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REVISTA DE LIBROS 
 
HISTÓRIA DA PARAPSICOLOLOGIA E SEUS MÉTODOS por Nelson Valente. Editora 
Panorama. Sao Paulo, SP, 1997. ISBN 85-86437-03-4 
 
 Cuando se comienza a leer un libro que pretende abarcar, según dice expresamente su título, 
toda la historia de la parapsicología y sus métodos, es admisible esperar una toma de posición clara 
con respecto a las grandes líneas de búsqueda e interpretación que hasta hoy se han seguido dentro 
del tema propuesto. Y en este caso, el lector no saldrá defraudado ya que Nelson Valente lo hizo, 
proponiendo desde la primera página un nítido encuadramiento dentro de lo que podría llamarse la 
parapsicología científica; en efecto, se intenta transitar un camino en que los fenómenos 
parapsicológicos son el objeto de “las ciencias experimentales, también llamadas por algunos 
ciencias naturales o de la naturaleza, basadas principalmente en la observación y en la 
experimentación consideradas como único camino capaz de conducir a una demostración evidente 
de la verdad objetiva de las cosas” (p. 30). 
 En los dos primeros capítulos es donde se intenta precisamente justificar esa postura  
mostrando primeramente al hombre primitivo sometido, mediante el “realismo fantástico”, a 
espíritus y dioses encarnados en sus sueños, en sus fantasmas y en las fuerzas de la naturaleza;  de 
allí nacerán las primeras religiones animistas, cuyo culto estará destinado a lograr los favores de los 
seres invisibles por medio de los sacerdotes, primeros médiums que aparecen sobre la tierra.  Así 
asociados, religión y fenómenos psi atraviesan las edades unidos, destacando siempre a las personas 
que pueden producirlos, unas veces enaltesiéndolos (santos, profetas) y otras denigrándolos 
(endemoniados, brujos);  hasta llegar al siglo XIX en que se fundan las primeras sociedades para su 
tratamiento científico, y más tarde el trabajo fundacional de J.B. Rhine, a partir de 1930, en la 
Universidad de Durhan.  Como culminación de este proceso, se menciona el Primer Congreso 
Internacional de Parapsicología de 1954 celebrado en Utrech (Holanda): “En esa ocasión, la 
Parapsicología recibió, por parte de centenares de eminentes científicos de los más diversos campos 
su patente de disciplina científica” (p. 29). 
 En los capítulos tercero y cuarto se hace una detallada descripción de lo que se da en llamar 
“la percepción sensorial extraordinaria” y también “la memoria y su mundo de prodigios”, donde se 
agrupan una gran variedad de manifestaciones posibles gracias a la exacerbación tanto de los 
sentidos como de la memoria normal.  Esta distinción parece didácticamente oportuna a los efectos 
de diferenciar con toda seguridad los hechos que deben considerarse anormales o especiales de 
aquellos efectivamente paranormales; sin embargo sorprende la inclusión junto a casos de 
hipermnésias o hiperestésias perfectamente justificadas, de otros como los de radiestesia o de visión 
dermo-óptica, tan difíciles de encuadrar, que desnaturalizan el esfuerzo y confunden al recién 
llegado. 
 En los capítulos quinto y sexto, ya entrando en materia propiamente dicha, se estudian los 
fenómenos denominados de psi-gamma o subjetivos.  Luego de repasar los nombres con que se los 
conoció en el pasado (radiestesia, mesmerismo, espiritismo, metapsíquica) se vuelve a arribar al que 
parece ser el único puerto seguro conocido (Utrech, 1954) para desde allí describir las diversas 
ramas de la percepción extrasensorial (clarividencia, telepatía, precognición) y resumir algunos 
experimentos a modo de ejemplo; se destacan los comúnmente conocidos como “de la silla vacía”, 
mencionando los llevados a cabo por Gerard Croiset en Holanda y Conrado Castiglione en 
Argentina, estos últimos dirigidos por J.R. Musso en la década del 50’.  Cabe señalar el escozor que 
producen hoy estas maravillosas muestras de precognición; y también es imposible dejar de 
imaginar cuántas cosas podrían mejorar en la actualidad con dotados tan poderosos como los 
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citados.  También se reproducen una gran cantidad de casos espontáneos de apariciones que sirven 
para definir que “el fantasma parapsicológico, como informativo de una realidad objetiva, existe 
realmente;  hecho que en Psiquiatría deberá ser tenido en consideración para evitar confundirlo con 
el fantasma onírico o el fantasma alucinatorio, informantes de realidades subjetivas, y sin objeto 
real exterior que les sirva de estímulo” (p. 148). 
 Por último, los fenómenos objetivos o de psi-kappa se describen en los capítulos séptimo y 
octavo.  Partiendo de la definición que da R. Sudré de “ideoplastía como la objetivación de formas 
o representaciones ideativas”, se avanza hasta el concepto rhineano de psicocinecia como “una 
acción de la MENTE, que no siendo FÍSICA, puede actuar sobre la materia FÍSICA, sirviéndose de 
medios no físicos” (P. 166).  Luego se discrimina entre psicocinesia interna, en donde se incluyen 
las curas no ortodoxas, el dermografismo, algunas formas de fakirismo, la hipnosis y hasta la 
medicina psicosomática, y psicocinesia externa o acción de la mente a distancia, abarcando desde 
las legendarias materializaciones hasta todos los movimientos de objetos a distancia (poltergueist, 
“seance”, etc.).  Finalmente se recurre al concepto de telergia como “una fuerza básica, 
psicocinética e ideoplástica multiforme, capaz de adoptar las más variadas alternativas dinámicas, 
según lo exijan las necesidades y circunstancias, llegando a producir sus efectos no sólo en el 
propio organismo humano sino también fuera de él” (p. 196), que no parece mejorar el problema 
sino sólo agregarle algo más de confusión. 
 En síntesis, un libro con luces y sombras, con grandes aciertos y también con grandes 
carencias.  Entre las últimas, no se pueden dejar de mencionar la convivencia de datos de la mayor 
seriedad con otros que no tienen ningún fundamento  y que ponen bajo sospecha al resto del 
material; por ejemplo, afirmaciones como “se citan casos de sujetos paranormales histéricos (...) en 
los que se ha constatado la incombustión e invulnerabilidad de sus cuerpos y también de sus 
cabellos en contacto con el fuego...” (p. 173), o referencias a mayores probabilidades de producir 
efectos psi en, entre otros, mujeres menopáusicas o zurdos contrariados.  Otra deuda es la ausencia 
de cualquier referencia sustancial posterior a la mitad del siglo actual; no por exigir sólo una 
actualización bibliográfica formal sino porque estos últimos cincuenta años han marcado tan 
profundamente a la parapsicología que ya es imposible imaginar una historia que no los contenga; 
por ejemplo, en el libro de Valente  los experimentos de S.G. Soal siguen siendo los más serios y 
respetados que se puedan citar y las materializaciones son todavía contemporáneas. 
 Como final, se puede destacar una frase que resume las mejores propuestas contenidas en el 
libro: “La Parapsicología no puede ni debe ser utilizada como un arma proselitista, de ataque o de 
defensa, de ninguna doctrina religiosa o filosófica. Ella investiga y pretende demostrar la verdad 
objetiva de las cosas sin interesarle finalmente estar a favor o en contra de esta o aquella posición. 
Su única finalidad debe ser la verdad objetiva que, en definitiva, beneficiará a todos por igual” (p. 
33). 

