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REVISTA DE LIBROS

LOS REINOS DE LA CURACION por Stanley Krippner y Alberto Villoldo. Diana: México, 1995.
Pp.241. ISBN 968-13-2866-3.
La sanación paranormal ha sido un tema largamente debatido por los parapsicólogos. Para
Stanley Krippner y Alberto Villoldo el tema no fue fácil. Recorrieron un largo camino en la
búsqueda de shamanes, curanderos, manosantas, cuya variedad de técnicas y procedimientos para la
curación ha sido tradicionalmente ignorado por la medicina clásica. Hoy día, las técnicas de la
medicinas primitivas parecen haber quedado relegadas a un segundo plano, indiferentes ante el
impresionante despliegue de la tecnología médica. De hecho, para el lector de LOS REINOS DE
LA CURACION, resultará interesante la exploración de un territorio ligado a lo mágico y a lo
folklórico.
La obra se compone de seis capítulos cargados literalmente de observaciones y experiencias
que atraparán la atención del lector, sea neófito o iniciado. Ambos autores mapean, no solo las
técnicas particulares de sanadores en todo el mundo, sino lo hacen extensivo a nuestra propia
cultura y tradición. Probablemente, si la medicina contemporánea en parte usara algunos de estos
procedimientos en su rutina clínica, la solución a ciertas enfermedades podría emerger a la
superficie como un volcán en plena erupción.
Los autores mencionan numerosos curanderos de diversas geografías, entre ellos Trueno
Rodante, un médico indio a quien Krippner conoció durante un festival de rock and roll en San
Francisco durante los años 70, a Doña Pachita en México, una anciana curandera mexicana famosa
por sus intervenciones quirúrgicas de etiología presuntamente paranormales, la sanadora psíquica
Olga Worrall, quien realizó algunas pruebas experimentales de sus propias capacidades
paranormales de "sanación" y acompañó a Krippner a varias conferencias sobre curación espiritual;
el caso de los curanderos espíritas del Brasil, y otros sanadores tales como Máximo Gómez de Perú,
Josef Zezulka de la ex-Checolovaquia, la filipina Josefina Sisón y el controvertido caso de los
"sanadores" filipinos.
Los últimos dos capítulos desarrollan en profundidad el vasto campo de la sanación
paranormal desde el punto de vista científico, tales como los experimentos de Bernard Grad y Justa
Smith con Oskar Estebany, y los experimentos de la doctora Dolores Krieger y Douglas Dean.
También se expone ampliamente la necesidad de una explicación racional del fenómeno, la
importancia de la réplica, la formación de una teoría, el modelo físico, psicológico y
parapsicológico, y sus importantes implicaciones y aplicaciones en medicina y psicología, y en
psicología médica.
Uno de sus autores (SK) me mencionó cierta vez que este libro debería ser reescrito.
Probablemente desde el punto de vista crítico, algunas apreciaciones de los autores exigen una más
detallada descripción del entorno social del sanador durante su proceso terapéutico. Por ejemplo, los
autores advierten acerca del placebo diciendo que una persona que se dedica por completo al
modelo psicosomático y psicológico vería los mensajes del "curandero" al paciente, así como el
mismo concepto cambiante del paciente, como el tratamiento "activo", señalando que
procedimientos tales como la acupuntura que han sido cuestionados por su filosofía implícita y no
por sus resultados, demuestra el pragmatismo con el que la medicina moderna sostiene su
metodología de exploración. Sin embargo, los autores continúan diciendo que al entender estas
visiones del mundo, se podrían obtener destellos de paradigmas futuros en que la ciencia por fin
puede encontrar un terreno común con el chamán primitivo y el filósofo esotérico.
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Por ejemplo, Villoldo, citando el caso de la curandera mexicana Pachita, argumenta que su
visión del mundo es similar a la que sostenían sus antepasados los aztecas y otras culturas, la
creencia de que las enfermedades están producidas por "espíritus." Sin embargo, las entrevistas de
otros investigadores en el pasado no concluyen a favor de ella. Según Helen Kruger, que entrevistó
a varios pacientes de Pachita, notan que la iluminación del cuarto de "operaciones" no es adecuada
para una observación crítica. Sin embargo, el problema aparece cuando los testimonios de personas
"intervenidas" alegan una recuperación total. Otra famosa sanadora psíquica es Olga Worrall quien
realizaba imposición de manos, en la década del 70. En su caso, varios estudios, entre ellos la
imposición de manos sobre rollos de fotografía los cuales aparecieron "manchados" llevado a cabo
por Thelma Moss, demuestran la existencia de una forma de energía biológica desconocida.
Los autores señalan que el éxito del tratamiento sanador deviene en gran parte de la
filosofía del sanador, la cual contiene una alta dosis de sobrenaturalidad. Para algunos, su energía
proviene de un "campo universal de energía" (Worral), "espíritus guías" (Pachita), del "cosmos"
(Zezulka), o el "periespíritu" de los espiritistas Kardecianos. Podría argumentarse que Worral, a
diferencia de otros sanadores, ha aceptado participar en experimentos controlados. Así, Krippner y
Villoldo citan al menos seis experimentos, llevados a cabo, entre otros objetivos, con plantas,
crecimiento de semillas, y cultivos de células animales.
En su libro, los autores mencionan básicamente un micro-universo en el macro-universo de
los reinos de la curación: el espiritismo brasilero. Stanley Krippner se define a si mismo como un
apasionado por la cultura Brasilera y con frecuencia visita ese país con múltiples propósitos,
participando en conferencias y congresos, así como estudiando casos, o haciendo turismo. Su
descripción acerca de la filosofía espírita Kardeciana y el concepto del periespíritu, la actividad de
los principales grupos espíritas del Brasil y los médiums, y los procedimientos de "cirugía psíquica"
brasilera practicada por médiums como Arigó le permite desarrollar su vasto y rico capítulo dos.
Allí expone, además, las teorías del ingeniero espírita brasilero Hernani Guimaraes Andrade: el
modelo organizador biológico, según el cual la organización biológica de las especies está
determinado por un modelo que determina su crecimiento y desarrollo, que conforman un universo
de partículas cuatri-dimensionales (y no tridimensionales), que parece ajustarse al concepto
Kardeciano del periespíritu. Un concepto similar es también empleado por el biólogo británico
Rupert Sheldrake, quien se hizo conocido por su teoría del campo morfogenético. Ambos,
Sheldrake y Andrade comparten la misma teoría. La labor de Andrade y sus teorías estimularon
gran parte del capítulo dos del libro de Krippner y Villoldo.
Sin embargo, Krippner se manifiesta escéptico acerca de los sanadores filipinos, quien no
halló un solo caso digno de credibilidad. Ian Stevenson y D. Scott Rogo, por ejemplo, adoptan la
misma actitud. Stanley Krippner, quien viajó varias veces a Filipinas advierte que aún cuando el
fraude es evidente, algunos enfermos se "curan". Nuevamente el argumento placeboico es la única
explicación plausible. En su opinión, Krippner y Villoldo concluyen diciendo que, aunque el campo
de la cirujía psíquica es altamente controversial, es aconsejable planear una estrategia de
investigación basada en sugerencias de escépticos, creyentes y de aquellos que escribieron lo que
recordaban: "No se puede hacer un juicio definitivo -argumentan- acerca de la cirujía psíquica en
base a meras observaciones. La observación debería preceder a la experimentación en las ciencias
sociales, a pesar del hecho de que a la mayoría de los estudiantes de psicología se les enseña a usar
el experimento controlado como la forma modelo de adquirir conocimiento." (p.143).
Aunque las prácticas de curación psíquica en general se remotan al pasado más primitivo
del hombre, Krippner y Villoldo desarrollan dos capítulos francamente esperados. Ambos autores
plantean el problema del efecto placebo versus la acción de una forma de PK. En efecto, el enfermo
espera el resultado positivo, la reversión de su enfermedad. El médico también. Pero el científico se
cuestiona el mecanismo subyacente mas allá del resultado. Para la mayoría de los parapsicólogos,
quizá resulten conocidos los experimentos de Bernard Grad sobre el sanador Estebany. El control
de la situación experimental aisló el efecto placebo usando ratones de laboratorio a quienes se les
practicó una incisión sobre la cual el sanador debía "acelerar" el tiempo de cicatrización. Dolores

