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INWESTIGACIOI\IES

E)PERIMENTALES

EN TELEPATiA

POR TELf FONO'

Rupert Sheldrake2
Resumen.-Muchaspersonasafrman saberquien llama antesde atenderel teldfono,o haberpensadoen
alguien sin raz6n aparente,y la personaluego llama. Llevamoscabo una serie de experimentospara
testearsi la gentepodia o no decirnosrealmentequien estaballamandopor teldfono.Cada participante
tuvo cuatroposiblesdlamadores>potenciales,y cuandoel teldfono sonabase les invitaba a decir quien
estaballamandoantesque la ofra personahablara La probabilidadestadisticade €xito se calcul6en un
25o/ode un total de 571ensayosno videograbados,
involucrandoa 63 participantes.El resultadoglobal
fue del 40o/oc,onun 95o/ode confiabilidaddento de los limites entre 36 a 45%o.
El efecto fue altamente
pruebascon cuatro participantesbajo condiciones
significativo(V 4xl0-t6). lnvestigamossubsiguientes
m6s rigurosas,de las cualesfueron videograbadas
las sesionesexperimentales,y estasvideocintas
por un sujetoa <ciegasrde los detallesexperimentales.
evaluadasen forma independientemente
De un
total de 271 ensayosvideograbados,
el rangode dxito fue de 45o/o(V 1xl0't2). El nivel de confiabilidad
fue de un 95Yodentrode un rango de dxito de enfie el 39o/oal 5lo/o.Los participantestuvieron mucho
m6s €xito con llamadasde familiaresque con llamadasde extafros y estadiferenciafue estadfuticamente
significativa-No hubo efectode declinaci6ncon la distancia,arin cuandoalgunosllamadoresse encontraban
a 18.000 km. de distancia-Estosefectospar€censer inexplicablesen tdrminosde habiliadeso fraudey
produjo una fuerte evidenciade la realidadde la telepatfatelef6nica.
INrnoouccr6N
Apare,lrtanente la experiencia telep6tica con tel€fonos es comrin. Mucha gente no
encontr6 raz6n alguna para pensar en una persona en particular, entonces el teldfono suenay la
persona est6 en l{nea. O tambidn cuando el teldfono empieza a sonar tienen un sabr intuitivo
acerca de quidn est6 llamando, y resulta ser correcto. Tales experiencias son el tipo m6s comun
de telepatia en el mundo moderno (Sheldrake, 2000, 2003, Brown & Sheldrake, 2001).

