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Editorial 
El propósito del boletín de 
la Asociación Malagueña 
de Investigaciones 
Parapsicológicas es 
difundir la parapsicología 
como ciencia, y denunciar 
públicamente a esas 
personas que se hacen 
pasar por parapsicólogos 
cuando lo que en realidad 
hacen es todo tipo de 
prácticas esotéricas como 
echar las cartas, hacer 
espiritismo, brujerías 
astrología, etc. Sin ningún 
rigor científico.
A los socios y personas 
que quieran colaborar 
con este boletín les 
animamos a hacerlo, para 
ello póngase en contacto 
con nosotros en el teléfono 
666705469.
 
También puede escribir a 
la siguiente dirección de 
correo electrónico:
 angelfrank400@yahoo.es
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UFOLOGIA

FRIENDSHIP
Son  muchos  los  investigadores  del  fenómeno  Ovni,  los  que 
creen que los extraterrestres, supuestos tripulantes de los Ovnis, 
se encuentran ya, entre nosotros. Infiltrados, con una apariencia 
humana que los hace pasar desapercibidos ante nuestros ojos. 
Los hay también que van más allá y, aseguran que estos seres 
dispondrían de unas bases o colonias establecidas en la tierra y 
que estarían repartidas por distintos lugares de nuestro planeta.

Haciendo una  breve  introducción por  la  historia  ufológica  de 
estas creencias o certezas en España, hay que hablar del suceso 
por  excelencia  más  conocido  y  controvertido  en  nuestras 
fronteras.
Ocurrió en Andalucía el 29 de septiembre de 1989, en la playa 
de los Bateles, en la localidad gaditana de Conil. Allí y siempre 
según  los  testigos  y  los  datos  obtenidos  de  las  numerosas 
investigaciones  llevadas  a  cabo,  dos  seres  de  enormes 
dimensiones y sin rostro, se aproximaron a la orilla procedente 
de unas luces que se podían ver en alta mar, haciéndose  visibles 
ante los ojos atónitos de cuatro jóvenes de la localidad que allí se 
encontraban en ese preciso instante. Los seres, tras llegar a la 
orilla se tumbaron en la arena semi escondidos por un montículo 
de arena, tras los extraños destellos azulados que salían de una 
esfera sobre ellos, los dos seres se incorporaron de nuevo con un 
aspecto totalmente humano, se habían convertido en un hombre 
y una mujer de apariencia y rasgos nórdicos, que seguidamente 
se introdujeron caminando en el cercano pueblo de Conil como 
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una pareja normal. 
Este  suceso  es  el  más  conocido,  pero,  no  por  ello  el  único 
ocurrido en España. En 1998, el afamado investigador navarro 
J.J. Benítez plasmaba en una de sus obras (Ricky B.) otro caso 
que años antes investigaran otros y que él continuó aportando 
nuevos datos.
Se trataba de la extraordinaria historia de una mujer americana 
que tras fallecer en un accidente de autobús cuando viajaba por 
tierras mejicanas, un ente extraterrestre tomaba posesión de su 
cuerpo como soporte físico.

Y,  aquí,  es  cuando  entramos  en  la  hipótesis  de  las  bases 
extraterrestres. Tuvimos que esperar hasta junio de 1998, para 
conocer otra historia alucinante. En esta ocasión, nos llegaba de 
la mano del prestigioso investigador y amigo, Joseph Guijarro.
Él  nos  adentraba  en  las  narraciones  sobre  Friendship.  Esta 
historia  comienza  a  mediados  de  1984,  cuando  algunos 
habitantes de Chile, aficionados a las emisoras de radio afición 
en  la  banda  de  los  27  megahercios,  mantienen  unas 
conversaciones  con unos  interlocutores  de  extraño acento.  En 
estas  charlas,  decían  provenir  de  otro  planeta  y  demostraban 
poseer unos avanzados conocimientos en medicina, arquitectura, 
comunicación, entre otros. En estas charlas (casi siempre con el 
mismo  individuo  que  se  identificaba  como  Ariel)  se  auto 
proclamaban los Ángeles del Señor y sus mensajes solían ser 
muy fraternales.
Nadie conoce a ciencia cierta el enclave de la isla Friendship, 
donde según estos individuos se establecía su base en la tierra. 
Se cree que puede ser una de las 3.800 islas que se encuentran 
entre el archipiélago de Chonos y las Guaytecas.
La  isla,  estaría  habitada  por  una  colonia  de  estos  seres 
extraterrestres,  seres  con  aspecto  humano,  altos,  rubios,  de 
rasgos vellos y vestidos con extrañas ropas.
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En sus manifestaciones decían poseer  los conocimientos y la 
tecnología  necesaria  para  curar  cualquier  tipo  de  dolencia  o 
enfermedad. De echo, supuestamente, lo abrían demostrado con 
algún que otro habitante de la zona, como el caso de Ernesto de 
la Fuente, quien abría sido curado por los friendship nada menos 
que de un cáncer de pulmón.
Según  numerosos  testigos,  es  frecuente  ver  por  la  zona  las 
evoluciones  de  Ovnis  tripulados  por  estos  misteriosos 
personajes,  aunque  al  parecer  no  siempre  necesitan  de  estas 
naves  para  desplazarse,  puesto  que  tendrían  la  habilidad  de 
aparecer y desaparecer a voluntad, como maestros en alta magia.

En sus comunicados se muestran profundamente religiosos y sus 
mensajes  siempre  lleva  consigo  una  carga  importante  de 
esperanza y ayuda a la humanidad.
Nadie  a  podido  visitar  la  misteriosa  isla  y  luego  contarlo 
(exceptuando al Sr. Ernesto de la Fuente) puesto que quien visita 
la isla con el beneplácito de sus habitantes, ya no puede regresar 
de ella.
Algunos  testigos  que  tuvieron la  gran  fortuna  de  toparse  con 
estos  ¨´hermanos  mayores´¨  aseguran  que  la  isla  sería  una 
especie de campo de entrenamiento en el que se prepararía a las 
personas  de  este  planeta  para  asimilar  las  condiciones  del 
espacio  exterior.  De  esta  forma  se  estaría  preparando  a  la 
humanidad y concienciándola para recibir a los extraterrestres de 
una manera masiva, dando como fecha para este acontecimiento 
el año 2005, como quien dice, a la vuelta de la esquina.

¿Quién son los Friendship
Como en toda investigación que se precie y si es de Ovnis o 
extraterrestres,  más  aún.  Surgen  distintas  interpretaciones  y 
opiniones diversas entorno a los hechos ocurridos.
Así pues, para unos se trataría de una base extraterrestre, una, de 
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las  siete  que  habría  repartidas  por  el  planeta.  Para  otros,  sin 
embargo no sería  nada  más  que  un rumor  popular  o  leyenda 
urbana sin mayor trascendencia. Los hay conspiracionistas que 
opinan que se trataría de un experimento de control mental, y los 
que también piensan que no es más que una micro sociedad de 
Nazis apartada del resto y con avanzada tecnología.

Sea  como  fuere,  lo  cierto  es  que  las  investigaciones  en  este 
sentido y las pruebas recogidas hasta la fecha parecen apuntar 
hacia la verdadera existencia de los Friendship.
¿Dónde se ubican exactamente? ¿Quién son? ¿Qué pretenden?... 
son preguntas para las que todavía no tenemos respuestas, tan 
solo un puñado de hipótesis y especulaciones, que no impiden 
que las investigaciones continúen. Por lo tanto, solo nos resta 
esperar,  ojalá  no  demasiado,  para  conocer  que  nos  depara  el 
futuro y la verdad sobre la extraña congregación de Hermanos 
Mayores.

Por.  José Luis Peláez.
Vicepresidente de A.M.I.P
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  INVESTIGACIÓN

EL USO DEL DETECTOR DE MENTIRAS EN PARAPSICOLOGÍA Y UFOLOGÍA

En muchas ocasiones el investigador practica la parapsicología científica 
y el  ufologo,  se ve  ante testimonios extraordinarios de personas que 
dicen estar en contacto con entidades espirituales o extraterrestres, etc. 
Muchos  de  estos  testimonios  son  en  realidad  narrados  por  personas 
aparentemente  normales,  pero  con  el  tipo  de  problemas  que  en 
psicología y en psiquiatría se llama mitomanía, trastorno ficticio u otro 
trastorno psiquiátrico o psicológico en el que el sujeto miente a todo el 
mundo, o simplemente puede pasar que algún listillo poco honrado, con 
afán  de  protagonismo  mienta  a  los  investigadores  dificultando  las 
investigaciones de estos.
Para diferenciar con seguridad a una persona que miente de la que dice 
la verdad, hay profesionales en el uso del polígrafo, que se desplazan por 
todo  el  territorio  nacional  y  someten  a  examen  a  estas  personas 
solucionando en el acto dicho caso. 
Una de las empresas  de profesionales que he podido contratar para uso 
privado que a demostrado su valía en cuanto al esclarecimiento de la 
verdad en diversos asunto, es la empresa DIMOI, los investigadores que 
desee contactar con ésta empresa para informarse pueden entrar en la 
pagina web www.poligrafoandalucia.com

Por. Francisco Ángel López.
Presidente de A.M.I.P
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NOTICIAS
Se busca colaboradores de AMIP 

La Asociación Malagueña de Investigaciones Parapsicológicas, esta en tramite de extenderse a nivel nacional, 
es por ese motivo que buscamos a delegados y personas serias que colaboren  con nosotros en otras provincias, 
requisitos  indispensable:  practicar  la  parapsicología  como ciencia.  (No queremos esotéricos,  astrólogos  ni 
espiritistas) si desea unirte a nosotros escribe a nuestra secretaria al e-mail: secretariamip04@yahoo.es o a 
nuestro presidente a angelfrank400@yahoo.es

              Diseñan un camuflaje óptico para lograr la invisibilidad

Ingenieros de la universidad de Purdue (  Gran Bretaña)  han creado un artilugio que emplea una serie de 
diminutas agujas las cuales van radiando hacia el exterior de un rayo central, es algo parecido a un cepillo 
redondo para el pelo, con la característica de que curva la luz alrededor del objeto cubierto por él, de tal manera 
que los objetos del fondo serían visibles pero no el objeto rodeado por el conjunto cilíndrico de las diminutas 
agujas, nanoagujas. Como veis los fantasmas van a tener competencia dentro de muy poquito...

