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Resúmen.- El objetivo principal de este trabajo es describir la incidencia y la importancia 
sociológica de las experiencias psíquicas en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios 
brasileros, y llamar la atención de los investigadores para una promisoria oportunidad que ofrece 
este país, especialmente aquellos quienes hacen investigación en Brasil, para hacer estudios de 
campo productivos. El presente estudio comprende el análisis de los datos obtenidos a través de la 
aplicación de un cuestionario de 72 ítems, en parte traducido del cuestionario de 46 ítems de Palmer 
(1979) con algunas modificaciones de acuerdo con la cultura del Brasil. El resto del cuestionario 
comprende 27 preguntas de Escala de Experiencias de Disociación [Scale Experience Dissociative], 
desarrollada por Bernstein y Putnam (1986). Estas preguntas también fueron muy interesantes: el 
89,5% de los encuestados dijeron haber pasado por lo menos por una experiencia psíquica. Detalles 
descriptivos de los resultados del cuestionario son presentados. En un trabajo futuro, pretendemos 
analizar todos los ítems del cuestionario, comparándolos con los resultados de otros cuestionarios. 
Pretendemos también extender el estudio para obtener una muestra cuantitativamente significativa 
de población brasilera para ulteriores análisis. 
 
Abstract.- The main objective of this paper is to report the incidence and sociological relevance of 
psychic experiences in the daily lives of Brazilian university students; and to bring to the attention 
of researchers, specially those in Brazil, the promissing opportunity for productive field studies that 
Brazil offers. The present study is comprised of the analysis of data obtained from the 
administration of a 72-item questionnaire, in part translated from Palmer’s (1979) 46-item 
questionnaire, with some adaptations for Brazilian culture. The remainder of the questionnaire is 
comprised of 27 questions from the Dissociative Experience Scale, developed by Bernstein and 
Putnam (1986). These questions were also translated and included in the questionnaire to provide 
data for an analysis to be conducted at a later date. The results were very interesting: 89,5% of the 
respondents claimed to have experienced at least one psychic experience. Descriptive details of the 
questionnaire results are presented. In a future paper we intend to analyse all the items of the 
questionnaire, comparing them to the findings of others. We also intend to extend the study to a 
quantitatively representative sample of the Brazilian population for further analysis. 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 Diversas investigaciones de recolección de datos han sido llevadas a cabo en las últimas 
décadas en parapsicología, por ejemplo Blackmore (1984), Richards (1990), Haight (1979), Irwin 
(1985a, 1985b), Kohr (1980), Neppe (1983), Thalbourne (1981, 1985), entre otros. Sin embargo, 
nada de lo que fuera publicado hasta ahora en materia de recolección de datos incluye a la 
población brasilera. Aunque se diga que Brasil es un "paraíso" en términos de frecuencia de 
aparición fenómenos psíquicos -o, por lo menos, inspiración de esos fenómenos- estas 
características no fueron empíricamente demostradas antes de nuestro estudio. Es por eso que 
sentimos que esta investigación es muy importante: nada parecido fue hecho antes en Brasil, ni por 
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los diversos investigadores extranjeros que visitaron y continuan visitando Brasil para estudiar las 
experiencias psíquicas brasileras (p.e. Patric Giesler, David Hess, Patrice Keane, Stanley Krippner o 
William G. Roll), ni por investigadores brasileros. A través de nuestros estudios, esperamos 
estimular a los investigadores, especialmente los brasileros, para iniciar nuevos proyectos de 
investigación parapsicológica en Brasil. 
 En este trabajo queremos demostrar el análisis de la incidencia y la importancia de los 
fenómenos psíquicos en la vida cotidiana de los estudiantes universiatrios brasileros. Este es la 
primera parte de un estudio aún más completo, porque consiste de analizar algunos datos que fueron 
tomados por la aplicación de un cuestionario de 72 ítems. Pretendemos analizar todos los ítems del 
cuestionario en el futuro y ampliar la significación estadística de la muestra de manera que se 
convierta en una muestra cuantitativamente representativa de la población brasilera en general. 
 
