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Investigación psi, Telepatía
Por Telekineticlover
Primero que nada quisiera aclarar unos puntos. Se ha hecho conocimiento común y popular el
hecho de que las habilidades psíquicas “no han sido probadas”, y que “la ciencia odia a las
habilidades psíquicas”. Ambos hechos son irreales o hirientes al menos para nosotros, que
desde el momento que comenzamos a experimentar estos fenómenos podemos llamarnos
psíquicos.
La idea de que las habilidades psíquicas no son probadas… es cierto (para los científicos y
personas que no lo hacen), pero sin embargo muchas habilidades psíquicas ocurren en
situaciones científicas o en laboratorios. La Telepatía es un fenómeno aprobado. La idea de
que la ciencia tiene un “buen” o un “mal” concepto de el estudio natural o paranormal también
esta mal. Muchas personas dedican su vida a investigar acerca de las habilidades psíquicas, y
ver que esas personas no son tomadas en cuenta, es un insulto. Una vez clarificado esto
comenzare:
Telepatía, también practicada por numerosos grupos de personas a lo largo de la historia, los
cuales no se toparon con investigadores científicos hasta la vuelta del siglo. 1882 vio uno de
los primeros nacimientos reales de investigaciones psíquicas (como se llamaban en ese
tiempo). No hasta ese entonces fue llamada telepatía, y telepatía fue luego definida como
“todas las bases de impresión recibidas a distancia”. Desde ese momento, a sido necesario
hacer una subdivisión entre instancias de precognición, visión remota y así sucesivamente. Y
ahora se conoce como cualquier comunicación entre dos mentes.
No fue entonces hasta el final de la primera onda que la telepatía paso a ser parte de una de
las ramas de la psicología (y parapsicología un tiempo después). Hasta ese punto, casi todas
las investigaciones acerca de ondas psíquicas fueron conocidos como “estudios
psíquicos”.Después de que el fenómeno de la telepatía fue probado, los parapsicólogos
procedieron a analizar el método por el cual ocurría. Algunas teorías fueron:
• Staudenmaier – “Si envío pensamientos a otras personas por medio de ondas
de viendo, no es fundamentalmente diferente al método de que se envía por medio de
ondas telepáticas”* (lo cual puede ser por millas). Luego de algún tiempo esta teoría fue
cambiada a algo un poco más físico.
• Forel teorizó que la telepatía era un instante en que el cerebro Fisico recibía
electrones los cuales eran enviados por otro cerebro. El sugirió algunas maneras de
probar esta teoría, pero hasta donde mi conocimiento abarca, ninguna fue tratada.
• Hopp y Wasielewski pusieron algunas teorías físicas, pero fueron desaprobados
en sus experimentos debido a que si una carta contenía un mensaje al otro lado el
telépata o clarividente vería la imagen al voltearse. Alrededor de este tiempo un
parapsicólogo llamado Bergson coloco una teoría física. El estaba investigando la idea
de la memoria, cuando llego a la conclusión de que las memorias no están guardadas
físicamente en el cerebro, pero de igual forma eran elementos de la ‘mente’.
• E. von Hartmann, y Kohnstamm (neurólogo) parecen estar de acuerdo con esta
teoría acerca de la mente. Por otro lado, aun necesita de bastante atención y cuidado.
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Mucho después de haber analizado todas estas y millones de teorías más, finalmente se llego
a la conclusión de que la Telepatía es un fenómeno real. Bueno, espero que el artículo les haya
servido de algo, yo seguiré investigando y recopilando información para ustedes.
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