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En este primer número de «Comunicaciones» publicamos
dos artículos inéditos del profesor Naum Kreiman .

Este panorama a vuelo de pájaro de la historia de la civilización, texto inédito del
profesor Naum Kreiman, cobra singular actualidad en estos momentos, cuando se
vislumbra la posibilidad de que la acción humana trascienda los límites de nuestro
planeta para ir a colonizar las estrellas.

GÉNESIS
Seréis como Dioses
Naum Kreiman
La vida aparecida en este planeta de acuerdo a la naturaleza físico química del
mismo según biólogos y naturalistas, comenzó en el agua donde minúsculos organismos

iniciales se desplazaban y luego en la tierra se arrastraban, sin patas, luego con patas.El
hombre tiene ese origen.
Desde hace unos diez mil años, y últimamente con más énfasis, hemos comenzado
a tener una tecnología y una convivencia muy distinta a la que se desarrolló y permaneció
casi constante durante millones de años, al extremo de que no sería absurdo preguntarnos
si todavía necesitamos un planeta como el que nos dio origen y sobre la necesidad de
modificarklo en algun aspecto.ya que nosotros mismos estamos a punto de modificarnos.
Creo que es el momento de definir
1. La naturaleza humana en el contexto, tempo-espacial y astronómico, en el que
nació y se desarrolló sobre el planeta.
2. El nuevo hombre y su nuevo mundo.
3. Posibilidades y límites de un control social sobre la libertad humana y la libertad
científica.
Primero: El 99% del tiempo que el hombre tiene sobre el planeta lo ha sido como
cazador y recolector. En estos millones de años las modalidades físicas de su trabajo y las
exigencias mentales han terminando por construir su cuerpo y su mente.
Por ejemplo los ojos al frente como en casi todos los animales para ver qué es lo
que hacen las manos: fundamentalmente era un manipulador manual y las herramientas
creadas hasta no hace mucho no eran más que una extensión de sus manos y de su fuerza.
Las horas de reposo son necesarias para reponer las energías de un trabajo físico y
orgánico. Las funciones mentales conscientes en un nivel relativamente reducido, solo
servían para satisfacer las mínimas exigencias a que estaba sometido. De todas maneras la
mente creó niveles más profundos casi innecesarios en la vida cotidiana, donde también
se realiza actividad mental pero que accidentalmente accede a la conciencia. Esta mente
resulta bastante incapaz hasta hoy para organizar la vida social en el planeta. Educada
durante millones de años en una actitud alerta competitiva, esta lucha violenta la ha
condicionado hasta hacerla hoy incapaz de resolver muchos problemas que hacen también
a la supervivencia pero en un contexto social y económico distinto. Todavía reacciona
como si estuviera en un mundo de cazadores y de lucha a muerte por la defensa de su
territorio. De todas maneras tuvo y tiene algunos resultados prodigiosos en algunos seres
humanos excepcionales.
A veces algunos seres humanos han pretendido extender a toda la humanidad los
sentimientos religiosos y de protección de su propio núcleo familiar y tribal, pero también
lo hicieron y lo hacen en forma violenta y sangrienta.
El hombre empezó muy débilmente a darse cuenta de cuáles son sus limitaciones
mentales y físicas.
Segundo: Desde hace algo más de diez mil años se está preparando para un
cambio.
Lo que está consiguiendo en forma por ahora insignificante no es ajeno a las
fantasías del hombre desde las civilizaciones primitivas.
En algunos siglos fue lento, en otros más rápido.
Los últimos cincuenta años, han sido tecnológicamente revolucionarios respecto
de lo que tenía adquirido.
La electrónica y la bioingeniería son las ciencias y técnicas que más frutos han
dado.
Este es el siglo de la búsqueda de interacciones de la biología y la electrónica.
Hay una transferencia de ideas de una a la otra. Ya no puede avanzar una sin la
otra.

La base de toda la bioingeniería es el descubrimiento del gen como un sistema de
información. El gen es un programa. Aislar un gen y ubicarlo en otro organismo,
cambiarlo de lugar, modificarlo en algún aspecto, suprimirlo de un organismo. Así de
simple y así de difícil es el procedimiento utilizado. El otro descubrimiento
extraordinario es que hay un aspecto de los genes, sus programas, que no son
esencialmente distintos entre los distintos bichos que pueblan el planeta.
Estas técnicas ya mostraron su efectividad en todos los aspectos de la agricultura.
Hemos aprendido a transformar los elementos fisicos y crear otros nuevos inexistentes en
la naturaleza, le toca ahora a lo orgánico.
Se pueden ahora criar peces de aguas templadas en aguas frías, gracias al
transplante de un determinado gen. .
El Dr.Walter Gehring y su equipo, en sus estudios sobre el ojo, en un experimento
hecho con verdadero coraje, pudo colocar el gen de los ojos en las patas y alas de la
mosca, y casi milagroso, en las patas de una rata. (Francois Jacob: El ratón, la mosca y el
hombre. Ed. Drakontos. Barcelona, España , Pag. 124).
En algunos casos y en algunas profesiones, cuán útil nos sería un ojo en la punta
del dedo índice.
El Dr. Jonathan Slack de la universidad de Bath, Reino Unido, pudo hacer nacer
una rata sin cabeza; esto le hizo decir que dentro de unos cincuenta años, podremos hacer
nacer un cuerpo humano sin cabeza, para poder aprovechar sus órganos para transplantes
(Jeremy Rifkin: El siglo de la Biotecnología, Ed. Marcombo. Barcelona España. Pag. 45).
En realidad sería casi innecesario: ya se están preparando los procedimientos para
hacer crecer órganos en moldes especiales para utilizarlos en los humanos que los
necesiten. Posiblemente serán utilizados dentro de unos 150 años.
No falta nada para hacer crecer una cabeza sin el cuerpo, claro que no necesitaría
nariz, ni ojos, ni orejas.
Estamos tratando de hacer interactuar la computadora con nuestro cerebro, he aquí
un camino interesante.
La matriz artificial, decía Jean Rostand, Premio Nobel, es un hecho. (El siglo de la
biotecnología, pag. 44).
El Dr. Jean Crutian Jerson, de la universidad de Louisiana, en el laboratorio de
bioingeniería, logró independizar las dos mitades del cerebro de un mono, y hacerle hacer
actividades motoras y cuasi intelectuales distintas y simultáneas a las dos mitades
cerebrales. (J. C. Jerson. "La nueva Biología" edición Taurinas. México ed. 2000. Página
156).
Posiblemente esto nos permitiría duplicar nuestra actividad, mejorar nuestro
conocimiento, utilizar un cerebro mientras el otro descansa, o que cada uno tenga una
especialización distinta.
Por sus condiciones las jirafas solo duermen algunos minutos. Los delfines
duermen con cada uno de los hemisferios cerebrales alternativamente (Dale Purves y
otros. Invitación a la Neurociencia. Pag. 541)
Todo depende de unos genes que pueden ser trasladados al ser humano. Ya no nos
hace falta dormir un promedio de ocho horas.
La interacción hombre-máquina deja de ser una tema de ciencia ficción.
La actividad sexual, que todavía nos emparienta con los animales, será una
distracción agradable, independizada de la gestación, podríamos desvincularla de las otras
funciones orgánicas que tiene, y cambiarla de lugar, un lugar más cómodo y agradable, e
incluso a la vista para placer de los involucrados. Porque, la verdad, la posición que
tenemos que adoptar para ejercerla no es muy elegante que digamos.
El nuevo hombre ya es un hecho.

Tercero: La vida social se hará más interactiva, más estrecha y los seres
necesitarán mucho más unos de los otros para la supervivencia y el mantenimiento de sus
nuevas estructuras. Posiblemente la sociedad y la legislación impongan algunas
limitaciones, pero ello no podrá impedir nuevas investigaciones y posibles aplicaciones.
La historia ha demostrado que toda limitación es negativa desde todo punto de vista.
Mentes temerosas siempre han preetendido ponerle límites a las aplicaciones de la
ciencia. Siempre han fracasado. Seguramente hay aspectos de la sociedad que no los
podemos predecir, pero estará muy lejos del modelo de las termitas que nos rige todavía.
.

LA NUEVA CIENCIA
Naum Kreiman
Esta ciencia es tan vieja como la humanidad. Es la ciencia del autoconocimiento.
Es difícil, si uno se siente alejado del mínimo esfuerzo que hay que hacer para dominarla.
Es fácil, si uno se arriesga al conocimiento, sin miedo, sin prejuicios.
Estoy seguro de que el lector hará ese esfuerzo. Estoy seguro de que le va a
interesar.
En mis cuarenta años de investigación científica he podido apreciar cientos de
personas con ese interés, que han sabido triunfar sobre sí mismos, y triunfar en el
conocimiento de este misterio que es la mente.
Primero debemos tener conciencia clara de que tenemos una mente. Mirar dentro
de nosotros mismos, y sentir que pensamos, evaluamos alternativas, pesamos los pro y los
contra, y decidimos. Esto es fundamental. Tomar conciencia de que esta máquina
misteriosa es la que decide, con las ideas, los sentimientos y los instrumentos que
nosotros mismos le damos.
Otra cosa que debemos aprender y darnos cuenta es que la mente es algo que
estamos compartiendo con todos los demás, con todo el mundo que nos rodea, y más con
los amigos y la familia.
No es cierto que somos seres aislados unos de los otros. Convivimos todos dentro
de un campo mental que es amplio y generoso.
Un campo mental es algo así como un espacio que no es espacio físico, pero que
reúne a todas las mentes por algún principio de armonía y simpatía vibracional.
Este principio de armonía y vibración simpática es lo más fuerte y más
permanente. Porque también puede haber puntos de contacto entre mentes que no se
toleran, que se oponen, que se rechazan. En estos casos la chispa que se produce es el
momento en que se separan.
Está probado científicamente que uno puede transmitir a otro un pensamiento o
una emoción.
Cientos de experimentos lo están probando en los laboratorios de parapsicología.
Si hay hoy personas o científicos que no lo admiten es porque no se han tomado el
trabajo de hacer su propio experimento o experiencia.
La vida cotidiana está llena de estas comunicaciones mentales.
La gente en general las percibe y sigue con sus tareas cotidianas. No se toma el
trabajo de verificarlas.
Las comunicaciones mentales entre las personas, son cosas de todos los días, de
situaciones habituales, comunes, por eso es que no nos llaman la atención y las

consideramos casi siempre como pensamientos propios. Solo en circunstancias muy
especiales, en casos singulares, es cuando un pensamiento nos viene a la mente
acompañado de un temblor físico, de un estado de nerviosidad casi imperceptible, y es ahí
donde la persona sensible, y alerta se da cuenta de que algo raro está pasando. Es posible
que comience a averiguar, a comunicarse con uno o con otro, o puede ocurrir que las
urgentes ocupaciones diarias le hagan aislar y no atender ese estado emocional especial
que le sobrevino y que es una comunicación telepática o clarividente imperiosa y
necesaria a su conocimiento.
Aprenda a identificar las telepatías
A veces queremos comunicar algo a un amigo o a una amiga, y como no podemos
comunicarnos con las tecnologías vigentes, pensamos fuertemente en enviarle un mensaje
mental, o en pedirle mentalmente que se comunique con nosotros.
Qué muestran los experimentos parapsicológicos de telepatía o clarividencia
Yo he realizado numerosos experimentos para verificar la aptitud telepática de una
persona. También los realizaron otros investigadores.
Muy rara vez el receptor, la persona que va a recibir el mensaje, lo recibe tal cual
el emisor lo emite.
La telepatía no funciona como una cámara fotográfica.
Va a existir algún desvío, algún conocimiento extraviado, no directo, del objetivo.
Pongamos un ejemplo sencillo: Voy a transmitir a un amigo la idea o la imagen de
que estoy en este momento escribiendo una carta. Si se produce una conexión telepática,
casi con seguridad el receptor no va a percibir este hecho tal como el emisor lo está
produciendo, sino algo relacionado con este hecho; por ejemplo, va a percibir lo que el
emisor estaba haciendo unos minutos antes de escribir la carta, e incluso podría percibir
lo que va a hacer después de escribir la carta.
Estas desviaciones respecto del objetivo, se encontraron en experimentos de
laboratorio, muy interesantes. En las investigaciones de laboratorio con experimentos
diseñados para ser evaluados probabilísticamente, se han encontrado lo que los
parapsicólogos científicos llaman efectos de declinación, emergencia, efecto cluster,
efecto negativo de ESP.
La profesión parapsicológica
La actividad de la parapsicología no pertenece a ninguna carrera universitaria ni
profesional. Puede enseñarse si se quiere la historia y sus procedimientos.
No existe ninguna legislación que prohiba o que no prohiba que una persona
converse con otra, como tampoco que intente comunicarse telepáticamente con otro.
La aptitud telepática no se enseña, la telepatía es una aptitud con la que nacemos,
es como saber hablar, se aprende a hablar hablando con la madre, con el hermano, se
aprende desde niño a comunicarse. Si se nace en una selva se aprenderá el lenguaje de la
selva, si se nace en el ambiente de una civilización o una cultura determinada, se
aprenderá a comunicarse en el lenguaje de esa cultura.
El perfeccionamiento en la comunicación hablada se logra hablando, escuchando,
leyendo lo que otros escribieron o hablaron.
El mecanismo del recuerdo y la ESP