 
 

MATERIAL Y METODO 
 
 El presente estudio consistió en la administración de 181 cuestionarios a estudiantes de la 
Facultad Anhembí Morumbí (San Pablo, Brasil). El cuestionario constaba de 72 ítems, 45 de los 
cuales fueron traducidos del cuestionario de John Palmer (1979) y los otros ítems tomados de la 
Escala de Experiencias Disociativas [Dissociative Experience Scale o DES, en 1986], incluídas en 
el cuestionario para un análisis posterior. (En verdad, el DES esta compuesto por 28 ítems, y la 
copia que conseguimos presentaba apenas 27. Descubrimos el error solamente después que los 
cuestionarios fueron administrados. En consecuencia, no podemos incluir los ítems que faltan en el 
cuestionario). 
 Las preguntas de la escala de disociación fueron traducidas sin modificación alguna. 
Algunas preguntas del cuestionario de Palmer (2, 11, 36, 41, 42, 43 y 44) fueron traducidas y 
adaptadas a la cultura brasilera. Una pregunta fue deliberadamente omitida (45). No comentaremos 
aquí respecto a la adaptación de algunas otras cuestiones porque estas no fueron analizadas en el 
presente trabajo. 
 En este estudio preliminar centramos nuestra atención en las respuestas de las preguntas 1, 
3, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 39 y 44, porque estas preguntas estaban 
centradas en la incidencia e importancia de las experiencias psi en la vida cotidiana de los 
estudiantes universitarios brasileros. Seleccionamos las preguntas que fueron consideradas por 
Palmer como "IA" y algunas de las preguntas consideradas por él como "IB". La categoría "IA" 
incluían "experiencias que, válidas por definición, incluyen psi, esto es, o ESP o PK. Estas 
experiencias incluyen experiencias de ESP en vigilia, sueños que contienen ESP, ser un agente de 
experiencia ESP de alguien, o actividad poltergeist (PKER)" (Palmer, 1979). La categoría "IB" 
incluye "experiencias ESP que no son parapsicológicas como tales, pero son de interés para los 
parapsicólogos porque pueden generar un contexto para los efectos ESP o PK" (Palmer, 1979). 
Incluímos las preguntas "IB" que englobaban experiencias fuera del cuerpo, apariciones, 
encantamientos y "memorias" de las vidas pasadas, porque en estas preguntas las relaciones de esas 
experiencias con psi fueron explícitamente estudiadas.  
 
(a) Selección de la Muestra 
 
 Decidimos administrar el cuestionario a los estudiantes de la Facultad Anhembí Morumbí 
porque damos clases allí. Una de las coordinadoras de los cursos del área de Humanidades 
consiguió la colaboración de cinco profesores para la aplicación del cuestionario. Estos profesores 
enseñan en siete clases, cuyos estudiantes comprenden a nuestro grupo de encuestados. Cinco de 
esas clases pertenecen al turno noche y dos al turno mañana. Ciento ochenta y un estudiantes de 
esas clases participaron de la investigación. Decidimos no aplicar el cuestionario en las clases en 
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que enseñábamos para minimizar cualquier influencia potencial de nuestra relación con los 
estudiantes. 
 
(b) Características de los estudiantes encuestados 
 
 Entre los 181 estudiantes encuestados, 21 eran hombres y 160 mujeres. Sus edades 
oscilaban entre los 18 a 47 años. El 62,4% tenían entre 18 a 25 años y el 37,6% tenían entre 26 a 47 
años. En cuanto a la religión, el 61,5% de los estudiantes eran católicos, 15% eran espíritas 
kardecistas, 7% eran protestantes, 3% umbandistas, 3% dijeron tener algún tipo de creencia oriental, 
3% eran agnósticos o ateos y 7% indicaron tener otros tipos de creencia.  
 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 En primer lugar, obtuvimos permiso de la coordinadora de los cursos de Humanidades de la 
Facultad Anhembí Morumbí para aplicar los cuestionarios a los consultantes durante el período de 
clases. El día 7 de Marzo de 1994, el cuestionario fue aplicado a los estudiantes durante el período 
habitual de clases, acorde con el horario de las aulas de los profesores que colaboraban. Antes de 
comenzarnos a distribuir los cuestionarios a los estudiantes, enfatizamos que ellos podría examinar 
el cuestionario y decidir si lo responderían o no. Nuestra intención era obtener, por lo menos, 200 
cuestionarios completos, aunque de los 214 estudiantes que estaban matriculados para los cursos en 
cuestión, 11 decidieron no responder el cuestionario y 22 estaban ausentes. (Los estudiantes no 
fueron previamente informados de los diseños de aplicación del cuestionario). Cerca del 95% 
respondieron el cuestionario de los 192 estudiantes que fueron invitados a participar de la 
recolección de datos. No invitamos a otros estudiantes para tomar parte en la investigación para 
completar el número pretendido de 200 encuestados, porque decidimos aplicar el cuestionario 
solamente en las clases para las cuales obtuvimos permiso. Cada estudiante recibió un cuestionario 
en una hoja de respuestas en la que debería marcar sus respuestas. 
 
