
INFORME DE UN CUESTIONARIO ACERCA DE LAS REACCIONES 
EXPERIMENTADAS POR UN SANADOR BRASILERO * 

 
Stanley Krippner 

 
 
Resúmen.- Diez personas quienes visitaron a un sanador filipino durante un viaje de estudios a 
Brasil completaron un cuestionario poco tiempo después de sus sesiones de sanación luego lo 
hicieron 6 y 12 meses más tarde. Los cuestionarios fueron diseñados para poder conocer algunas de 
las actitudes y reacciones experimentadas por estos sujetos. Un análisis estadístico de las respuestas 
determinó dos correlaciones significativas. La determinación declarada de un cambio de conducta 
en cada uno de ellos con el objeto de curarse, lo cual estuvo relacionada a un notable y positivo 
cambio desde el punto de vista espiritual. Los cambios denotados en los sujetos informaron un 
incremento de energía y vitalidad después de las sesiones de sanación   lo cual estuvo vinculado a la 
actitud mental de los sujetos. Estas correlaciones, así como muchas otras, han sido informadas en un 
estudio anterior en el que los mismos cuestionarios fueron utilizados con un grupo de personas que 
visitaron a algunos "curanderos filipinos". 
 
 

INTRODUCCION 
 
 Las curaciones no-convencionales incluyen un complejo proceso cuyos resultados son 
difíciles de medir (Frank, 1974, Cap.3; Solfvin, 1984). La literatura contiene ejemplos de aparentes 
anomalías en sanación mental con un adecuado seguimiento posterior (ej. Kirkpatrick, 1981), 
curaciones no explicables por los mecanismos científicos ordinarios, (Achterberg, 1975; Hall, 
1983), y ejemplos en los que algunas "curaciones" aparentemente dramáticas no resisten un exámen 
riguroso (ej. Randi, 1987). En un intento por identificar algunos elementos vivenciales de las 
reacciones de los sujetos atendidos por un "sanador", Westerbeke y Krippner (1980) diseñaron un 
cuestionario para estudiar 11 (once) personas que visitaron uno de los seis supuestos "curadores 
filipinos." Estos sujetos completaron sus cuestionarios muchos días después de sus sesiones de 
"sanación" y volvieron a hacerlo 6 y 12 meses más tarde. 
 Se informa sobre los cambios en lo físico, mental y espiritual relacionados con niveles de 
significación estadística en sujetos que confiaban en la eficacia de la "curación psíquica" y en el 
"curador", percibiéndose incrementos de "energía y vitalidad", luego de estas sesiones de sanación, 
con respecto a experiencias previas con supuestos fenómenos psíquicos y la voluntad de cambiar su 
conducta para obtener alivio a sus problemas de salud (Westerbeke, Glover y Krippner, 1977). 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 Esta oportunidad se presentó en 1983 cuando el Institute of Noetic Sciences (en Sausalito, 
California) organizó un viaje de estudios al Brasil para 25 personas interesadas en las prácticas 
indígenas de curación. El sanador con quien el grupo estuvo la mayor parte del tiempo fue José 
Macedo, un sanador de Recife, a quien se le convenció de permanecer 4 días con el grupo mientras 
se celebraba el Carnaval, una fiesta anual del pueblo brasilero, en la Ciudad del Salvador, en la 
Provincia de Bahía. El Hermano Macedo explicó al grupo que él había sido un exitoso ejecutivo de 
las Fuerzas Armadas y en los negocios. Sin embargo, su vida cambió dramáticamente a la edad de 
49 años. Macedo estaba caminando junto a una joven que sufría de parálisis en sus miembros 
superiores cuando él se sintió sacudido por fuertes temblores. Se dió cuenta que esos temblores iban 
en aumento, y que la jóven se acercaba a él en busca de ayuda. Macedo captó esa extraña sensación 
y explicó que sintió una repentina "oleada de energía" como una gran convicción de que él podía 
sanar la parálisis de esta jóven. Cuando los temblores cesaron, la jóven se dió cuenta que había 