Meteoritos: rocas del espacio

El 4 de Enero del año 2004 muchos españoles hemos contemplado con gran sorpresa la imagen de 
una gran bola de fuego surcando los cielos españoles,  pero ¿qué son estas bolas de fuego que des 
de  la  época  más  remota  visitan  la  tierra?.  Los  meteoritos  son  objetos  caídos  del  ciclo  cuya 
existencia siempre ha estado rodeada de un halo de misterio y leyendas. Fueron adorados por 
griegos y romanos en sus templos, y considerados parte de las leyendas tejidas en su mitología. 
Todavía hoy en día es posible que un meteorito en un centro de veneración: en la Meca, el santuario 
más importante para la religión islámica, se custodia la “Kaaba” o “Piedra Negra”, meteorito en que 
era ya adorado por los beduinos antes de la fundación del Islam. Según la religión islámica esta 
piedra en un principio era blanca, pero se fue ennegreciendo a causa de los pecados del hombre.
Sin embargo, desde un punto de vista científico, un meteorito es un objeto que proviene del espacio 
y que al entrar en la atmósfera de la Tierra no se volatiliza, llegando a impactar contra la superficie 
terrestre.  La mayoría de los meteoritos proceden de asteroides,  meteroides y  cometas,  aunque 
también los hay que llegan de otros cuerpos de nuestro Sistema Solar como la Tierra o Marte. Estos 
últimos proceden de fragmentos rocosos que han salido despedidos al espacio al producirse una 
colisión de un cuerpo menor contra la superficie lunar o marciana.
Los meteoritos están constituidos por minerales como los que se encuentran en la Tierra: olivinos, 
piroxenos,  sulfuros  de  hierro,  carbonato,  etc...cuya  proporción  permite  clasificarlos.  Así  se 
consideran síderitos a los meteoritos que poseen un contenido en silicatos (olivions y píroxenos). 
Por su parte, los síderolitos contienen tanto minerales de hierro como silicatos.
Asimismo,  algunos  meteoritos  presentan  unas  estructuras  globulares  en  su  interior  llamados 
condrulos. La aparición de estas estructuras indica que el meteorito no ha sufrido un calentamiento 
excesivo.
Por último, cuando un cuerpo choca contra la superficie terrestre deja un cráter de impacto. En 
nuestro  planeta  la  deriva  continental,  la  erosión  y  la  colonización  vegetal  del  suelo  ha  hecho 
desaparecer la mayoría de estos cráteres, pero en la Luna, Mercurio y Marte son muy frecuentes.
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OSCAR EL GATO QUE PRESIENTE CUANDO VA 
A LLEGAR LA MUERTE

Según noticia publicada por la revista _ Chicago reuters- Oscar es un precioso 
gato siamés de pelaje blanco inmaculado que come, duerme y  anda como 
cualquier  otro  animal  de  su  especie  pero  que   tiene  una  pequeña 
particularidad que le  diferencia  del  resto  de felinos,  es  capaz de  presentir 
cuando la vieja dama de la guadaña se está acercando.
Lleva cerca de dos años como mascota de una enfermera que trabaja en un 
centro geriátrico en la población de Rhode Island (USA) y en ese periodo de 
tiempo Oscar, ha estado en la cabecera de más de 25 residentes horas antes de 
que murieran. Así lo refiere el doctor David Dosa de la universidad Brown de 
Providence quien en revista de medicina de Nueva Inglaterra,  relata como 
Oscar  se  las  apaña  para  colarse  siempre  en  habitaciones  cuyos habitantes 
mueren, invariablemente antes de dos horas desde su llegada, el síntoma que 
las enfermeras del geriátrico han observado es siempre el mismo, si Oscar 
entra en una habitación y se le eriza el pelaje, la muerte anda al acecho...
El citado doctor dice que no cree que tenga poderes paranormales sino que 
puede ser una reacción bioquímica, también indicó que probablemente perros 
y gatos puedan presentir fenómenos que nosotros no podemos o quien sabe si 
Oscar  es  un  ser  especial,  por  el  momento  todo son  conjeturas  y  ninguna 
evidencia  clara,  a  buen  seguro  únicamente  el  propio  Oscar  podría  darnos 
pistas.

  La mascota de un geriátrico de EEUU identifica a los internos que están a punto de morir

Por. Rosario García 
Secretaria de A.M.I.P
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ASTRONOMIA
  FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN OBSERVACIONES ASTRONOMICAS 

DE LA ASOCIACION A.M.I.P.

              Fotografía de la Luna vista con nuestros telescopio.  
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Eclipse de sol 
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En las fotografías se puede observar algunos miembros de 
A.M.I.P durante una observación astronómica.



