavadas orientales sobre budas, encarnaciones y reencarnaciones, es
decir puras invenciones de mentes fantasiosas a años luz de la realidad que estudia la Ciencia
experimental con resultados positivos a la vista, comprobables y repetibles infinitas veces.
Creo que esta todo dicho, señores. Aunque reitero mi agradecimiento por vuestra
polifacética crítica.
LADISLAO VADAS
[El Detractor de las Pseudociencias]
Crámer 167,
(1836) Lavallol
Pcia. de Buenos Aires

REPLICA A VADAS;
Sinceramente agradecemos la respuesta de Ladislao Vadas, aunque lamentamos no haya
respondido siquiera parcialmente alguna de nuestras críticas. Nos interesaría insistir respecto al
problema de la carencia de cultura parapsicológica para entablar un más enriquecedor diálogo
imposible de mantener debido a la evidente falta de actualidad del autor, lo cual queda plenamente
demostrado en su respuesta ante los lectores y aún frente a los críticos de lo paranormal, quienes al
menos podrían haber refutado con mayor definición. Después de una detenida lectura de la carta
apreciaremos algunas reflexiones.
Resulta interesante, o al menos nos parece curioso, la paradojal tolerancia entre aquello que
Vadas en algunos aspectos califica de pseudociencias respecto a la inflexibilidad y la falta de
apropiado discernimiento científico cuando dice: "... que es como leer cuentos de hadas o pavadas1
orientales sobre budas, encarnaciones, y reencarnaciones, es decir, puras invenciones de mentes
fantasiosas a años luz de la realidad que estudia la Ciencia experimental con resultados positivos a
la vista, comprobables y repetibles infinitas veces." Nos preguntamos que conduce a Vadas a tan
inimaginable comparación entre las creencias de la cultura oriental (muy respetables por cierto, si
pretendemos vivir en un mundo civilizado) y la ciencia experimental. Aunque quisiéramos
comprender mejor el abrupto acceso de fanatismo anti-oriental que sobrecogió a Vadas mientras
escribió estas líneas. Tampoco podemos dejar pasar su diatriba contra lo que denomina "libraco
bíblico", ya que si se lo tolera o respeta, Vadas debe aplicar el mismo criterio, salvo que los
fundamentalistas apliquen hacia su persona la misma manera de proceder.
En otra parte de su carta menciona homeopatía buena y mala. No entendemos si Vadas se
refiere a una presunta bipolaridad moral en esta disciplina, o si debemos interpretar que él admite
que efectivamente existe una homeopatía eficaz y otra ineficaz, lo cual nos conduciría a pensar que
no debemos interpretar a la homeopatía como una pseudociencia. Incluso cuando menciona a los
parapsicólogos buenos y malos, y a una parapsicología buena y mala. Creemos que Vadas debería
ponerse a si mismo de acuerdo incluso en sus propios juicios de valor respecto de estos puntos, o al
menos señalar más claramente los alcances y limitaciones de estas materias y sus diferencias. De
este modo, no solamente cuestiona a la parapsicología por inexistente, sino que lo hace con multitud
de asuntos, algunos descabellados; por ejemplo, en su libro coloca entre las adivinaciones a la
Grafología, agregando que carece de todo valor para conocer a las personas, no obstante lo cual,
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recientemente se la ha reconocido con título oficial de grafólogo público incorporada a la enseñanza
oficial.
Vadas señala grupos escépticos los cuales ofrecen altas sumas de dinero en favor de, al
menos, una "evidencia" definitiva del fenómeno psi. Estas argumentaciones son -francamente- una
caricatura de la ciencia. Incluso resulta lamentable pretender refutar la pseudociencia en términos
desafiantes y -diríamos- patoteriles 2 convirtiendo la ciencia en un Casino de apuestas. La historia
de las ciencias -por el contrario- no nos ha demostrado que estos procedimientos sean
científicamente válidos, como pretende argumentar Vadas cuando dice que nadie se presentó a
reclamar el dinero. Imaginemos si Bouillard que afirmaba que el teléfono era un truco de
ventriloquía, o Magendie que se obstinaba en desconsiderar el valor de la anestesia quirúrgica, o
Lavoisier que negaba que del cielo "caigan piedras" (meteoritos), o Müller que afirmaba que jamás
se podría medir el flujo nervioso, o los detractores de Galileo contra el heliocentrismo, o los
detractores de Pasteur contra la existencia de los microbios, hubieran hecho apuestas similares.
Ciertamente, los prejuicios de la humanidad pagan algún precio aún sin apostar, literalmente
hablando.
Lamentablemente el botón que Vadas ejemplifica no resuelve el problema. La
parapsicología ha sumado una evidencia consistente a favor de la existencia del fenómeno psi, lo
cual no indica que esta evidencia sea controvertida. La realidad del fenómeno hoy día no esta bajo
tela de juicio, sí lo está su interpretación. Sin embargo, la mayoría de los principales avances de la
