
PARASICOLOGIA, 

UNA CIENCIA 

NUEVA 
Según parece, hay personas que tienen el poder de leer en libros y 
peri6dicos corrientes y hasta de distinguir colores con sblo pasar las 
manos sobre el papel, como esta señora que vemos aquí con los ojos 
vendados. 

_Desde tiempos muy remotos han existido personas que 'se han 
dedicado a la adivinación, a la hechicería, a los encantamientos, 
al espiritismo y a otras cosas parecidas. En la Bibliase condenó 

. esas prácticas extrañas. Esto lo podemos ver en el l}bro Deu
teronomio; capítulo 18, en dpnde se lee: "No haya entre voso
tros quien pretenda purificar a su hijo o hija haciéndolo pasar 
por el fuego, quien consulte adivinos o quien observe sueños 
y augurios, ni quien sea hechicero o encantador, ni quien con
sulte a los adivinos o astrólogos, ni quien pregunte a los difuntos 
la verdad. Porque todas esas cosas las aborrece· el Señor y por se
mejantes maldades exterminará. El estos pueblos ... " 

Los brujos y hechiceros de aquel entonces y los de ahora, ge
neralmente pretenden usf1r a su antojo poderes de la mente de 
las personas que aunque parezcan extrañas son comple�amente 
naturales. Pero como no las pueden usar a su antojo, caen en la 
mentira o se sugestionan ellos mismo� y a los demás. Sir, embar
go, estas cosas de la mente, aunque sean extrañas, no tienen na
da de brujería. Hace algunos años, una niña de diez años venía 
leyendo un libro por un ·camino. De pronto, le pareció que todo 
se empañaba y la niña "vio" � su maqre caída en el piso del 
cuarto de su casa. Cerca de la señora había un pedazo de encaje. 
Para la niña aquello fue tan real que en vez de ir a su casa co
rrió a la casa de un médico vecino. El médico no entendió bien 
lo que decía la niña. Y más que nada por tranquilizarla, _la acom
pañó. En la puerta de la casa estaba el padre de la niña muy 
tranquilo, pero se asustó al ver llegar al médico. Al entrar al 
cuarto de la señora, la encontraron desmayada en _el piso. Cerca 
de la señora estaba un pedazo de encaje. La señora había sufrido 
un ataque del corazón y la llegada del médico evitó que muriera. 

' Cosas parecidas han sucedido muchc;1s veces a través de los 
tiempos y muchas personas serias se han dedicado últimamente 
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a estudiarlas. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a 
estudiar estas ·cosas, se desanimaron por la enorme cantidad de 
engaños que encontraron. Durante cien años hicieron estudios 
que muchas veces a nada llegaba. Pero así fueron reconociendo 
lo que era sólo superstición y fraude. Por ejemplo, en los casos 
de espiritismo que estudiaron, pudieron comprobar que. se trata
ba de engaños o trucos que hacían las personas que decían po
der comunicarse con los muertos. 

La Parasicolog ía es. la ciencia que estudia, comprueba y 
examina los hechos que no parecen tener explicación, pero que 
pueden ser causados por poderes naturales del ser humano. 

En una reunión de cíent íficos que hubo en 1953, se aceptó 
la Parasicolog ía como una nueva ciencia. De ahí en adelante, el 
estudio de las_ cosas aparentemente extrañas pero naturales, co
gió _fuerza en diversos países del mundo. 

Pero aún hoy\8n día muchas personas no aceptan como una 
· ciencia el estudio de la Parasicolog ía._ �ic�n que el ser humano

es muy dado a las creencias y
que la Parasicolog ía se basa en
creencias. Pero para ,otros la Pa-'
rasicolog ía es un esfuerzo y una
búsqueda de la verdad que me-

, rece respeto. En el año 1969, 
la Parasicolog ía fue aceptada 
por la Asociación Americana 
para el· Avance de las Ciencias. 
La aceptaron porque la forma 
de trabajar de muchos parasi
cólogos es seria y científica. 