movido sus brazos por primera vez en muchos años. Ella se declaró curada a causa de que esta 
enfermedad no reapareció, atribuyendo al hermano Macedo la razón de su sanación. A partir de 
aquí, Macedo se ha dedicado a la "curación espiritual", empleando un poder sanador generado por 
medio de la oración. El utiliza el término "Telergia" para definir el medio por el cual se vale para 
sanar.   Durante su sesión de sanidad, él pedirá a los presentes que cierren sus ojos y 
mantengan sus manos cerca de sus cuerpos. Comenzará a orar en un intento de generar y transmitir 
la telergia cuyas oraciones estarán dirigidas a Jesucristo. El prestigio del Hermano Macedo se ha 
extendido de manera tal que ha sido visitado, no solo de varios lugares de Brasil, sinó también de 
muchos otros países. Inclusive, él declara que muchas veces es posible sanar personas a distancia. 
Macedo realiza semanalmente "Seminarios de Sanidad", todos los jueves y anima a la gente a 
concentrarse en sus problemas en estas reuniones, esperando que sus poderes curativos trasciendan 
la distancia que los separa. 
 A diferencia de los miembros del grupo anterior, las personas que integraron este viaje de 
estudios no estaban gravemente enfermos, sinó que se unieron por razones profesionales o 
personales. Las respuestas por parte de este grupo fueron tomadas de las mismas preguntas que 
habían utilizado para el grupo anterior. En este caso, sin embargo, el cuestionario fue enviado por 
correo a los sujetos cerca de su entorno, los anteriores sujetos habían completado el cuestionario en 
el viaje de vuelta a Norte América, muchos días después de concluir sus "sesiones de sanación". La 
mayoría de las preguntas se hicieron de tal forma que podían ser respondidas en una escala de valor 
3-4 o 5. Para evitar el "halo-effect", el valor de un puntaje de 1 varía para la mitad de las preguntas, 
vale decir, una gran significación y para la otra mitad un resultado de poco valor. Utilizando el 
coeficiente de correlación Pearson product-moment, los 4 ítems correlativos del primer 
cuestionario, fueron seguidos por otros tres resultados de los ítems del tercer cuestionario. Por lo 
tanto, se hicieron 21 correlaciones. Quince personas no      completaron ni un cuestionario ni el otro, 
reduciendo luego el número de sujetos a 10 (6 mujeres y 4 hombres) 
 
 

RESULTADOS 
 
 La Tabla 1 presenta los resultados de este estudio y los compara con los datos obtenidos en 
la anterior investigación. Una de las pregunta realizadas fue: "Si para recobrar la salud necesitaba 
cambiar su personalidad o estilo de vida, hasta que punto estaría usted dispuesto a hacer este 
cambio." Cinco tipos de respuestas fueron posibles, desde: "Yo no estaría dispuesto a cambiar mi 
vida" a "Yo haría cualquier cambio con tal de sentirme bien". Estas preguntas estuvieron 
significativa y positivamente relacionadas con un progreso evidente desde el punto de vista 
espiritual de ambos grupos con respecto a la actitud mental y la condicion física del grupo de 
estudio filipino. 
 El número de experiencias personales informadas con el "fenómeno psíquico" de un cierto 
grado de confianza en el sanador, antes y después de la sesión de sanación y la ayuda necesaria en 
la sesión de sanación seis meses después, no estuvieron relacionadas con la "significación" de todos 
los resultados de los informes del grupo filipino. El cambio percibido de "energía y vitalidad" (en 6 
meses) ha estado vinculado al cambio físico mental y espiritual (en 12 meses) en el grupo de 
estudio filipino. 
 Resumiendo , 17 de las 21 pruebas de correlación han sido significativas en el segundo 
grupo de estudios filipino mientras que 2 de los 21 fueron más significativos en el grupo de estudio 
brasilero. Las preguntas produjeron una interesante variedad de respuestas: 
 
Sujeto 1- Una mujer de 37 años recuerda: "Mi tratamiento fue lo que el Hermano Macedo denomina 
Telergia, que es el resultado de una inducción al trance." Ella no recuerda si fue breve o largo el 
período del efecto. 
 