2

Krieger experimentó sobre el pigmento de glóbulos rojos (la hemoglobina) de un grupo de
pacientes. Douglas Dean examinó los resultados del doctor Setzer quien cultivo rábanos regándolos
con agua "sacramental" tomada de la pileta bautismal de una Iglesia. Estos, y otros experimentos,
arrojaron resultados positivos que demuestran un proceso anómalo en el desarrollo de los
organismos vivos, comparados todos con grupos de control, incluyendo el uso de la Kirliangrafía.
El capítulo seis, apela a diferentes teorías explicativas, la naturaleza de la sanación paranormal.
Finalmente, los autores concluyen diciendo que en los reinos de la curación han enfatizado
el método científico porque, en definitiva, a pesar de sus faltas, la ciencia es el mejor procedimiento
que han inventado los seres humanos para descubrir la verdad y obtener un acuerdo acerca de su
conocimiento del universo. No obstante, ellos dicen correctamente que el proceso de curación no es
trivial, puesto que los curanderos tienen una gran responsabilidad hacia sus enfermos, al igual que
hacia la investigación científica de sus habilidades o facultades.
Ciertamente, el libro es una buena introducción que pluridirecciona muchas nuevas facetas
de indagación paranormal, y constituye un buen modelo para médicos, psicólogos y terapeutas para
la comprensión transcultural de la práctica curanderil.
ALEJANDRO PARRA
Instituto de Psicología Paranormal
Salta 2015
(1137) Capital Federal
BUENOS AIRES
Email: rapp@par.psico.net

