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V., .M. , Q."H., .TODOS.

LA TELEPATIA.

Telepatía (del griego tele, "distante" y patheia, "sentimiento") consiste en la

transferencia de pensamientos o sentimientos entre individuos a través de la

mente, sin el uso de los cinco sentidos. Es considerada como una forma de

percepción extrasensorial. Desarrollar la telepatía puede ser para algunas
personas algo muy simple mientras que para otras se torna en una
actiüdad bastante compleja; cuando hablamos de cómo desarrollar la
telepatía debemos ante todo darnos cuenta de que no tenemos la
limitación del espacio temporal, ya que el cerebro no percibe ningún
impedimento para que nuestra mente se ponga en contacto con la de
otra persona. Pero para saber cómo desanollar la telepatía
se debe ante todo conocer lo que se denomina "Chacra

Manipura", este chacra está situado arriba del ombligo y se relaciona
' con la telepatía del plexo solar. Para dar comienzo a los ejercicios de
telepatía, los expertos recomiendan encontrar un cómodo sillón,
relajarnos profundamente e imaginar nuestras radiaciones, todas ellas
en el plexo solar. Aprender telepatía requiere de mucha concentración
y de que la conexión que exista entre cuerpo y mente sea muy estrecha;
cuando lleguemos a un estado máximo de preparación, pasaremos al
segundo ejercicio de telepatía: la vocalización de la Ura. El fenómeno
de la telepatía hoy en nuestros días ampliamente difundido y conocido
se entiende como la capacidad de transmitir los pensamientos de una o
varias mentes sin un medio fisico perceptible no teniendo



aparentemente limitación en lo que respecta a distancia del receptor y
el emisor.

Otro aqpecto significativo es que al parecer si el emisor lo desea el
pensamiento puede ser captado por varias personas a la vez (Claro que
esto no se da en caso de que exista una "lectura del pensamiento", pues
se supone que el emisor no es consiente de la transmisión de su
pensamiento pues esta transmisión es inconsciente, además, que es
claro que solo lo poseen personas con cierto dominio mental).

Un aspecto importante a recalcar es que como se supone este podría ser una
forma de comunicación universal  pues como se supone los animales y las
plantas son sensibles a recibir influencias telepáticas, además, para los
creyentes del fenómeno ovni siempre se ha dado en caso de abducciones la
transmisión de pensamientos por parte de los extraterrestres es en forma
telepática. Sea como sea, el fenómeno telepático existe, que si esta
capacidad se puede desarrollar la respuesta es hasta ahora: isí!

éTelepatía erótica o mentes en contacto?
éQuién no ha sentido aunque sea por una vez, una atracción

telepática o mental? Una sensación extraña y difícil de



expl¡car con palabras, un instinto incontrolable y s¡n lógica.
éNunca has pensado que podría ser telepatía erót¡ca y que la
otra persona te está llamando con su mente? Sucede que ese
hecho no puedes reg¡strarlo con una mente racional, porque

no estás entrenado para ello.

éTe ha pasado que una situación desconoc¡da de pronto te
resultó familiar? éCuántas veces has creído saber lo que otra
persona está pensando, aunque no la conoces? éQuién no ha
perc¡b¡do que su cuerpo se exc¡taba ante la presenc¡a de una

desconocida?

Podemos comprender estas exper¡enc¡as como una agradable,
excelente y efectiva interrelación amorosa, o como la

profundización de una perfecta comunicación mental entre
dos personas en contacto, pero... équé es la mente?

No podemos hablar de la mente sin explorar las funciones del
cerebro.

El cerebro está compuesto por dos hemisferios unidos entre
sí, pero con funciones diferentes. El hemisferio izquierdo esta

relacionado con el pensamiento rac¡onal y analítico y nos
conecta con la realidad exterior; mientras el hemisferio

derecho rige lo aÉístico e intuitivo, y nos comunica con la
real¡dad interior.

Entendiendo la mente como función cerebral podemos decir
que la mente nos perm¡te rec¡bir sensac¡ones externas y

man¡festar nuestra realidad interna.

Una serie de experimentos señalan que el hombre puede
generar comunicación mental con otras personas, gracias a

sus diferentes tipos de energía, fenómeno conoc¡do como
telepatía espontánea.



Se ha probado que la transmisión telepática espontánea está
íntimamente relacionada con la unión afectiva que mantienen

ambos sujetos conectados. Estas personas atraen un cierto
tipo de "energía amorosa", que facilita la transmisión

recíproca de pensamientos.

Telepatía quieras o llo...

Marina, uruguaya de 32 años, comenta: Yo he tenido telepatía
con mi pareja muchas veces. Hace alrededor de 2 años que

vivimos juntos en NYC, y ya han sido tres veces que tenemos
el mismo presentimiento. Un día yo l legue con un champagne

para una cena romántica que iba a coc¡nar, como preámbulo a
una relación erótica muy especial, con velas. Abro la puerta y

llega mi pareja que me dice "te traje chocolate, pero en
real idad quería tomar champagne esta noche y hacer el

amor". Imagina m¡ cara de sorpresa!! La vida en esta ciudad
es muy vertiginosa y a veces estamos tan cansados que no

tenemos ganas de nada, pero ese día sin previo, aviso los dos
pensamos o deseamos lo mismo.

Además de esta transmisión telepática espontánea que se da
entre personas que tienen un lazo afectivo, los estudios de la

transmisión del pensamiento muestran que existe una
variante que se l lama "energía de enlace" que es un juego de

energías de contacto las mentes de un em¡sor y un receptor
que no t¡enen una reláción prev¡a. El receptor puede

incorporar esa información a su inconsciente y transformarla
en diversas formas (sueños, símbolos, alteraciones nerviosas,

etc.). Esta explicación puede ser la respuesta de aquellas
extrañas s¡tuaciones que nos hacen preguntamos: "éEsto que

está suced¡endo ahora, ya lo viví o lo soñé?