REFLEXIONES
El principal problema con el que me encontré cuando decidí escribir estas letras, fue 
precisamente el de elegir un tema, relacionado con la temática de esta web, pues la 
parapsicología cuenta con un abanico amplísimo de fenómenos, todos igualmente apasionantes, y 
¿por qué no decirlo?... complicados. Ahora bien, el hecho de que utilice ésta palabra no se debe a 
que no comprenda el significado de tal o cual fenómeno, no se trata de eso. Sino de que, al 
comparar definiciones y criterios publicados sobre diferentes fenómenos, me doy  cuenta de que 
no hay homogeneidad por parte de los autores. Esto me choca bastante, pues aunque ya se sabe 
que en éste terreno las cosas no son simplemente blancas o negras, siempre creí que los autores 
que escribían sobre fenomenología paranormal, debían partir, por lo menos, de una misma base.
Ya sé, que la parapsicología no es una ciencia  exacta, y mucho menos que los principios que 
establece no permitan ya discusión alguna. Tengo que admitir que es algo así como una “recién 
nacida” dentro de las ciencias, y que además, “jugamos” con una gama tan amplia como variada 
de fenómenos que la mayoría de las personas no alcanzan a entender, o simplemente los niegan 
por ir en contra de lo que les han enseñado como “leyes naturales”.
Por fortuna, existen una cantidad indeterminada de personas, que tienen una mentalidad mucho 
más amplia de miras y, ¿por qué no decirlo?, que no son “ciegas”, ya que a éstas alturas del 
cuento una de dos:
Se tiene que ser muy “corto de vista” para no darse cuenta de la existencia de los fenómenos 
paranormales, o muy necios, ya que los hay que con tal de no aceptar una explicación 
paranormal, son capaces de idear las más absurdas teorías... aunque eso sí, teorías muy 
“científicas y racionales”.
Son precisamente éste tipo de personas las que tachan de pseudo científicos y embaucadores a los 
que, como yo, somos estudiosos de la Parapsicología y que en nuestras pretensiones está el 
ejercer ésta ciencia con seriedad y profesionalidad. Pero, si he de ser sincero, creo que ésta 
actitud no es más que el resultado de la desgana con la que se enfrentan al tema. Pues es seguro 
que de indagar un poquito en ésta ciencia, se darían cuenta de que la Parapsicología no la forman 
un grupo de “alucinados” que creen a tontas y a ciegas todo lo que supone el termino fenómeno 
paranormal, en vez de eso, estoy seguro de que la venda que llevan en los ojos se caería al 
comprobar por sí mismos que los parapsicólogos se apoyan la mayoría de las veces en bases 
científicas, en experimentos, en probabilidades, en cálculos incluso, para dar una explicación 
satisfactoria a un determinado fenómeno, descartando la explicación de “paranormal” al existir la 
más mínima duda al respecto. 
Aunque bien es cierto que, en determinadas ocasiones todos éstos experimentos, teorías 
científicas, etc... fallan a la hora de explicar un determinado suceso, y en éste caso buscan teorías 
que se salen de la norma. Pero, ¿es que acaso la norma es cien por cien infalible?. Es esto 
precisamente lo que hay que hacerles entender a los “verdaderos hombres de ciencia”, ¿es que 
acaso los científicos están en poder de la verdad absoluta?, ¿nunca se han equivocado?. Por 
desgracia, sólo tenemos que repasar un poquito la historia para darnos cuenta de todas las 
injusticias que se han cometido en nombre de la ciencia, contra esos personajes llamados 
“alucinados”, y que al final, el tiempo les dio la razón, aunque desgraciadamente el mal ya estaba 
hecho. Por este motivo nunca habría que desprestigiar ninguna teoría paranormal, por muy 
fantástica que ésta nos parezca, siempre y cuando exista una mínima posibilidad de que sea 
cierta.
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Como ya dije anteriormente, son muchos y muy variados los fenómenos que engloba la 
Parapsicología, a la mayoría ya les hemos asignado un nombre, una definición, y por supuesto 
una explicación, que puede o no ser exacta, pero que todos aceptamos sin ninguna discusión, 
porque no tenemos medios para demostrar que haya otra más aceptable. Así, nos “agarramos” a 
esa explicación paranormal para estar, por lo menos, un poco más tranquilos a la hora de dejar 
todas las cosas bien definidas y establecidas. Y así todo, absolutamente todo lo que ocurre dentro 
de nuestra frontera terrenal, tiene su porqué, aunque éste sea de origen paranormal.
Pero ¡ojo!, no piense el lector por esto que no estoy de acuerdo con la forma de proceder de los 
expertos en Parapsicología, no se trata de eso. Lo que ocurre es que, por fortuna o por desgracia, 
se que los fenómenos paranormales están ahí, que existen, que en el momento que menos esperas 
ocurren, y que muchas veces por falta de información pueden llevarte a situaciones límite.
Créanme que han sido muchas las veces que me he preguntado si no estaremos todos 
equivocados, y la explicación a toda ésta fenomenología sea tan simple como descabellada. ¿No 
sería posible que, con todas esas definiciones, explicaciones, experimentos, posibilidades, etc... 
estuviéramos pasando algo por alto?,... ¿y  si ese “algo” fuera tan estúpido y simple que no le 
diéramos importancia, y lo descartáramos de antemano?.
No sé... puede que esté equivocado, pero como ya he dicho antes, no hay nada definitivo en 
Parapsicología, así que ¿por qué no intentarlo?.
Pero ocurre una cosa, y es que, no es lo mismo “intentar encontrar nuevas teorías” que 
“confundir al personal”. Con esto, quiero decir que desde luego es estupendo que queramos 
superarnos y no quedarnos estancados en una teoría, cuando estemos seguros de que puede haber 
otras mucho más completas y satisfactorias; pero esa nueva teoría debería ser una prolongación 
de la anterior. Es decir, deberíamos dejar, de una vez por todas, establecidos unos principios y 
unos criterios respecto a todos y cada uno de los fenómenos, y a partir de ahí, investigar con 
nuevas teorías mucho más completas. Por ello, es bueno que queramos superarnos sabiendo que 
podemos y que estamos en el camino para conseguirlo. Pero siempre tomando como punto de 
partida lo que ya hemos establecido, y a partir de ahí cambiar (si es necesario) todo lo que nos 
parezca obsoleto o equivocado.
Lo que ya no me parece tan bueno es que de pronto, para un determinado fenómeno se den 
diversas opiniones, y cada una de estas opiniones sea “descaradamente” opuesta a la anterior; Lo 
mismo ocurre respecto a la actitud que debe mantener el sujeto frente al fenómeno.
En relación a éste tema yo he sido una de las numerosas personas afectadas, puesto que poseo 
una amplia bibliografía en la que se abordan temas paranormales, y han sido innumerables las 
veces en las que he pensado: “Pero bueno, si en éste libro de dice una determinada cosa y en otro 
refiriéndole al mismo hecho, otra cosa contraria, ¿a cual debo creer?. Siempre he tenido clara la 
postura que debía adoptar, pues me considero una persona centrada y racional, y sólo alguien con 
una falta absoluta de conocimientos respecto a éstos temas, elegiría la errónea. Personalmente 
considero que esto es un gran problema, “se imaginan qué pasa cuando alguno de éstos libros, 
carentes de toda rigurosidad, caen en manos de un enfermo mental, un marginado de la 
Parapsicología, una persona obsesiva, etc...?, creo que no hacen ningún bien, eso seguro.
No quiero parecer demasiado extremista, no se trata de eso, pero sí de llevarlos a un punto en el 
que deban reflexionar sobre toda esa confusión que hay respecto a determinados temas y 
fenómenos.
Todos los libros que tratan de parapsicología deberían ir encaminados a aclararnos un poquito 
más, si es posible, todo eso que la mayoría de la gente desconoce, teme, etc... Y que en el fondo, 
se trata sólo de un problema cuyo origen está en el desconocimiento y en la falta de información. 
Porque si esas personas dan con el libro adecuado ¡Estupendo!, pero si tienen la desgracia de dar 
con un libro que sólo les proporciona sufrimiento, angustia, y mala información, puede ser algo 
muy serio, pues seguro que los más aprensivos acabaran teniendo problemas de tipo psicológico.
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Es una pena que la Parapsicología, hoy por hoy en España, no disfrute del reconocimiento 
público. Aunque es verdad que día a día gana más adeptos, tengo que admitir que en numerosas 
ocasiones es relegada a la categoría de Pseudo ciencia.
El problema es bien grave, ¿cómo es posible que en el resto del mundo existan institutos, centros, 
laboratorios, e incluso universidades que imparten esta materia; y sin embargo, aquí en nuestro 
país todavía estemos pensando en ella como en algo inevitablemente unido a la “brujería”?.
¡Es increíble que algo así ocurra!. Pero parte de culpa es nuestra (Parapsicólogos), debemos 
hacer todo lo posible para que sea reconocida como una ciencia más, y demostrar al mundo 
entero que sus principios nada tienen que ver con el ocultismo, la magia, etc..., todavía hay 
personas que al decirles que soy Parapsicólogo me miran y dicen: “entonces, ¿podrías echarme 
las cartas?”. Sin comentarios.
Y precisamente porque sus principios no son reconocidos como “propios”, es decir, como algo 
genuino perteneciente sólo al  terreno de la  Parapsicología,  todos se creen con el  derecho de 
discutirlos desde su punto de vista, sobre todo desde el marco científico o religioso.