EL PODER DE LA ORACION: EL PODER SANADOR DE LA ORACION Y LA PRACTICA
DE LA MEDICINA por Larry Dossey. Editorial Planeta: Buenos Aires, 1996. Pp.326. ISBN: 950742-738-4
Este provocativo título podría sugerir una obra dedicada a la oración con un enfoque
estrictamente religioso. Sin embargo, su subtítulo El Poder Sanador de la Oración y la Práctica de
la Medicina, revela la intención del autor, un médico americano conocido por sus investigaciones
sobre la sanación con un abordaje holístico desde una perspectiva diferente para la medicina
occidental.
El libro es interesante puesto que informa al lector acerca de estudios recientes acerca de la
influencia humana sobre sistemas animados sin el uso de los medios físicos conocidos. Según
Dossey, no tiene validez la creencia generalizada de que el poder de la sanación es patrimonio
únicamente de personas excepcionales, los así llamados psíquicos, médiums, guías o canalizadores,
pues todos los seres humanos posen este don, añadiendo que los que creen lo contrario, desconocen
los estudios científicos que así lo demuestran.
La obra de Larry Dossey consta de tres partes. En la primera, Para Comprender la Plegaria
y la Curación, el autor señala que la mente humana puede afectar el cuerpo físicamente y que esto
no es nuevo. Se puede leer, en los Escritos Hipocráticos de dos mil años de antigüedad, las
observaciones de que "hay una medida de pensamiento consciente a través del cuerpo." Se recuerda
que en la década del '50, comenzó la era de la medicina mente/cuerpo, en la que se logró demostrar
que los diversos estados anímicos de una persona, esto es, sus percepciones, sus emociones y
pensamientos pueden afectar su cuerpo, muchas veces de forma irreparable. En uno de los capítulos
de esta parte, se alude al problema de la ética en la plegaria de sanación, preguntándose el autor si
debiéramos obtener el consentimiento. Se cita al efecto al psicólogo Lawrence LeShan quien
experimentó con la sanación basada en la oración a distancia y observó que la creencia en la
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eficacia de la sanación de este tipo no parece ser de relativa importancia y que los resultados por él
conseguidos parecen ser exitosos tanto en escépticos como en creyentes.
La segunda parte, Factores que Influyen Sobre la Eficacia de la Plegaria, Dossey expresa
su desacuerdo con una de las creencias más comunes: la que sostiene que la plegaria siempre se
"envía" a alguien que la necesita o al Todopoderoso quien cumplimenta el efecto deseado. Dice:
"Esto parece tener sentido: Nosotros estamos aquí, la persona necesitada está allá, y la plegaria tiene
que viajar de alguna manera y llegar a quien la necesita." (p.132) Argumenta Dossey que, pensando
así, la plegaria sería como las señales de radio o TV que se transmiten a grandes distancias. La
gente común materializa tales imágenes al hacer comentarios como: "Rezaré por tí y te mandaré
energía." Y continúa diciendo que no existe evidencia que se envíe nada ni que se involucre energía
de ninguna especie. "Si la plegaria fuera una forma convencional de energía -aclara Dossey- se
debilitaría según la distancia y esto no sucede." En otro capítulo de esta sección, Dossey enfatiza
que la empatía, la compasión, y el amor parecen formar literalmente un vínculo y que se ha
observado que cuando están presentes las conexiones empáticas, los sentimientos que experimenta
una persona también pueden ser percibidos por otra aunque exista entre ellos una considerable
separación espacial. Otros capítulos interesantes son los dedicados a la plegaria desplazada en el
tiempo, esto es, cuando las plegarias son contestadas antes de hacerlas; y el que informa acerca de
diversas técnicas de oración e imaginería detallando cinco técnicas que posibilitarían a un individuo
producir cambios significativos en ciertas funciones físicas sobre personas distantes con las cuales
es imposible el contacto sensorial.
La tercera parte del libro, La Evidencia, se inicia con un capítulo bajo un título provocativo:
"Dios en el Laboratorio." Aquí se dan a conocer las investigaciones sobre grupos de plegaria que
trabajaron sobre pacientes y el curso de su enfermedad era comparado con la de otros pacientes
quienes conformaron el grupo de control, la posterior evaluación de este estudio denota cierta
influencia en cuanto al efecto de la plegaria. Los investigadores no encontraron significación
estadística en ese estudio. Asimismo, el autor incluye los informes de Dean Radin de la Universidad
de Nevada en Las Vegas, y Roger Nelson en el Princeton Engineering Anomalies Research de la
Universidad de Princeton en New Jersey, quienes analizaron más de ochocientos estudios sobre la
influencia de la mente sobre generadores aleatorios. En ellos se comprobó que era evidente la
confiabilidad y replicabilidad de tal influencia mental sobre objetos inanimados (micro-PK). Las
investigaciones sobre imaginería transpersonal llevadas a cabo por el Dr. William Braud y
colaboradores demostraron que las imágenes mentales de una persona puede modificar la actividad
del sistema de otra distante, aún cuando el receptor no esta informado del intento de influencia.
También incluye estudios de la influencia psi sobre hongos, levadura, y bacterias, algunos de ellos
llevados a cabo en la Universidad McGill (Canadá) por el Dr. Bernard Grad con el sanador Oskar
Estebany, quien trabajó con "imposición de manos" sobre la aceleración del crecimiento de semillas
de cebada; la revisión de los experimentos que Braud (mencionado antes) realizó con objetivos
humanos, mamíferos y peces, en los que la influencia aparentemente telepática afectó de modo
diverso tales objetivos.
Como conclusión, puedo decir que el libro de Larry Dossey es interesante pues propone un
conocimiento más extendido sobre un problema con implicancias religiosas en la curación de
enfermedades, tema que genera rechazo apriorístico en muchos médicos modernos. Creo que
profundizar las investigaciones con el fin de determinar causas y mecanismos de tales fenómenos
basados en mayor rigurosidad experimental redundará en la sociedad humana en su conjunto.
JORGE VILLANUEVA
Instituto de Psicología Paranormal
Salta 2015
(1137) Capital Federal
BUENOS AIRES
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PSICOLOGIAS TRANSPERSONALES: LAS TRADICIONES ESPIRITUALES Y LA
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA por Charles T. Tart. Paidós: Buenos Aires, 1995. (Segunda
edición). Pp. 463.Se ha reeditado un clásico de la psicología transpersonal, escrito por el Dr. Charles T. Tart,
uno de los más prestigiosos investigadores contemporáneos de los estados de consciencia. Cuando
le pregunté al Dr. Tart que le había motivado escribir tal libro me comento que su interés estaba en
desarrollar una explicación introductoria sobre las psicologías espirituales, que dicho sea de paso
ese iba a ser el verdadero nombre del libro ("Psicologías Espiri-tuales"), pero su editor le sugerió
modificarlo por los prejuicios que habían en aquella época hacia "lo espiritual".
Muchos son los profesionales que decidieron orientar sus investigaciones y formación hacia
lo transpersonal gracias a esta obra aparecida por primera vez en 1975. Charles Tart o "Charlie",
como es más conocido por la comunidad transpersonal de California es un investigador nato e
inventor con una larga trayectoria, no solamente es un científico renombrado (miembro Honorífico
de la American Association for Advancement of Science), profesor de psicología (actual emeritus
de la University of California, en Davis), prestigioso parapsicólogo (ha sido presidente de la
Parapsychological Association, PA) un calificado hipnoterapeuta (ex-asesor de la American Society
of Clinical Hypnosis), sino que también se ha formado como ingeniero (graduado como Electrical
Engineering, en el prestigioso M.I.T.) y es tambien un experto en Aikido, cinturón negro (Shodan)
de la Japanese Cultural Arts Center.
Uno de los aspectos más apreciable de Psicologías Transpersonales, es su enfoque a las
disciplinas multiestado. Tart expone los problemas de la psicología ortodoxa para comprender e
investigar la consciencia y los estados superiores de trascendencia (experiencias cumbre). En esta
obra, Tart nos aclara que bajo los presupuestos reduccionistas y materialistas, la ciencia ortodoxa
descarta o reprime las riquezas de los denominados estados alterados de consciencia y afirma que