ciencia, predicados sobre ideas, las cuales fueron previamente pensadas como "imposibles",
contraviniendo anteriores teorías aceptadas, fueron rotuladas no solo como ideas extravagantes, sino
a menudo como conceptos "ocultos", "místicos" o "mágicos" (los equivalentes funcionales de
nuestro novísimo término "paranormal" por sus contemporáneos críticos científicos).
No obstante, respondiendo en forma general a su crítica por la falta de precisión de nuestra
afirmación en relación a sus omisiones y distorciones, el principal problema de Vadas (así como la
mayoría de los críticos escépticos de lo paranormal) es la tendencia a colocar propuestas y críticas
en categorías fáciles de aceptar o rechazar como si estas proposiciones representaran un asunto
sencillamente unidimensional. Cuando Vadas señala la falta de repetibilidad como un fundamento
de dificultad en la aceptación de la parapsicología como ciencia, aunque exista o no psi, nos parece
razonable considerar a la parapsicología como una legítima empresa científica por los motivos que
citamos en nuestra revisión, la cual es coincidente con la mayoría de los filósofos contemporáneos y
con los historiadores de la ciencia. Además, Vadas debería considerar que no toda la evidencia
consiste en pruebas de laboratorio, habiendo un importante material fuera del laboratorio también.
Sugeriríamos a Vadas requerir literatura especializada que sostiene nuestras afirmaciones.
En realidad, la mayoría de los parapsicólogos creemos en la existencia de psi. Esta
operacionalización empírica es legítimamente válida en ciencia, pues allí permanece una diferencia
entre creencia y conocimiento respecto a las dificultades científicas involucradas en admitir esta
inequívoca prueba científica de la existencia de psi. Por lo tanto, la ciencia crece a través de
continuas investigaciones y no principalmente a través de las críticas basadas sobre lo que podría
haber estado equivocado en experimentos que los críticos escépticos desearían ver invalidados.
Vadas -argumentando que quien estudia entidades irreales practica pseudociencia- debería
saber que la ciencia es un método y no un cuerpo acabado de conocimientos, que la ciencia no es un
científico sino solo el punto de vista histórico de la mayoría en la comunidad científica, carente de
una rigurosidad de conclusiones substantivas. Bajo las premisas de este riguroso concepto, nos
forzaría a considerar a muchas ciencias actuales aceptadas (tales como la economía y la psicología)
como pseudociencias.
La definición que Vadas intenta de pseudociencia suprime a las ciencias no-experimentales
(astronomía, meteorología, sociología, antropología), las ciencias sociales y psicológicas
(especialmente la psiquiatría), donde no hay acuerdo sobre un armazón coherente de exámen
conceptual, y esto podría deshechar la mayoría de las ciencias naturales especializadas y altamente
especulativas (tales como la cosmología o la paleontología), donde sus afirmaciones continúan
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cuestionadas sin haber sido realmente corroboradas por observadores imparciales. No obstante, en
ciencias como éstas se encuentran juicios en un grado más o menos equivalente a lo discutido en el
campo de la parapsicología. De hecho, si la legitimidad institucional de una ciencia fuera a
depender sobre el convencimiento de la mayoría de escépticos como Vadas, muchas de las actuales
ciencias aceptadas podrían aún estar esperando entre bastidores.
Para finalizar el debate diríamos que los escépticos pueden jugar un papel útil dentro de la
comunidad científica, pero es imperativo que no les sea permitido actuar como juez o jurado, sino
simplemente como fiscales en tales cuestiones. Como discutimos en nuestra revisión, muchos
parapsicólogos moderados pueden ser igualmente severos críticos de los experimentos psi, como lo
son la mayoría de los escépticos moderados.
Nuestro consejo es que mayor información sobre los procedimientos metodológicos en
parapsicología podrían ayudar a Vadas, quien se autocalifica como "detractor", a alcanzar una
perspectiva más comprensible de la evidencia propuesta por los parapsicólogos acerca de la
existencia de psi, incluso admitiendo que los parapsicólogos no tenemos una evidencia sustancial
para convencer a un escéptico "hard-line," pero sí ante la comunidad científica en su conjunto.
JUAN CARLOS RUSSO
Asociación Argentina de Radiestesia
Azcuénaga 555, 2do. Dto. 7
(1029) Capital Federal
Buenos Aires
ALEJANDRO PARRA
Instituto de Psicología Paranormal
Salta 2015, (1137) Capital Federal.
Buenos Aires
_________________
1- Argentinismo. Dícese de algo o cosa sin valor e importancia, o estúpida.
2- Argentinismo. Dícese de un conjunto de individuos con actitudes agresivas y prepotentes.