 

ANALISIS DE LOS DATOS 
 
 Las respuestas fueron transferidas de las hojas de respuestas al programa Excel 4.0 for 
Windows para el análisis estadístico. 
 
 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 
 
(a) Incidencia: 
 
a.1- Experiencias psi:  
 
a.1.1- Experiencia de ESP en los estados de vigilia.  
 
 Pregunta: ¿Ha tenido usted, que recuerde, un fuerte sentimiento, impresión o "visión" de 
que un hecho inesperado hubiese ocurrido, estaba ocurriendo u ocurriría, y más tarde realmente 
ocurrió? 
 El 47% de los encuestados dijeron haber tenido experiencias de ESP en estado de vigilia. 
Entre estos encuestados (47%), el 81% dijeron tener más de una experiencia de ese tipo, el 71% dijo 
haber obtenido informaciones por alucinaciones, el 65% de esas experiencias contenían hechos 
trágicos, el 65% de esas experiencias estaban relacionadas con los miembros de la familia de los 
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encuestados; el 61% de los encuestados que relataron esas experiencias habían contado a alguien 
sobre ellas "antes de saber del hecho por medios normales", o que se transforman en casos 
realmente verificables; y el 83% relató que el evento o la información ocurrió en un período de 24 
horas antes o después de la experiencia.  
 
a.1.2- Sueños que contienen ESP 
 
 Pregunta: ¿Tuvo un sueño claro y específico que se combinó con algún hecho ocurrido 
antes, durante o después del momento en que usted estaba soñando, sin que usted tuviese 
conocimiento del hecho previamente o no estuviese esperando que aquello ocurriera? 
 La mayoría de los encuestados (64%) relataron que pasaron por la experiencia de tener 
sueños conteniendo ESP. Dentro de esos encuestados (64%): el 92% dice haber tenido mas de una 
experiencia de ese tipo, el 97% relataron que esos sueños eran más vividos que los sueños comunes, 
la mayoría de las informaciones via ESP obtenidas en esos sueños (71%) estaban relacionados a 
eventos trágicos, el 75% dijo que la información del sueño incluía a los miembros de la familia, el 
83% dijo que la información dada en el sueño se relaciona con eventos que ocurrían en un espacio 
de 24 horas antes o después de la experiencia, semejante a las respuestas de la pregunta sobre la 
ESP en vigilia, el 63% dijo haber contado esos sueños "ESP" a alguien, antes que los eventos 
soñados hubiesen realmente ocurrido. 
  
a.1.3- ESP Agency 
 
 Pregunta: "¿Alguien dice haber tenido un sueño, una "visión" o intuición que parecía 
contener una información sobre un hecho que tienen que ver con usted, siendo que esta información 
no podría haber sido adquirida por ninguna vía 'normal' o convencional?" 
 El 63% de los encuestados relataron que fueron fuentes de información via ESP en sueño, 
'visión' o intuición de terceros. Dentro de esos encuestados (63%): el 93% dijo haber tenido más de 
una experiencia de ese tipo, el 74% dijo que ellos sentían una fuerte emoción durante la experiencia, 
el 52% relataron que estaban pensando en otra persona durante la experiencia, el 38% relataron que 
la experiencia incluyó miembros de la familia. 
 
a.1.4 - Psicokinesis Espontánea Recurrente (PKER) 
 