Algunas de· las cosas que es
tudia la Parasicolog ía son: la 
COmUnicaciÓn a distancia por Esteniñocasiciegosemueveconfacilidad. 

medio de la mente. El conocimiento anticipado de las cosas; la 
búsqueda de aguas subterráneas con una vara; el conocimiento de 
cosas que están- sucediendo en otro lugar; el movimiento de 
objetos con la mente y algunas otras cosas más. 
EL CONOCIMIENTO ANTICIPADO 

Este es el caso de tos sueños de José de· que nos habla la Biblia 
y de algunos profetas· antiguos. Se ha comprobado que algunas 
personas pueden llegar a saber algo antes de que ocurra. Hace 
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unos años hubo un desastre en Inglaterra, en el que murieron 
personas, en su mayoría niños escolares. Por lo menos 34 perso
nas tuvieron conocimiento anticipado del desastre, pero nadie 
las tomó en serio, porque hay muchos charlatanes que preten
den tener conocimiento anticipado. 

LA PSICOKINESIS O TELEKINESIS 
Con este nombre se ha llamado lé;! fuerza de la mente por me-

dio de la cual una persona puede llegar a mover cosas sin tocar
las. Se han hecho muchísimas pruebas, generalmente con objetos 
pequeños, y se sabe que es posible mover con la mente cajas de 
fósforos, agujas, brújulas y monedas. Hasta objetos que se en
contraban sobre repisas han llegado a caer al suelo. 

LA RABDOMANCIA 
Se le dice así al hecho de poder encontrar agua que corre bajo 

tierra por medio de una vara. Se conocen muchos casos de per
sonas que tienen esa facilidad. En Inglaterra, un señor gastó mu
cho dinero tratando de buscar aguas subterráneas. Contrató a 
·varios científicos y perforadores d� pozos sin ningún resultado. '
Finalmente, y más que nada por probar, contrató a un rabdo
mante, quien en pocos minutos le señaló cinco lugares en donde
había agua, y hasta le dijo la profundidad a que estaba. Al per
forar, en los cinco lugares se encontró el agua a la profundidad
que el rabdomante había indicado.

LA CLARIVIDENCIA
La clarividencia viene a ser 

como tener visiones de suce
sos de I os que 1<¡3 persona no 
tiene conocimiento. General
mente el clarividente "ve" co
mo en fotografías cosas que 
están sucediendo en otro lugar, 
como en el caso de la niña que 
vio a su madre caída en el 
cuarto de la casa. Otros clari
videntes pueden "oír'' pala
bras que sólo ellos escuchan. 
Hay clarividentes que ayudan 
a la policía a encontrar perso
nas perdidas, o bien, que se 
dan cuenta de cosas que han 

Se cree que San Bosco tuvo el don de la telepatía. 



E�e indio de Sur América oye pasos de animales en 
la selva que nosotros jamis podrtamos escuchar. 

ocurrido en otros lugares ..... � 
LA TE LEPATIA es una fa
ri lidad para conocer el pensa
miento de otras ·personas. Se 
dice que San Juan Bosco, 
cuando era estudiante, en 
una ocasión supo desde la no
che anterior lo que el profe
sor le iba a dictar al día si
guiente. Esa misma noche ef 
santo escribió el dictado y al 
día siguiente, pasada la prue
ba, se lo entregó al profesor. 
Sólo que_ algo falló, pues el 
profesor por falta de tiempo 
dictó solamente una parte, y 
San Bosco entregó el dictado completo. Al pedirle una explica
ción a San Sosco, éste simplemente contestó que había "soñado'' 
con el dictado. Los parasicólogos modernos, que han estudiado 
la vida de·este santo, creen que él tenía poderes de telepatía. 
COMO OCURREN ESTAS COSAS 

La razón de muchas de estas cosas no está bien clara, pero se 
cree que se debe a que algunas personas tienen los sentidos espe
cial mente desarrollados. En ciertas personas esto es completa
me�te natural y corriente. Pero en otras sólo sucede de cuando en 
cuando. Algunos parasicólogos creen que todas las personas tie
nen estos poderes, pero que no todas ,los saben usar. Y tambié_n, 
existen casos en que las personas desarrol lah más algunos de los 
sentidos que tenemos. Por ejemplo, muchos niños ciegos pueden 
llegar a jugar en medio de obstáculos sin chocar con ellos. Algu
nos pintores pueden distinguir matices en los colores que otras 
personas no distinguen. Muchos indios que viven en la selva tie:.

nen el olfato tan sensible como el de un perro de cacería y el oí
do casi tan fino como el micrófono más delicado. En otras pal.a
bras, los sentidos del ser humano tienen una enorme capacidad, 
pero sólo se les desarrolla -totalmente a ciertas personas. 

La Parasicolog ía es una ciencia nueva. Es mucho lo que no se 
sabe todavía. Pero la investigación sigue adelante. Tal vez más 
adelante podamos comprender mejor todas estas cosas. 
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