Sujeto 2- Un hombre de 54 años, participante de la terapia de grupo, pero no en terapia individual. 
Su efecto de breve período ha incrementado la fé en el poder espiritual, y sus efecto de largo 
período fue un prolongado auto-exámen y fé en su creencia del camino espiritual. 
 
Sujeto 3- Una mujer de 47 años, escribió que "de pie, descalza con los ojos vendados, mientras el 
curandero movía las manos cerca de mi cuerpo. Había una considerable concentración energética en 
mi cabeza. Recuerdo la sensación de ardor de sus manos tocando mis orejas y mi cabello". No 
fueron evidentes efectos de breve período, pero sí hubo un efecto de largo período." Cambios 
positivos en lo físico reflejando cambios emocionales y mentales en la que he aumentado mi 
actividad en esas tres áreas." 
 
Sujeto 4- Una mujer de 50 años, escribió que Macedo mantenía sus manos sobre la hinchazón de 
sus tobillos y que ella "podía sentir la energía de sus manos, también la serenidad del lugar me 
ayuda a concentrarme. Un breve período de alivio en su estado, no contó con el efecto de largo 
período. 
 
Sujeto 5- Una mujer de 62 años: "Sentí una gran cantidad de energía del Hermano Macedo y ví lo 
que este poder es capaz de hacer en todo lo físico, en algunas pocas personas. Su fuerza parece 
llegar desde sus creencias profundamente enraizadas, lo cual afecto a todos nosotros". Los efectos 
del breve período fueron descritos como "reafirmación de lo que yo anteriormente sabía, la 
importancia de sanarme por mí misma, aunque algunas veces utilizando la energía de los 
curadores". Los efectos de largo período fueron descritos como "mi crecimiento espiritual y mis 
actitudes mentales y emocionales se mantienen para cambiar, aunque yo no creo que esto suceda 
por el viaje sino mas bien el rumbo que quiera seguir." 
 
Sujeto 6- Una mujer de 58 años, dijo que había sufrido diariamente constipación e hinchazos en las 
piernas y pies durante el viaje de estudio. Luego de la sesión de sanidad, ella dijo que tenía         
"menos hinchazón en las piernas y no constipación". Sus beneficios de largo período fueron 
descritos como "sin cambio desde el punto de vista espiritual. Pero sí un incremento profundo en la 
perspectiva." 
 
Sujeto 7- Una mujer de 59 años, con glaucoma, recuerda "una sensación de ardor en sus manos" 
durante las sesiones de curación de Macedo. Ella informó que no hubo efectos de largo o corto 
período en el problema de sus ojos, sino "una sensación de Paz interior, la impaciencia y ansiedad 
que padecía, parecían haber desaparecido en su mayor parte." 
 
Sujeto 8 - Un hombre de 70 años, con artritis informó: "Una sensación de ardor" cuando Macedo 
intentaba transferir la Telergía. Antes de la sesión él tenía la espalda entumecida cuando se 
levantaba por la mañana. Pero esto desapareció después del tratamiento con Macedo. Los efectos de 
largo período fueron descritos como "mi artritis esta considerablemente mejor, aunque me ha sido 
difícil meditar (TM) despues del viaje". 
 
Sujeto 9- Un hombre de 67 años, con algunos problemas cardíacos informó sentirse bien "más 
íntegro y sano" después de la sesión. Dijo que los beneficios de largo y corto período fueron de una 
"gran sensación de plenitud y más energía". 
 
Sujeto 10- Un hombre de 45 años dijo: "En dos ocasiones sentí casi un oscurecimiento y me sentí 
físicamente flojo. Una vez tuve la visión de Cristo sufriendo. Otra vez sentí un fuerte impacto 
energético, recorriendo mi cuerpo. Sentí al Hermano Macedo transmitir otra presencia, además de la 
suya propia. Después de cada sesión, me sentía un poco agresivo, como si estuviera sobrecargado. 