existe una necesidad urgente de cambiar el paradigma. Lo que en un tiempo el paradigma
newtoniano-cartesiano (basados en la obra del científico Isaac Newton y del filósofo René
Descartes) generó un gran progreso, ahora se ha transformado en un grave obstáculo para la
investigación y el progreso científico. Tart nos advierte de la complejidad de los hechos
psicológicos humanos en relación con los supuestos implícitos (presupuestos) que se dan en las
mentes de los científicos, que a su vez sostienen a la ciencia occidental y que por lo general no se
los pone en tela de juicio.
Hasta la fecha, las disciplinas transpersonales son las únicas que han adoptado una
epistemología ecléctica que trata de incluir a la ciencia, la filosofía, la introspección y la meditación
e intenta integrarlas en una aproximación comprehensiva que dé cuenta de las múltiples
dimensiones de la naturaleza y de la experiencia humana. Tart no solamente se dedica al aspecto
científico de los estados de consciencia en su libro, sino que también nos brinda ideas y prácticas
específicas, a manera de información, para emprender los primeros pasos hacia el autoconocimiento
y trascendencia, por lo cual, incluye los aportes de prestigiosas personas que se han desarrollado
con distintas disciplinas tales como, el budismo Zen (Claire Myers Owens), el budismo tradicional
(Daniel Goleman) el yoga (Haridas Chaudhuri), el cuarto camino (Kathleen Riordan), el
entrenamiento de arica (John C. Lilly & Joseph E. Hart), el sufismo contemporáneo (Robert E.
Ornestein), la tradición mística cristiana (William McNamara), la magia occidental (William G.
Gray) y su aporte científico sobre la parapsicología: El universo físico, el universo espiritual y lo
paranormal (Tart). El libro comienza con tres ponencias de Tart para que el lector no informado
sobre las psicologías espirituales obtenga una base para adentrarse en tales dimensiones.
La aproximación al estudio de la consciencia se la puede calificar de sistémica desde su
enfoque, y en efecto así es; nuestro estado de consciencia habitual no es algo natural o dado, sino
que es una construcción sumamente compleja, viene a ser como un instrumento sumamente
especializado para hacer frente al medio ambiente y a las personas que en él se encuentran. La
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consciencia está compuesta de diversos elementos que funcionan unitariamente como un todo, de
ahí viene el concepto de que constituye un sistema. Si bien podemos estudiar aisladamente los
distintos elementos compositivos de la conscienicia, todos ellos existen como parte de un sistema
complejo que sólo pueden ser entendidos cuando comprendemos la función que desempeñan en el
sistema global. También tenemos que considerar que tenemos una naturaleza básica, esencial que
no debe ser confundida con la naturaleza adquirida que es el producto de la socialización, la
manipulación, produciendo una conciencia consensual, que valora las experiencias por consenso, no
por ser asimiladas por uno mismo a través de su originalidad.
Tart nos ofrece datos sumamente valiosos para comprender los estados alterados de
consciencia (EAC), señalando que un estado de consciencia es un sistema altamente complejo
construído en base a elementos tales como la atención, la comprensión, la identidad y el sustrato
fisiológico. De este modo, diferentes patrones dinámicos de éstos elementos conducen a estados
diferentes y las distintas técnicas de alteración de la consciencia cambian esas pautas dinámicas
modificando uno o más de sus elementos compositivos. La teoría y práctica de las técnicas de
Gurdjieff ha sido utilizada por Tart como base de sus teorizaciones, y que posteriormente lo
llevaron a postular su teoría para el desarrollo de las denominadas ciencias específicas de estados de
consciencia, o sea ciencias particulares para para diversos EAC. En los años 70, propuso que una
cantidad sumamente selecta de personas talentosas y rigurosamente formadas podrían desarrollar
métodos, instrumentos o lugares especiales (laboratorios) que los ayuden a hacer observaciones más
finas y amplias sobre los estados de consciencia. La idea era tener grupos de investigadores
prácticos sumamente experimentados, adiestrados y dedicados, capaces de lograr ciertos EAC y
ponerse de acuerdo entre sí, sobre si han alcanzado un estado común para luego cotejar los
conocimientos adquiridos en dichos estados.
Más adelante enuncia que es importante distinguir entre las ciencias específicas de estado
propuestas y las tecnologías específicas de estado: Las tecnologías tienen como objetivo cumplir
metas ya reconocidas; y para las ciencias lo importante es comprender y buscar continuamente una
comprensión mayor, esta inferencia es útil a la hora de señalar que las psicologías espirituales
presentadas en su libro deben ser consideradas como tecnologías específicas de estado que implican
al experimentador a que compruebe por sí mismo un determinado EAC y no como ciencias
específicas de estado, aunque no se compromete del todo con esta aclaración ya que por aquel
entonces se consideraba un lego no familiarizado en profundidad con las psicologías espirituales.
Si bien Tart es un investigador formado con rigurosidad científica, es un crítico constante
de la ciencia y su metodología, en mi última charla con él en California (1995), me comentaba que
la visión científica distaba mucho de ser completa (por no decir fiable) y que tenemos que
arriesgarnos a descubrir nuevos enfoques. El conocimiento es un conocimiento específico de estado
y hay cosas que sólo podemos conocer en un determinado estado de consciencia. En mi experiencia
particular he comprobado que ciertos estados alterados de consciencia me facilitaron experimentar
una reorganización de la información de los acontecimientos cuya expresión en el estado habitual
(consensual) de consciencia me era prácticamente imposible dado lo limitado de nuestro lenguaje.
Muchos de los fenómenos paranormales son mejor comprendidos en estados no ordinarios
de consciencia en el cual nuestras asociaciones mecánicas del pensamiento no distorsionan la
experiencia y uno está en pleno contacto con lo que sucede (ser-consciencia/experiencia). Este
estado, denominado consciencia lúcida puede ser chequeado mediante el mapeo cerebral y la
electroencefalografía computada en donde se confirma su presencia mediante la aparición de una
gama bastante baja de estimulación neurológica, en la cual es difícil producir hiperestimulación, las
ondas registradas marcan un estado asimétrico de ondas theta y las características emocionales son
de: ecuanimidad, tranquilidad, claros conceptos y optimismo. Nuestro conocimiento ordinario se
obtiene por medio de funciones de los sentidos especiales y la razón, ofreciendo una información
indirecta y mediata; pero el conocimiento recibido en determinados EAC (por ej., en el denomidado
quinto estado ó consciencia lúcida), es un conocimiento directo e inmediato que va en otro sentido
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al del pensamiento cotidiano que esta mecanizado por las asociaciones automáticas del estado
consensual.
Uno de los acontecimientos más apreciables de este estado, es la modificación de la
consciencia hacia el fenómeno de la atención, uno se va percatando del contenido cambiante de los
pensamientos sin identificarse con ellos y como resultado se experimenta una sensación de ser
plenamente consciente de todo: de lo que se observa, de la variación de las cadenas asociativas del
pensamiento, de las reacciones emocionales y las modificaciones corporales. Trabajar con Tart me
ha enseñado a dirigir mis esfuerzos para aprender la importancia de liberarme del trance cultural, la
ensoñación de las ilusiones y en vivir la vida de hoy con una mente despierta. La nueva edición de
PSICOLOGIAS TRANSPERSONALES aporta la ventaja de haber incorporado el tomo uno y dos
en un sólo tomo, para salvar la situación repetida en la cual se encontraba un tomo y luego había
que esperar unos meses para comprar el segundo. Se puede decir que este libro es una manual
totalmente aconsejable para todo aquel que desee interiorizarse sobre distintos paradigmas de las
ciencias psicológicas, desde distintas perspectivas y que van más allá de la ciencia materialista y
mecanisista.
CARLOS BAUTISTA1
Instituto de Ciencias Específicas de Estados de Consciencia.
Paraguay 1307, 4to. Piso, Dto. "38"
(1057) Capital Federal
Email: iceec@pccp.com.ar