 Pregunta: ¿Usted vió algún objeto moverse sin que fuese posible descubrir algún medio 
natural o físico que fuese responsable por el movimiento?" 
 El 17% de nuestros encuestados relataron tales experiencias psicokinéticas. Dentro de esos 
encuestados (17%), el 75% relató haber tenido esa experiencia más de una vez, y el 59% dijeron 
que una persona estaba presente durante la experiencia.  
 
 
a.2- Experiencias Relacionadas con psi: 
 
a.2.1- Experiencias fuera del cuerpo  
 
 Pregunta: "¿Tuvo usted alguna experiencia durante la cual sintió como si se desdoblace 
"hacia afuera" o "para arriba" de su cuerpo físico, es decir, sintió que su conciencia o que su mente 
estaban en algún lugar distante de su cuerpo físico? (Si tiene dudas al respecto, por favor, marque 
"no"). 
 El 31% de los encuestados mencionó experiencias fuera del cuerpo. Dentro de ese número 
(31%), el 63% dijo haber tenido más de una experiencia de ese tipo, el 57% veían su propio cuerpo 
físico, el 68% tuvieron la sensación de viajar fuera del cuerpo, el 17% relataron que fueron vistos 
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como apariciones durante sus experiencias, y el 19% dijeron que "salían" del cuerpo por voluntad 
propia. Sin embargo, el dato más relevante para nosotros fue el hecho de que el 40% de esos 
encuestados dijeron que adquirían informaciones aparentemente por ESP, durante la experiencia 
fuera del cuerpo. 
 
a:2:2- Apariciones 
 
 Pregunta: "¿Alguna vez, que recuerde, tuvo la nítida impresión de ver, oír o ser tocado por 
alguien o alguna cosa, siendo que esa impresión no parecía ser debida a ninguna causa física 
externa o natural?" {Por favor, no incluya aquí experiencias con figuras religiosas.)  
 El 62% manifestaron haber tenido tales experiencias. De esas respuestas (62%): el 91% dijo 
haber tenido más de una experiencia de ese tipo, el 60% relataron que "vieron" alguna cosa, el 81% 
dijo haber oído algo, el 57% mencionaron que fueron tocados por alguna cosa o alguien, el 47% 
relataron que las apariciones parecían ser un miembro de su familia, el 35% relataron que tuvieron 
una experiencia con alguien que había muerto, el 26% relataron que otras personas estaban 
presentes en el momento de la experiencia. De acuerdo con los objetivos de este estudio, el dato 
más importante fue el hecho de que el 21% de aquellos que dijeron haber tenido ese tipo de 
experiencia relatan haber adquirido informaciones sobre accidentes o muertes inesperadas por 
medio de la aparición. 
 
a.2.3- Vivieron en una casa "encantada" 
 
 Pregunta: "¿Vivió en alguna casa que usted creía que estaba "encantada"?  
 
 El 14% de la muestra manifestó que si. 
 
a:2:4- Memoria de vidas pasadas 
 
 Pregunta: ¿Tuvo usted lo que parece ser la "memoria" de una vida anterior, o sea, una 
"reencarnación"? 
 
 El 18% de los encuestados respondió haber tenido este tipo de "recuerdos". Dentro de estos 
encuestados (18%): el 72% dijeron que tenían más de una experiencia de ese tipo, el 66% dijeron 
que tales memorias aparecían durante los sueños, el 27% dijeron recordar más de una vida, el 36% 
dijeron que recordaban haber sido personas famosas en otras vidas, el 42% dijeron que podían 
recordar detalles de su supuesta vida pasada, el 27% dijeron que ellos pudieron verificar detalles y 
confirmaron su exactitud, lo que nos hace considerar una hipótesis ESP. 
 
 
(b) Importancia social de las experiencias psi 
 
b.1- Protección en una crisis:  
 
b.1.1- Se salvó a si mismo 
 
 Pregunta: "Alguna de sus experiencias personales que usted indicó en esta investigación lo 
"salvó" (o podría haberlo salvado) de un acontecimiento serio o trágico como, por ejemplo, de una 
enfermedad, de una crisis emocional grave, de un accidente o de la muerte? 
 