Mi asociación de la experiencia fue similar al despertar de la Kundalini". Este hombre informó 
cortos y largos períodos de beneficios mentales y espirituales. 
 
 Estas son las relaciones entre las respuestas de los tres cuestionarios diseñados para educir 
reacciones experimentadas con un "sanador" brasilero (N # 10). Comparadas con los resultados de 
un estudio similar de las reacciones con "sanadores" Filipinos (anotado entre paréntesis) (N # 11). 
 
 
  DESEOS DE CAMBIAR LA CONDUCTA 
    Estado Físico   0,00 (0,51) 
    Actitud Mental   0,30 (0,68**) 
    Punto de vista Espiritual 0,68** (0,63*) 
 
  GRADO DE FE RELIGIOSA 
    Estado Fl'sico   0,27 (0,3*) 
    Actitud Mental   0,00 (0,49) 
    Punto de vista  espiritual -0,31 (0,52) 
 
  NUMERO DE EXPERIENCIAS PERSONALES  
  CON LOS FENOMENOS PSIQUICOS 
    Estado Físico   0,18 (0,60*) 
    Actitud Mental   0,24 (0,73**) 
    Punto de vista Espiritual 0,58 (0,78***) 
 
  1-GRADO DE CONFIANZA EN LA SANACION PSIQUICA 
    Estado Físico   0,24 (0,70***) 
    Actitud Mental   0,00 (O,77***) 
    Punto de vista  espiritual 0,11 (0,63**) 
 
  2-GRADO DE CONFIANZA EN LA SANACION PSIQUICA 
    Estado Físico   0,15 (0,70***) 
    Actitud Mental   0,00 (0,77***) 
    Punto de Vista Espiritual .0,11 (0,63**) 
 
  INFORME DE LA AYUDA RECIBIDA DEL SANADOR 
    Estado Físico   0,00 (0,86***) 
    Actitud Mental   0,00 (0,77**) 
    Punto de vista Espiritual 0,53 (0165***) 
 
 
 CAMBIOS DENOTADOS POR LA CANTIDAD DE "ENERGIA Y VITALIDAD" 
    Estado Físico   0,45 (0,84***) 
    Actitud Mental   0,63* (0,82***) 
    Punto de Vista Espiritual 0,28 (0, 71**) 
 
 
* Significativo 0,05 (8 df para los datos brasileros , 9 df pAra los datos filipinos) 
** Significativo 0,02 (8 dif. para los datos brasileros, 9 dif. para los datos filipinos) 
*** Significativo, .01 (8 dif. para los datos brasilerosm 9 dif. para los datos filipinos) 
 



 En conclusión, las experiencias con los sujetos durante las sesiones de curación de Macedo 
fueron descritas con períodos intensos. Hubo pocos que informaron un corto perl'odo de mejoras 
físicas, esto supone muchas interpretaciones. Los informes relacionados con mejoras de largo 
período fueron principalmente mentales, emocionales y/o espiritual. El único efecto negativo de 
largo período fue el hombre que dijo haber tenido dificultad para reanudar sus practicas de TM 
(Meditación Trascendental) 
 
 

DISCUSION 
 
 La falta de relación de la mayoría, entre las actitudes variables y las notables mejoras del 
grupo de estudio brasilero, contrasta notablemente con la relación que ha sido observada en el grupo 
de estudio filipino. Aunque las dos relaciones significativas observadas en el grupo de estudio 
brasilero, deben ser cuidadosamente observadas: 
 
