RESPECTO DE MI INTERÉS POR LA FENOMENOLOGÍA PARANORMAL
No solo me centro en la cultura judía, mi ámbito de interés por la cultura se ve ensanchada por
mi curiosidad en otros campos de inquietud y conocimiento.
De tal modo que he realizado artículos y colaboraciones para revistas de Ornitología, de Gnosis,
Hermetismo, Simbología y Masonería, Cultura, Historia y Divulgación y continuando con ese itinerario
“heterogéneo y heterodoxo”, también me he centrado en la Investigación de fenómenos fronterizos
que aún sin pertenecer al campo científico, si suscitan un interés filosófico.
Me refiero al "enigma de la conciencia". Soy el único español que ha participado en un Ensayo de
Investigación Científica relacionado con lo que popularmente se conoce como “psicofonías”, un término
desconocido que pone en cuestión los límites de la conciencia convencionales, ya que de la interacción
de soportes físicos que registran mensajes de procedencia desconocida con comportamiento inteligente,
no puede deducirse otra cosa que la conciencia pudiera ir más lejos del marco tridimensional.
He hablado de un Ensayo de investigación y he de decir que aquellos experimentos se realizaron
siguiendo un protocolo estrictamente científico bajo supervisión de un equipo multidisciplinar de
formación y reputación internacional. Como es natural, los resultados de aquél experimento fueron
validados y publicados tras cumplir con el protocolo científico, por una de las revistas más rigurosas del
ámbito de la neurociencia y la física cuántica.
Creo que, aunque solo fuera por esa razón, no estamos ante un fenómeno menor, y no debemos
confundir la profundidad del fenómeno, con la divulgación espurea que, desde fuera de este ámbito de
rigor, llevan a cabo particulares. Definitivamente "las psicofonías" no tienen nada que ver con la visión
desvirtuada que circula para el público en general, producto del sensacionalismo y efectismo de una
industria enfocada al consumo y al entretenimiento general.
Las psicofonías son algo más que “voces” de muertos o un episodio paranormal ligado a dudosas y
cuestionables paraciencias, estos sonidos, mensajes y grabaciones son la punta del iceberg del verdadero
fenómeno que se esconde detrás que no es otro que el enigma de la conciencia, que está en la base de
todas las preguntas filosóficas fundamentales del ser humano, y fuera del alcance (hoy por hoy) de la
unanimidad científica y conclusión empírica.
La pregunta es, si la conciencia es sólo una propiedad emergente a resultas del cerebro o es algo que
desborda al cerebro y actúa como un campo ....mi opinión es que si....que un campo cuántico repleto de
información opera sobre nuestro cerebro , y este como una interfaz granula toda esa información
discriminando lo que no es útil para la supervivencia....creo que si como pretenden algunos científicos
llegaremos a virtualizar la vida humana sin necesidad de un cuerpo, porque no creer en un universo todo
mente, un superorganismo que guarde y haga uso de la experiencia histórica de la materia (nuestras
vidas) para ir reconfigurándose, como un sistema que se probará a si mismo ensayando infinitas variables
(formas de vida).

RESPECTO DE MI INTERÉS POR LA FENOMENOLOGÍA PARANORMAL
José Ignacio Carmona

Sucediendo que, al reducir exponencialmente el resultado de cada transformación, siempre llegaríamos a
un mismo algoritmo: Dios (no como sujeto, sino como “verbo”)
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