Por: José Luis Peláez.
Vicepresidente de A.M.I.P.
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¿ Que es la TCI ? 
La  TCI o Trans Comunicación Instrumental, es  un 
fenómeno que consiste en la recepción de voces e imágenes 
supuestamente de origen paranormal.
Estas voces dialogan en muchas ocasiones con el experimentador.
Las voces, en algunos casos, se identifican como personas fallecidas.
En España, los investigadores mas destacados en el campo de la 
TCI, concretamente en las investigaciones de voces paranormales 
son: Sinesio Darnell Huertas de Barcelona, y el Cantabro 
reciente mente fallecido, Germán de Argumosa  y Baldes, éste 
ultimo fue la primera persona que dio a conocer el fenómeno de las 
parafonías en nuestro país.
La experimentación constante, por ejemplo una hora al día, 
eligiendo la misma hora, produce resultados positivos.
Hay que adiestrar el oído para poder escuchar bien los fonemas, 
pues algunas personas suelen oír mejor los sonidos grabes, otras los 
agudos, y otras los medios.
Sean los muertos los que hablan por estos medios o no, lo cierto es 
que parece ser que estamos manteniendo diálogos con una 
inteligencia sin soporte físico aparente.
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Para la practica de estas técnicas de TCI de una forma controlada 
y seria, puedes asociarte con nosotros en la asociación malagueña de 
investigaciones parapsicológicas.

    Gráfica del sonido en el momento de producirse una psicofonía (parafonía)

Por. Francisco Ángel López.
Presidente de A.M.I.P
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        LIBROS RECOMENDADOS

        LIBROS ESCRITOS POR EL CONOCIDO INVESTIGADOR CATALÁN SINESIO DARNELL

18

Este libro es interesantes para los
investigadores que tengan
conocimientos de electrónica, 
pues en el encontraran esquemas 
e instrucciones para la 
construcción de aparatos 
electrónicos para investigaciones 
parapsicológicas.
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Por: Francois Brune y Remy Chaunvi

El padre Francois Brune, es sacerdote y
teólogo, ha examinado a través del 
mundo los testimonios mas significativos, 
de las supuestas voces de difuntos 
grabadas de forma hasta ahora 
inexplicables en cinta magnetofónica.
Remy Chauci, es hombre de ciencia,
profesor honorario de la Sorbona. Este 
libro, es recuperación y transformación
de una obra aparecida hace algunos 
años, es continuación del best-seller de 
Francois Brune Los muertos nos hablan.

