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El análisis de las experiencias cercanas a la muerte
Por D ORA I VNISKY

El tránsito de la vida a la muerte es la experiencia
suprema del ser humano. Es un proceso complejo, no se
produce instantáneamente sino que es progresivo.
Transcurre en soledad, la soledad del alma consigo
misma, aun cuando el lecho de muerte esté rodeado por
los seres que aman al que está por partir.
Lo que sucede durante ese paso: qué sensaciones
percibe
el
moribundo,
qué
emociones,
qué
pensamientos pueblan su mente si tiene la suerte de
conservar su lucidez, o qué sueños, qué fantasmas
vagan en la niebla de su inconsciencia, ha sido
largamente objeto de indagaciones de diversa índole.
Es un tema importante de la neuropsicología y
también de la parapsicología.
En ciertos casos, si bien excepcionales, ha sido
posible conocer esas experiencias de primera mano, las
poquísimas veces en que una persona, tras varios
minutos de hallarse aparentemente muerta, ha “vuelto”
a la vida y ha podido contar lo que le pasó. Otras veces
son los médicos, enfermeros o personas que asisten al
moribundo, quienes han recogido sus últimas palabras y
con ellas un atisbo de lo que experimentaba en esos
momentos.
Cuando el sujeto sobrevive, estas experiencias
suelen tener importantes efectos en su existencia
posterior, cambiando muchas veces su filosofía de la
vida y la consideración de su destino.
De los relatos recogidos surge una amplia
variedad de fenómenos.
Son comunes los relatos en los que el enfermo se
siente o se ve fuera del cuerpo, o viaja a través de un

túnel, o se siente impresionado por un rayo de luz o un
centro de luz. Estas visiones, que para algunos son
alucinaciones, suelen ir acompañadas de figuras propias
de las distintas religiones, o de familiares del
moribundo, ya fallecidos, que supuestamente “vienen a
llevarlo al otro mundo”. Se han relatado asimismo
casos de telepatía o de clarividencia producidos en el
lecho de muerte.
Parecería que hay una idea arquetípica que está en
la base de estas creencias que es común a las distintas
culturas y épocas. La idea de que el alma se separa del
cuerpo es casi universal, sea de una manera o de otra.
Dentro de esa generalización, hay ciertas
particularidades propias de las distintas culturas. Por
ejemplo, el llamado efecto del túnel, es más frecuente
en Occidente que en Oriente.
Es importante tratar de explicar y comprender
estos fenómenos.
Para algunos de ellos hay explicaciones de tipo
psicofisiológico, como por ejemplo: para explicar lo
que serían alucinaciones o efectos delirantes, la falta de
oxígeno en las neuronas, anhídrido carbónico excesivo,
o bien una función deficitaria del cerebro en los
momentos próximos a la muerte. Sin embargo también
se han verificado estos fenómenos en personas
perfectamente lúcidas y sin ningún trastorno
neurofisiológico.
Para el efecto túnel es útil recordar aquí la
explicación mencionada recientemente por el Dr. H. C.
Campana: « durante el morir del sistema nervioso
central, hay evidencias que demuestran que las neuronas
del nervio óptico mueren “de afuera hacia adentro” y
consiguientemente lo que puede quedar de visión se
vuelve más y más “tubular”. Además, dado que no
sabemos qué ocurre, en esos momentos, con los distintos
tipos conocidos de memoria en nuestra corteza cerebral y
estructuras subcorticales, no sería de extrañar que

apareciesen imágenes y sensaciones visuales: el “túnel”, la
luz al final del mismo, “alguien que nos recibe”, etc. »
Otra explicación es la que propone la Dra. Susan
Blackmore –citada por el profesor Kreiman– según la
cual el cerebro crea teorías sobre la realidad. Esta
realidad está dada por la anoxia y la reducción de la
estimulación sensorial, y en ese estado el cerebro crea
un modelo e imagina o produce esos fenómenos
psicológicos que se dan en las experiencias próximas a
la muerte.
Estas experiencias que estamos analizando, han
sido investigadas por eminentes estudiosos en el campo
de la metapsíquica y la Parapsicología. Mencionaremos
sólo algunos.
Un
artículo
publicado
en
Quaderni
de
Parapsicologia, Vol. XL, N° 2, 2008, utiliza la
acertada denominación de “fenómeno perimortal” para
designar las experiencias hasta ahora conocidas como
“cercanas a la muerte” o NDE (del inglés near-death
experiences), es decir todas aquellas experiencias que
rodean el proceso del morir. (Aunque parezca una
extravagancia, podríamos decir que este proceso es un
“trabajo de parto” a la inversa, y así como hablamos de
experiencias perinatales, podemos legítimamente hablar
de experiencias perimortales).
Dicho artículo trata sobre los estudios que realizó
acerca de tales fenómenos el investigador italiano
Ernesto Bozzano, quien vivió entre 1862 y 1943.
Uno de los fenómenos que más concitaron la
atención de Bozzano es el de bilocación, entendido no
solamente como el fenómeno por el cual una persona
puede hallarse en un lugar y ser vista al mismo tiempo
en otro, incluso por más de un testigo, sino también en
el sentido de la percepción, por parte del paciente, de la
presencia de un miembro amputado, que a la vez puede
ser visualizado en forma fluídica por un sensitivo. Pero