1. Carlos Bautista es psicólogo clínico transpersonal (AHPP), y profesor en psicología
transpersonal. Es miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad y miembro de
la asociación civil AYUDA (sin fines de lucro), para la atención de los afectados por los trastornos
de pánico.

CORRESPONDENCIA

AL EDITOR;
El reciente artículo de Alejandro Parra sobre la convencion de la Parapsychological
Association de 1996, ofrece a la comunidad hispanoparlante una buena perspectiva general de lo
que aconteció en esa actividad (Parra, 1996). Como es conocimiento de todo(a)s, estas
convenciones presentan lo mejor que la parapsicología tiene que ofrecer a nivel internacional,
aunque siempre con un énfasis en la investigación norteamericana.
Quisiera aclarar algunos malentendidos en relación al resúmen de una de mis ponencias
(junto con Nancy L. Zingrone y con Kathy Dalton) sobre experiencias fuera del cuerpo (EFC)
(Alvarado, Zingrone & Dalton, 1996). Según el resúmen publicado en la RAPP el informe se
trataba de casos de EFC "durante sesiones de Ganzfeld." Pero mi estudio no trató con la EFC
durante el Ganzfeld. El estudio usó como participantes a personas que habían pasado por la
experiencia Ganzfeld en la Cátedra Koestler de Parapsicología. El Ganzfeld se llevó a cabo
originalmente para estudiar la percepción extrasensorial, no la EFC. En ningún momento se trató de
inducir la EFC en el Ganzfeld, ni se le preguntó a los participantes si habían tenido tal experiencia
durante el Ganzfeld. Lo que se hizo fue analizar cuestionarios que estos sujetos habían contestado,
en los cuales había una pregunta de EFC. Se llevaron a cabo análisis estadísticos para relacionar a la
EFC con la profundidad del estado alterado en el Ganzfeld, y con otros aspectos de la experiencia
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Ganzfeld tales como la cantidad de las verbalizaciones del sujeto, y el contenido extraño o poco
usual de las verbalizaciones, entre otros aspectos. Ninguno de estos análisis fueron significativos.
Es correcto decir que la investigación siguió el modelo de Blackmore en relación a que las
personas con EFC también deben tener otras experiencias de alteración de conciencia relacionadas a
cambios en el mapa cognoscitivo que formamos de la realidad. Pero la forma en que el resúmen se
presenta sugiere una confusión entre la investigación Ganzfeld original, y los análisis del estudio de
EFC. El resumen no presenta los resultados ni las hipótesis específicas del estudio, lo cual quizás se
deba a que Alejandro Parra estaba tratando de presentar algo breve porque estaba resumiendo
muchas investigaciones en su artículo. Comprendo las limitaciones de espacio al escribir informes
de este tipo. Para los interesados, las hipótesis principales del estudio fueron, siguiendo el modelo
de la EFC de Blackmore, que las personas con EFC obtendrían una mayor frecuencia de dos tipos
de alteraciones de consciencia espontáneas (distorciones en el sentido del tiempo y de los
alrededores de la persona mientras estaban ocupados en tareas) que las personas sin EFC. Las dos
hipótesis fueron confirmadas.
Estos resultados son consistentes con los hallazgos de estudios anteriores que han
encontrado relaciones positivas entre la EFC y la absorción, según esta variable ha sido medida con
la Escala de Absorción de Tellegen.
CARLOS S. ALVARADO
Centro de Estudios Integrales de Puerto Rico
P.O. Box 194176
San Juan, Puerto Rico 00919-4176
Email: 72240.3357@compuserve.com
REFERENCIAS
ALVARADO, C.S.; ZINGRONE, N.L.; & DALTON, K. (1996). Out-of-body experiences,
alterations of consciousness and ESP: A further analysis of the Edinburgh ganzfeld data.
Proceedings of Presented Papers (pp.99-114). The Parapsychological Association 39th. Annual
Convention. San Diego, CA.
PARRA, A. (1996). Comentarios: Conclusiones de la trigesimo tercera convención anual de la
Parapsychological Association. Revista Argentina de Psicología Paranormal 7, pp.269-275.-

AL EDITOR;
Soy miembro colaborador de la Sociedad Española de Parapsicología y realizo junto con un
grupo de colaboradores diversas investigaciones en el ámbito de la ESP. Disponemos en Valencia
de un laboratorio con instrumental científico, ordenadores, biofeedback de EEG
(electroencefalografía) de ocho canales, diferentes aparatos médicos de control fisiológico, entre
otros. Utilizamos técnicas hipnóticas para inducir en los sujetos de experimentación los estados
mentales apropiados (ECA-d) que según nuestros estudios puedan favorecer la PES. Colaboran en
nuestro equipo diversos especialistas en psicología, medicina, física, estadística, etc.
Hemos realizado durante los dos últimos años muchas pruebas de ESP en el Casino,
extrapolando de esta forma nuestras actuaciones desde el frío laboratorio al trabajo de campo y
añadiendo así el llamado por el Dr. Milan Ryzl "componente emotivo." Este componente, que no
existe en laboratorio si no es bajo estado hipnótico, si existe, y si además es un elemento clave en
un Casino. Nuestras pruebas, realizadas con varios sujetos previamente adiestrados en autohipnosis,
han dado unos resultados favorables del 48% por encima del azar o probabilidad matemática, con
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una cantidad de pruebas que en valores estadísticos absolutos podría considerarse como
suficientemente significativa. Tenemos además algumos patrones de estado alterado (ECA-d) que
dan porcentajes significativos por encima del azar de más del 500%; pero estos modelos hipnóticos
son posibles en laboratorio pero muy difíciles de reproducir en un Casino por muy diversos
motivos.
En la revista Año/Cero (No.76, p.44-48) hace usted alusión a la Convención Anual de
Parapsychological Association celebrada en 1996 en San Diego y en la que se presentaron unos
estudios de Dean Radin y Jannine Rebman acerca de varias pruebas realizadas en un Casino de Las
Vegas precisamente sobre las posibilidades psi/ruleta. Comprenderá usted lo importantísimo que
puede ser para nosotros poder contar con esas otras experiencias y poder acceder por lo tanto a estos
textos -los más completos posibles- de este Congreso, y en particular de esa ponencia. Además me
pongo a su disposición por si pueda desear más informaciones a este respecto o sobre otros trabajos
de nuestro equipo que realizamos con la total ilusión de poder demostrar un día científicamente que
la PES existe.
MANUEL KERN PELLICER
Apartado Postal 249
46700 Gandia (Valencia)
ESPAÑA