Actas del Primer Congreso Internacional 
sobre Investigación Actual de la 
Supervivencia a la Muerte Física con 
Especial Mención a la
Transcomunicación Instrumental.

Los muertos nos hablan. Autor: Padre. 
FranÇois Brune. La presente obra incluye 
más de 90 folios nuevos sobre la de 
1990.
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Psicofonías. Un dasafío a la ciencia Por: Sebastían Rodríguez Galindo 

Sial Ediciones, S.L., 2004

  Bravo Murillo, 123 - 28020 Madrid (españa) Tel: (34) 915354113 Fax: (34)915357053
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 Grabadora de bobina abierta

 Investigador utilizando el spiricom



    ARTICULOS DE NUESTROS COLABORADORES 

¿HACIA UN NUEVO DESPERTAD DE 
CONCIENCIA?

Las personas que se enfrentan “vis a vis” con los sucesos de las ECM, 
EM, ABDUCIONES o de VDD, cuando son entrevistadas de nuevo, bastante 
tiempo después de haber ocurrido el mismo, se puede comprobar que han 
sufrido un gran impacto emocional, que ha hecho cambiar su vida, de forma 
que ya no serán las mismas.

Sus anteriores creencias religiosas, filosóficas, metafísicas, etc., serán 
cambiadas por completo, así como el modo de percibir la realidad que les 
rodea.

Empiezan a nacer en ellas una especial atracción y sensibilidad por los 
problemas sociales, ecológicos, pacifistas; en definitiva he apreciado un 
mejoramiento personal y un ansia por tomar parte de una forma activa en el 
mejoramiento de nuestras relaciones personales con todo lo que nos rodea; 
posiblemente por una comprensión de todo lo que ello implica y quizás de lo 
que se espera de nosotros en un futuro, si queremos que nuestro planeta azul 
(por el momento) nos siga acogiendo.

Este cambio psico-emocional y quizás biológico, se produce a diferente 
velocidad según la persona y en el mismo grado supondrá una defensa más o 
menos activa de la nueva conciencia o “realidad” aprendida. En mi opinión 
estos  cambios  serán  de  gran  importancia  y  nos  valdrán  para  formular  la 
hipótesis denominada “DETONANTES DE LA NUEVA CONCIENCIA” u 
“OPERACIÓN  NUEVO  HOMBRE”,  que  otros  les  llaman 
“DESPERTADORES DE CONCIENCIA”.

Da igual como se le denomine a este rompimiento con nuestro estado anterior, el caso es 
que las personas dicen haber sufrido este mejoramiento o cambio personal. También estas 
personas “desarrollan” una curiosidad por el tipo de experiencias vividas, es decir, por ampliar 
sus conocimientos sobre ellas; en algunas ocasiones esto puede ser negativo si se convierte en 
una “obsesión”.

Esta hipótesis de APERTURA DE CONCIENCIA y su posible relación 
con las experiencias mencionadas,  no es nueva, es Kennet Ring, profesor de 
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Psicología  de  la  Universidad de  Connecticut,  en  su  excepcional  libro  “El 
proyecto omega”, en donde se ponía ya de manifiesto la similitud existente 
entre  las  ECM y  las  abducciones;  también  el  investigador  Alvin  Lawson 
encontró  paralelismos entre  ambas  fenomenologías,  además  de  con  las 
místicas, psicodélicas, extracorpórea, etc.

El Dr. Ring dice,  que las personas que han sufrido estas experiencias, 
al  pasar  por  las  mismas,  sufren  ciertos  cambios  que  afectan  a  su 
funcionamiento fisiológico, su sistema nervioso, su cerebro y sus procesos 
mentales, de manera que permiten que se manifieste un nivel superior de la 
naturaleza humana. Faltaba saber, según él, que “inteligencia” o qué “fuerza 
motriz” pone en marcha este proceso de psicomutación en nuestra especie 
¿somos  nosotros  mismos?  ¿se  trata  de  una  mente  planetaria?  ¿existe  un 
agente extrahumano que participa en la evolución de nuestra conciencia?.......

Es posible, tal como lo especulado por el escritor John Wite, que cita el 
Dr. Ring en su obra, “Estamos siendo testigos de la fase final del Homo 
Sapiens y de la emergencia simultánea de lo que se denomina “Homo 
Noeticus”, una forma más avanzada de la humanidad”.....

¿Qué podemos decir a lo tan magníficamente dicho por Ring?, en mi 
opinión poco más hemos avanzado para dar contestación a las preguntas 
formuladas. En mis trabajos de entrevistas con personas implicadas, solo he 
podido confirmar esa posible conexión entre “sucesos”,  que a priori parecen 
no tener conexión alguna, tanto en sus derivaciones como en la forma de 
producirse. No obstante sólo quiero hacer algunas  apreciaciones sobre la 
parte del cerebro que podría estar implicada en la “sintonización”, “vía de 
acceso” o de producción de las experiencias.

Sin entrar a discutir si los sucesos que narran las personas implicadas 
son reales,  o producidas por una especie de alucinación provocada quizás de 
forma inconsciente por nuestro cerebro; es obligatorio en este tema  hacer 
mención a lo dicho por el Dr. en medicina D. Francisco J. Rubia en su obra 
“El cerebro nos engaña”. 