además postulaba un tercer tipo de bilocación, a saber,
la bilocación autoscópica, a través de la cual una
persona ve proyectado al exterior su propio cuerpo,
mientras la conciencia permanece en su posición
original.
Para Bozzano, el fenómeno de la bilocación, en
todas sus variantes, representaba ni más ni menos que
la existencia de un segundo cuerpo de naturaleza
inmaterial, o cuerpo astral, unido al cuerpo físico
durante la vida y que sobrevive a la muerte, siendo la
causa, o estando en la base, de los inquietantes
fenómenos perimortales.
Para que comprendamos esto hoy, es necesario
que nos situemos en la época en que Bozzano realizó
sus investigaciones, durante el período llamado
metapsiquista, en que se trabajaba todavía con la
metodología espírita y se hallaban en actividad los más
notables sensitivos de fines del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX.
En su famoso libro La crisis de la muerte,
Bozzano recogió las descripciones del Más Allá hechas
por los mediums durante las sesiones espíritas, y las
comparó con numerosos casos de experiencias cercanas
a la muerte, así como con supuestos viajes astrales
relatados por mediums hipnotizadas (sonámbulas). Los
autores del artículo que comentamos subrayan las
notables similitudes que existen entre estos distintos
tipos de relatos, y que también pueden ser reconocidas
entre estos relatos y casos de NDE más modernos.
N. Kreiman, en su Curso de Parapsicología,
explica las investigaciones que dirigió el distinguido
parapsicólogo, Dr. Karlis Osis (1917-1997), una en los
EE.UU. y otra en la India, con el objeto de reunir
relatos de moribundos en dos ambientes culturalmente
diferentes y efectuar comparaciones entre ambos.

Las encuestas consignaban datos del paciente
referidos a su edad, sexo, educación, nivel social,
religión, creencias, tipo de enfermedad que lo llevó a la
muerte y drogas o medicamentos que se le hubieran
administrado en caso de que éstos facilitaran las
alucinaciones o provocaran trastornos psíquicos. Si el
paciente hubiera tenido visiones o apariciones, se
interrogaba también sobre la identidad de la aparición y
su propósito.
La primera encuesta se efectuó entre 1961 y 1964
en los EE.UU. y la segunda en la India entre 1972 y
1973. En ambos casos fueron encuestados 2.500
médicos y otras tantas enfermeras.
Los resultados indicaron que el hecho de
experimentar alucinaciones o apariciones no mostró
correlación con los factores edad, sexo, educación y
ocupación, y sí con el nivel de creencia o religiosidad.
Tampoco se encontraron correlaciones de ese hecho con
el tipo de enfermedad ni con la medicación. Estos
resultados parecen refutar algunas de las explicaciones
aducidas para las visiones o alucinaciones de
moribundos.
Los resultados de ambas encuestas fueron
similares, salvo algunas diferencias propias de las
distintas costumbres de cada país. “Pero en lo
fundamental: correlación de las apariciones con la
religiosidad, con la clara conciencia de la situación y
en general con el objetivo de la aparición, muestran que
existen unos patrones generales que es interesante tener
en cuenta. Es cierto que estos patrones no constituyen
una prueba de la supervivencia, ni tampoco de la
existencia de la ESP, pero muestran un modo de
conducta en el momento de morir, que puede
correlacionarse con otros aspectos parapsicológicos”
(N.Kreiman, Curso de Parapsicología, p. 100).