NOTICIAS NACIONES E INTERNACIONALES

INTRODUCCION A LA PARAPSICOLOGIA CLINICA: SEMINARIO EN EL IPP
Tanto a partir de nuestra experiencia clínica como del relevamiento sobre bibliografía
especializada es necesario contar con un abordaje psicoterapéutico adecuado para la atención de la
personas cuyas experiencias paranormales aparecen acompañadas por importantes montos de
ansiedad, angustia u otras formas de perturbación emocional. La parapsicologia clinica es un nuevo
movimiento psicoterapéutico para comprender mejor que tipo de fenómenos psi experimenta la
gente, como distinguirlos de lo "normal", las experiencias saludables de psi de las patológicas,
como aconsejar y trabajar con la gente respecto a sus propias experiencias, que recursos existen, y
la observación de sesiones de terapia demostrando sus propias habilidades terapéuticas mediante
técnicas de role-play, que la psicología clásica ha tradicionalmente ignorado, subestimado o
directamente ridiculizado. Estas experiencias psíquicas anómalas incluyen todas las formas de ESP,
incluyendo oír voces (clariaudiencia), precognición de catástrofes y muertes, canalización de
formas de energía humana, casos de PK espontánea y Poltergeist, experiencias relacionadas con la
supervivencia (por ejemplo, las secuelas psicológicas de experiencias cercanas a la muerte y su
comprensión mediante grupos de comprensión, comunicación espiritual y o casos de presuntos
contactos con seres inter-dimensionales, encantamientos, posesión y obsesión); emergencias
espirituales, experiencias y habilidades relacionadas con los EAC (Estados Alterados de
Conciencia) y "encuentros cercanos" que se involucren con entidades extraterrestres y/o
abducciones traumáticas. Daniel Gómez Montanelli es un psicólogo clínico quien esta desarrollando
un programa de investigación tendiente a desarrollar este campo, que incluye dos unidades (a su vez
subdivididos en diferentes tópicos), a saber, (a) Introducción a la Psicología Transpersonal, y (b)
Introducción a la Parapsicología Clínica. El Seminario comienza el día Jueves 4 de Septiembre, de
21:00 a 22:30 hs. Para mayores informes e inscripción, dirigirse al Instituto de Psicología
Paranormal. Salta 2015 (1137). Capital Federal. Buenos Aires. Email: rapp@par.psico.net
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SEGUNDO
CONGRESO
INTERNACIONAL
INSTRUMENTAL EN BRASIL

DE

TRANSCOMUNICACION

Organizado por la Red Internacional de Transcomunicadores a cargo de Sonia Rinaldi, y la
revista mensual Folha Espírita, tendrá lugar en Sao Paulo el Segundo Congreso Internacional de
Transcomunicación bajo el tema "Del Grabador a la Computadora," durante los días 16-17 de
Agosto en el que participarán expositores de varios países, entre ellos el matrimonio Jules & Maggy
Harsch Fischbach de Luxenburgo, la periodista italiana Paola Giovetti, Ralf Determeyer, Gunter
Emde y Fritz Malkoff de Alemania, Jacques Blanc-Garin de Francia, Marc Macy y Sara Estep de
Estados Unidos, entre otros expositores de Brasil. En 1992, la Folha Espírita organizó con éxito el
primer congreso internacional que convocó casi 2000 personas. Algunos de los temas enfocarán la
investigación en TCI en diversos países tales como Italia, Francia, USA, y Brasil, entre otros temas,
teorías y experiencias personales. Para mayor información dirigirse directamente a Marlene Nobre,
Av. Pedro Severino Jr., 325, Sao Paulo, SP - CEP 04310-060. Brasil [Telefax: 011-5585-1977].

NUEVAS ORIENTACIONES EN LA RELIGION Y LA INVESTIGACION PSIQUICA
The Academy of Religión and Psychical Research organizó su Vigésima Segunda
Conferencia Anual durante los días 1-3 de Junio, cuyo principal objetivo es analizar diversos
aspectos de la interrelación entre ambas materias, sus puntos de contacto y diferencias. Entre los
temas de exposición se encuentran: La religión y la investigación psíquica juntas en el futuro (Louis
R.Batzler), La antigua fragmentación y el nuevo proceso (Claire Walker), El retorno del sueño
como experiencia directa de Dios (Rosemary Ellen Guiley), Una nueva comprensión de la
reencarnación a través del recuerdo de vidas pasadas (Rabia Lynn Clark), Una interpretación
Batcheldoriana de los eventos religiosos (Joanne McMahon), la religión y la ciencia: Reconociendo
límites y aceptando la inteligencia (Paul Pond), entre otros. La conferencia tuvo lugar en el Cedar
Crest College de Allentown, Pennsylvania (USA).

PREMIOS DE LA PARAPSYCHOLOGY FOUNDATION
La Parapsychology Foundation anuncia su Sexto Premio Anual D. Scott Rogo 1997 cuyo
ganador este año fue el Dr. George Hansen, quien acaba de escribir un libro sobre la figura del
prestidigitador en la mitología y el folklore y sus implicaciones para la comprensión de lo
paranormal. El manuscrito propone la integración de la investigación psíquica con la antropología y
la sociología. La PF ha creado este fondo para cooperar con los parapsicólogos en la edición y
publicación de sus propias obras de parapsicología, asi como también las becas anuales de
parapsicología que la fundación ofrece para estudiantes y profesionales para participar del Programa
de Estudios de Verano en parapsicología del Rhine Research Center y las convenciones anuales de
la Parapsychological Association, la cual este año tendrá lugar en Brighton (Inglaterra).

DECIMO SEXTO ENCUENTRO ANUAL DE LA SOCIETY FOR SCIENTIFIC
EXPLORATION
La Society for Scientific Exploration organizó en el Hotel & Casino Monte Carlo Resort de
Las Vegas (Nevada) su encuentro anual durante los días 5-7 de Junio. Cinco de las principales áreas
de exposición de este año son: anomalías en biología, tópicos parapsicológicos, controversias en
antropología, la investigación de los fenómenos aéreos anómalos, y la sociología del estudio de los
fenómenos anómalos. Entre los oradores invitados a participar se encuentran Garret Yount, Gordana
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Vitalino, Yoichiro Sako, Dean Radin, Stephan Schwartz, John Alexander, John Schuessler, Jacques
Valee, y Barry Markovsky. Una variedad de temas alcanzará los efectos de la sanación Qigong
sobre el tumor de células cerebrales, las técnicas de detección biológica de los cambios de la
consciencia, un informe del programa de investigaciones parapsicológicas de la corporación SONY,
un estudio de la investigación experimental de psi durante el último siglo, hallazgos arqueológicos
que pruebas que hubo una civilización sofisticada en América del Norte antes de la llegada de
Colón, enfermedades asociadas con abducciones OVNI, y la sociología de lo paranormal.