Según él, podría haber una parte del cerebro que se ocupara de “¿crear? 
o como el dice: “para buscar una realidad más profunda sobrenatural de los 
sucesos religiosos, místicos”......, y por su similitud quizás con los 
mencionados de ECM.,  abducciones y de VDD.
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Según el  Dr.  Rubia,  es  muy probable,  por  lo  que  sabemos,  que  las 
estructuras que provocan estos fenómenos sean las estructuras mesolímbicas, 
el hipocampo y especialmente la amígdala, ambos localizados en la corteza 
interna  del  lóbulo  temporal,  fundamentalmente  en  el  hemisferio  derecho. 
Dice:  “que estas  pueden  ser  las  estructuras  que  generan  la  sensación  de 
irrealidad  sobre  si  mismo  o  sobre  el  mundo  exterior,  los  fenómenos  de 
despersonalización,  que  suelen  ser  el  preludio  de  la  búsqueda  de  un  yo 
religioso más profundo. La pérdida de la realidad suele ser vía para buscar 
una realidad más profunda, sobrenatural....”

En mi opinión y tal como deja entrever el Dr. Rubia en su libro, 
también esta zona del lóbulo temporal, podría ser “la puerta de conexión” 
para esa “otra realidad” más amplia que estaría a nuestro alrededor.

Podría ser un mecanismo o llave preparada orgánicamente, a causa de 
la evolución de nuestro cerebro, para crear, cuando sea necesario, un gran 
cambio......que hace cambiar como mínimo el conocimiento de  “ESA 
NUEVA REALIDAD QUE NOS RODEA”.

También esa sería la explicación, en mi opinión, del por qué de una 
forma buscada, mediante drogas enteógenas (que conocemos con el nombre 
de Psicodélicas, alucinógenas, entre otras) o fabricadas de forma sintética o 
semi-sintética, se pueden producir los mismos efectos o experiencias, por lo 
que se demuestra que esos mecanismos, por afectar a las partes del cerebro 
mencionadas, serían los más apropiados para ser “puertas de acceso” al otro 
tipo de experiencias mencionadas.

Para Arnol  Mandell, las drogas psicodélicas suponen una especie de 
puente farmacológico hacia la trascendencia, y su efecto sería una 
disminución descompensada y temporal de la síntesis y/o liberación de 
serotonina, con la consecuente pérdida de su poder inhibitorio, y des 
inhibición o excitación incontrolada de sistemas cerebrales, específicamente 
de las estructuras meso-límbicas del lóbulo temporal.

Además de con drogas estas experiencias también se pueden producir y 
además es más recomendable que se haga así,  mediante, la meditación, la 
oración, la danza, el canto, o la aplicación de ondas determinadas, etc.

26



Seguimos de todas formas, sin saber por qué el hipocampo, la amígdala 
y otras estructuras adyacentes, que son, quizás,  más antiguas que la especie 
humana,  se  han  transformado  y  han  adquirido  estas  funciones,  pero  lo 
importante,  es conocer  que influyen en las experiencias y que existen con 
esta función.  

    ¿COMO SERÍA EL HOMBRE NOETICUS?
En mi opinión, sería aquel capaz de aceptar y comprender como “verdaderas 

y reales” esos “otros mundos” y “sus posibles habitantes” que podrían estar en el 
nuestro (tal como dice el poeta Eulard: “hay otros mundos pero están en este”), si 
tenemos en cuenta como precisas y posibles la hipótesis de los multi mundos.

También podría ser aquel que comprendiera, que una mala utilización de 
nuestro planeta y las leyes naturales que las rigen., pueden quizás, afectar a esos 
otros “mundos” y sus posibles “habitantes”.

Lo anterior es sólo una hipótesis, aunque en mi opinión no tan disparatada 
como pueda parecer, sobre todo si observamos con detenimiento las nuevas 
generaciones que vienen, que en general, parecen más lejos de “intereses creados o 
egoísmo personales” que minan como un cáncer actualmente nuestro planeta y que 
se originó hace ya bastante tiempo;  y más cerca de esa “nueva ley” de amor y 
respeto al planeta azul en el que vivimos y a nuestro prójimo.

Bibliografía:  El  cerebro nos engaña,  Autor:  Francisco J.  Rubia,  Editorial: 
Temas  de  Hoy  (colección  Tanto  por  saber).  Trance-Historia  de  los  Estados 
Alterados de la Mente, Autor: Brian  Inglis, Editorial: Tikal. Artículo: Experiencias 
cercanas  a  la  muerte  y  abducciones,  Autor:  Josep  Guijarro.  Visitantes  de 
dormitorio, Autor: Pedro P. Canto, Editorial:  Ediciones Temas de hoy-esotérica; 
Abducciones, Autora: Magdalena del Amo, Editorial: Bell Bokk.

Acerca del autor de este capítulo: D. Miguel Alcaraz lleva varios años 
compilando casos de personas que dicen haber sido víctimas de sucesos de 
Abducción, visitantes de dormitorio, sombras paralizantes y otros sucesos 
anómalos, siendo su esposa Carmen Conesa protagonista de unas de estas 
experiencias  de VDD cuando dormía con él, lo que le llevó a crear un gabinete de 
escucha,  información y estudio gratuito de  personas que se lo solicitan, las cuales 
dicen haber sufrido este tipo de sucesos. En el año 1.997 crea la Asociación 
Cultural Galileo-Einstein con el fin de profundizar y estudiar los fenómenos 
anómalos OVNI-ABDUCCIÓN.
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Si  crees  que  puedes  haber  sufrido  uno  de  estos  extrañas  experiencias  y 
quieres ser  estudiado de forma gratuita,  ponte en contacto con el  autor  de este 
capítulo en el siguiente correo electrónico: 

mialpa57@hotmail.com

Por. Miguel Alcaraz Paredes.
Miembro fundador de la Asociación  Galileo-Einstein 
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 Miguel Alcaraz impartiendo una conferencia 
sobre visitantes de dormitorio en Torremolinos

http://es.f253.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mialpa57@hotmail.com&YY=12672&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b


Fotografiás curiosas de algunas 
investigaciones de AMIP.