I Articulo original remitidopor el autor a la RevistaArgentina de PsicologiaParanormal. Traducidodel
inglds por GustavoCia.
2 Sheldrakees bi6logoy autor de m6sde 75 articulostCcnicosy diez libros.Fue investigadoren la Royal
Society,estudi6 ciencias naturalesen la Universidad de Cambridge, donde realiz6 su doctorado en
bioquimica,y filosofia en la Universidadde Harvard,donde fue Frank Knox Fellow. Fue miembro del
Clare Collegede la Universidadde Cambridgey Director de Estudiosen bioquimicay biologfacelular.
Actualmentees miembrodel Institutode CienciasNodticas,cercade SanFrancisco,y vive con su esposa
y doshijos. Su m6s recientelibro es The SenseOf Being Staredlt. Su sitio web es www.sheldrake.org
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pslquicosy parapsic6logos
parece,n
haberignoradoeste
los investigadores
Sorprendentemente,
fen6meno.Estudiosen Gran Bretaffa,Alemania, EstadosUnidos y Argentina generalmente
han mostrado que la telepatia telef6nica por lo general ocurre entre personasque est6n
como los miemb'rosde una familia y los amigos m6s cercanos
estrechamenteemparentadas,
(Sheldrake,2003).
Quiz6laspersonas
lPodria serla telepatlatelef6nicauna cuesti6ndemeracoincide,ncia?
pe,nsanie,ntos
suelenserseguidos
sobreotrossin raz6nalguna.Acasoestos
tienenpensamientos
por una llamadatelef6nicade esapersona.Si las personasi
s6lorecuerdanlas vecesqueaciertan
y se olvidan de las vecesque se equivocan,podemosconsiderarlouna ilusi6n de telepatiapor
una combinaci6nde coincidenciay memoria selectiva.
Una alternativaesquela personapuedeestaresperandola llamadaen un momentoen
particular de una personaen particular, pero puedeser inconscientede esaexpectativa.Para
cuandola fiamada llega, no hay ninguna necesidadde pensarque se trat6 de una telepatia
porquepodriaexplicarsepor unaexpectativainconsciente.El problemaesqueestasexpectativas
inconscientesson escurridizas.De hecho,€stapuedeser una hip6tesisinconcebible,porquesi
las expectativasde llamadastelef6nicasson inconscientes,6c6mose puede de,rnostrarque
realmenteestdnalli? i,Y si realme,nteestfuialli, podrian ser entoncesel resultadode telepatia,
an lugar de una alternativaa estefen6meno?
La maneramejor deresponderestaspreguntasespor mediode pruebasexperimentales
quepuedanevaluarseestadisticamente.
He desarrolladoun procedimientosimpleen el quelos
participantes(presuntosreceptorespsi) recibenuna llamadadeuno de cuatrodiferentessujetos
<llamadores.>Sabenquienesson los potancialesllamadores,pero no quien llamari en un
mome,ntodado,porqueel llamadorfue escogidoal azarporel experimentador.Losparticipantes
tienen que suponerquien de los llamadoreses el que llama antesde que dste diga algo. La
casualidadde que pudieranacertares de una en cuaFo,o seael2SYode las veces.iEstan los
participantessignificativamenteen lo correctopor encimade lo que se esperariapor azar?
En estetrabajodescribirdlos resultadosde m6sde 800 ensayos.Los resultadosfueron
muy positivosy sumamentesignificativos.
estadisticamente
Mrrooo
Participantes
En un experimentopreliminar, mi ayrdanteen estainvestigaci6n,Pam Smart, sirvi6
como participantey yo como experimentador.Para los pr6ximos experimentos,ella y yo
convoczrmos
a los participantespor medio de la secci6ndel peri6dicode los anunciosde trabajo
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de jornada incompletao a travdsde un sitio web llamado www.hotrecruit.co.uk.lnterrtamos
deliberadarnente
encontrara participantesque pensabanque tenfan estahabilidad en la vida
real.Nuesffosanunciosdecian:<6Sabe
ustedquidnest6llamandoantesdequeusteddescuelgue
el teldfono?>>
Buenapagapor divertirseen experimentossimplescomoparte de un proyectode
investigaci6npsfquica.>
Inicialmenteofrecimosun pagode f 10 por una sesi6nde dosensayos,
y despudsf 10
parauna sesi6ndeun ensayo.Lesenviamosdetallesdel procedimientodepruebaa laspersonas
que contestarona estosanuncios,y les pedimosquenombren a las personasa cuyosllamados
pe,nsaronque ellos podrian contestar.Les pedimosque verificaran si estaspersonasestaban
deseosas
de formar parte,y lespedimosquenosproporcionarandetallesy nrimerosde tel6fono
de dichos contactos.Tambidnles pedimosa los participantesque nos dijeran cuandoellos
podriantomarparteenlaspruebas,y verificarasiquelos llamadorespodrianlibrementellamarlos
en esosmomentos.Era responsabilidadde los participantesasegurarque sus llamadores
estuvierandisponibles,y queno seles pagarfapor un ensayosi las llamadasno sehacian.De
hecho,en la mayoriade los casostodoslos llamadoresestabandisponibles,y si no fueseasi,el
ensayoseriacancelado.
Algunos participanteseran incapacesde completarla serie de diez ensayospor una
variedadderazones,cambiosen suvida personal,comoempezarun trabajodejornadacompleta,
o porqueuno o m6s de susllamadoresera incapacesde continuar el experime,nto.
Con suerte,
pudieroncompletarla totalidadde los 10 ensayos,
todoslos participantes
y evitarla posibilidad
de intemrmpir departedeaquellosparticipantesqueno estabanpuntuandolosnivelesesperados
y que pudieranrechazarhacermdspruebas.Perosi estohubierapasadono habrfa sido raro en
absolutoLa mayoriade los participantesqueno completaronla totalidad de los 10 ensayosse
los desech6porqueuno o mds de susllamadoresera incapazo no tenia voluntad continuar el
'
experimento.
Los llamadorcs
Paraalgunosdenuestrosexperimentos,lespedimosa los participantesquenombraran
a los cuatrollamadores.Estoreshingi6el nfmero de solicitantesquepudieronparticipar,porque
la mayoria era incapazde encontrara cuatropersonasa quienesellos imaginabanquepodrfan
y quienespodiany queriantomar parte. En otros experimentosles
respondertelep6ticamente
pedimosa los participantesquenombraranun minimo dedoslla:nadores,y lesproporcionamos
para los participantes.Este procedimie,nto
los offos, que eran desconocidos
tenfa la ventajade
permitirnos reclutar m6s participantes,y tambidnnos perrniti6 compararsusrespuestasa los
llamadoresconocidoso no conocidos
La mayoriadelaspersonasnombr6s6loa dosllamadores,
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pero algunosnombrarontres,y el nrimerototal de ensayoscon llamadoresconocidosfue mayor
que con llamadoresdesconocidos.
Prccedimiento
Para cada ensayo,habia cuatro llamadorespote,nciales.Los participantessupieron
quieneseranytambidn supieronque uno de ellos seriaseleccionado
al azar anojandoun dado.
Usamosdadosdealta calidadcompradosenLasVegas.A cadauno de los llamadorespotenciales
se les asign6 un nimero del I al4, seleccionadopor la tirada del dado que mostrabauno de
estosntmeros. Si el dadomostraba5 o 6, setiraba de nuevohastaque diera un nfmero entre 1
y4.
Llevamosa cabopruebasen lasquealgtrnosdelos llarnadorespotencialeseranfrmiliares
o amigos,elegidospor los participantes.Offoseranpersonas(no familiares)cuyosnombreslos
participantesconocianpero con quienesellos nuncasehabian e,ncontrado.
En todoslos casoslosparticipantesusarontel€fonosdelinea sin sistemade identificaci6n
de llamada. Usamos cuatro procedimientosdiferentese involucramos simplificaciones
progresivasy tambidnun nivel de rigurosidadprogresivo.
l. En el Mdtodo l,los participanteshaciandos ensayospor sesi6n.Las dos llamadasse
seleccionaronal azar con dos tiros de dado(ignorandolos nfmeros 5 y 6). Si el dado
mostrabael mismo ntmero dosveces,entoncesla mismapersonaera llamadoren ambos
ensayos.Tbmbi6nse seleccionaronal'azarlos nrimerosde los ensayos.No se dijo a los
participantesen qudmome,ntoseharian las llamadas,aunquepor supuesto,ellos sabian
que ocurrirlan dentro de la sesi6nde prueba.Las sesionesde pruebanormalmenteeran
deunahora deduraci6n,come,lrzandoy
terminandoenmomentosacordadosdeantemano
con participantesy llamadores.Seescogieronlos momentosde las llamadasal azar,la
sesi6nfue dividida en 6, y el inicio de uno de estosperiodosse seleccion6medianteel
tiro de un dado.Por ejemplo,si la sesi6nde pruebafuerade l0 a 1lam, los seisperiodos
empezarianconintervalosde 10minutoscom€nzando
a las 10.10.Asi, si el dadomostrara
4, entoncesla pruebacon el primer llamadorseleccionado
seria a las 10.40.Se tir6
entoncesel dadodenuevopara seleccionarel tiempodepruebacon el segundollamador
(PamSmarto yo)
seleccionado.
Si surgfa1, dsteserfaa las 10.10am.El experimentador
telefoneamosa los llamadoresseleccionados
al azar de antemano,normalmenteuna
hora o dos de antemano,y les pedimosque llamaran en el momentoseleceionado.
Les
pedimosa los llamadoresque pensaranen el participanteduranteaproximadamenteun
minuto antesde llamar.Tambidnllamamosa los llamadoresque no habiansido
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para decirlesque ellos no estabaninvolucradosen estasesi6nde prueba.
seleccionados
indicabasu
Cuandoel teldfonoson6,el participanterecogfael tubo y inmediatamente
su identidad,
suposici6ndiciendoel nombrede la persona.El llamadorrevelabae,ntonces
para que los participantesrecibieranuna realimentaci6ninmediata.Minutos despu6sde
llamaron al participantepara preguntarlecu6l habia
las pruebas,los experimentadores
sido su suposici6n,y eDalgunoscasostambiense les pregunt6a los llamadores.En
ningrin caso,los llamadoresy los participantesdiscreparon.Los experimentadores
grabaronlos resultadosy anotaronabajo la fecha y el horario de cada ensayo,los
llamadoresy la suposici6n.Estemdtodoseus6 en nuestroexperimentopreliminar y en
nuestraprimeraseriecon l7 participantes,en un total de 198ensayos.
2, El M6todo2fue similaral MdtodoI peroinvolucr6rurasimplificaci6ndelprocedimie,nto
a travdsdel uso de horariosfijos para los dos ensayosen la sesi6n,por ejemploa las
10.15y 10.30AM. Al primerllamadoren serseleccionado
selepidi6llamara las 10.15,
y al segundo(con una posibilidadde I en 4 que fuera de nuevo la misma persona)que
llamaraa las 10.30.Sellam6 a estaspersonasdeantemanoa la sesi6ndepruebay seles
y cu6ndodebianllamar. Sellam6 a aquellosqueno
dijo quehabiansido seleccionados
y se les dijo que no hab{an sido seleccionados.
habian sido seleccionados
Los
grabaronlas suposicionescomoen el m€todo 1. Usamosestemdtodo
experimentadores
en 87 ensayos.
por sesi6n.Los experimentadores
3. En el Mdtodo3, habia s6loun e,nsayo
seleccionaronal
azaral llamador 15minutosantesdel momentode la pruebaareglada de antemano.Por
ejemplo,sele dijo al llamadorquela horade la pruebaera2.30pm,entoncesseseleccion6
al azar alas2.l5pm, y se lo notific6 antesde las 2.20pm.Usamosestem6todocon 37
participantes.Les dijimos a los llamadoresquesi no erannotificados5 minutosantesdel
momento de la prueba,significaba entoncesque no habian sido seleccionados.Esta
simplificaci6nhizo posibleconduciruna serieseparadade ensayosen una irnicasesi6n
r6pidamente,normalmente5 ensayospor sesi6na intervalosde 15 minutos. Los
grabaronlos resultadosde las pruebasigual que en el mdtodo l.
experimentadores
4. En el Mdtodo 4, los cuatro llamadoresestabanen la misma situaci6n,junto con el
experimentador,operadoresde video independientesfilmaron continuamenteal
participantey a los cuatrollamadores.Las pelfculasseeditaron luegoeo un formato de
pantalla dividida sincronizadaen el que el participante puede verse a un lado de la
pantallay los llamadoresal otro.
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Ensayosvideograbados
En los ensayos,se videograb6continuamentea los participantesdurante la sesi6n
experime,ntal.
La cdmaradevideo estabafija enposici6ncomoparaqueel teldfonoseaclaramente
visto. Paralos MdtodosI a 3, los mismosparticipantesencendieronla videoc6maraal inicio de
la sesi6ny lo apagarondespudsde terminar el ensayo.Cuandoun tape terminaba,se anviaba
por correoa Pam Smart.En todoslos casos,los ensayossefilmaron en el video con la fechay
la hora codificadaen la pelicula.
Cuandoel teldfonoempezabaa sonar,el participantedeciasu afirmaci6n(p.ej. <lla:na
X>) a la cimara antesde atenderel teldfono.Adern6s,en algunosensayos,a los participantesse
les pidi6 tambidn valorar el nivel de confianzade su afirmaci6n, siendo ((seguro),((no muy
al atenderel teldfonodenuevolos participantesdecian
seguroDo <adivinando.>Inmediatamente
su afirmaci6n en voz alta diciendo el nomb,rede la personaantesde atender.Los llamadores
revelabanluegosu identidadpara que los participantesrecibieranrealimentaci6ninmediata.
En la mayoria de los casos,los participantesestabansolosen su casao departamento
durantelos ensayos.Sin embargo,durantealgunosensayoscon SueHawksley,su hija (de 8
afrosde edad),estabapresenteen [a casa,y en uno de los ensayoscon ThomasMarcovici, su
padre estabaen casapero en un cuarto difer€,nte.En el resto de los ensayos,Scott Reevesy
Claire Morsmanestabansolos.
Una personaindependientedel experimento,que no sabiadetallesde las pruebasni
ciegas>con la
tampocosabiaquidn estaballamandoo cuandollamarian, evalu6los videos<<a
hora codificada.EstapersonagraM las afirmacionesde los participantesy suscomentarios,y
los horarios en que lo hicieron. Tambidnse ocup6de controlar si habia alguna otra llanada
telef6nica,o si el participantesaliadecfmara, en cualquieretapadel experimento.Seinhabilit6
cualquierensayoen el que los participantesrecibian otras llamadaso salian del rango de la
citmara.
Estadisticas
Para la comprobarla hip6tesisde que el porcentajede afirmacionescorrectasestaria
por encimadel nivel de probabilidadde .25, o seael25o/o,usamosel test del binomio exacto
(Siegel& Castellan,1988).La hip6tesisnula era que la probabilidadde que una afirmaci6n
debiaserde .25 o25%.
En la comparaci6nde los resultadosde diferentesexperimentosusamosel mdtodode
Stouffer(Rosenthal,I 99l).
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En la comparaci6nde resultadoscon llamadoresconocidoso no conocidos,o los
resultadosen los ensayosprimero y segundo,usamosel test de exactitud de Fisher (Siegel&
Castellan,1988).Paracompararlos rangosde €xito en los ensayoscon la autoevaluaci6nde la
confianzadel participanteusamosel testdetendenciade Cochran& Armitage (Agresti,2}02).
Calculamosexactamenteen 95% los limites de la verdaderaprobabilidadde una
respuestacorecta, asf descritopor Hahn & Meeker(1991).
Rssurrloos
Experimentosque nofuercn videograbados
con 63 participantes,el porcentajede
En un total de 571 ensayosno videograbados,
6xito global fue de 40o , con9lYo de confiabilidaden el rangolimite entreel 36 al 45%. Este
y sepuedenencontrarmayoresdetalles
muy significativo(p: 4x10-tu)
efectoera estadisticamente
en otro articulopublicadoen ingl6s(Sheldrake& Smart,20A3a).
En los ensayosdel Mdtodo 1, seseleccionaronlos horariosen que las llamadasfueron
realizadasalazar,y los participantesno sabiancuandoocurririan las llamadas.Disefiamoseste
procedimisntopara simular una situaci6nde la vida real en la que las personasnormalmente
no recibenllamadasen momentosarregladosde antemano.En los otrosensayos,los siguientes
M6todos2 y 3,las llamadasse hicieron en momentosprestablecidoso
sabiendode antemano
quieneseran los participantes.El uso de tiempospreestablecidos
simplific6 el procedimiento
experimental,aunqueera m6s artificial. Paraaveriguarqud efectoprovoc6estadiferenciadel
procedimientoen losresultados,comparamoslos resultadosglobalesdel Mdtodo 1 con aquellos
de los Mdtodos2 y 3 (Tabla 1). y no hubo ninguna diferenciasignificativa. El porcentajede
dxito era casiidenticaconambosmdtodos:39.9%o
correctoconhorariosal aza\y 40.3%correcto
con horariosfijos conocidosde antemanopor los participantes.
Teel,a I
Coupanecr6NDELExro DELos PnnrrcpeNTEsENLos ENsAyoscoN Llavaoes eN
Honaruos SersccroNADosar Azen (MErooo 1) coN LI"euaoes ENHoRARrosFrJos
poRLos PARTTcTrANTES
(MErooos 2 v 3).
Couoctoos DEANTSMANo
Mdtodo
Horariosfijos
Total