La respuesta puede ser: Es una información revelada, una
aprox¡mación mental (más poderosa que la corporal) o un



llamado, trasmitido por otra mente en contacto contigo

Se afirma que el cerebro humano está capac¡tado para emitir
y rec¡bir mensajes en forma de pensamientos. Y que todos los

seres humanos emitimos ondas cerebrales de carácter
electromagnético de forma constante en una longitud y

frecuencia determinadas que serian como las huellas
dactilares, propias de cada uno. Por eso no interferirían entre

si, Es decir como si cada ser humano tuviera su propio canal
al igual que sucede con las emisoras de radio,

Desde el punto de vista físico, las glándulas encargadas de la
emisión y percepción de los pensamientos serian las

glándulas pineal y pituitaria.
La impresión telepática se puede manifestar adoptando

diferentes formas, unas veces en forma de sueño, otras en
formas de imágenes mentales durante la vigil ia y otras

solamente como un pensamiento..
Otro factor importante a resaltar es que ni las distancias ni el

tiempo influyen para nada en la comunicación telepática.
Tampoco influye la edad, la cultura o el sexo, si bien las

mujeres parece ser que poseen mayor poder receptivo y de
captación.

CLASES DE TELEPATIAS

" La telepatía es una de las pocas facultades psíquicas que se
ha estudiado y se estudia con auténtico carácter científico en

las principales Universidades y Centros de Parapsicología,

a) Telepatía espontánea
Existe numerosísimas pruebas de que los inconscientes se

comunican entre sí, pero se desconoce cuáles son los
mecanismos por los que se efectúa esta comunicación.

En general, los mensajes telepáticos que son recibidos con
suficientes anticipación, son malas noticias. Voy a contaros



una historia verídica registrada por el Dr. Amadou y publicada
en su libro "La paraps¡cologia, para ilustrar mejor un caso de

telepatía espontánea:
Arrancado desde lo más profundo de su sueño, el hombre se

incorporó en el lecho y encendió una luz.
Sentía una angustiosa sensación que le oprimía...

Lo cierto es que parecía estar oyendo la voz de su padre. No
era nada exterior, nada que llegase a sus oídos. Pero lo oía

mentalmente, como habría de descubrir después.
La voz de su padre le rogaba que fuese a su escritorio,

buscase en el cajón central sus notas de viaje y se pus¡ese en
contacto con é1. No tenía dudas de que tal era el mensaje. Lo

había recibido claramente. Y a continuación la voz se coltó. El
hombre se levantó. Buscó en su escritorio y encontró el

itinerario que su padre acostumbraba a dejarlo cada vez que
viajaba por razones de negocios. Leyéndolo con ansiedad,

advirtió que en aquellos momentos su padre debería
encontrarse en un determinado hotel. Siguiendo un impulso

anormal en é1, pidió comunicación telefónica con dicho hotel,
desde allí se le contestó que su padre había sufrido minutos

antes un ataque cardíaco y que se estado era gravísimo. El
gerente, aunque sorprendido por la rara oportunidad de

aquella llamada, le pafticipó su alivio, ya que estaba
preocupado por no saber dónde n¡ a quién comunicar la

enfermedad de su pasajero, que dada Ia gravedad, podía
. resultar mortal, y en efecto, él enfermo sólo pudo sobrevivir

unas pocas horas a aquella llamada telefónica.

He aquí otro caso citado por Rhine, uno de tos hombres que
más ha estudiado sobre este tema:

Un hombre está al volante de su coche cuando de pronto,
siente en el pecho un dolor tan violento que.se imagina que

va a morir. Por una acción refleja salvadora, logra detener el
coche. El dolor desaparece casi inmediatamente, el hombre

regresa a su casa un poco inquieto y resuelve consultar al



médico. Suena el teléfono y le comunican gu€, en el mismo
instante que había sentido aquel dolor, su hijo moría en la

carretera, en accidente de automóvil, aplastado el pecho
contra el volante.

De experiencias de este tipo se podrían contar cientos de
casos, el propio profesor Rhine, de la Universidad de Duke,
(EEUU), posee un magnífico archivo con multitud de casos

comprobados.

LEYES DE LA TELEPATIA

La mayoría de los individuos son capaces de recibir mensajes
telepáticos, con predominio de los emisores entre los varones

y de las receptoras entre las mujeres.
b) El mensaje es raramente transmitido en su integridad, el

que lo envía y el que lo recibe dejan en él huel la de su
sensibi l idad, perjudicando así la semejanza.

c) Es posible transmitir, entre otras cosas, palabras,
sensaciones, actitudes, movimientos y dibujos.

d) Los obstáculos no parecen representar ningún problema en
la transición, en el curso de los experimentos, se ha aislado al

agente y a los sujetos valiéndose de toda clase de
procedimientos, sin que se hayan alterado los resultados.

e) Se ha comprobado que las transmisiones se pueden
efectuar en todas las direcciones y la distancia no influye ni

distorsiona el mensaje.
f) El mensaje telepático se encuentra favorecido cuando

existe un lazo afectivo entre la pareja telepática.
g) La forma, el cómo y el por qué se produce este mecanismo

telepático aún permanece sin una explicación convincente.

Por todo lo anteriormente expresado, Q. 
' .H. '. solo me resta

exoltarlos a que no dejen de conocer y practicar esta cualidad
que como ya hemos visto se nos da entre nosotros, y

debemos profundizar en este conocimiento para manejarlo
con más acielto, €n bien general de la orden de la humanidad



y de nosotros en lo pafticular.

Es cuanto! Atte:  M. ' .M. '  .  Er