AL EDITOR;;
Permítame, ante todo, felicitarle por su estupenda publicación la RAPP, así como por la
labor en pos de la Parapsicología que su Instituto realiza, auténticamente encomiable y envidiable
en los tiempos en que nos movemos; llenos de mezquindad.
Quiero, primero, presentarme brevemente. Represento desde la Dirección al Comité
Nacional de Investigación del Fenómeno Paranormal (COINPA), asociación registrada en España,
foro de distintos investigadores y estudiosos de las disciplinas paracientíficas. Dentro de COINPA
se encuadran diferentes prismas de investigación y orientación, representados por destacados
estudiosos españoles, todos ellos responsables de diferentes centros de investigación y
Asociaciones, donde, permítaseme destacar a Sebastián Rodríguez Galindo, director de INAEP
(Instituto Andaluz de Estudios Paracientíficos), Carlos Simó Blasco, director del Grupo Cultural
EDIT-99, Enrique Sánchez Bláquez, director de AEPTP (Asociación Española de Parapsicólogos y
Técnicos Paracientíficos), Xavier Hernández Membrives, director de A/I (Análisis e Investigación);
es decir, un foro interdisciplinar donde el objetivo común (y principal) es la investigación seria y
rigurosa, y actual en disciplinas paracientíficas, dignificando la labor del estudioso/investigador.
Desde COINPA Ilevamos varios años trabajando el fen6meno parapsicológico desde
distintos prismas, con diferentes especialidades. Nuestra labor contínua verá su reflejo y difusión
especializada en Universidad Paracientífica la revista de la Asociación dedicada exclusivamente a
investigadores y estudiosos.
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Después de esta breve exposición, quiero ofrecer nuestra colaboración más sincera con su
Instituto y su persona. Sería muy interesante intercambiar documentación, investigaciones, etc.;
abrir un canal de conexión informativa y de trabajo común; pero independiente.
FRANCISCO CABALLERO
Comité Nacional de Investigación del Fenómeno Paranormal
Apdo.Postal 16168
28080 Madrid
ESPAÑA

NOTICIAS NACIONALES
E
INTERNACIONALES

CURSO DE PARAPSICOLOGIA 1997
El Departamento de Educación del Instituto de Psicología Paranormal iniciará el Programa
Superior de Parapsicología 1997 destinado a profesionales en todas las áreas científicas y
humanísticas interesados en el desarrollo de este campo a partir del Jueves 10 de Abril en el horario
de 19:30 a 22:30 (tres horas semanales), el cual se extenderá a lo largo de 8 meses. El Instituto de
Psicología Paranormal (IPP) es una academia de investigación y docencia cuyo objeto es la
investigación psi. Para esta tarea, el IPP funciona como un ente coordinador de diversas actividades,
cuyo interés central es la formación de profesionales en parapsicología, brindar asesoramiento al
público en general, y a todos aquellos quienes se ocupan de la problemática de lo paranormal.
Particularmente, el segundo nivel (curso superior) está dirigido hacia la investigación, el ejercicio
educativo, y la orientación clínica, formando con un criterio comprensible y constructivo, los
objetivos científicos de la parapsicología, los cuales están complementados con una vasta carpeta de
apuntes y material video-documental. El programa comprende cuatro materias: (1) Parapsicología
General Superior (Alejandro Parra), (2) Física y Parapsicología (Gustavo Cía), (3) Metodología y
Estadística Aplicada a la investigación parapsicológica (Juan Carlos Argibay), y (4) Parapsicología
Clínica (Daniel Gómez Montanelli). Programas detallados de cada una de las materias mencionadas
pueden ser solicitadas al Instituto de Psicología Paranormal: Salta 2015 (1137) Capital federal.
Buenos Aires. Argentina [Tel.: 305-6724]. Email: rapp@par.psico.net.