Ensayos Aciertos 7o de Aciertos
355
553

143
222

40.3
40.1

p
2xl0'ro
4xl0'r5

2t6
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En los mdtodosI y 2,los participantesrecibierondos llamadasdurante cada sesi6n
experimental,y los senotific6 a los llamadoresantesque comen?:lrala sesi6n.Ahora bien, el
primer llamador podria darle algunapista plausibleal participanteacercade la identidad del
pr6ximo llamador, aunqueles habiamospedido especfficamente
a los llamadoresque no lo
hicieran. Por ejemplo, cuandoel mismo llamador hab{asido escogidopara ambasllamadas,
podria haber indicado que estarfa llamando de nuevo pronto. O quiz6s el primer llamador
que alguien m6s estaria haciendo la
podrfa haber indicado conscienteo inconscie,ntemente
pr6xima llamada.En estecaso,los participanteshabrianestadoescogiendode e,ntre3 potenciales
llamadores,en lugar de 4, y asi las probabilidadesdeCxitode las afinnacionesserianm6s altas.
Comparamos los resultadoscon el primer y el segundo llamador en aquellos
experimentosen los quesellevarona cabolos Mdtodos1 y2. Los datossepresentanen la Tabla
2. Si por alguna raz6n hubiera habido una fuga de informaci6n de parte de los primeros
llamadoreg el porcentajede 6xito en las segundasllamadasdebi6habersido m6s alto que las
primeras.De hecho,fue ligeramentem6salta,43% confia3lo/o.Sin embargoestadiferenciano
significativa(por el testde exactituddeFisher,p=.10).Tambidn,cualquier
fue estadlsticaurente
por los dxitos
fuga de informaci6n entreel primer y el segundoensayonodeberiaconsiderarse
en los primeros ensayosque estuvieronsignificativamentepor encimade lo esperable.
TABI"A.2
PARTTcTpANTES
PuNmrEs
DE
ENEL Pmuen y Sscwpos ENSAyo,
Los
oe
ros
Coupanacr6x
SrcursNDoLos lvfnrooos I v 2.
Ensayos
Primero
Segundo
Total