Si todos los investigadores del mundo... 
JUAN GIMENO 

Villegas 5810 
(1875) Wilde 
Pcia. de Buenos Aires 
Email: rapp@ba.net 
 
 
 
SONHOS, PARAPSICOLOGIA E ACONSELHAMENTO por Ricardo Eppinger & Tarcísio 
Roberto Pallú. Curitiba, PR, 1997. Pp. 133 [Edición de los autores]. 
 
 Se trata de una obra dirigida a todos los interesados en el campo de la parapsicología 
clínica, en el estudio parapsicológico de los sueños -el análisis de los sueños reveladores de ESP- 
dentro de contexto de la orientación en parapsicología clínica. 
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 La parapsicología clínica es un área relativamente nueva dentro de la parapsicología, que 
tiene sus antecedentes más inmediatos en USA, Holanda y Brasil, que está dirigida a la atención de 
personas con experiencias significativas de psi en su vida cotidiana-, que no encuentran una 
respuesta a las preguntas que se desprenden a partir de las mismas. 
 Estudios estadísticos llevados a cabo en USA, Brasil y Argentina revelan que más de la 
mitad de la población ha tenido alguna experiencia psi en su vida. A veces, estas experiencias van 
acompañadas de respuestas disfuncionales o de cuestionamientos al sistema tradicional de 
creencias. A partir de la noción de Aconsejamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los autores postulan el rol del parapsicólogo como orientador en parapsicología clínica. Pallú y 
Eppinger, ambos parapsicólogos brasileños formados en la Foundation for Research of the Nature 
of Man, Durham, North Carolina, y actualmente miembros del Centro Integrado de Orientação en 
Parapsicología (CIOP) de la Facultade de Ciencias Biopsíquicas do Parana, Brasil, consideran que 
el parapsicólogo clínico puede ayudar a las personas haciendo que reciban información sobre las 
posibilidades fenomenológicas de psi, a fin de tener una mayor comprensión de sus experiencias. 
 La actividad profesional del orientador en Parapsicología Clínica comprende: (1) 
Información al público en general, y (2) trabajo de ayuda individual. Por otra parte, los autores son 
cofundadores del Centro de Pesquisa dos Sonhos Psi, el cual realiza reuniones periódicas tendientes 
al estudio y a la investigación de los relatos de los sueños bajo el enfoque parapsicológico. 
 Sabemos que el sueño, no solo es la via regia de acceso al inconciente, sino también ha 
revelado ser, a través de las experiencias de laboratorio, un estado modificado de conciencia 
particularmente valioso que facilita la manifestación de psi. 
 El abordaje de este Centro esta orientado a la verificación de la ESP, al análisis del proceso 
que se desprende, y al trabajo de ayuda tendiente al autoconocimiento y a la integración de este tipo 
de experiencia en la vida de la persona. Para alcanzar estos objetivos, sus miembros aplican el 
método fenomenológico, poniendo como referencia el punto de vista del sujeto que sirve de base 
para la comprensión del contenido relatado. Esta actividad comprende el enfoque de la 
orientación/aconsejamiento en parapsicología, y la aplicación de algunos ejercicios de PNL, a fin de 
reducir respuestas disfuncionales, esto es, cuando la información aparece acompañada de mucha 
carga emocional. Esa propuesta de autoconocimiento incluye la derivación a otros profesionales 
cuando ello es pertinente. 
 Como señalan los autores, también existe la posibilidad de que se reproduzcan sueños 
durante el proceso de aconsejamiento en parapsicología puesto que en este proceso la persona hace 
un autoanálisis que la predispone un estado más propicio para la ocurrencia de la ESP durante ese 
período. 
 La obra echa las bases para futuros trabajos de investigación. Es propósito de los autores 
profundizar la comprensión de los elementos que constituyen las estructura onírica y su relación con 
la función psi. En síntesis, es una contribución interesante y original del pensamiento 
latinoamericano al desarrollo de la parapsicología clínica. Nos es grato recomendar su lectura y 
difusión. 
 

DANIEL E. GOMEZ MONTANELLI 
 
Fundación Allan Kardec 
Montevideo 987, 1ro. "A" 
(1019) Capital Federal 
Buenos Aires, ARGENTINA 
Email: danmont@hotmail.com 
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NOTICIAS NACIONALES 
E 

INTERNACIONALES 
 
 
 
