1

Dudas sobre la integridad e inteligencia de psiquiatras y psicólogos

Fenómenos extrasensoriales
Los eventos parapsíquicos son conocidos desde el inicio de nuestra sociedad, brujos chamanes,
sacerdotes y santos nos han dejado buen número de ellos. La Biblia y los Evangelios están llenos de
estos fenómenos, como levitación, precognición, bilocación, proyecciones astrales, percepciones
supra sensoriales como olores, sonidos y visiones, muchas de ellas proféticas. También han
experimentado estos fenómenos filósofos como Sócrates, Sweedenborg, Pitágoras, Sören
Kierkegaard, William Blake. Científicos como Newton, Cardanus, Raylich, Tesla, Pasteur. Artistas
como Leonardo da Vinci, Beethoven, Mendelshon, Wagner. Escritores como Victor Hugo, Somerset
Maugham, Poe, Maupasan, Conan Doyle. Esto es solo una mínima muestra, sobre todo, teniendo en
cuenta que muchas de estas personas no comunicaron sus experiencias o éstas, se perdieron. No
hace falta tener en mente a personajes históricos, la mayoría de los seres humanos en algún
momento de sus vidas han tenido percepciones de este tipo, siendo las más frecuentes, las de orden
telepático.
La parapsicología estudia estos fenómenos con una orientación científica, con el fin de comprender,
lo que en religión se ha denominado milagro.
A estos dos enfoques se une el tercero, el estudio del conocimiento humano tanto en sí mismo como
en su relación con el medio ambiente, me refiero a la psicología. Este tercer enfoque es el que tiene
grandes divergencias respecto a los otros dos. Psiquiatras y psicólogos dentro de la etiología de la
psicosis, esquizofrenia, personalidad doble, ansiedad generalizada, entre otras formas disfóricas
menos concurrentes, definen como alucinaciones, sucesos iguales a los que he mencionado al
principio.

Los tres enfoques
Fenómenos extrasensoriales en la religión, la filosofía y el arte.
El estudio de la parapsicología.
Psicología.
¿En qué se diferencian las percepciones de unos con otros, para que los psiquiatras denominen las
que ellos estudian como alucinaciones?, entendiendo como tal, algo que solo existe en la
subjetividad del individuo o sea, que son irreales.
Personajes como Jesucristo, Buda, Zoroastro, Rama, Gregorio taumaturgo, Pitágoras, Sócrates, etc.
Son espíritus de un gran desarrollo espiritual, siendo lo más probable que sus capacidades y
sensibilidad superior, les ofreciera unas herramientas para conocer mejor su entorno, a las que
denominamos metafísicas. En este caso, esas capacidades extrasensoriales serían para estos
personajes, una ayuda en su labor.
Artistas, escritores y científicos, sin llegar al grado evolutivo de los personajes mencionados, su
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genialidad sería la responsable de ofrecerles experiencias del tipo descrito.
¿Que sucedería si personas normales o con problemas internos, tuvieran la misma cantidad de
experiencias parapsíquicas?. Sin duda, una persona así no sabría interpretar tales sucesos y como no
lograría adaptarse a ellos, terminaría en la consulta de un psiquiatra o psicólogo. Para el profesional
de la psiquiatría, esos fenómenos no son más que alucinaciones creadas por un trastorno de la
personalidad, por un mal enfoque en su manera de vivir, etc. .

Dudas sobre la integridad e inteligencia de psiquiatras y psicólogos.
Veamos en qué consisten estas alucinaciones. Percepciones de olores, sonidos, sensaciones táctiles
de objetos o cosas que no están presentes. Creer que están hablando mal de uno, que se conspira
contra él, ver señales que afirman una amenaza para su integridad. Sentirse raros en su cuerpo,
como si no lo reconocieran, entre otras muchas.
Cualquier parapsicólogo aceptaría estas manifestaciones como extrasensoriales a priori, para luego,
hacer, lo que estos psiquiatras y psicólogos no hacen, verificar su autenticidad o descartarlos como
tal.
Si Jesús o Buda fueran a la consulta de estos individuos y les contasen lo que ven, sienten y
comprenden, les diagnosticarías, psicosis, grandiosidad o cualquier otra cosa que se les ocurriera,
cuando debían ante todo, intentar validar lo que están escuchando, pues de lo contrario, se les
podría acusar a estos malos profesionales de ser policías de la mediocridad por diagnosticar como
trastorno todo aquello que excede la normalidad.
Siendo los fenómenos iguales, ya sea en el caso de personajes históricos u otras con ciertos
desequilibrios, el factor extrasensorial, para los grandes de la historia despierta admiración en
nuestra sociedad, mientras que en los segundos y aún siendo ciertas sus percepciones, supone la
evidencia de un trastorno, respecto al diagnóstico de los psiquiatras.
El miedo de estos pseudo profesionales de la psicología, está en que no sabrían qué hacer si los
eventos descritos por personas según ellos alteradas, tuviesen una base real metafísica, pues, el
marco etiológico de estos trastornos de la personalidad son únicamente viables gracias a una
premisa aceptada por conveniencia, que en el caso de estas personas, todos los fenómenos descritos
son alucinaciones.
Solo tenemos que recordar el pasado de los denominados manicomios, donde se embotaba el
cerebro de los pacientes con química, se les aplicaba electro sock e incluso se les lobotomizaba, si
veían que molestaban más de la cuenta. ¿Cuántos de ellos tuvieron la desgracia de tener
percepciones extrasensoriales verídicas?. Posiblemente muchos.
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