PSICOTRONICA: UNA INTERRELACIÓN ENTRE LA CONSCIENCIA, LA MATERIA Y
LA ENERGÍA
Bajo este título, el prestigioso científico checo Prof. Dr. Zdênék Rejdak dictará un
seminario invitado a Argentina por la Fundación Pío Roncoroni cuya presidente es la Prof. Gariella
Roncoroni Christeller. Los objetivos de la Fundación son promover la paz en el mundo a través de
la educación, y una de las metas del seminario será abordar la problemaática de la psicotrónica
desde la ética. Zêkék Rejdak, PhD., es un psicólogo checo, presidente de la International
Association for Psychotronic Research (IAPR), y ha coordinado numerosos congresos en Praga,
Tokio, Sao Paulo, y Estados Unidos. Estudió en profundidad la relación bioenergética de los
organismos vivos y su relación con el medio ambiente, y el estudio de las profundas relaciones
entre la materia, la consciencia y la energía. Algunos de los temas del Seminario serán las
relaciones entre la psicotrónica y la parapsicología, la psicotrónica como una rama interdisciplinaria
de la ciencia, aspectos ecológicos de la psicotrónica, radiestesia y zonas geopatógenas, bioterapia y
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biodiagnóstico, y psicotrónica y ética. El Seminario organizado por el Instituto de Psicología
Paranormal tendrá lugar en el Salón de Conferencias del Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico,
Viamonte esq. San Martín, Buenos Aires, el día Sábado 17 de Mayo de 1997 de 9:30 a 18:00 hs.
Para mayor información dirigirse a: Instituto de Psicología Paranormal: Salta 2015 (1137) Capital
federal. Buenos Aires. Argentina [Tel.: 305-6724]. Email: rapp@par.psico.net.

ANALISIS Y ACTUALIZACION PARAPSICOLOGICA EN EL IPP
El Instituto de Psicología Paranormal (IPP) -coordinado por Alejandro Parra- esta
promoviendo una actividad poco explotada actualmente entre los parapsicólogos argentinos: la
discusión de cuestiones de metodología y desarrollos recientes en parapsicología. El Instituto ha
incrementado notablemente su política de intercambio y su material bibliográfico convirtiéndose en
el único instituto en América Latina que recibe más de un centenar de publicaciones afines a la
problemática parapsicológica, lo que lo ha convertido en un sólido centro de información de la
actividad internacional en el campo psi. Con esta ventaja e inquietos por la necesidad de promover
estas discusiones, algunos de los miembros del Instituto, entre ellos, Griselda Massa, Juan Carlos
Argibay, Juan Gimeno, Iván Lepes, Daniel Gómez Montanelli, Alejandro Parra, Luis Carlos
Bautista, Gustavo Cía y Jorge Villanueva, se reúnen regularmente para discutir una vasta cantidad
de artículos de publicaciones especializadas, en italiano, portugués, inglés, francés -y por supuesto
español- en forma rica e interactiva. Estas sesiones vespertinas de discusión están promovidas con
un objetivo común: desarrollar una parapsicología crítica y constructiva que motive a sus
integrantes a una permanente actualización en el campo. Brevemente informaremos los avances del
grupo y otras actividades del IPP en un inminente ejemplar del primer número de su propio boletín
informativo, previsto para Mayo.

PARAPSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY
El Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Argentina John F.Kennedy
presentará un programa trimestral de parapsicología coordinado por Antonio Las Heras y equipo
docente que contiene un vasta lista de ítems que alcanzan aspectos históricos, conceptuales,
fenomenológicos y populares, auspiciado por la Asociación Argentina de Parapsicología a cargo de
Roberto Martínez. El curso inicia el Sábado 12 de Abril. Esta universidad es la única actualmente
que ofrece esta materia en el segundo cuatrimestre del quinto año de la carrera de psicología. Para
mayor información dirigirse a: Asociación Argentina de Parapsicología, L.N.Mansilla 3245, (1425),
Capital Federal. Buenos Aires.

PRIMERA CONVENCION
PARAPSICOLOGIA (AIPA)

DE

LA

ASOCIACION

IBEROAMERICANA

DE

Recientemente, discusiones vía internet en el foro de la Comisión Directiva (CD) de la
Asociación Iberoamericana de Parapsicología han planteado la necesidad de llegar a tener la
primera convencion AIPA. Ha quedado establecido que el Primer Encuentro Iberoamericano de
Parapsicología no fue el primer encuentro organizado por AIPA, sino solo un encuentro auspiciado
por AIPA. A consecuencia de ello, los miembros de la CD han resuelto hacer un llamado a la
comunidad parapsicológica Iberoamericana con el objeto de solicitar propuestas formales para
desarrollar su primera convención en cualquier país (preferentemenete América Latina o la
Península Ibérica) cuyos costos resulten económicos para todos los miembros de la Asociación. Las
propuestas formales deben contener datos básicos tales como disponibilidad y costo de hoteles,
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salón de conferencias, fácil accesibilidad internacional, y recursos humanos disponibles, tales como
un comité organizador y un editor responsable de las Actas de la Convención, entre otros detalles
menores. Las propuestas deben ser recibidas en un plazo no mayor de seis meses, puesto que la CD
prevé su primera convención en una fecha a designar en 1998. Esto debe permitir a la CD una
evaluación objetiva que beneficie a la mayor cantidad de miembros de AIPA y oportunamente
comunicar la decisión al resto de la asociación a fin de recepcionar los trabajos para la primera
convención AIPA'98. Las propuestas pueden ser presentadas por internet a Carlos S. Alvarado,
Presidente de AIPA, al Email: 72240.3357@compuserve.com, o vía postal a: Centro de Estudios
Integrales de Puerto Rico (CEIP), P.O.Box 194176, San Juan de Puerto Rico 00919-4176.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL Y BRASILERO DE PARAPSICOLOGIA
El Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas (IPPP) esta promoviendo entre los
días 31 de Octubre y 1-2 de Noviembre de 1997, el Primer Congreso Internacional y Brasilero de
Parapsicología en el Mar-Hotel de la ciudad de Recife, Pernambuco, Brasil. Este evento estará
organizado por el IPPP en cooperación con el Instituto InterPsi (Instituto de Pesquisas
Interdisciplinares das Areas Fronteiricas da Parapsicología) y por la SBPP (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Parapsicología). Ha sido designado presidente de honor del congreso el Dr.
Stanley Krippner, y se prevé la visita de numerosos parapsicológos de varios países invitados por el
IPPP e InterPsi, entre ellos John Palmer y Edwin May (USA), Andrei Lee (Rusia), Alejandro Parra
(Argentina), entre otros. Algunos de los temas abordados serán: Parapsicología como ciencia y
profesión, aspectos de metodología, la enseñanza en las universidades, parapsicología y su relación
con otras ciencias, aplicaciones prácticas de la paranormalidad, parapsicología y sociedad,
parapsicología en la era de la informática, tendencias de la parapsicología, entre otros muchos
aspectos. Para mayor información para remisión de informes, dirigirse a: Dr. Valter da Rosa
Borges, Instituto Pernambucano de Parapsicología, Rua do Futuro, 897/902 Aflitos, Recife PE.
Brasil. CEP: 52.050-010.

SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE PARAPSICOLOGIA Y PSICOCIENCIAS
Con los auspicios y organización del Instituto Dominicano de Parapsicología (IDP), se
llevará a cabo el Séptimo Congreso Nacional de Parapsicología y Psicociencias y simultáneamente
el Primer Congreso Internacional de Parapsicología y Psicociencias bajo el tema "Investigaciones y
Experimentos en Parapsicología y Ciencias Afines los días 17-19 de Octubre en Santiago de los
Caballeros, República Dominicana. La comisión organizadora del evento invita a la comunidad
parapsicológica a presentar trabajos de acuerdo al tema de este año, hasta el 1ro. de Octubre, los
cuales deben ser inéditos, mecanografiados o en diskette forma ASCII no mayor de 15 páginas a
doble espacio, adjuntando un currículum del autor. Por otra parte, el IDP acaba de publicar
recientemente su revista científico-literaria trimestral Psiquis. Para mayor información acerca de
bases para participar dirigirse a: Dr. Víctor Estrella Rodríguez, Instituto Dominicano de
Parapsicología, Apdo. Postal 1182, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

DECIMO CUARTO FESTIVAL DE CIENCIAS DE FRONTERA EN PARIS
Los pasados 21-25 de Enero, se celebró en París el Cuarto Festival de Ciencias de Frontera.
Bajo la premisa Cinco Días para Cambiar el Mundo más de 50 expositores en materias tales como
ecología, medicinas alternativas, naturismo, religión, espiritualidad, educación, sociedad, y
parapsicología, fueron tratados en series de conferencias. Entre los reconocidos en la larga lista de
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expositores en parapsicología aparecen Jacques Benveniste, Padre Francois Brune, Remy Chauvin,
Christine Hardy, Rene Peoc'h, Mario Varvoglis, entre muchos otros pertenecientes a otros grupos.
El Festival fue promocionado por la TV francesa (Télérama), y además de conferencias sobre muy
diversos tópicos, hubo una amplia exposición de literatura. Jacques-Yves Casgha -coordinador del
Festival- es a su vez editor de la revista Science Frontières, cuyos ejemplares hemos estado
recibiendo recientemente. Para mayor información acerca de Science Frontières dirigirse a:
Jacques-Yves Casgha, Editeur. Science Frontières, 8 bis rue du Chemin de Fer, 94110 Arcueil.
France.

BITACORA: LA PRIMERA REVISTA ELECTRONICA HISPANA DE ANOMALIAS
Francisco Máñez Ferrer -coordinador de la Asociación Valenciana de Investigaciones
Parapsicológicas y Ovnilógicas (AVIPO)- junto con su equipo de colaboradores, acaban de editar
ya el segundo ejemplar de la revista electrónica Bitácora, la cual contiene numeroso material de
interés. Artículos tales como la investigación parapsicológica en Princeton University
(Alejandro Parra), Kenneth Arnold: Primera mentira ufológica (Patricio Cabrera), se combinan con
Noticias, Humor, Experiencias Paranormales, y Links con otros web sites en parapsicología y
ufología, dos de las principales áreas de trabajo de AVIPO. Para contactar con Bitácora navegar en:
http://www.ciudadfutura.net/Bitacora/

ESTUDIOS DE SANACION ANOMALA EN BRASIL
En un reciente número de Journal of the Society for Psychical Research (No.845) se
publica un informe de la Dra. M. Margarida de Carvalho acerca de sus resultados con la
cooperación de una "sanadora espiritual" y sus colaboradores de la Fraternidad Pax Universal de
Sao Paulo, una co-entrevistadora y dos médicos. En la experiencia participaron veinte sujetos
padeciendo enfermedades tales como la hepatitis crónica, disfunciones en el riñón y enfermedades
relacionadas con el SIDA (con una aparente ausencia de causas psicosomáticas), quienes no se
encontraban bajo tratamiento médico alguno durante el estudio, y una evaluación y análisis médicos
hacia el final del estudio. Todos los sujetos visitaron el centro una vez a la semana durante diez
meses, sometidos a un tratamiento "ecléctico" debido al modo de operar: se hacia en grupos con
personas voluntarias que usaban técnicas de imposición de manos, imaginería visual, musica,
oración, "canalización de energía", y otros procedimientos. Diez meses después, cuatro sujetos
mejoraron, once continuaron igual, dos empeoraron y tres murieron. Seis de los ocho sujetos con
SIDA permanecieron estables, convirtiendo este estudio en el primer seguimiento de un grupo de
sanación ecléctico con pacientes de SIDA en Brasil. No obstante, el estudio tuvo varias omisiones:
los sujetos tomaban sus propios controles, muchos pacientes participaban en otros centros de
curación durante esos diez meses, y no se tomó recaudo alguno contra los efectos placebo. Sin
embargo, el medio ambiente brasilero y la coperación de estos participantes demostró ofrecer
posibilidades para estudios más rigurosos en el futuro.