CIENCIA, CIENCIA PATOLOGICA Y PSEUDOCIENCIA
La Octava Conferencia Escéptica Europea tomará lugar en La Coruña, España, durante los
días 4-7 de Septiembre, organizado por Alternativa Racional de las Pseudociencias (ARP), el
Comité Europeo de Organizaciones Escépticas, y la cooperación del Committee for the Scientific
Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), junto con otras organizaciones científicas
españolas en el Museo de Ciencias de La Coruña. El programa actividades enviado gentilmente por
el CSICOP, prevé una larga nomina de disertantes, entre ellos, Paul Kurtz, Cornelis de Jager, Bob
Steiner, Henry Gordon, M. Calvo, A. López, L.A.Gámez, Félix Ares de Blas, Joe Nickell, Manuel
Paz y Miño, Robert L. Morris, Richard Wiseman, Massimo Polidoro, Miguel Sabadell, entre otros
disertantes. Los principales temas a tratar serán: Filosofía, ciencia y racionalismo, Educación,
Medios de Comunicación y Escepticismo, 1947-1995: Cincuenta años del mito ufológico, Los
milagros, Escepticismo y parapsicología, y Ciencia patológica. Para mayores informes y detalles del
congreso dirigirse a: Alternativa Racional de las Pseudociencias, Apartado 1516, 50080 Zaragoza.
España.

BIBLIOTECA BOZZANO-DE BONI: NUEVA SEDE
La Biblioteca de parapsicología e investigación psíquica más importante de Italia acaba de
inaugurar su nueva sede, el 16 de Noviembre de 1996, en Bologna (Italia). La Fondazione
Biblioteca Bozzano-De Boni esta conformada por dos de las más importantes colecciones de
literatura parapsicológica anterior a los años 30, pertenecientes al célebre investigador italiano
Ernesto Bozzano, conocido por su vasta bibliografía, y su sucesor el Dr. Gastoni de Boni. El
segundo heredó la biblioteca del primero, y a la muerte de de Boni, el rico legado bibliográfico
quedó en manos de su actual propietario, el Sr. Silvio Ravaldini, actual editor de la revista Luce e
Ombra, la cual es considerada la revista de parapsicología más antigua (96 años). Ravaldini ha
publicado recientemente el Catálogo General de la Biblioteca Bozzano-De Boni con más de 1000
páginas conteniendo literatura y material de archivo de la biblioteca, la cual esta calculada en más
de 20.000 obras (la Biblioteca de Parapsicología del Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene, en Friburgo, Alemania, es considerada la biblioteca pública más completa del
mundo). Durante el acto inaugural de la nueva sede, hubieron discursos de apertura a cargo de Paola
Giovetti, Massimo Biondi, Piero Cassoli y Enrico Marabini, entre otros. Para contactarse con la
Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni, dirigirse a: Via Marconi, 8, 40122 Bologna, Italia. Email:
fbibbdb@iperbole.bologna.it o su Web site: http://www2.comune.bologna.it/bologna/ fbibbdb.

HEINZ CHAIM BERENDT (1911-1996): QEPD
Una de las más brillantes figuras de la parapsicología europea acaba de desaparecer en
Octubre del año pasado. Heinz C. Berendt nació en Berlín en 1911, y se graduó como médico
especializado en cirujía dentista en 1933. En 1937 emigró a Israel (entonces Palestina), donde
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comenzó su interés en la investigación parapsicológica, contactando en 1952 a J.B. Rhine e
interesándose por las relaciones entre la psicología y la parapsicología, y por el doblaje de metales.
Desde 1959, fue miembro del Comité para el Estudio Grupal de la Parapsicología en Israel. En 1962
y durante 15 años fue fundador y presidente de la Sociedad Israelita de Parapsicología y trabajó
como dentista profesional en la University Dental School de Jerusalém, y la Asociación Israelita de
Odontología. Sobre su propia especialidad ha escrito numerosos libros y artículos. Respecto a la
parapsicología, ha escrito al menos cinco libros, el primero de ellos, originalmente en hebreo,
Parapsicología: Más allá de los cinco sentidos, fue publicado en 1966, Parapsicología y Ciencias
de la Naturaleza (1971), y Parapsicología (1974), cuya versión en español se publicó en 1976 por
ediciones Morata, y Telepatía y Clarividencia (1983). También publicó más de 30 artículos en
diversas publicaciones especializadas, tales como Neue Wissenschaft (1965), Journal of the Society
for Psychical Research (1970), y un reciente artículo en la Revista Argentina de Psicología
Paranormal (Julio 1995, pp.145-154), donde hace reflexiones filosóficas de la parapsicología. Ha
participado de los congresos internacionales Imago Mundi en 1982 y en 1991. En 1989, la
Fundación Suiza de Parapsicología le confirió su Premio Anual y en 1990, fue elegido para integrar
el grupo de estudios del Instituto Alemán de Exploración de los Campos de Fuerza Físicos y la
Cosmología General. Para Berendt, un objeto de interés resultaba la importancia práctica de la
parapsicología, manifestándose a favor de los fenómenos de Uri Geller, y otros psíquicos
controvertidos.