Ensayos
145
138
283

Aciertoc

51
60
111

o/ode Aciertos

35
43
39

p

.004
2xl0{
1x10'7

Los datos representanel total de los 24 participantes(incluyendo el experimanto
preliminar con P.S.).En unos pocoscasosel segundoensayono tuvo resultados,en cambio
hubo mis resultadosen el primero que en el segundoensayo.El posibleproblemade fuga de
conel M&odo3, cuandohubos6lounallamadapor sesi6n.Llevamos
informaci6nno sedescubni6
a cabo 186 ensayospor estem€todoen el cual79 (42o/o)fueron aciertos(Sheldrakey Smart,
muy significativo (p: 1x10').
2003b).Esteresultadofue estadisticamente
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Los efectosde la distancia
Paraaveriguarsi la distanciapuedeteneralgnnefectoen la habilidadde losparticipantes
de identificar a los llamadores,seleccionamos
a los participantesen el extranjero,comoamigos
o miernbrosde la familia. Los llamadoresextranjerosestabana 1.500km. (en Grecia)y a
18.000km. (enAustralia).
Estosparticipantestuvieron6xito con llamadoresen el extranjero,con 28 afirmaciones
correctasde 43 (650/0),
un resultadosumamentesignificativo(p: 3x10-8).Con llamadoresen
porce,ntaje
Gran Bretaffa,el
de dxito fue m6s baja (35%). En la mayoria de los casosolos
llamadoresen el extranjeroeran las personascon quieneslos participantesestabanm6s
estrechamente
relacionados,comomadresy novios,considerandoquedsteno fue el casocon la
mayoriade los llamadoresen Gran Bretaria.Esteresultadoimplica que para la identificaci6n
exitosade los llamadores,la cercaniaemocionalera mis importanteque la proximidadfisica
(Sheldrake
y Smart,2003a).
Comparaci1nde llamadoresfamiliares y no familiares
Con 37 participantes,comparamoslos resultadoscon llamadoresfamiliar., y io
familiares.En conjunto101 de un total de 190 (53o/o)de las afirmacionescon llamadores
familiaresfueroncorrectas(p: lx10'16),mientrasqueconlos llamadoresno familiares,s61o33
de 132 (25%) afirmacionesresultaroncorrectas(Sheldrakey Smart,2003a).Esta diferencia
entrelasrespuestas
conllamadoresfamiliaresy no familiaresfue muy significativo(p: 3x10-?)
Experimentos Wdeograbados
En total, administramos294 ensayosde telepatiatelefonicavideograbados,
de los que
seeliminaron23 porquelos participantessalieronde la cdmaraen algun momentoo recibieron
llamadasno esperadas
duranteel periodoexperimental.De los 271participantesde los e,lrsayos
restantes,122(45%)tuvierondxitopor encimadel nivel deprobabilidaddel2lo/o.La importancia
estadisticade esteresultadoesenonne(p: 1x10'tt).El 95% de confiabilidadfue el resultadode
esteporcentajede dxito e,ntrelos rangosllmite de 39% a SlYo.Estosensayosse describenen
detalleen Sheldrakey Smart(2003b).
La participanteconquienm6sexperimentamos
fue SueHawksley(SFD,quienparticip6
en varios mdtodosdifere,ntes
de ensayosvideograbados
controlados.Con llamadasen horarios
elegidosal azar(Mdtodo 1) Sueobtuvodxito en 18 de 32 ensayos(56%; y .000D. Con dos
llamadaspor sesi6nen horariosfijos (Mdtodo2), obtuvo28 respuestascorrectasde 6a @4%;
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p= .0005).Con una llamadaporsesi6n(Mdtodo3), obtuvo30 respuestas
correctasen 70 ensayos
(43o/o;p=0.0008).Y con el Mdtodo4, con cuatrollamadoresen el mismo lugar, siendo los
llamadoresfilmados continuamente,obtuvo8 respuestas
correctasde 17 @7%;f .04).
Ademds experimantamoscon otros tres participantesusandoel Mdtodo 3, y dos de
ellos tuvieron un puntajesignificativopor encimade lo esperadopor az;rr(Tabla 3).

Tasre 3
Survranto
DELos ResuLTADos
DELosENsAyosVTDEocRABADoS
Participantes EnsayosAciertos o/ode Aciertos
SH Mitodo I
32
l8
56
64
SH Mdtodo 2
28
44
43
70
SH Mdtodo 3
30
47
t7
8
SH Mdtodo4
S. Reeves
40
30
12
C. Morsman
33
30
l0
T. Marcovici
16
57
28
Total
27t
122
45