Desde el tiempo en que se efectuaron estos
estudios, la investigación sobre los fenómenos
perimortales ha continuado avanzando y se ha ampliado
a diversos países y culturas alrededor del mundo..
En 1981, a raíz de la creciente demanda de
mayores informaciones acerca de las experiencias
cercanas a la muerte, un grupo de investigadores fundó
la Asociación Internacional de Estudios Perimortales
(International Association for Near-Death Studies IANDS) en Durham, EE.UU.
En Inglaterra, el Dr. Sam Parnia, especialista en
cuidados intensivos y médico internista, fundó el Grupo
de Investigaciones sobre la Conciencia, en la
Universidad de Southampton, y organizó recientemente
el primer estudio a gran escala de experiencias
perimortales en Gran Bretaña.
En líneas generales, los resultados de las
modernas investigaciones son coherentes con los
hallazgos obtenidos en las más antiguas.
◊◊◊◊
Fuentes consultadas:
Kreiman, N. Curso de Parapsicología, Buenos Aires, Kier,
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vida”. Conferencia dictada en la Facultad de Ciencias
de la Salud, de la Universidad de Mendoza, en
Comunicaciones de Parapsicología, N° 20, diciembre
2008.
Bonvicini, N. & Severi, B. “Il fenomeno perimortale (NDE)
negli studi di Ernesto Bozzano”, in Quaderni de
Parapsicologia, Vol. XL, N° 2, 2008.

RECUERDOS DE LA PLATA
UNA INVITACIÓN AL DOCTOR HOUSSAY
Por J OSÉ M. F EOLA

El grupo de La Plata siempre estuvo abierto para
aquellos que quisieran presenciar los fenómenos o
participar en alguna sesión. Lo único que tenían que
hacer era informarnos una semana antes de su intención
de asistir.
Aunque esperábamos un número grande de
personas interesadas, el número de invitados nunca fué
muy grande, aunque ciertamente los concurrentes eran
de gran calidad. Algunos prometieron asistir, pero no
llegaron a hacerlo. Por ejemplo el profesor de
electrónica y jefe de Serafín Chavasse en la
Universidad de La Plata prometió que vendría y si veía
lo que Serafín le había contado, abandonaba todo y se
dedicaba a la investigación psíquica por el resto de su
vida. Pero como vivía a unas tres horas de La Plata,
nunca nos visitó...
Un estudiante graduado en matemáticas vino y
personalmente le mostré cómo Fernando producía
movimientos de la mesa en plena luz, que entraba por
la única ventana del hall donde prefirió ubicarla para
mejor control. Una vez que la mesa se movió y
balanceó sobre dos patas, nuestro invitado me pidió que
lo dejaran solo con Fernando, cosa que hice. Una vez
que se convenció de la autenticidad del fenómeno,
prometió al despedirse que incluiría esta experiencia en
un libro que estaba escribiendo. Pero esto nunca
sucedió. Seguramente tuvo miedo al juicio de sus
colegas. Este hombre llegó a jefe de departamento en
una importante universidad de los EE.UU, y
actualmente está retirado. Por supuesto, los doctores

Canavesio, Musso y Cotlar eran parte del grupo y
podían venir después de llamar el mismo día.
Invitamos al Dr. Bernardo H. Houssay, nuestro
primer Premio Nóbel en Medicina o Fisiología, o a
quien quisiera enviar, pero se excusó por falta de
tiempo y el inconveniente de tener que viajar a La
Plata. El doctor Houssay parecía estar informado de
todo lo que sucedía en el país, su memoria era
extraordinaria. A esto se sumaba una capacidad de
trabajo increíble. Tuve un amigo que fue su ayudante
varios años. El laboratorio empezaba a trabajar a las
cinco y media de la mañana. No era fácil viajar una
hora y tener todo listo para empezar los experimentos
planeados. Y el café, por supuesto.
Enterado de que había ganado una beca de dos
años en los EE.UU, me comunicó que deseaba
conocerme en persona (por supuesto él ya sabía quién
era yo, quién era mi profesor de física en La Plata,
etc.), y me dió una cita en su oficina del CONICET.
Por supuesto, allí estuve puntualmente con mi mejor
traje y corbata. Le expliqué en qué consistían mis
estudios y qué utilidad le prestaría al país a mi regreso.
Sin duda le gustó mi actitud y me deseó mucho éxito.
Esta fue la única vez que hablé con él.
A mi regreso, se volvió a considerar la
posibilidad de gestionar un subsidio del CONICET para
nuestro grupo de estudios psíquicos de La Plata. La
solicitud iba acompañada de un resumen de nuestros
resultados con Fernando y los tremendos fenómenos
físicos obtenidos. La respuesta fue cordial y
aprobatoria de los métodos usados para eliminar la
posibilidad de fraude. Infortunadamente, el CONICET
no tenía fondos suficientes ni para cubrir el costo de
proyectos ya aprobados, así que allí concluyeron
nuestras esperanzas de elevarnos a un plano oficial de
distinción.