LA VIDA Y LA MUERTE: PSICOLOGIA Y PARAPSICOLOGIA DE LOS ESTADOS
INTERMEDIOS
Durante los días 16-18 de Mayo, organizado por la revista Il Giornale dei Misteri a cargo
de la Dra. Fulvia Cariglia, tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de Estudio de la Experiencia
Límite bajo el tema "La Vida y la Muerte" en la República di San Marino. Durante la conferencia,
quince expositores presentaron informes en relación con las experiencias cercanas a la muerte
(NDE), acompañadas del análisis de los testimonios presentados. Algunos de los expositores, entre
ellos, Piero Cassoli, Massimo Biondi, Giorgio di Simone, y Fulvia Cariglia (Italia), junto a Arthur
Berger (USA), Robert L. Morris y John Beloff (Gran Bretaña), presentaron una variedad de
enfoques en relación con la experiencia NDE, tales como aspectos filosoficos, teológicos, hasta los
parapsicológicos, entre otros. Un resúmen de la conferencia, aparecerá próximamente en un número
monográfico de la revista Il Giornale dei Misteri.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
INFORMACION DE LA VIDA EN JAPON

INTERNACIONAL

DE

CIENCIAS

DE

Conocemos muy poco de la actividad parapsicológica en Japón. El grupo ISLIS
(International Society of Life Information Science) es uno de los pocos grupos con dominio del
inglés que ha organizado desde su fundación, en 1982, varias conferencias internacionales donde se
presentan estudios japoneses en la investigación parapsicológica. ISLIS se propone utilizar el
método científico para la investigación de los fenómenos no-resueltos y construir un nuevo
paradigma para la ciencia y la tecnología del siglo XX. Algunas de sus áreas de trabajo y estudio
incluyen las funciones y emisiones de los cuerpos vivos, la fisiología cerebral, la actividad mental
de todo tipo, la medicina oriental, el estudio del Qi y el Qigong, los fenómenos parapsicológicos,
los fenómenos psicofísicos y las funciones bio-anómalas. El grupo, que esta coordinado por Mikio
Yamamoto, publica la revista Life Information Science, y planea organizar un taller sobre funciones
somáticas anómalas y su cuarto simposio de Ciencias de la Información en la Universidad Denki de
Tokio, en Agosto. A juzgar por el atractivo programa de sus simposios, podemos destacar una
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amplia variedad de tópicos de interés local, pero de importante implicancia para la actividad
parapsicológica general, tales como: Un estudio de la cognición remota anómala mediante la
valoración y medición del potencial evocado auditivo por EEG (H.Kobuko, T.Hirata, M.Hirasawa,
M.Hirafuji, T.Ohta, S.Ito, T.Kokado, y M.Yamamoto, del Instituto Internacional de Ciencia
Radiológica, de la corporación NEC), Análisis espectral mediante EEG de la meditación Qigong
(X-Z, Xiangi, H.Miyazaki, M.Itoh, M.Tashiro, S.Nakazato y H.Omori, de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Tohoku), Efectos de la energía vital del Qigong sobre Neutrófilos humanos
(T.Kataoka, N.Sugiyama, M.Matsumoto, del laboratorio Jyoyuin de Fotónica de Japón),
Clarividencia y Sinestesia (Y.Sako y S.Honma, de la corporación SONY), El estudio
electrofisiológico de la anestesia por acupuntura (Y.Ueda, H.Kashiba, y M.Ishii, del Colegio Kansai
de Medicina Oriental), y Efectos de la sanación sin contacto bajo condiciones de sugestión vs. nosugestión sobre la función del sistema nervioso autónomo (I.Kuramoto, S. Uchida, H.Sugano,
Y.Tsuda, del la Fundación de Salud MOA). Otro simposio integrado por cuatro médicos japoneses
analizó el estado actual de los estudios Chinos sobre el Qigong y los fenómenos anómalos, quienes
representaron al Hospital Obitsu Sankei, la Escuela de Medicina Nipona, la Universidad Denki de
Tokio, y el Instituto Internacional de Ciencia Radiológica, quienes visitaron China recientemente.
Para mayor información, es posible consultar el Web site de las actividades del grupo ISLIS a:
http://uexs72.nirs.go.jp/usr/islis/islis.htm

PSICOLOGIA, PSICOANALISIS, PARAPSICOLOGIA: NUEVO LIBRO EN ITALIANO
Después de 25 años de intensas indagaciones y rigurosas experiencias, Giulio Caratelli ha
sentido la necesidad de ofrecer a un público cada vez más vasto, sus reflexiones sobre el mundo de
lo paranormal. El libro, como dice el título, se centra sobre uno de los numerosos sectores de la
parapsicología, el que se ocupa de las relaciones y de las implicaciones con las disciplinas
psicológicas oficiales. Pero es evidente que el autor se ha dirigido con igual entusiasmo y desde
diversas perspectivas, incluso al estudio de las manifestaciones del "poltergeist", siempre
interesante y enigmático, muchas veces en el centro de la atención, al cual ha dedicado varias
investigaciones empíricas, artículos y conferencias, llegando a algunos resultados de indudable
relevancia. Probablemente éstos serán tratados detalladamente en otras obras, en las cuales ya ha
comenzado a trabajar. El presente libro, que es fruto inevitable también de una larga y poderosa
búsqueda bibliográfica no pretende convencer a nadie de la realidad de estos fenómenos, sino
solamente de ofrecer una buena información, que casi siempre es poca en este campo, para una
necesaria y útil verificación del propio trayecto de las investigaciones y de las conclusiones
alcanzadas, el autor se ha mantenido en contacto directo y epistolar con acreditados estudiosos
italianos y extranjeros. En su introducción específica ha buscado humildemente, en los límites de
sus posibilidades, de "separar el buen grano de la planta y de mantenerse equidistante entre la banal
y acrítica credulidad y el apriorístico y no instruído escepticismo." El lector inteligente sabrá
obviamente juzgar por si mismo. Una copia libro puede ser consultada en el Instituto de Psicología
Paranormal.

LIBROS RECIBIDOS
REJDAK, Zdenek (1994). Pater Frantisek Ferda [Padre Francisco Ferda]. Eminent: Praha.
REJDAK, Zdenek & DRBAL, Karel (1995). Perspektivy Telepatie: Slavné Psychotronické
fenoméni 20.Stoleti [Perspectivas en Telepatía: Extraordinarios fenómenos psicotrónicos del siglo
XX]. Eminent: Praha.
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WEBSTER, Ken (1994). Os mortos comunicam-se por computadores?: Transcomunicacao
computadorizada. Edicel: Sao Paulo, SP
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Journal of the Society for Psychical Research. Vol.61, No.846, Enero 1997.
Revista Mexicana de Psicología Paranormal. Vol.2, No.1, Febrero 1997.
Boletin Informativo de la Asociación Argentina de Radiestesia. No.1, Mayo 1997.
The Journal of the American Society for Psychical Research. Vol.91, No.1, Enero 1997.
Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie. Vol.38, No.1/2, 1996.
The Journal of Religion and Psychical Research. Vol.20, No.2, Abril 1997.
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Indian Skeptic. Vol.9, No.7, Noviembre 1996.
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