ENERGIA PLANETARIA, INTERCOMUNICACION Y SANACION
Bajo los auspicios de la International Society for the Study of Subtle Energies and Energy
Medicine (ISSSEEM), se desarrollará en Boulder (Colorado) la Séptima Conferencia Internacional
bajo el título del epígrafe los días 13-18 de Junio. Se prevé la participación de grupos de médicos y
sanadores de Polonia, Reino Unido, Africa, India y el Tibet, quien aceptaron participar para hablar
acerca de las características interculturales e interdisciplinarias de los métodos de sanación.
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También se explorará la luz, la vibración y el color y su potencial como modalidades en la sanación.
Para mayor información acerca de temas y disertantes, dirigirse a: Penny Hiernu, ISSSEEM, 356
Goldco Circle, Golden, CO 80403-1347. USA.

INVESTIGACION PARAPSICOLOGICA EN RUSIA
Andrei Lee, editor de la revista rusa Parapsychology & Psychophysics, acaba de publicar
una interesante monografía en inglés conteniendo nueve informes de investigación experimental
que abarcan tópicos tales como procedimientos estadísticos en ESP, el uso de herramientas para
valorar el uso de los bio-campos, la aplicación del mapeo cerebral topográfico en la investigación
parapsicológica, fenómenos psi en la clínica psiquiátrica, la elaboración de diferentes formas de
control bajo estados alterados de consciencia, estudios para la manifestación ostensiva de efectos
PK, entre otros trabajos. Andrei Lee ha sido heredero de gran parte de la parapsicología en Rusia y
actualmente dirige la Fundación L.L.Vassiliev de Investigaciones Parapsicológicas. Es probable que
Andrei Lee y un equipo de parapsicólogos visite el Instituto de Psicología Paranormal en Buenos
Aires a mediados de Noviembre.
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AUERBACH, Loyd (1996). Mind over matter: A comprehensive guide to discovering your psychic
powers. New York, NY: Kensington Books.
BECKER, Carl B. (1993). Paranormal Experience and Survival of Death. Albany, NY: State
University of New York Press.
BLACKMORE, Susan (1996). In Search of the Light: The adventures of a parapsychologist.
Amherst, NY: Prometheus Books.
CARATELLI, Giulio (1996). Psicología, Psicoanalisi, Parapsicologia. Sovera Multimedia: Roma.
DE MARTINO, Ernesto (1990). Primitive Magic: The psychic powers of shamans and sorcerers.
Prims/Unity: Dorset, UK.
FINUCANE, Ronald C. (1996). Ghost: Appearance of the dead & cultural transformation.
Prometheus Books.
* INGLIS, Brian (1995). Trance: Historia de los estados especiales de la mente. Tikal: Girona.
LEE, Andrei G. (1996). The Selected Works in the Region of Parapsychology. L.L.Vasiliev Fund of
Parapsychology (Ed.): Moscú [en inglés].
* MACHADO, Fatima R. & ZANGARI, Wellington (1996). Conversando sobre Aparicoes e
Fantasmas. Paulinas: Sao Paulo, SP.
ULLMAN, Montague & ZIMMERMAN, Nan (1979). Working with Dreams: Self-understanding,
problem-solving, and enriched creativity through dream appreciation. New York, NY: Jeremy
Tarcher.

16

* ZANGARI, Wellington & MACHADO, Fátima R. (1996). Conversando sobre Hipnose. Paulinas:
Sao Paulo, SP
_________________
* Para ser revisado en la RAPP. Agradecemos a los autores de algunos de estos ejemplares sus
generosa donación para la Biblioteca del IPP.
-El Editor.