Cuando se le solicita al sujeto que recuerde algo, es porque en ese recuerdo debe
encontrarse algo del objetivo.
El objetivo a extrapercibir se inserta en la memoria; si es que hay alguna relación,
aunque sea lejana, tiene que haber una armonía entre el objetivo y las vivencias de la
persona.
Los experimentos que hemos realizado son sencillos y fáciles de repetir, el lector
está invitado a realizarlos y a perfeccionarse en la percepción extrasensorial.
Nosotros hemos ensobrado figuras recortadas de diarios o revistas. Son en realidad
figuras que representan vivencias habituales y normales de las personas; es muy difícil
que una figura recortada de un diario o una revista contenga una vivencia que cualquier
persona normal no la haya tenido.
Un paisaje, una pareja, una reunión social una persona viajando, a pie, a caballo o
en tren, en un navío, una situación en las vacaciones, una escena de amor, etc.
Invitábamos a las personas del experimento a que con el sobre en la mano,
sabiendo que encerraba una figura de un diario o revista, tratara de recordar alguna de sus
propias vivencias, y la describiera en una hoja de papel que le dábamos al efecto.
Queríamos que todo quedara registrado, con su nombre, su firma y la fecha del
experimento.
En muchos de los resultados obtenidos, la vivencia recordada tenía una íntima
relación con la figura encerrada en el sobre.
A veces, en la respuesta no se reflejaba el objetivo formal, sino una vivencia de
una situación emocional que tenía la persona, pero era una SITUACION EMOCIONAL
QUE TENÍA QUE VER CON EL OBJETIVO oculto.
Por ejemplo, tenemos el caso de la persona que con el sobre en la mano decía
tener una sensación de paz, de tranquilidad; estaba, según decía, como extasiada pero sin
ver ninguna forma ni figura.
En realidad lo que estaba encerrado en el sobre era una figura de una persona en
medio de un inmenso campo, parado, mirando el cielo.
Podía haber habido en el sobre encerrado cualquier otra cosa, esto no es
casualidad ni una interpretación antojadiza. Nosotros recortamos de diarios y revistas,
más de cien recortes y los guardamos en sobres, sin que se transparente, de manera que
ni siquiera el experimentador sabe qué hay en cada sobre hasta tanto no se abre el mismo.
Otras veces en algunos experimentos rigurosos, la persona que recorta las figuras
y las ensobra es alguien que después no participa del experimento. O sea que hay aquí una
mayor garantía de que no puede haber un fraude inconsciente, o una comunicación
inconsciente con indicios sensoriales del experimentador y/o sus auxiliares hacia la
persona que tiene que hacer extrapercepción.
Condiciones psicofisiológicas para entrar en el trance de ESP
Nosotros lo llamamos trance de ESP, pero no es ninguna condición psicológica
especial en la cual la persona puede perder conciencia de sí mismo. Todo lo contrario. Se
trata de tener una atención pasiva dentro de su propia mente. Una mente pasiva y en
alerta.
Esto se puede conseguir con un poco de control de la propia atención, o sea de su
estado de atención, y un poco de gimnasia mental.
Esta gimnasia mental consiste especialmente en quedarse atento a lo que sucede en
la mente. Dejar que los pensamientos se sucedan espontáneamente, sin intervenir, dejar
que pasen, que se transformen, que vengan a la conciencia escenas, imágenes,
pensamientos, en su dinamismo espontáneo.