 El 26% respondió que sí.  
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b.1.2- Salvado por alguien 
 
Pregunta: "Alguna otra persona le contó sobre una experiencia de "aviso" que ella había recibido 
respecto a usted, que lo salvó (o podría salvarlo) de un acontecimiento serio o trágico como el de 
una enfermedad, de una crisis emocional grave, de un accidente o de su posible muerte? 
 
 El 27% respondió que sí. 
 
b.1.3- Algunas de sus propias experiencias indicadas en esta investigación "salvó" a otra persona (o 
podría salvarla) de un acontecimiento serio o trágico, como, por ejemplo, de una enfermedad, de 
una crisis emocional grave, de un accidente o de la muerte?" 
 
 El 18% respondió que si. 
 
b.2- Cambio de actitudes. 
 
 Pregunta: "Algunas de esas experiencias que usted indicó hasta ahora en esta investigación 
influyó o cambió significativamente alguno de sus sentimientos o actitudes en relación a..." 
 
 Los datos mas significativos obtenidos en las respuestas a esta pregunta fueron aquellos 
relacionados al cambio de actitud de los encuestados respecto a sus creencias espirituales (43% del 
total), seguido por aquellos que dijeron haber tenido un cambio de actitud en relación a si mismo 
(35% del total). 
 
b.3- Influencia en las decisiones. 
 
 Pregunta: "Algunas de las experiencias que usted indicó hasta aquí influyó o cambió alguna 
de las importantes decisiones que usted tomó en su vida en relación a..." 
 
 Los datos más interesantes obtenidos en la respuesta a esta pregunta se relacionaron al estilo 
de vida, como perder el tiempo, ideales o propósitos u objetivos de vida (el 27% del total de la 
muestra), seguidos por la influencia de la experiencia en decisiones sobre la elección de ir o no a la 
escuela o a la facultad, o que estudiar como interés principal (el 25% de la muestra en total). 
  
 