p

.0002
.0005
.0008
.04
.05
.20
.0003
1x10'r2

ConJianzay dxito
DespudsdequeSueHawksleyhabiainiciado la primeraseriede ensayosvideograbados,
nos ddo que a vecesse se,lrtiam6s segurasobresusafirmacionesqueen otros momentos.Para
explorarsi estossentimientosserelacionabancon la exactitudde susafirmaciones,le pedimos
quediga a la cfmara cuantaconfianzasinti6 cuandohaciasusafirmaciones.Habiates calidades
y <simplanenteadivinando.>En total, Suedijo
de confianza,(muy segura,)(no muy segura,>)
la confianzaquesinti6 en los 144ensayos.Susevaluacionesde confianzasetranscribierondel
video.
Los resultadosmostraronquecuandoSuepensabaquesimplementeestabaafirmando,
de hecho alcanzabas6lo e[ 29o/ode dxito, no significativamentem6s alto que el nivel de
probabilidaddel 25%. Cuandodeciaqueno estabasegura,tuvo la raz6n en 35o/ode las veces,
significativamentem6s alta que la probabilidad,pero no mucho m6s. Cuando ella se sentia
quetenia,acertabael82Yode las veces,con una probabilidadde
seguradel dxito espectacular
billones contrauno (Tabla4) de que estosresultadossedebansolamenteal azar.
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La diferenciaentre su tasade dxito, cuandoestaba(muy segura,)(no muy segura)y
<simplementeadivinando>,era muy significativa (usandoel test de Cochrany Armitage, p:
.00003).
TasI,a 4
y su Exro*
REracrdNENrnp LA CoNFTANZADESLTS
HA'ilrKsLEy
Confianza
Aciertos o/ode Aciertos
Muy Segwa
23
3.6x1
82
No muy segura
95
33
35
.02
Simplementeadivinando
21
6
29
n.s.
* Entresu confianzay su dxito en aquellasafirmaciones
acercade quidn
llamando
estaba
enlos 144ensayos
videograbados.
Llamadoresfamiliarcs y no familiares
De acuerdoa los resultadosdelos ensayosno videograbados,
los participantestuvieron
m6s dxito con los familiarescomollamadoresqueconlos no familiares.En las pruebascon Sue
llawksley se us6 el Mdtodo 3. Hubo dos llamadoresfamiliares y dos no familiares. Con los
llamadoresfamiliares,Sue acert625 de 35 veces(71%; p=1x10{). Con los llamadoresno
familiaresacert6s6lo5 de 35 veces(14%),lo cualno fueun resultadosignificativo.Cuandose
prob6 con el Mdtodo4, Suetuvo nuevamentemayor dxito con llamadoresfamiliares, acert67
conFa 13 veces6a%; p: .02); con su llamadorno familiar acert6solo I de 4 ensayos,siendo
el nivel de probabilidadde25Yo.
Los otrosparticipantestambidnresultaronm6sexitososcon los llamadoresfamiliares
quecon los no familiares,comosepresentaen la Tabla5. Los detallescompletosseencue,ntran
en offo articulo (Sheldrakey Smart, 2003b).Desdeun punto devistaglobal, del total de 100
llamadasde los llamadoresfamiliares,6l fueroncorrectos(61%).De un total de 75 llamadas
no familiares,s6lo 15 fueroncorrectas(20%).Estadiferenciafue muy significativaQn lxl0-).
Una RepeticidnTblevisada
En el 2003, el Canal 5 de la TV brit6nica, me pidi6 una repetici6nfilmada de mis
pruebasdetelepatfatelefonica.Los productoresde TV queriandirigir el ensayoconcelebridades
de la TV. Yo sefialdque las celebridadesdebianconocerse
muy bien entresi; la telepatia no
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funciona bien con extraffos.Convocarona cinco miembrosde un conjunto de musica, las
hermanasNolan, quefueronbien conocidasen GranBretaffae,nlos aflosoche,nta.Estashermanas
est6n estrechamenterelacioandasa nivel emocionaly estuvierondurante meies habajando
juntas en la plenitud de su fama.Aun viven cercanuestro,a rmospocoskil6metros.

Tasra 5
Coupenecl6NDEPnoponcroNEs
op Exro coNLleunooREsFaMnhnesv No Fenarnnrs
Participantes
SH Mdtodo3
SH Mdtodo4
S. Reeves
C. Morsman
T. Marcovici
TOTAL