Si Ud. consigue esto aunque en pequeña medida, ya está educando su control de la
mente.
En principio, una mente normal no está vacía nunca. Las neuronas están siempre
en actividad. Muchas veces nos parece que no estamos pensando en nada, pero es que
nuestra actividad mental está en un nivel subactivo, a flor de la conciencia. No debemos
confundir este nivel con el nivel subconsciente de actividad de la mente.
Cuando dejamos que la mente funcione sin nuestra intervención, dejando que
entren o salgan pensamientos, ideas, imágenes, de acuerdo a su espontaneidad, en algún
momento habrá un instante de silencio de la mente. Es en ese instante de silencio de la
mente en que tendremos la experiencia telepática o clarividente, que conscientemente
hayamos formulado. También puede ocurrir en un instante inconsciente.
Algo que es necesario aclarar: no somos dueños de la dirección de la información
telepática.
En las investigaciones experimentales, en el Ganzfeld, por ejemplo, el sujeto es
llevado experimentalmente por el experimentador a un estado de relajación física, lo
mejor posible, y por otra parte a lograr un nivel de tranquilización mental. Se piensa que
este nivel de tranquilización mental se logra por medio de cierto artificio experimental.
Se tapan los ojos de la persona con dos medias pelotitas de ping pong, coloreadas de azul
o de rojo, y se solicita al sujeto que permanezca con los ojos abiertos. En esa forma tiene
una visión difusa y no estimulante, y la tensión que presta a esta visión difusa,
tranquiliza y ayuda a que la mente no se inunde de Ideas o de imágenes de su propia
memoria o contenidos de conciencia.
No somos dueños de la información telepática que solicitamos a nuestra
conciencia.
Podemos tener un deseo cualquiera, pero la información seguramente será otra. La
telepatía o mejor dicho la intención inconsciente que maneja la función telepática tiene
sus propias direcciones.
Por ejemplo:
Queremos y dirigimos la intención telepática a nuestra madre, queriendo saber si
vendrá o no vendrá a visitarnos, y la información telepática mostrará a la madre
realizando un acto social que aparentemente nada tiene que ver con nuestro deseo
telepático.
Otras veces la información telepática o clarividente, no la buscamos y nos adviene
a la conciencia, en un momento en que descubrimos que la estamos necesitando.
Todo esto demuestra que estamos viviendo en un plano mental interrelacionado.
Futuras investigaciones en este campo deberían desarrollar dos líneas principales:
1) el mantenimiento de la individualidad psíquica de las personas.
2) los límites y alcances de esta interacción.
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El Instituto de Parapsicología tiene el propósito de dar continuidad a la
obra de estudio, investigación y experimentación en Parapsicología, iniciada
y sostenida a través de varias décadas por el profesor Naum Kreiman.
Se está gestando la creación de una Fundación, con el objeto de prestar
apoyo científico, técnico y bibliográfico a todos aquellos estudiosos que
tengan interés en continuar investigando en esta materia. Existe un
abundante y valioso material bibliográfico y documental que desearíamos sea
aprovechado por investigadores dispuestos a continuar la línea científica y
experimental que mantuvo a lo largo de su vida el profesor Kreiman.
Por este medio, hacemos un llamado a todos a quienes interese esta
propuesta, para que nos hagan llegar sus iniciativas y sugerencias.