Debo concluir diciendo que el doctor Houssay
nunca manifestó una actitud negativa con respecto a la
investigación psíquica. Lo único importante para él
parecía ser la aplicación del método científico.
Como he relatado en otros artículos, esta actitud
prevaleció en otros medios científicos en la Argentina,
para honor de nuestra ciencia y del doctor Bernardo H.
Houssay.

◊◊◊◊

Respondiendo preguntas
Personas interesadas en el estudio de la
Parapsicología nos piden definiciones sobre algunos
conceptos básicos. Dada la frecuencia de estas
consultas, consideramos oportuno difundir aquí
algunas de las respuestas que hemos dado.
¿Se puede interrelacionar la parapsicología con la
electrónica?
El fenómeno psí es esencialmente humano. La
electrónica
puede
servir
como
auxiliar
para
perfeccionar el diseño de experimentos. Por ejemplo:
en un experimento de ganzfeld se puede hacer todo el
procedimiento en forma manual, o diseñar un
programa de computación que vaya mostrando los
objetivos, y después haga automáticamente los
cálculos.
Otra aplicación interesante de la electrónica, o de
la física atómica, para ser más precisos, es en los
experimentos
de
microPK,
con
los
llamados
generadores de números aleatorios. El aparato
funciona sobre la base de un elemento radiactivo que
emite partículas subatómicas. Con cada uno de estos
elementos que emite se produce una señal, por
ejemplo una luz que se enciende. Estas emisiones son
siempre aleatorias, ya que nadie puede prever cuándo
se producirá una. Lo que se hace es darle el
generador a un psíquico para que trate de influenciar
sobre esa emisión de partículas subatómicas.
¿Cómo podemos determinar si una persona tiene
capacidades PSI? ¿son innatas o se adquieren por
educación?
. Todos poseemos estas aptitudes en mayor o
menor grado; algunas personas las poseen de modo
sobresaliente, otras no tanto, o de manera esporádica.

Pero todos estamos equipados de ellas, forman parte
de nuestro equipo psicobiológico.
La ESP se produce de manera inconsciente. La
utilizamos incluso sin saber que la estamos utilizando,
o en qué momento se hace presente con una
información o un conocimiento extrasensorial. A
menudo sus manifestaciones en la vida cotidiana
pasan inadvertidas. Por
ejemplo, cuando me
sobreviene una “corazonada”, o pienso que tengo que
ver a Fulano y justo en ese momento me lo encuentro
por la calle, o, después de un suceso desagradable,
recuerdo que “algo me decía que no hiciera tal cosa”,
etc. Por lo general, desestimamos esos posibles
fenómenos de telepatía, clarividencia o precognición,
atribuyéndolos a meras coincidencias por azar.
Si, en cambio, les prestamos atención, tratando
de identificar nuestras reacciones emocionales,
mentales o corporales en el momento de producirse el
fenómeno, la próxima vez que se presenten podremos
reconocerlas, y eso nos ayudará a ponernos en
condiciones psíquicas y fisiológicas adecuadas para
que la ESP pueda tener lugar, es decir, pueda llegar
de lo inconsciente a la conciencia. Esto mismo se
puede lograr a través de la experimentación.
La
observación
nos
muestra
algunas
circunstancias que conviene tener en cuenta:
1)
que las percepciones extrasensoriales tanto se
nos dan en vigilia como en los sueños;
2)
que toman diversas características, pueden ser
imágenes o tipo visiones alucinatorias;
3)
pueden ser de tipo intuición;
4)
pueden relacionar algunos símbolos o figuras
simbólicas;
5)
pueden irrumpir en la mente de improviso, cuando
estamos dedicados a nuestras ocupaciones cotidianas,
sin pensar en nada, y de pronto nos acordamos de
algo o nos imaginamos algo relacionado con el motivo
de nuestras preocupaciones.
6)
La autoobservación es una valiosa herramienta.

