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                    FENÓMENOS PARANORMALES 

              https://es.wikipedia.org/wiki/Paranormal  

Una definición frecuentemente utilizada en la literatura científica es la de James E. 
Alcock (1981):  

Un  fenómeno  paranormal  es  aquel  que: 

 
 No ha sido explicado en términos de la ciencia actual. 
 Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base 

de la ciencia. 

 No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las 

expectativas referentes a la realidad 

 

Recientemente, J. Irwin y C. Watt proponen en la siguiente definición, muy general, que la 

Parapsicología "es el estudio científico de experiencias que, si son lo que parecen ser, 

están, en principio, fuera del dominio de las capacidades humanas tal como en el presente 

están conceptuadas por los científicos convencionales. Así, los fenómenos 

parapsicológicos señalan ostensiblemente la actuación de factores por lo común no 

conocidos o no reconocidos por la ciencia ortodoxa, a los que solemos referirnos como 

factores paranormales". 

Que resulte inexplicable por las ciencias establecidas es condición necesaria para la 

estimación de un fenómeno como "paranormal", pero no es condición suficiente; tales 

efectos deben presentar además rasgos propios, específicos, que los distingan y aparten 

de los fenómenos naturales, tanto normales como anómalos, cuyo dinamismo se ajusta a 

las relaciones de variables conocidas o utilizadas por la ciencia oficial. Sería más precisa, 

en cuanto a esos rasgos específicos, la siguiente definición de Charles Richet: “Es 

característico del hecho metapsíquico, cualquiera que sea, el que parece ser debido a una 

inteligencia desconocida (humana o no humana). (...) Parece que son debidos a fuerzas 

inteligentes desconocidas, comprendiéndose en las mismas los sorprendentes fenómenos 

intelectuales de nuestras inconsciencias. (...) las fuerzas que determinan los 

presentimientos, las telepatías, los movimientos de objetos sin contacto, las apariciones y 

ciertos fenómenos mecánicos y luminosos, no parecen ser ciegas e inconscientes como el 

cloro, el mercurio y el sol. (...) dijérase que están dotados de entendimiento, voluntad, 

intenciones, que quizás no son humanas, pero que en todo caso se parecen a las 

voluntades e intenciones humanas. La intelectualidad, o sea la elección, la intención, 

decisión conforme a alguna voluntad personal, no conocida, constituye el carácter de todo 

fenómeno metapsíquico”. (El término "metapsíquico" equivale aquí a "parapsicológico"). 

En el mismo sentido se pronuncian  J. B. Rhine  y J. G. Pratt: "En realidad, lo más 

asombroso de este nuevo tipo de casos psíquicos es que ellos demuestran ser totalmente 

independientes del tiempo. (...) Resulta evidente, tanto de los casos espontáneos como de 

los experimentales, que la ESP no está limitada a ciertas distancias. (...) No podría 
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esperarse que el tiempo ejerciera una influencia limitativa, si el espacio no lo hace. En 

efecto, se comprueba que el tiempo no ejerce tal influencia".12"El hecho de que las 

funciones de psi hasta ahora no muestren influencias limitativas de espacio y tiempo revela 

una diferencia que es tal vez la más fundamental y sin embargo la más contradictoria de 

todo el universo del conocimiento. Es cosa evidente ahora en forma bastante concluyente 

en parapsicología, como para no dejar lugar a dudas, que (...) estamos tratando con 

principios y procesos no físicos". "El único rasgo distintivo de esta energía psíquica reside 

en el hecho de que funciona sin relación restrictiva de ninguna clase (que por lo menos se 

conozca) ante los criterios de espacio-tiempo-masa. Pero eso es solo repetir que esa 

energía no es física". 

Se desprende de los textos citados que sería el conocimiento causal de los hechos 
llamados paranormales —hoy por hoy objeto solo de hipótesis, mejor o peor 
fundamentadas— lo que permitiría la definición de sus rasgos propios. De ahí el interés de 
la investigación de tales datos y de que no se ponga obstáculos a la misma. Se 
comprenderá mejor este problema leyendo la clasificación de fenómenos que figura a 
continuación. 

Clasificación de fenómenos paranormales 

Primer grupo: Fenómenos paranormales llamados "de conocimiento", caracterizados por la 

"obtención de información sobre el mundo exterior al margen de los canales sensoriales 

comunes". Son ejemplos los siguientes fenómenos, llamados de "percepción extra-

sensorial" (PES): la  telepatía (comunicación o transmisión de contenidos de mente a 

mente, pero también entre hombre y animal y entre animales), 

la precognición (conocimiento de sucesos futuros libres), la  retrocognición  (conocimiento 

de sucesos pasados ignorados por el sujeto) y la  simulcognición  (conocimiento de hechos 

que tienen lugar en distinto espacio, en la misma unidad de tiempo). La  radiestesia  y  

telerradiestesia, la  psicometría  y las llamadas "mancias" estarían también incluidas, como 

fenómenos en los cuales la presencia o la utilización de muy diversos objetos excitarían 

presuntas facultades de PES en sujetos "dotados" o "paragnostas" (quiromancia, 

cristalomancia, cartomancia, cafemancia, ornitomancia, acutomancia, dominomancia, 

rabdomancia, astrología...). 

Segundo grupo: Fenómenos paranormales llamados "de efectos físicos", en los que —

siempre según sus estudiosos— se producen "efectos objetivamente detectables en el 

mundo exterior al margen del marco de las influencias energéticas conocidas (...): efectos 

mecánicos tales como el movimiento de objetos a distancia, sin el concurso de ninguna 

fuerza física detectable (telekinesis y psicokinesis), efectos antigravitacionales (levitación), 

cambios en el estado de la masa (materialización), transformaciones de energía (cambios 

de temperatura, producción de sonidos diversos y efectos electromagnéticos que se 

originan sin ninguna causa física conocida), y la influencia que ejerce aparentemente la 

concentración mental sobre reacciones químicas y sobre procesos biológicos".16 La 

literatura especializada recoge como ejemplos de fenomenología para-física, entre otros, 

además de los citados: la  fantasmogénesis, la  bilocación  y la  espectrogénesis; los  

aportes  y la  hiloclastia: apariciones y desapariciones de objetos que parecen surgir 

"atravesando" materia sin dejar señal; los "raps" (golpes); la  clariaudiencia: audición 
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directa de voces para las que no se detecta causa u origen físico; la hoy llamada 

"transcomunicación instrumental", que incluiría la psicofonía  o  parafonía  y la  

psicoimagen  o   paraimagen; la  ideoplastia  o  teleplastia: aparición de figuras y signos en 

medios físicos; el doblamiento de metales; la  combustión espontánea; la  psicofotografía  

(plasmación fotográfica voluntaria de contenidos imaginados); los "extras" (aparición en 

placa de elementos no presentes al realizarse la fotografía), etc. Asimismo, se incluyen 

efectos para-biológicos, entre los que se encuentran: las experiencias extra-corpóreas; las 

formaciones  ectoplásmicas, con posible inclusión en ellas de los fenómenos 

de transfiguración; la  dermografía  y, dentro de esta, la estigmatización; la transfixión; así 

como fenómenos para-higiénicos: varias formas de diagnóstico y terapia paranormales, 

entre las que destacan, por ejemplo, las atribuidas a los llamados "psicocirujanos" filipinos 

y brasileños, etc. 

Esoterismo,  ocultismo,  teosofismo,  espiritismo,  brujería,  vudú,  satanismo, etc. son 

contextos doctrinales en los que parece haberse registrado una variada fenomenología 

paranormal, la cual, por otra parte, está presente también en todas las grandes religiones 

(así, por ejemplo, la que aparece relatada en varios libros de la  Biblia  o en textos dentro 

del budismo o del lamaísmo, etc.) y místicas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 

interesa a la Parapsicología y pretende la verificación y definición precisa de los 

fenómenos paranormales objetivos, aislándolos, en tanto que hechos, del contexto teórico 

interpretativo en que, cuando es el caso, surgen o se producen. 

Así sucedería al estudiar, por ejemplo, fenómenos de sanación al margen de la ciencia 

médica ortodoxa o convencional, observados por los antropólogos en grupos primitivos o 

que mantienen su identidad cultural total o parcialmente incontaminada, como el que 

registra, por ejemplo,  Hermitte: se trata de sucesos que una comunidad indígena 

interpreta desde los relatos sobre su Dios, que todo lo puede y que castiga con 

enfermedades a aquel que no siga al pie de la letra sus órdenes, que, para la comunidad, 

garantizan una vida llena de plenitud, sin preocupaciones y una familia feliz. Cuando 

alguien del grupo es ofendido por un miembro del mismo, este cae rápidamente enfermo. 