 

29

        Caso de supuesta dermografía investigado en un pueblo de  Málaga por la AMIP.



APARATO PARA DETECTAR FANTASMAS Y TRATAR 
DE GRABARLOS  EN V DEOÍ

Se trata de un aparato equipado con fotosensores y un  circuito contador 
conectado  a  un  mando  a  distancia  universal  modificado  para  tal  fin, 
también contiene un circuito electr nico que contiene un temporizador yó  
un relé, el funcionamiento del circuito es el siguiente:
 cuando  los  fotosensores  detectan  un  movimiento,  una  variaci n  deó  
temperatura  o  alg n  tipo  de  luminosidad  que  forme  parte  del  espectro,ú  
aunque esta  no sea visible  al  ojo  humano se  pone en funcionamiento el 
dispositivo y manda un impulso eléctrico que hace que el contador marque 
uno, al mismo tiempo manda otro impulso hacia el relé, el cual  conecta 
autom ticamente el dispositivo, este pone en funcionamiento  el mando aá  
distancia  modificado,  el  cual  a  su  vez  manda  una  se al  infrarroja  alñ  
grabador de v deo, entonces se pone en funcionamiento el v deo grabandoí í  
todo lo que se encuentra al paso de  una c mara sensible de infrarrojos, laá  
cual  detecta  parte del  espectro no visible  al  ojo  humano,  el  aparato esta 
programado para que cada ves que se ponga en funcionamiento grabe todo 
lo que ocurre es la zona, ademas el  contador nos informara de todas las 
veces que se puso en funcionamiento, certificando el numero de veces que 
se produjo el fen meno. ó    

                               Conclusiones
El contador dar  constancia de todas las veces que el instrumento se disparoá  
durante la noche o durante el experimento y el dispositivo grabador grabara 
la actividad de otros instrumentos empleados por el equipo de investigaci nó  
(term metro  digital,  bar metro,  higr metro,  detector  de  est tica,ó ó ó á  
magnetometro,  medidor de iones,  etc.  )  certificando as  todo descenso deí  
temperatura, t picos en los fen menos de portelgeit y apariciones. í ó
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El aparato también detecta y graba a cualquier intruso o farsante que pueda 
estar en la zona donde se realiza la investigaci n tratando de simular unó  
fen meno paranormal, pero lo mas interesante y lo que nos interesa a losó  
parapsic logos  es  que  el  dispositivo  va  conectado  a  una  c mara  muyó á  
sensible capaz de grabar y hacer visible los infrarrojos y los ultravioletas 
esta  c mara  tratara  de  grabar  posible  apariciones  de  entidadesá  
autoluminosas, ya sea visible o no al ojo humano, también se puede usar con 
una  antorcha  de  infrarrojos  para  tratar  de  grabar  as  el  movimiento  deí  
posibles desplazamientos de objetos. 
Con este aparato se puede usar c maras fotogr ficas y otros instrumentosá á  
empleados en parapsicolog a para recopilar datos.í
seg n los testigos de las apariciones los fantasmas son auto luminosos enú  
mayos o menor grado, esta luminosidad aveces invisible para el ojo humano, 
puede ser detectada por sensibles fotosensores que son capaz de detectar 
gran parte del espectro no visible al ojo humano.
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 Cámara sensible preparada para detectar parte del espectro no visible al ojo humano.
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 Fotografías de algunos de los dispositivos del invento de Alvaro



Por: Alvaro Cortés Nuñez.
Vocal de A.M.I.P.
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En  esta  fotografía  de  un  fantasma  autoluminoso,  la  sensible  película 
fotográfica detecto parte del espectro que el observador no pudo ver, ya 
que lo único que vio el fotógrafo fue una sombra en la escalera, al revelar 
la fotografía aparece la silueta que podéis ver.



   Copyright © 2009 – amip486@yahoo.es
Si tiene preguntas relacionadas con este boletín, póngase en 

contacto    con nosotros  angelfrank400@yahoo.es 

34

INTERESANTE REUNIÓN DE 
PARAPSICOLOGÍA

El sábado día 17 de Octubre del 2009, en el local de 
nuestro socio Alvaro, se proyectara un documental de 
detección de apariciones con aparatos electrónicos, luego 
habrá una pequeña charla o tertulia entre los socios de la 
asociación de parapsicología y personas que desee acudir.

El horario de reunión es de 17:00 a 20:00
La entrada es gratuita y puede acudir todas las personas 
interesada en el tema, La dirección del lugar de reunión 
es Calle Lope de Rueda Nº 34 Puerto de la Torre, 
Málaga.

El teléfono de Alvaro para que confirméis la asistencia 
es el 666705469.

                www.amip-malaga.com

mailto:angelfrank400@yahoo.es
mailto:amip486@yahoo.es
http://www.amip-malaga.com/
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