Las aptitudes psi ¿pertenecen a la psiquis o al
espíritu? ¿qué lugar tiene el espíritu o el alma en el
campo de la Parapsicología?
El término psiquis define al conjunto de las
facultades intelectuales, emocionales y volitivas que
constituyen la personalidad.
Los fenómenos que estudia la Parapsicología, a
saber, la percepción extrasensorial, la psicokinesia y
la precognición, son también facultades de la psiquis,
que suelen llamarse paranormales por oposición a
aquéllas, más conocidas por la ciencia, por eso mismo
consideradas normales.
Por otra parte, el término espíritu define la
esencia del ser humano, sus potencialidades vitales, y
pertenece a un orden de pensamiento más bien
filosófico.
El término alma, según algunas religiones,
designa a la sustancia inmaterial e inmortal que
acompaña al cuerpo humano durante la vida y lo
abandona en la muerte.
Estos dos últimos conceptos remiten a la
posibilidad de algún tipo de supervivencia tras la
muerte corporal, que sigue siendo, y será, uno de los
grandes enigmas que se plantea nuestra disciplina.

◊◊◊◊
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Noticias de Brasil
El Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas
ha tenido la gentileza de informarnos acerca de sus actividades,
y nos es grato darlas a conocer a nuestros lectores.
• Seminarios Psi: Conversando sobre… .- Se trata de una
nueva actividad creada a partir de 2009. En cada una de estas
reuniones, que se realizan el tercer sábado de cada mes, se
estudia la obra de un parapsicólogo importante, de renombre
mundial, analizando su pensamiento y sus principales trabajos e
investigaciones.
Para la primera reunión, se escogió como parapsicólogo a
ser estudiado al profesor Naum Kreiman, lo que significó un
homenaje a su memoria. Ello tuvo lugar el sábado 17 de enero,
en el Seminario Conversando sobre Naum Kreiman, donde se
debatieron y estudiaron algunos de sus numerosos trabajos.
Los parapsicólogos elegidos para los próximos
seminarios son los siguientes:
14 de febrero
Joseph Banks Rhine
21 de marzo
Charles Richet
Albert de Rochas
18 de abril
Gustave Geley
23 de mayo
20 de junio
Horta Santos
18 de julio
Hernani Guimarães Andrade
22 de agosto
D. Scott Rogo
19 de septiembre Robert Tocquet
24 de octubre
Dean Radin
21 de noviembre René Sudre
12 de diciembre Frederich Myers
• Trabajos de investigación.- Actualmente el IPPP está
realizando investigaciones sobre Transcomunicación
Instrumental, utilizando la computadora para obtener voces
paranormales. A fines del año pasado el Instituto presentó en

Curitiba (Estado de Paraná, Brasil) un trabajo titulado “Los
anagramas fonéticos especulares significativos y las voces
paranormales invertidas”. En estos momentos, además de
buscar nuevas grabaciones, se han abocado a la cuestión de
procurar comprender por qué muchas grabaciones son cantadas
y no habladas

◊◊◊◊

Revistas recibidas
Hemos recibido, y agradecemos:
•

Quaderni di Parapsicologia Vol. XL, N° 2, 2008

•

Prisma - N° 23 - 2008

◊◊◊◊

Libros del profesor Naum Kreiman
•

Disponibles en Instituto de Parapsicología

Calle Zabala 1930 – Castelar (CP 1712)
Prov. de Buenos Aires - Rep. Argentina
Tel: (54 -11) 4628-9488
E-mail: doraiv@hotmail.com
- Manual de Procedimientos Experimentales y Estadísticos en
Parapsicología
- Investigaciones Experimentales en Parapsicología
(1972/1976) Tomo I
- Investigaciones Experimentales en Parapsicología
(1976/1981) Tomo II
- Investigaciones Experimentales en Parapsicología
(1982/1999) Tomo III
- Folletos de la Colección “Teorías”:
Teorías I: Método Científico y Parapsicología
Teorías II: La Ciencia y el Experimentador en
Parapsicología
Teorías III: Actualidades parapsicológicas
Teorías IV: Ganzfeld: Experimento y Metaanálisis
Teorías V: Elementos descriptivos y conceptuales de
Parapsicología

• Curso de Parapsicología - Kier, Buenos Aires, 1994 Edición agotada. Quedan pocos ejemplares.