Familiar
No familiar
Yo ileAciertos Yode Aciertos

7l
54
47
41
78
61

14
25
3l
23
20
20

p de la
diferencia

.000001
n.s.
n.s.
n.s.
.005
.0000001

Paraesteexperimento,las hermanasNolan, Ana, Maureen,Linda, Denisey Colleen,
y yo nos encontramosen un pub en Poland Street,en el Soho de Londres, la mafiana del
paraesteprop6sito,y no estaba
Domingo27 de Abril del 2003.El pub sealquil6especialmente
abierto al pfblico en esemomento.Los ensayosse llevaron a cabo segunel Mdtodo 4, antes
desrito(ver detallescompletosen Sheldrake,Godwin y Rockell,2004).
En cr{mara,les expliquda las hermanasNolan c6mo iba a realizarseel experimento.
Todos estabanfarniliarizadoscon casosde telepatfatelefonicay la mayoria aparentemente
habia te,nidoexperianciastelep6ticas.56lo Ana era escdpticade su realidad.Les pedi que
escogierancu6l de ellas serviria como participantey escogierona Colleen,la m6sjoven, que
fue llevadaen autom6vila un cuartoprivado, alquiladoparaesteprop6sito,en el StrandPalace
Hotel, aproximadamentea I km. de distancia.Paraesteexperiment,usamoslineasdirestassin
identificadoresde llamadas.El teldfono en el cuarto del hotel era una linea directa que no
pasabapor el panel de distribuci6nen la conserjeriadel hotel.
Durante los ansayos,algunosmiembrosdel equipode producci6nestabanen el pub
con las cuatro llamadorasy yo. Otros estabanen el cuarto con Colleen en el Strand Palace
Hotel. En ambaslocaciones,los cameraman,sonidistasy el resto del personalde televisi6n
dieron testimonio de lo que pas6.A nadie se le permiti6 usar teldfonosm6viles durante los
ensayosexperimentales.
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Ante cada€nsayo,las cuatrollalnadoraspote,nciales
y yo nos se,ntamos
alrededorde
una mesa en la que habia un teldfono.A cadauna de las cuatro llamadorasse les asign6un
ntmero del 1 a 4. Yo escog{a la llamadoraal azal,tirando un dado.
Cuandoseleccionamos
a la llamadora,las otrastres hermanasyyo salimosy fuimos a
un cuarto arriba, dondecharlamossobreotros asuntose intentamosevitar p€nsare,lrCollee,n.
Lastreshermanasestuvieroncontinuame,nte
conmigo,y no hicieronningunallamadatelef6nica.
La llamado'raseleccionadapens6en Colleen,y so le pidi6 llamarla en un momento
determinado.En elmome,ntoespecificado,la llamadoramarc6el nftnero del cuartode Colleen
en el StrandPalaceHotel. A Colleenno sele dijo a quehora exactaseharfa la llamada.Cuando
su teldfonoson6,ella dijo qui6n pens6que estaballamando,y se le pidi6 hacer esto antesde
atenderel teldfono.Sefilmaron a la llamadoray a Colleencontinuamenteen un videotapecon
el horario codificado.
Serealizaronensayoscon aproximadamente5 minutos de intervalosenfre las 2.30pm
y las 3.40pm.Como sehabia acordadode antemano,llevamosa cabodoceensayosen total. De
los 12 ensayosrealizados,Colleenidentific6 correctamentequien estaballanando en 6 (50%;
P: .05).
DrscusrON
Los resultadosde estaspruebasde telepatiatelef6nicaparecenofrecerfuerteevidencia
experimentalen favor de la telepatia.Sin duda, los escdpticosconsiderardnlos datos cglno
demasiado buenos para ser verdad. Asi que habr6 muchos parapsic6logosque est6n
acostumbradosa efectosmucho m6s pequeflosy a resultadosmenos significativos. Esto
inevitablementelevantardsospechas
de que mis resultadospodrian habersedebidoa posibles
dispositivosocultos,o incluso al fraudedeliberado.
En todosestosensayos,los llamadoresylos participantesestabanen edificios separados,
y a me,nudoa cientoso inclusomiles dekil6metros de distancia.No habianinguna posibilidad
de fuga de informaci6npor vista u oido, o a travCsde otrosmediosse,nsoriales
norrnales.
La posibilidadque algunosde los resultadospodrlan explicarsepor deficienciasen el
procesode aleatorizaci6nsehan controladochequeandolas aleatorizacionespre-pruebascon el
dado. No e,nconf6ninguna desviaci6nestadisticasignificativa (Sheldrakey Smart,2003a,
2003ab).
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Posible Fuga de Informaci6n o Fraude
La objeci6nmds seria a los resultadospositivosque obtuvimoses que podria haber
habidouna fuga de infonnaci6n de los llamadoresa los participantesa travdsde las llamadas
telef6nicashechas,o incluso por fraudedeliberado.
Una posibilidadde fuga de informaci6nestuvopresenteen los ensayosllevadosa cabo
y losltamadores
sepracticaroncondosensayos,
enlosM6todosly2.Las sesionesexperime,ntales
supieronde antemanosi estarianinvolucradosen amboso en s6lo uno de estosensayos.De ahi
que los llamadores,en los primeros ensayos,podrian conscienteo inconseie,nteme,nte
haber
transmitidoinsinuacionesacercade si elloshabrlano no llarnadoen el segundoensayo.En este
caso,el porcentajede Cxitg en los segundosensayosdebiahaber sido significativamentem6s
alta que en los primeros.Este no era el caso,comosediscuti6 anteriormente.En los primeros
ensayos,no hubo ninguna fuga de informaci6n que pudo haber ocurrido, no obstantelas
proporcionesde 6xito de los participantesestuvieronm6salki de las probabilidades.Yninguna
fugade estetipo podriaocurrir e,nlos ensayosde los Mdtodos3 y 4, qudinclusodieronresultados
muy positivosy significativos.
aQudhay acercadel fraude deliberado?En los ensayosno videograbados,quiz6 los
participantesy sus llarnadoresmintieron sobrelas afirmacionesy dieron falsamentelas
incorrectascomo correctas.O quiz6 despudsque los llamadorespotencialeshabian sido
informadosque fueronescogidos,ellos llamarono mandaronemails al participantepara pasar
esainformaci6n.Peroaun cuandolos llamadoresqueno habian sido seleccionados
le hubieran
dicho estoal participante,las opcionesse hubieranreducido,y de hecho, la probabilidadde
afirmacionesexitosasaument6.
La hip6tesisdel fraudees implausiblepor ftes razonesprincipales.
Primero,esmuy improbablequela granmayoriade los participanteshubieracometido
fraude.Es quiz6sconcebiblequealgunoscasospudieranhaberlohecho,pero unospocosfraudes
no podrian producir el resultadoque observamosen los que la mayoria de los participantes
puntuaronpor encimade la probabilidad.
Segundo,sabemosquenosotrosmismosno cometimosfraude,y quelos llamadoresno
familiaresno hicierontrampa.Si algunosde los llamadoresfamiliareshubieracometidofraude
la probabilidadde adivinaci6n
informandoa los participantesqueno habiansidoseleccionados,
deun llamadorno familiar habriaaumentado.
Aun asilospuntajesde los llamadoresno frmiliares
no fueronm6s all6 del nivel de probabilidadanteriores.
Tercero,en los ensayosvideograbados,
los participantesdijeron suafirmaci6na ciimara
antesde atenderel teldfono,y dehechono pudieronhabermentidosobrelos resultados.Tambidn
quela filmaci6nhabiaempezado.En [o referente
seleccionamos
al azars6loal llamadordespuds
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a si el participantehubiera recibido cualquier otra llamada telef6nica o emails antes de la
llamada del ensayo,nos habriamosdado cuentade ello. Un observadorindependienteevalu6
y en algunosensayosen los que el participanterecibi6 una llamadaextralos videosa ciegaso
experimentalo estabafuera de c6mara,aunquefuera brevernente,ese ensayohubiera sido
inhabilitado.A pesardetodasestasformasen los quelosposiblesfraudesquedarondescartados,
los datosde estosensayosvideograbadosdieronresultadospositivosaltamentesignificativos.
Adem6s,en losdatosde la seriesucesivadeensayos
conlosparticipantesqueestudiamos
con principal interds,SueHawksley,tambidnestdcontra la hip6tesisde fraude.Susprimeros
30 ansayosestuvieronsin filmar, y confi6 en suspropiosinformes de lo quepas6y los de sus
llamadores.Obtuvotn 47o/ode aciertos.En susensayosvideograbados
en los Mdtodos 1, 2 y 3
(queeranprogresivamente
m6srigurosos)susporcentajes
43o/o
de 6xito fueronde 560/o,44%oy
respectivamente(Tabla 3). En el Mdtodo 4, el m6s riguroso de todos, tambiin se film6
continuamentea los llamadoresy seobserv6que el porcentajede 6xito fue del 47%.
Hay sin embargo,unaprobabilidadimportantedefraudequenecesitamos
tenerpresente.
El participantepodria tener un c6mplice,no visible en la ciimaraquehizo seriasvisuales.Este
c6mplicepodria recibir mensajesconfidencialesde los llamadores,por ejemplq mensajesde
texto a un teldfonom6vil para comunicarsi habrian sidoo no escogidos.De hecho,un examen
delos videosno muestraningunasefialdequelos participanteshayantenidoun posiblec6mplice
que reciba sefiales.Pero un crftico tenaz podr{a decir que el participante,el llamador y el
c6mpliceocultaroncongran habilidad.Perotrabajamoscon5 participantesdiferentesen ensayos
videograbadosy pareceria bastante improbable que todos hubieran inventado algo
independie,nte,mente
en forma tan detalladay 1ohubieranpuestoen pr6ctica.Ningrrno de los
participantesnos conocfa,y todosvivfan en diferentespartesde lnglaterra.Pero,con todo, no
es imposible.
La unica manera de estar seguroera tener un testigo que observaraal participante,
apartede la cdmarade video. Nosotroslo hicimos. Cuandoe,mpleamos
el MCtodo4 con Sue
prese,nte
Hawksleyun operadorde video independienteestuvocontinuame,nte
en su casa,pero
no vio a ningun c6mplice,y no habia nadieprese,nte,
exceptoSuey el operador.El porce,ntaje
de dxito de Sue fue de 47% similar a sus otras pruebas.lo mismo era verdad acercadel
experime,nto
conlas hermanasNolan, dondelos llamadoresy el receptorestabanbajo observaci6n
continua.El porcentajede dxito fu6 del 50%.Esta evidenciarefuta la hip6tesisdel c6mplice.
Posibles Aparatos Ctonometrando
Unaposiblefuentedeinformaci6nquepodriadar lugara resultadospositivose,nalgunas
de las pruebasesel cron6metrode llamadas.En experimentosusandolos M€todos2 y 3, los
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participantessabiancuandoseprogramabanlasllamadas.Porejemplo,si uno de los llamadores
fuerauna personaque llegabahabitualmentetarde,entonces,si las llamadasllegabantarde, el
participantepodria haber inferido que estellamadorestabaen linea.
he exploradoestaposibilidadexaninando los tiempos
En los ensayosvideograbados,
que
recibian,
las llamadasse
asl comolas grabadasen videotapes.En tres de los
exactosen los
participantes
no habia ningtn modelo sistem6ticode desviosdel tiempo fijado con
cuatro
llamadoresdiferentbs.Adem6s, el modelo de erroresno mostr6 ninguna relaci6n con el
cronometradoexactode las llamadas 1ocual indic6 que los participantesno estabaninfiriendo
los nombresde algrrnosllamadorescuandoserecibian las llamadasm6stemprano,y c@ otros
llamadorescuandodstasllegabanun pocom6starde. llabia s6lo una excepci6n:en el casode
Thomas Marcovici (ver Tabla 3) los llamadoresnormalmenteestaban2 o m6s minutos
demorados,y esto indicarfa plausiblemerrteindicios de estellamador en particular con Cste
participante.
En todos los otros casos,los llamadoreshaclan las llamadaspuntualmente,y unas
pocasllegabanm6sde dosminutostempranoo tarde.Por ejemplo,enlos experimentoscon Sue
I{awksley con el Mdtodo 3 (Tabla 3), el 9l% de las llamadasocurrieron denffo de los dos