Para una posible sanación deberá de ir a la casa de la curandera, conocida como “la 

bruja”. La misma se encargará de curarlo practicando una serie de “conjuros”, verificando 

mediante el pulso cómo va recorriendo la sangre el cuerpo. Según como sea la velocidad a 

la que va la sangre por el cuerpo, así será el tipo de avance que haya tenido la medicación. 

Si no hay avance, la bruja le preguntará si ha ofendido a un compañero de la comunidad y 

dependiendo de lo que conteste el hombre o mujer, decidirá si continuará con la sanación 

o lo dejará como un castigo. Es así como se castiga a los de la comunidad. Tal vez la 

enfermedad para la comunidad sea un castigo de su Dios todopoderoso, pero, ¿y si es 

solo una identidad desconocida que está poseyendo a la comunidad, un ser que habita 

entre la comunidad y es considerable que permanezca de esa manera durante 

generaciones, para ser catalogado como una leyenda o un mito? Afectando así la 

reputación de la familia en la comunidad o afectando a la comunidad y alejándolos de la 

civilización avanzada por un evento desconocido para todos, no cabe que para este 

fenómeno exista solución. Lo más recomendable es la ayuda de expertos que pueden 

devolver a la comunidad la paz que anhela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transcomunicaci%C3%B3n_instrumental
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_espont%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teosofismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vud%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Satanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esther_Hermitte


4 
 

El parapsicólogo se interesaría en principio por una sanación debidamente comprobada en 

la comunidad indígena anterior, aislándola, como hecho objetivo, de las creencias del 

grupo, y sabiendo que una curación heterodoxa no puede conceptuarse como 

"paranormal" por el solo hecho de producirse al margen de la Medicina convencional, ya 

que podría quedar explicada desde ciertos capítulos de la Psicología, además de los de la 

medicina psico-somática. El parapsicólogo investigaría después de haber podido descartar 

estas explicaciones (que, por otra parte, conducen a interrogantes de interés acerca de la 

relación entre cuerpo y mente). Una vez más, se destaca la cuestión central de la 

averiguación de las causas de los fenómenos que se presentan como paranormales, de 

cara a la identificación de los rasgos esencialmente propios de los mismos y, por tanto, 

para su completa definición. 

Difusión actual 

Con la publicación de la obra  El retorno de los brujos  de  Bergier  y  Pauwels (1960) y de 

los  bestseller  de  Erich von Däniken —como Recuerdos del futuro etc.—, hubo una 

oleada de publicaciones similares donde el tema de lo paranormal se potenció en librerías 

y revista; a tal punto; de influenciar audiencias en televisión y cine. La aceptación de lo 

paranormal se ha difundido considerablemente, con un sinfín de películas y de series como 

la recordada  The X-Files, y otras como  Actividad paranormal,  Supernatural, la serie  

Fringe  o  The Twilight Zone; programas de TV españoles tales como  Cuarto Milenio  y 

emisiones de radiodifusión como, entre otros, Milenio tres,  Espacio en blanco  o  La rosa 

de los vientos. 

Según un estudio de  Gallup en 2005 en  EE.UU., 73% de los encuestados creían en al 
menos uno de diez fenómenos paranormales incluidos en la encuesta. 

Los fenómenos eran los siguientes (número de respuestas positivas entre paréntesis): 

 Percepción extrasensorial (41%) 

 Casas embrujadas (37%) 

 Fantasmas (32%) 

 Telepatía (31%) 

 Adivinación del futuro (26%) 

 Astrología (25%) 

 Brujas (21%) 

 Comunicación con los muertos (21%) 

 Reencarnación (20%) 

 Canalización de entidades espirituales (9%). 

Enfoque experimental 

Varias universidades del mundo e investigadores independientes emplean métodos 

experimentales (no necesariamente el uso del método científico, o su realización al 100%), 

para repetir bajo control en laboratorio algunos de estos fenómenos. Uno de los principales 

iniciadores en este campo fue el ya mencionado Joseph B. Rhine (1895 – 1980). 
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Los resultados experimentales hasta ahora no han sido universalmente aceptados y en 
pocas ocasiones se ha admitido su publicación en revistas científicas con peer 
review (revisión por pares), el método normal de aceptación de artículos científicos. 

La opinión de la comunidad científica 

La posición de la comunidad científica establecida queda reflejada en el siguiente texto, 

cuyo autor es Martin Gardner: "¿En qué se equivocan, en mi opinión, los parapsicólogos? 

No hay una respuesta única a esto. Creo que en la mayoría de los casos sus resultados 

son fruto de un sesgo no intencionado en el diseño de los experimentos y en el análisis de 

los datos en bruto. (...) En resumen, a mi modo de ver hay tres fuentes principales de error 

en los experimentos psi clásicos: la propensión inconsciente del experimentador, el fraude 

deliberado por parte de los sujetos, y un fraude poco frecuente por parte de los 

investigadores. (...) No puedo decir que las fuerzas psi no existan. Sólo digo que la 

evidencia que tenemos de ellas es débil. Las declaraciones extraordinarias reclaman una 

evidencia mucho más extraordinaria que la que los parapsicólogos han sido capaces de 

reunir. Cuando los experimentos puedan ser repetidos fiablemente, cuando sea evidente 

que los controles guardan una proporción razonable con la magnitud de las pretensiones, y 

cuando magos sabios participen en el diseño de esos experimentos y sean testigos de los 

mismos, entonces no dudaré en cambiar de parecer". 

Otro miembro de la comunidad científica, el socio-psicólogo H. J. Eysenck, en obra de 

autoría común con el parapsicólogo Carl Sargent, escribe que, frente a informes de 

acontecimientos paranormales, a un lado "se sitúan aquellos que dicen: 'Está bien. 

Vayamos a echar un vistazo'. Para nosotros, esos son los verdaderos científicos. (...) Al 

otro lado tenemos a quienes no creen que puedan existir pruebas dignas de ser buscadas. 

(...) Algunos científicos no desean que lo paranormal sea investigado. Están convencidos 

en el interior de sus propias mentes de que tales cosas no pueden existir (...) Y aún más: 

cuando se realiza alguna investigación en el campo de lo paranormal, esas gentes tratan 

de desacreditar las posibles pruebas conseguidas, a menudo con argumentos (...) que de 

ningún modo resultan aceptables a la luz de la crítica científica. Rechazamos con firmeza 

ese escepticismo de andar por casa. En principio, debe ser posible investigar 

científicamente toda anomalía o anormalidad. Por otro lado (...) Debemos adoptar una 

postura crítica frente a las pruebas que se nos ofrezcan, e insistir en que esas anomalías 

'paranormales' estén apoyadas por hechos innegables. Solo entonces podremos proceder 

a alterar o desafiar las ideas establecidas por la ciencia. Sin embargo, hay una diferencia 

crucial entre un punto de vista escéptico y un punto de vista crítico. (...) Nosotros debemos 

ser (...) críticos, pero no escépticos". 

Según los escépticos, cabe la posibilidad de considerar los fenómenos parapsicológicos no 
como fenómenos reales, sino dentro de la psicología individual y social, en estudios sobre 
el desarrollo de creencias. 

La Psicología no se adhiere a los postulados de la parapsicología, aunque algunos 

psicólogos han sido prominentes parapsicólogos. Por ejemplo, en 1978 el catedrático de 

Psiquiatría checo Stanislav Grof, radicado en EE. UU., funda la "Asociación Transpersonal 

Internacional", impulsando el estudio y la investigación de los estados modificados de la 
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conciencia. Su aporte a la Parapsicología ha sido básicamente el concebir la conciencia no 

solo como un mero producto de nuestro cerebro, sino como algo que puede existir de un 

modo transmaterial y que trascendería por tanto los límites del tiempo y del espacio. Los 

fenómenos paranormales y los místicos tendrían cabida como objeto de estudio en este 

nuevo modelo de la psique humana que ha desafiado los postulados establecidos por la 

ciencia convencional. 

Categoría:Fenómenos paranormales 

          https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fen%C3%B3menos_paranormales 

- Adivinación  (11 cat, 102 págs.) /  Casas embrujadas  (16 págs.) / Carretera embrujada / Estatua 

sollozante / Fantasma de Cock Lane / 

- Espiritualismo  (5 cat, 14 págs.  )  / Habilidades y poderes mitológicos  (5 cat, 8 págs.) / Personas 

relacionadas con lo paranormal  (10 cat, 10 págs.)  / Poderes psíquicos  (5 cat, 11 págs.) 

- Reencarnación  (3 cat, 14 págs) / Telepatía  (1 cat, 11 págs.) / Telequinesis  (6 págs.) 

- Triángulos paranormales  (1 cat, 4 págs.) / Ufología  (11 cat, 72 págs.) /  Aparición mariana de La 

Corona (Los Realejos)   / Poltergeist    Caras de Bélmez  /Precognición  / Retrocognición/ Telepatía  

- El exorcismo de Roland Doe /Percepción extrasensorial 

- Telepatía / Telequinesis 
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