PUBLICACIONES RECIBIDAS *

Scienza & Paranormale. Vol.4, No.2, 1996.
Journal of the Society for Psychical Research. Vol.61, No.845, Octubre 1996.
Journal of Scientific Exploration. Vol.10, No.4, Invierno 1996.
Luce e Ombra. Vol.96, No.3, Julio 1996.
Journal of the American Society for Psychical Research. Vol.90, No.4, Octubre 1996.
Parapsychology & Psychophysics. No.1 (21), 1996.
Journal of Religion and Psychical Research. Vol.20, No.1, Enero 1997.
Grenzgebiete der Wissenschaft. Vol.45, No.4, 1996.
La Ricerca Psichica. Vol.3, No.4, Diciembre 1996.
Indian Skeptic. Vol.9, No.3, Julio 1996.
Science Frontiéres. No.16, Febrero 1997.
Science Frontiéres. No.17, Marzo 1997.
Bridges: Magazine of the ISSSEEM. Vol.7, No.3, Otoño 1996.
Investigación: Revista de Parapsicología y Ufología. Vol.3, No.18, Nov./Dec. 1996.
Investigación: Revista de Parapsicología y Ufología. Vol.4, No.19, Enero-Febrero 1997.
Investigación: Revista de Parapsicología y Ufología. Vol.4, No.20, Marzo-Abril 1997.
Psiquis. Vol.26, No.69, Enero 1997.
Skeptical Inquirer. Vol.20, No.4, Julio/Agosto 1996.
Skeptical Inquirer. Vol.21, No.1, Enero/Febrero 1997.
Jornal de Parapsicologia. Vol.4, No.34, Diciembre 1996.
Jornal de Parapsicologia. Vol.4, No.33, Enero 1997.
Jornal de Parapsicologia. Vol.4, No.36, Febrero 1997.
REFORMADOR. Vol.115, No.2014, Enero 1997.
REFORMADOR. Vol.115, No.2015, Febrero 1997.
REFORMADOR. Vol.115, No.2016, Marzo 1997.
The Dowser Network. Vol.6, No.3, Invierno 1997.
Gaceta de Parapsicología. Vol.1, No.3, Noviembre 1996.
Gaceta de Parapsicología. Vol.1, No.4, Diciembre 1996.
Il Giornale dei Misteri. Vol.26, No.301, Noviembre 1996.
Il Giornale dei Misteri. Vol.26, No.302, Diciembre 1996.
Il Giornale dei Misteri. Vol.27, No.303, Enero 1997.
Para: Revista suiza de parapsicología y esoterismo. No.11, Abril 1996.
Para: Revista suiza de parapsicología y esoterismo No.14, Enero 1997
Venture Inward. Vol. 13, No.1, Enero/Febrero 1997.
Venture Inward. Vol. 13, No.2, Marzo/Abril 1997.
Frontier Perspective. Vol.6, No.1, Otoño/Invierno 1996.
Folha Espirita. Vol.23, No.275, Febrero 1997.
Folha Espírita. Vol.23, No.276, Marzo 1997.

17

FATE. Vol.50, No.4 (565), Abril 1997.
L'Aurora. Vol.46, No.432, Enero 1997.
L'Aurora. Vol.46, No.433, Febrero 1997.
Psi Research. No.23, Noviembre 1996.
Mundo Paranormal. No.3/4, Octubre 1996.
Revista Internacional de Espiritismo. Vol.71, No.11, Diciembre 1996.
Revista Internacional de Espiritismo. Vol.71, No.12, Enero 1997.
Parapsychological Association News. No.2, Otoño/Invierno 1996.
Desclasificado: Boletín del Laboratorio Científico de Investigaciones Parapsicológicas. No.5,
1996.
Infinitude. No.17, Enero 1997.
Spiritual Frontiers. Vol.28, No.1, Invierno 1996.
Psychical Research & Spiritualism [en japonés]. Vol.10, No.596, 1996.
The American Dowser. Vol.36, No.4, Otoño 1996.
Uri Geller's Encounters Magazine. No.5, Marzo 1997.

_________________
* Agradecemos a Massimo Polidoro su generosa donación de la colección de su publicación
Scienza & Paranormale, la revista del Comitato Italiano per il Controllo delle Afirmazioni sul
Paranormale. Advertimos a nuestros lectores que omitimos mencionar otras publicaciones recibidas
de divulgacion hispano-parlantes simplemente por falta de espacio.
-El Editor

18