DISCUSION 
 
 Sentimos que el dato más significativo obtenido es que el 89,5% de los encuestados 
relataron que tuvieron algún tipo de experiencia psíquica. Pensamos que el alto porcentaje de las 
personas que dijeron haber pasado por ese tipo de experiencia esta relacionado específicamente con 
las características religiosas de los brasileros. Por ejemplo, los religiosos así llamados médiums son 
muy comunes en Brasil. El espiritismo kardecista y la umbanda son las religiones más conocidas. 
Se enseña a los kardecistas y adeptos de la umbanda a entrar en estados alterados de conciencia, 
estados éstos que son considerados fuertes conductores de psi (Stanford, 1978). A pesar del hecho 
de que el 60% de nuestras muestras ha sido católica, el 79% de estos dijeron creer que la 
reencarnación es posible, probable o cierta (ver Tabla 3). 
 La creencia en la reencarnación es una fuerte evidencia de la influencia del espiritismo en la 
así llamada "religión oficial", es decir, es muy común en Brasil que las personas tengan dos 
religiones: la oficial, generalmente católica, y otra que es generalmente de naturaleza espiritualista. 
Esa adhesión a dos religiones ocurre en gran escala debido al proceso que promueve el sincretismo 
religioso (Bastide, 1940). La religión católica fue impuesta: las personas la "aceptaban", pero no 
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abandonaban sus creencias personales, fusionándolas con la religión impuesta. Tales mezclas 
sincréticas de religiones fueran transmitidas a las nuevas generaciones desde el colonialismo, hasta 
que se convirtió en una característica fundamental de religiosidad brasilera. 
 Para las personas en general, un médium no es simplemente un espírita que recibe mensajes 
de personas muertas o que provoca fenómenos físicos. Un médium es también alguién que 
desarrolló poderes extraordinarios. Esto significa que él es capaz de mediar entre lo visible y lo 
invisible, entre lo sagrado y lo profano. De este modo, la cultura popular valora las experiencias 
psíquicas como dones especiales, no como evidencia de alguna patología. Una vez que hay una 
aceptación social general de las habilidades psíquicas, es común para los brasileros relatar 
experiencias psíquicas, más allá del hecho de que muchas personas hayan sido repetidamente 
estimuladas a vivenciarlas. Considerando que los experimentos han demostrado que las personas 
que creen en la ESP obtienen resultados más significativos de quienes no creen en la ESP 
(Schmeidler, 1973), pensamos que los aspectos culturales pueden influir en la creencia de las 
personas en los fenómenos psíquicos y por causa de esto, las personas se tornan más abiertas a tales 
experiencias. 
 Estas características de las creencias brasileras pueden explicar la fuerte importancia social 
de las experiencias psíquicas de los encuestados que los datos mostraron. Más del 90% de nuestros 
encuestados dijo haber tenido por lo menos una experiencia psíquica y de éstos, la mayoría (el 80% 
del total) dice que la experiencia o las experiencias que tuvieron influenciaron sus vidas o 
cambiaron sus sentimientos o actitudes frente a diversas preguntas y situaciones importantes. Mas 
allá de esto, los encuestados dijeron que sus experiencias nos  ayudarán en un evento negativo (el 
26%), salvarán otra persona (el 27%) o que fueron salvados por otra persona (el 18%). Estos relatos 
ilustran la relevancia social de las experiencias psíquicas.  
 Otro punto importante tener en cuenta es la constitución de nuestra muestra. Como se vió, 
160 mujeres y 21 hombres respondieron el cuestionario. En primer lugar, la preponderancia de 
mujeres encuestadas se debe a que la gran mayoría de los estudiantes universitarios esta compuesta 
por mujeres. En segundo lugar, las clases en que los cuestionarios fueron aplicados son de los 
cursos del área de las humanísticas, y, en Brasil, las mujeres prefieren esos cursos más que los 
hombres. Verificar la preponderancia de las mujeres transformaría los resultados tendenciosos, 
comparamos el número de hombres y mujeres separadamente y descubrían que la incidencia y 
relevancia de las experiencias psíquicas para cada grupo similar. Esto es, de los 21 hombres 
encuestados, el 90% dijo haber tenido algún tipo de experiencia psíquica, y de las 160 mujeres 
encuestadas, el 89% dice haber tenido algún tipo de experiencia psíquica. 
 Al darle continuidad a nuestro estudio, pretendemos aplicar el cuestionario a estudiantes de 
otras áreas de estudio a fin de verificar si el porcentaje de las incidencias de experiencias psíquicas 
así como su relevancia social permanece. 
 Es posible que esta muestra sea cualitativamente representativa de la población brasilera, en 
general porque la universidad escogida (Facultad Anhembí Morumbí) es privada. En Brasil, las 
personas ricas tienen medios para estudiar en una escuela pública. El vestibular para la admisión en 
una universidad pública es muy difícil y pocas personas pueden estudiar en una buena escuela 
privada para estar preparado para el vestibular. En Brasil, las escuelas públicas de 1ro. y 2do. grado 
son muy pobres en general y la enseñanza no es muy buena (hay algunas raras excepciones). Por 
eso, las universidades privadas tienen una mayor variedad de personas de diferentes clases sociales: 
los estudiantes más pobres pueden conseguir becas de estudio y los estudiantes de clase media y 
clase alta pueden pagar por los cursos. Los datos recogidos indicaron que el 43% de los encuestados 
eran de clase baja, el 36,5% eran de clase media y 21% eran de clase alta. Otro aspecto que puede 
servir de base para la idea de que la muestra podría ser cualitativamente representativa de la 
población brasilera viene del hecho de que la recolección de los datos provino de una universidad 
de la ciudad de San Pablo. Esto es muy importante, puesto que la migración de otras ciudades 
brasileras para San Pablo es muy grande, haciendo con que San Pablo tenga, como población, una 
mezcla de personas de varias regiones del país. 
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 Pretendemos probar si estos resultados son constantes o no en futuros alcances de nuestra 
investigación, con la cual pretendemos aumentar la generalización de nuestros datos estadísticos, 
aumentando el tamaño de la muestra. Así, tendremos una mayor probabilidad de comparar los 
resultados brasileros con los datos sobre parapsicología que hayan sido hechos. En este punto, 
nuestros datos son concluyentes. En verdad, nuestros datos constituyen el punto de partida para un 
estudio más completo de la población brasilera. Esperamos que otros investigadores se inspiren en 
nuestro estudio o que conduzcan nuevos estudios en el área de la parapsicología en Brasil. 
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