minutosdel tie,mpofijado,y elltYo dentrodel minuto. Si Suehubieraestadodetectandoindicios
de llamadas inusualmentetardes o tempranas,su porcentajede 6xito con estas llamadas
impuntualesdeberiahaber sido m6s alto que con las llamadaspuntuales.Perode hecho, su el
porcentajede 6xito con las llamadasqueocurrierondentrodel minuto de tiempo fijado fue del
50%y con las llamadasque llegabanm6sdeun minuto tempranoo tarde,el porcentajede 6xito
era s6lo del26Yo,cercanoal nivel deprobabilidad.De modoque los datosno apoyanla idea de
que los resultadossepuedenexplicar en terminosde aparatoscronomefados.
En todo caso,la hip6tesisdel aparatocronometradono puedeexplicar los resultados
altamentesignificativosque sedieronal usarel Mdtodo 1. Lasllamadassehicieron en horarios
aL azat y los participantesno supieroncufndo habia que esp€rarlas.En los experimurtos no
filmados,el porcentajede 6xito con cron6metrosal azu fue del 40oA,igual quecon cron6metro
fijo (Tabla l). En los ensayosvideograbados,
el porcantajede 6xito concron6metrosal azar fue
del56Vo(Tabla3). Por otra parte,en experimentosqueempleabanel Mdtodo4, las llamadasno
se hicieron en momentosfijos conocidospor los participantes,y aqui tambidn los resultados
significativos;47Yocon SueHawksley(Tabla3) y 50% con
fueronpositivosy estadisticamente
las hermanasNolan.
Asi queconla posibleexcepci6ndeuno delos llamadoresparauno de los participantes,
el 6xito de estas<telepatiastelef6nicas)no se puede explicar en t6rminos de artefactos
cronomeffados.
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Comparacidnde LlamadoresFamiliaresy no-Familiares
y los no videograbados,
habia una
En ambostipos de ensayos,los videograbados
diferencia muy notable entre el 6xito de los participantescon llamadoresfamiliaresy no
familiares. Sin embargo,en la mayoria de los participanteshabiatambidnciertatendenciaa
contestaci6nen favor de los llamadoresfamiliares,en los que dijeron los nombresde los
llamadoresfamiliaresm6s a menudoque cuandorecibianllamadasde estaspersonas.
La raz6n por la cual dstopuedeafectarla comparaci6nde los rangosde 6xito entre
llamadoresfamiliaresy no familiarespuedeser consideradosi imaginamosun c:no exfre,mo
dondeun participantesiempreha adivinadolosnombresde llamadoresfamiliares,y nuncalos
nombresde llamadoresno familiares.En un casoen dondehabiadosllamadores,uno familiar
y otro no, si no hubieraocurridoningr:natelepatia,habriaun porcentajepromediodedxitosdel
50% con llamadoresfamiliaresy 0o/ocon llamadoresno familiares.Porsupuesto,
el porcentaje
de dxito global estarfaen el nivel del azar,o seael25Yo,perola mayordiferenciaentreel 6xito
con llamadoresfamiliaresy no familiaresseriacompletamente
explicadopor la tendencia
dela
respuestaen cadacaso.
Una manerasimplede corregir estatendenciaesexpresarel rangode dxito en baseal
nfmero de afirmacionesen relaci6na personasfamiliaresy no familiares,en lugar de hacerlo
(Sheldrake
y Smart,2003c).Aplicandoeste
en baseal nrimerode llamadasde estaspersonas
y no videograbados,
mdtodoa los ensayosvideograbados
la diferenciaentrelos llamadores
familiaresy no familiaresdisminuy6,perotodavfaesmuy significativo(p = .006).
En los ensayosvideograbadoscorregimosla tendenciaa responderde maneram6s
sofisticadayusamosun andlisisdepermutaci&raleatorizadopara
losdatosdecadaparticipante
(Sheldrakey Smart,2003c).Estaspermutaciones
sellevarona cabodemaneratal queel nfmero
de llamadasde los diferentesllamadoresseguiasiendoel mismo,y de igualmanerael ntmero
de afirmacionesdel nombrede cadallamador,perolas afirmacionesseasignaronal azara las
llamadasen 30.000combinaciones
Esteandlisismostr6quecuandola tendencia
diferentes.
de
la contestaci6n
familiarestodaviaerasignificativamente
setuvo encuenta,el 6xitoconllamadores
mayorquecon los llamadoresno familiares(f .0003).De modoquecuandosetuvoen cuenta
la tendenciade la contestaci6n,los participanteseranmuchom6sexitososcon los llamadores
familiares que con los no familiares.Esta diferenciaapoyauna interpretaci6nen tdrminosde
telepatia que tipicamentetiene lugar entre las personasque compartenlazossocialesy
emocionales(Gurney,Myers& Podmore,1886;Stevenson,1970;
Schouten,lg821'Sheldrake,
1999,2003).Tambidnest6en conformidadconel hechode que la telepatiatelef6nicaen el
mundoreal ocurreprincipalmentecon familiares(esposos,
detrabajo,familiaresy
compafleros
amigos)(Sheldrake,2003).
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El Efectode la Distancia
Loscasosespontineos
detelepatiaparecenocurrirm6sall6 delasdistancias,ce,ntenares
e inclusomiles de kil6metros(p. ej, Gurney,Myers & Podmore,1886; Stevenson,1970;
Sheldrake
, 1999,2003),locualsugierequela influenciatelepaticano disminuyecon la distancia.
Sin e,rnbargo,
la investigaci6nexperimantalen telepatiase ha dirigido principalmentesobre
distanciasrelativamentecortas,a vecesdentrodel mismo edificio o en edificios adyacentes,
comolos estudiosde adivinaci6nde cartasenla Universidadde Duke,y tambidnen la mayoria
ganzfeld(unaexcelenterevisi6n
delosexperimentos
detelepatiaensueflosy en losexperimentos
sepuedeleer en Radin, 1997).Una excepci6nfue el experimentode telepatiacon ensayosa
1,700km de distanciadirigidopor L.L. Vasilieven Rusia(Braude,1979).
En ia investigacionexperime,ntal
con penos que sabencuanciosus duefrosest6n
regresancio
a sucasa,dondeseestudiala influenciatelep6ticade las intencionesde los dueflos
y Smart,1998,2000a,2000b),pruebasefectuadas
en los perros(Sheldrake
a 8 a 70 kms. de
distanciano muestranningunaindicaci6nde declinarcon la distancia.
Usandotelefonos
esrelativamente
f;icil deconducirexperimentos
detelepatiaa cualquier
distanciahastaun milximo de20.000km. En nuestrosensayoscon llamadoresen el extranjero
contrariadequeel efectotelep6ticodecayeraconla distancia
no encontamosningunasugere,ncia
hasta18,000km de distancia,de acuerdoconobservaciones
e investigaciones
anteriores.
y OtrasFormasde Psi
Telepat{a
Los resultadosde los experime,ntos
mencionadosen esteinforme no parecenser
enterminosdeaparatos,
fugadeinformaci6no indiciossensoriales.
explicables
latelepatia
1,Pero
esla rinicaexplicaci6nposible?Haypersonasquepodrianquererdefenderque estosresultados
seapoyanan psi, perono en la telepatiaor particular.Quiz6 anticiparsellamadastelef6nicas
podriaserm6sunacuesti6ndeprecognici6no clarividenciaquedetelepatia.Peroen estecaso,
seriadificil explicarpor qudla precognici6no la clarividenciano funcionaroncon llamadores
no familiares,sinos61oconfamiliares.La precognici6ny la clarivide,nciano parecendepemder
quela telepatiasi puede.La diferenciaesmuy significativa en
de lazossociales,considerando
losresultadosconllamadoresfamiliaresy no familiaresde acuerdoa la hip6tesisde la telepatia.
En tdrminosde telepatiauna posibleexplicaci6nseria que los llamadorescasi
inevitablementeenfocansu intenci6nen la personaque est6n llamando. Antes de hacer la
llamada,tienenquepensaran la personaquea quienllaman. Mientrassepreparanpara hacer
la llamada,su intenci6nse dirige hacia la personaa la que llaman. En esemomento,esta
personapuedeempezara pensaren el llamador,o teneruna intuici6n de que esapersonaest6
llamandocuandosuenael teldfono.
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poderdistinguirexperimentahnente
entretelepatia
En pruebasm6sampliasdeberiamos
telef6nicay precognici6n.Seles pregunt6a los participantessi podriansuponerquienestabaa
punto de llamar antes que los llamadoresfueran seleccionados
al azar.Eldxito en ensayos
como6stehablaria a favor de una explicaci6nen t6rminosde precognici6n.
La lrwestigacihnde la klepatia kleftnicay su Potencial
entonceslaspersonas
no aciertansiempre?En
Si la telepatiatelefonicaexiste,a,porqud
los experimentosantesdescritos,e[ promediode dxito estabapor debajodel 50yo,en otras
palabras,el promediode fracasoestabapor encimadel 50%.Losparticipantesrespondierona
algunosllamadoresfamiliaresm6s que a otros (Sheldrakey Smart,2003a,b).Algunos
participanteseran m6s sensibles,otrosmenos(Tabla3). Peroinclusolos participantes
m6s
no siempretenianraz6n.
sensibles
La naturaleza artificial de estaspruebaspuedehaberdebilitadola influenciade la
entrecuatrollamadores
telepatia.En la vida real,la telepatiano involucraunaeleccionconsciente
emocionalparallamar.Ni ocurrecuando
igualmanteprobablesqueno tienenningunanecesidad
antinaturalesimpuestaspor este
realmentesenecesita.No obstante,a pesarde las condiciones
protocoloexperimental,la comunicaci6ntelep6ticaocurretodavfaa una magnitudmuy
significativa.
tuvieranm6sdxitoquela mayoria
Hay variasposiblesrazonesparaqueestaspruebas
Primero,las duplasestabanestrechamente
de los otros experimentosparapsicol6gicos.
en los momentosde aparentetelepatiaenel mundoreal.Esteno esel casoconlos
relacionadas
procedimientosexperimentalescomo el ganzfeld(p. ej. Radin, 1997),qudesmuy artificial, y
no correspondea ninguna situaci6nfamiliar en la quela telepatiaoctureespontilneamente.
quepensaban
quehabianexperimentado
a participantes
Segundo,nosotrosconvocamos
psiquicos.Nosotrosest6bamos
trabajando
telepatiatelefonicaen la vida real y seconsideraban
por nosotrosmismosdela poblaci6nqueprobablemente
tengan
con unamuestraseleccionada
la habilidad por encima del promedio. Para la mayoriade nuestrosexperimentosfilmados
tambi6n seleccionamosparticipantesque funcionaranbien en las pruebasinicialesno
y quidnes,por consiguientetenianunabuenaoportunidadde hacerlobien.
videograbadas,
queescogieran
a amigosintimoso miembros
Tercero,les pedimosa los participantes
de la familia como llamadores.En la vida real, la telepatiatelefonica,comootrostipos de
o extrafios
telepatia,tiene lugar normalmentecon personasconocidas,no con desconocidos
(Shetdrake,2003).Las pruebasdescritasenesteinformeconfirmanquelospuntajessonmejores
con familiaresque con extraflos.
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bajolascondicionesm6snaturalesy relajadas
Cuarto,llevamosa cabonuestrosensayos
posibles,en la mayor{ade los casoscon participantesque lo hacianen suspropiascasas.
Muchos experimentosparapsicol6gicos
en telepatia, por el contrario, usaron
quepuede,n
pobrehabilidadtelep6tica.Normalme,nte
participantes
no seleccionados
te,ner
usaron
emisoresy receptoresextrafios.Y esto generalmenteocurre en situacionesde laboratorio
artifi ciales,quealgunosparticipantesencuennanintimidante.
Nuestrosexperimentosde telepatiatelef6nicahan dado resultadossignificativos,
puede,n
positivos.Si otrosinvestigadores
reproducirestoshallazgos,
repetibles,y conresultados
las pruebasde estetipo podrian sosteneruna fuerte evidenciasobrela existenciade psi, y
tambi€nabrir nuevasposibilidadespara la investigaci6nde los procesosa tavds de los que
opera.
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RESEARCH ON TELEPHONE TELEPATHY by RupertSheldrake