 Cuando se hacen 21 correlaciones, una de ellas podrían resultar significativas en el nivel 05 
debido solo a la casualidad. Debe reconocerse, sin embargo, que el grupo de estudio filipino se 
compone de sujetos que sufrían enfermedades que amenazaban su vida. El grupo de estudio 
brasilero no tenía personas gravemente enfermas y no se podía Ia esperar mayores cambios despues 
del tratamiento con el curandero. 
 También, el grupo de estudio brasilero estuvo con un clínico sanador mientras que los otros 
miembros del grupo filipino tuvieron la opción de ser tratados por uno o más de seis sanadores. 
Inclusive los primeros cuestionarios fueron llenados por los sujetos del grupo filipino 
inmediatamente después de concluir sus sesiones de curación. En el caso del grupo de estudio 
brasilero, los primeros cuestionarios fueron enviados por correo una vez que los sujetos habían 
retornado a sus hogares. Si ellos no mintieron, en el grupo de estudio brasilero dos correlaciones 
significativas son sugestivas. Una de ellas señala que la determinación de cambiar una conducta 
para poder sentirse bien estuvo asociada a un cambio desde el punto de vista espiritual del grupo 
examinado. La otra correlación significativa sugiere un cambio positivo de "energía y vitalidad" en 
este grupo, que estuvo asociada a un cambio de actitud mental más positiva. En la primera muestra, 
el reconocer que se puede cambiar la vida misma, podría tener       beneficios espirituales de largo 
período. La intención del uso de la telergía por Macedo, podría estar vinculada a los sujetos que 
informan un aumento de "energía y vitalidad", sea a través de la confianza de los sujetos, a través 
del uso de sus términos para describir efectos positivos, o a través de lo que Macedo podría decir 
"una transferencia energética" durante las sesiones de curación. Esos resultados necesitan ser 
repetidos con otros grupos utilizando el mismo cuestionario para obtener datos comparatives. 
Entretanto, la relación entre la expectativa del paciente y el resultado del tratamiento delineado por 
Jerome Frank (1974) ha recibido nuevamente cierto apoyo empírico. 
 El rol de la fe, la esperanza y la expectativa positiva aparecen como un componente 
importante en cualquier tipo de psicoterapia, tratamiento médico o curación psíquica. Esto podría 
simplificarse, diciendo que es el único factor operativo de las curaciones anómalas, pero tendríamos 
que ser cortos si pasamos por alto la influencia que esto tiene. 
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Abstract.- Ten people who visited a "psychic healer" during a study tour of Brazil completed 
questionnaires shortly after their healing session as well as 6 and 12 month later. The questionnaires 
were reactions of these individual. Statistical analysis of the responses determined two significant 
correlations. The reported determination to change one's behavior for the sake of one's health was 
positively related to perceived positive change in subject's spiritual viewpoint. Reported changes in 
subject's perceived increase in "energy and vitality" following the healing sessions were positively 
related to change in subject's mental attitudes. These correlations as well as several other had been 
reported in an earlier study in which the same cuestionnaires had been used with a group of people 
visiting filipino "psychic healers." 
 

 
 
 

APENDICE A 
Primer Cuestionario Suministrado Inmediatamente después de la Sesión de Sanidad. 

 
 
 Miles de Americanos y Europeos visitan curanderos en diferentes partes del mundo cada 
año. Sin embargo, no se ha recogido mucha información de lo que sucede con ellos. Por favor 
anote, toda la información que sea posible, aunque usted no sienta la necesidad de responder a todas 
las preguntas, si el plazo solicitado inquieta su privacidad. 
 
A - Nombre y Dirección. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
B - Edad en el momento de la sanación: ______ años. 
 
C - Enfermedades y circunstancias por las cuales usted necesitaba sanarse. 
 



_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
D - Durante los dos meses anteriores a la sanación, ¿cuántos cigarrillos fumó usted por día? 
 
1. Ninguno 
2. De dos a cinco 
3. Cerca de Medio paquete. 
4. Cerca de un atado 
5. Cerca de un atado y medio 
6. Cerca de dos paquetes 
7. Dos paquetes y medio o más 
 
E - Durante dos meses previos a la sesión de Sanidad, ¿cuántos vasos de bebida alcohólica bebía 
por día normalmente? Mencione Cerveza, Vino así como bebidas fuertes. 
                
1. Ninguno 
2. Una o dos latas, vasos, tragos, etc. 
3. Tres o Cuatro.  
4. Cinco o Seis 
5. Siete u ocho 
6. Nueve a Once 
7. Doce o más 
 
F - Si recobrando su salud, usted tuviera la necesidad de cambiar su personalidad o estilo de vida, 
¿en qué medida estaría dispuesto(a) a hacer ese cambio? 
 