EL INSTITUTO DE PSICOLOGIA PARANORMAL EN INTERNET 
 
 El Instituto de Psicología Paranormal inauguró recientemente su Web site, que contiene 
información relacionada con las actividades del Instituto, cursos y conferencias, congresos y 
simposios, e información adicional sobre la Revista Argentina de Psicología Paranormal, la 
Consultoría en Parapsicología Clínica (a cargo de Daniel E. Gómez Montanelli y Alejandro Parra), 
y la base de datos Agencia Latinoamericana de Información Psi (ALIPsi), que incluyen libros y 
videos. La página central contiene un indice para localizar cada área específica del IPP, incluyendo 
una biblioteca virtual del Instituto, por medio de la cual es posible "bajar" bibliografía 
parapsicológica y otros temas clasificados por título, autor y tema. Otra área llamada Links, permite 
al usuario acceder a varias decenas de direcciones de institutos de parapsicología y contactarlos por 
medio de la red. También incluye una página "resúmen" en inglés y un cuestionario sobre 
experiencias extrasensoriales espontáneas. Este método de acceso por internet es ideal y único en su 
tipo para todos aquellos interesados en buscar información parapsicológica científica, 
principalmente en español. Hacia fin de año, el Web del IPP será completada con mucha otra 
información adicional, programas para llevar a cabo experiencias de ESP y PK, y la posibilidad de 
bajar artículos publicados en la RAPP. La página se renueva regularmente incluyendo más 
información y datos actualizados. A los interesados en contactar: http://www.soho-
ar.com/usuarios/alejandro. 
 
CONFERENCIAS DE STANLEY KRIPPNER Y YOICHIRO SAKO EN ARGENTINA 
 
Con motivo del Tercer Encuentro Psi 1998, el Instituto de Psicología Paranormal, promoverá varias 
conferencias y talleres durante la semana posterior al Encuentro (16 al 18), abiertas a todo público.  
Stanley Krippner ofrecerá el primer taller en Argentina sobre "Mitología Personal, Sueños y 
Psicología Transpersonal." Esta actividad incluirá una exposición teórica y actividades prácticas 
para operar con los sueños desde el punto de vista psicoterapéutico, el cual se llevará a cabo el día 
Miércoles 18 de Noviembre, de 14:00 a 19:00 hs., en el Instituto ESAL, Cuba 2435, Capital 
Federal. Dos conferencias concluirán las actividades del Dr. Krippner, entre ellas "Mitología 
Personal y Sueños", el día Martes 17 a las 20:00 hs., en Aluminé, Güemes 3950, Capital Federal, y 
finalmente "Investigación de la conciencia y psicología transpersonal: ¿Es necesario un cambio de 
paradigmas en la psicología?", el día Miercoles 18 a las 20:00 hs., el cual tendrá lugar en el Aula 
Magna de la Universidad Abierta Interamericana, San Juan 983, Capital Federal. El Instituto de 
Psicología Paranormal invitó al Dr. Yoichiro Sako, a cargo del Laboratorio ESPER de la SONY 
Corp. para pronunciar una conferencia titulada "Investigación parapsicológica y Qi-Gong en la 
Corp. SONY: Los últimos avances en la tecnología de la conciencia", basada en los estudios 
llevados a cabo desde 1991 a 1998, en el Laboratorio ESPER, para estudiar los fenómenos de la 
ESP, la telepatía, la clarividencia, la precognición, el Qi-Gong, la sincronicidad, y la psicokinesis 
mediante la tecnología aplicada de la SONY, la cual tendrá lugar el día Lunes 16 a las 20:00 hs. en 
el Instituto de Psicología Paranormal, Salta 2015, Capital Federal. La entrada de todos estos eventos 
(excepto la conferencia en Aluminé y el Taller) tienen entrada libre y gratuita, y serán traducidos al 
español. 
 
VISITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOPSIQUICAS DE PARANA, EN CURITIBA 
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 Esta Facultad es parte del Campo Universitario Bezerra de Menezes, fundada por el Dr. 
Octavio Melchiades Ulyssea, hace casi veinte años. Actualmente, la Facultad esta coordinada por el 
Ing. Carlos Alberto Tinoco, a cuyo cargo se dicta el curso libre de parapsicología. Además, operan 
un número de profesores e investigadores adjuntos en diferentes áreas de la actividad 
parapsicológica, entre otros, el Centro de Investigacion de Fenómenos Espontáneos en 
Parapsicología (a cargo de Neusa Ponchielli Lustosa y colaboradores), que se ocupan de estudiar 
poltergeists, hautings, macro-PK, experiencias extracorpóreas y casos de reencarnación; el Centro 
Integrado de Orientación Psi (a cargo de Tarcísio Pallú), cuya area abarca el acompañamiento 
terapéutico de personas que experimentan fenómenos psi y desajustes emocionales; y un laboratorio 
de parapsicología experimental (a cargo de Fabio E. Da Silva), con principal énfasis en 
investigación Ganzfeld. Otras áreas, aun en fase de implantación, puede ser mencionadas, tales 
como un laboratorio para estudios de bio-PK y visión remota, un centro de orientación 
transpersonal, y una amplia biblioteca y hemeroteca, entre otros. Estudiantes de los cursos en la 
Facultad, después de cuatro años de estudios intensivos, investigaciones y otros trabajos, egresan 
formados como profesores en parapsicología bajo dos tipos de orientaciones: consultoría y 
didáctica. El pasado Miércoles 26 de Agosto, Alejandro Parra fue invitado a ofrecer una conferencia 
en la Facultad de Ciencias Biopsíquicas de Paraná en Curitiba, bajo el título "Parapsicología y 
posmodernismo: El problema de psi como pregunta científica limítrofe", donde participaron cerca 
de cien personas, entre alumnos, profesores e interesados en general. Por otra parte, Parra tuvo 
ocasión de firmar un convenio de mutua cooperación entre el IPP y la FCBP, con la esperanza de 
llevar a cabo investigación parapsicológica en áreas descuidadas de la actual parapsicología en 
nuestra región, tales como el Ganzfeld y la bio-PK. Aún en fase de crecimiento y organización, a 
pesar de muchas dificultades en términos del financiamiento de la actual socio-economía brasilera, 
la Facultad se proyecta como una de las áreas de actividad parapsicológica (principalmente en 
materia educativa) más productivas, no solo de todo Brasil, sino probablemente del resto de 
América Latina y el mundo. 
 
CURSO LIBRE DE PARAPSICOLOGIA EN LISBOA, PORTUGAL 
 
La Universidad Internacional de Lisboa llevará a cabo el primer curso de posgraduación en 
Psicología Transpersonal a cargo del Prof. Mário Simões y del curso libre "Fronteras da Psicologia" 
una actividad que estará a cargo de Vítor Rodrigues durante el período 1998-99 (a partir de 
Noviembre) con énfasis en parapsicología. Básicamente, los objetivos del curso son divulgar a los 
estudiantes las bases de la epistemología de la ciencia y la investigación parapsicológica. El 
programa tratará aspectos atractivos del campo psi, tales como el problema del fraude 
(psicopatología e pseudo-paranormalidad), investigación Ganzfeld y visión remota, parapsicología 
animal, micro- y macro-PK, estudios relacionados con el "olho mau" [mal de ojo] en laboratorio, la 
mediumnidad y las correspondencias cruzadas, revisión de casos de reencarnación, regresiones 
terapéuticas, psicografia y grafoscopia, la utilidad de la función psi, y la teoría Darwiniana, entre 
otros temas de interés. Para contactar con los profesores del curso, dirigirse directamente a: Sandra 
Gonçalves y Vitor Rodrígues, Praca Teófilo Braga, 5, 4to. esq., 2700 Amadora. PORTUGAL. 
Email: walden@mail.telepac.pt 
 
CONGRESO MUNDIAL DE SANACION ESPIRITUAL EN BASILEA, SUIZA 
 
Durante los días 27 al 30 de Noviembre, tendrá lugar el Décimo Sexto Encuentro Internacional 
"Días Psi" en Basilea, Suiza, que anualmente se organiza en esta ciudad. Este es un congreso 
internacional de areas limítrofes de la ciencia, cuyo tema central será la sanación espiritual, durante 
el cual se presentarán informes relacionados con el tema en cuestión, principalmente en inglés y 
alemán. De acuerdo a sus organizadores, desde 1992, este es el cuarto encuentro que tratará temas 
tales como las terapias complementarias y el concepto de energía entre Oriente y Occidente en el 
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marco de una serie de demostraciones, seminarios y talleres, y la presentación de más de sesenta 
sanadores provenientes de Africa, Sudamérica y Medio Oriente, otros sitios. Para mayor 
informacion dirigirse a: Basel Psi-Days 98, Convention Centre Basel Fair, P.O.Box, CH-4021 
Basel. Email: comgress@messebasel.ch 
 
 
 

LIBROS RECIBIDOS 
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