Abstract.Manypeopleclaimto haveknownwhowascalling beforetheypicked up the telephone,
or to havethoughtabout someone
for no apparentreason,and that person then called. We
carried out a seriesof experimentsto test vhether or not people really could tell who was
telephoning.Eachparticipant hadfourpotentialcallers,andwhen the telephonerang had to
guesswhowascalling beforethe otherpersonspoke.By chancethe successrate would have
been25%aIn a total of 571non-videotaped
trials, iwolving 63participants,theoverall success
rate was40%qwith 95%confidencelimitsfum 36 to 45%aThis effect washighly significant
statistically(p= 4xltt6). Wethen canied outfurther trials withfour participants under more
rigorousconditionsin which theywerevideotapedthrcughoutthe ecperimentalsessions,and
the videotapes
wereevaluatedindependently
by a person blind to the experimentaldetails. In
a total of 271 videotapedtrials the successrate was45% (p: lxltl2). The 95% confidence
limits of thissuccessrate wereftom 39%to 5L%aParticipantsweremuchmoresuccessfulwith
familiar callersthanunfumiliarcallers,andthisdffirence washighly significantstatistically.
Therewasno declinewith distance,evenwhencallerswere 18.000km. mtay. Theseeffectsdo
not seemto be explicablein termsof artefactsor cheatingandprovide strongevidencefor the
rcality of telephonetelepatlry.