1. No estaría dispuesto a hacer ningún cambio en mi vida. 
2. Estaría dispuesto a hacer leves cambios. 
3. Podría estar dispuesto a realizar cambios moderados. 
4. Podría estar dispuesto a mayores cambios. 
5. Podría estar dispuesto a hacer cualquier cambio en todo, si esto significa sentirme bien. 
  
G - ¿Qué respuesta se identifica más con su creencia u orientación en el momento de la sanación? 
 
1. Profundamente religioso. 
2. Moderadamente religioso. 
3. Muy indiferente u opuesto a la religión. 
 
H - ¿Había tenido alguna experiencia personal previa (anterior a la sanación) con los llamados 
fenómenos psíquicos? 
 
1. Ninguno 
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Muchos 



 
 
I - Antes de estar con el curandero ¿cuanta fé tenía usted en él o ella y en qué medida usted  creía 
que podría ayudarlo? 
  
1. Completa confianza 
2. Razonablemente confiado 
3. Tuve grandes dudas 
 
 
J - ¿Qué síntomas había experimentado usted en los dos meses anteriores a su "sesión de sanidad", 
que tan frecuente eran estos síntomas y cuál era el nombre del sanador que lo trató? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

APENDICE B 
Segundo Cuestionario Suministrado 6 meses después de la.Sesión de Sanidad. 

 
 
 Usted ya debería haber completado la Parte 1 del Cuestionario. Si no lo ha hecho, por favor, 
complételo primero antes de llenar éste. Escriba tanto como sea posible y omita aquello que crea 
que debe mantenerse en privado. 
 
A - Ahora que usted ya experimentó una "Sesión de Sanidad", ¿tiene usted más fé en el poder de la 
"sanación psíquica" de la que tenía antes de su viaje? 
 
1. Mucha más confianza ahora. 
2. En cierta medida mucha más confianza ahora que antes. 
3. Casi la misma fe ahora que antes. 
4. En cierto modo menos confianza ahora. 
5. Mucha menos confianza ahora. 
 
B - Por favor, describa el tratamiento dado a usted por el sanador. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
C - Si usted lo ha notado, ¿cuánta ayuda (o ninguna) recibió usted  de la sesión de sanidad? 
 
1. Mucha ayuda 
2. Alguna ayuda 
3. Una pequena ayuda 
4. No recibí ayuda 



 
D - Si usted fue ayudado describa de que forma: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
E - Comparando su estado de salud antes de la experiencia ¿siente energía y vitalidad ahora ? 
 
1. Siento mas energía. 
2. No siento cambios. 
3. Siento menos energía. 
 
F - ¿Cuál es el nombre del sanador que lo trató? 
___________________________________________________________ 
 
G - Su nombre: 
___________________________________________________________ 
 
 
 

APENDICE C 
Tercer Cuestionario suministrado 12 meses después de la Sesión de Sanidad. 

 
 
 Hasta aquí usted debió completar la Primer y Segunda Parte del cuestionario. Si no lo ha 
hecho así, llene todos estos datos antes de seguir con este último. Escriba tanto como pueda y omita 
aquello que desee mantener en privado. 
 
A - ¿Ha experimentado cambios positivos en su estado físico ? 
                
1. Ninguno 
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Muchos 
 
B - ¿Ha experimentado usted cambios positivos en su actitud mental o emocional? 
 
1. Ninguno 
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Muchos 
 
C - ¿Ha experimentado cambios (sean positivos o negativos) desde el punto de vista espiritual? 
 
1. Ninguno 
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Muchos 
 



D - Describa esos cambios (sean positivos o negativos) que han ocurrido en su estado físico , 
actitudes mentales o emocionales y/o en su punto de vista espiritual. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
E - ¿Cual fué el nombre del sanador con quien usted hizo el tratamiento? 
___________________________________________________________________ 
 


