
                
 

 

 1 

MÁSTER INTERNACIONAL DE EXPERTO EN 
PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL  

 

“Los descubrimientos de la ciencia moderna no invalidan en modo alguno las 
remotísimas tradiciones que atribuyen increíble antigüedad a la raza humana” 

Madame Blavatsky 

 

 

Índice de contenidos y profesorado 

 

MÓDULO 1. HISTORIA DE LAS CORRIENTES Y TRADICIONES ESOTÉRICAS 

 

“La filosofía esotérica concilia todas las religiones, las desnuda de sus ropajes 
humanos externos y demuestra que la raíz de cada una de ellas es la misma en 

todas las demás religiones” 

Madame Blavatsky 

Historia de la investigación paranormal y de las principales corrientes esotéricas. 

Antropología del misterio y personajes esotéricos. 

Conocimiento y perspectiva científica del chamanismo. 

 

D. Juan Jesús Vallejo, Dra. Mado Martínez (PhD) 
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MÓDULO 2. FÍSICA CUÁNTICA 

 

“Cualquiera que no se sorprenda por la teoría cuántica, no lo ha entendido” 

Niels Bohr 

Cerebro cuántico. 

La conciencia cuántica de la manifestación.  

Entrelazamiento cuántico.  

 

                    Dra. Valentina Onisor, Dra. Luján Comas 

 

MÓDULO 3. VIDA Y MUERTE: EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

 

“La muerte no es más que un cambio de misión” 

León Tolstoi 

Estudios científicos publicados con respecto a la posibilidad de que la conciencia 
sobreviva a la muerte. 

Experiencias perimuerte. 

Experiencias cercanas a la muerte (ECM).  

 

                               Dr. Manel Sans, Dr. Xavier Melo (PhD) 

 

MÓDULO 4. PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL 

 

“Rechazar las comunicaciones de ultratumba implica rechazar el medio más 
poderoso de instrucción, que resulta de la iniciación en el conocimiento de la vida” 

Allan Kardec 

 

Conexiones post mortem: métodos y testimonios. 

Mediumnidad. 

Técnicas de percepción extrasensorial. 

 

                       Dr. Miguel Ángel Pertierra, D. Mikel Lizarralde, D. Aldo Linares 
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MÓDULO 5. INTELIGENCIA INTUITIVA 

 

“La intuición es ver con el alma” 

Dejan Koontz 

 

Intuición como guía de vida. 

Empatía, inteligencia emocional e intuición. 

Estados alterados de la conciencia. 

 

                                                                           D. Mikel Lizarralde, D. Miguel Pedrero 

                                     

MÓDULO 6. HABILIDADES PERCEPTIVAS DE LA INTUICIÓN 

 

“La intuición es una facultad espiritual y no explica el camino, sino que sencillamente 
lo señala” 

Florence Scovel Shinn 

 

Técnicas perceptivas I. 

Técnicas perceptivas II. 

Técnicas perceptivas III. 

 

                     Dña. Ana Luisa Rama, D. Aldo Linares, D. Juan Jesús Vallejo 

             

                         MÓDULO 7. MEDITACIÓN Y MINDFULNESS  

 

“Los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración 
consciente es mi ancla” 

                    Thich Nhat Hanh 

 

Meditación y Mindfulness I. 

Meditación y Mindfulness II. 

Neurociencia: evaluación e impacto del Mindfulness. 

 
Dra. Ingrid Honkala (PhD), Dña. Ruth Cerezo, Dra. Carmen Bayón (PhD) 
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MÓDULO 8. INVESTIGACIÓN I 

 

“Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él”  

                                                                                                  Louis Pasteur 

Métodos de investigación. 

Herramientas y técnicas de investigación de percepción extrasensorial. 

La práctica en la investigación extrasensorial. 

Dr. