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¿Que  son las psicofonías? 

  

Para mí son la punta del iceberg de un misterio mayor que es el que de verdad me interesa: la conciencia. 

La conciencia está en la base de todos los fenómenos y las voces sin rostro plantean preguntas vitales 

sobre si nuestros límites se agotan en nuestro marco tridimensional. Yo contesto: obviamente no. 

 

Siendo el cerebro en la reducción más simple, “el máximo representante” del sistema nervioso, que incide 

sobre el resto de sistemas, sucede que al actuar sobre el sistema locomotor, también afectamos al sistema 

nervioso. Por eso simple y llanamente, estas técnicas, operan de un modo integral. Esto no son 

afirmaciones gratuitas. La meditación sometida a laboratorio ha demostrado que origina toda una 

fisiología: ralentiza el pulso del corazón y el pulso, proliferan las ondas alfa, el ácido láctico cambia en la 

sangre, lo que significa relajación neuromuscular profunda, produce un estado de auto inmersión que se 

verifica en la resistencia galvánica de la piel., y así un largo etcétera 

En deducción: si ciertas técnicas que no pertenecen al campo científico están acreditadas, producen un 

cambio psicosomático verificable y si, además, se han anticipado en miles de años a la ciencia en el 

conocimiento de realidades profundas y microscópicas: ¿podemos si quiera considerar que quizá nos 

aportan una visión desconocida suplementaria de lo que nos espera después de la muerte?  ¿Tenemos 

razones para considerar el que al igual que han revelado la estructura ultima de la materia puedan estar 

en lo cierto al describir la realidad ultima y macroscópica de la estructura de la conciencia? 

  

He tenido oportunidad de departir (e incluso alguno de ellos ha colaborado en mis libros) con físicos y 

científicos que han figurado en las quinielas del Nobel, y sorprendería al común de la gente lo que llegan 

a elucubrar en torno a nuestras capacidades. 

 

Paralelamente soy el único español que ha tenido oportunidad de participar activamente en el único 

experimento desarrollado en relación a las Psicofonías en condiciones de estricto control bajo supervisión 

de un equipo multidisciplinar internacional (ingenieros, físicos cuánticos, técnicos varios...etc.,).  

Este experimento tuvo lugar en una Universidad que cedió sus instalaciones (laboratorio de acústica, 

cámara anecoica...etc.,) y en unos estudios de grabación profesionales, el resultado fue que el fenómeno 

de las voces supero cualquier filtro desechando en grado sumo toda posibilidad de error de apreciación, 

esto es, obtuvimos voces, si, voces, que contestaban en un escenario de absoluto control, a algunas de 

las preguntas de los investigadores. 

  

De tal seriedad y rigor fueron las pruebas, que finalmente del experimento hubo publicación en una de 

las más prestigiosas revistas científicas. He dicho bien, científicas. 

  

¿Las psicofonías son reales?: el 99,99% de las voces tienen explicación 

El resto....no, todavía. 


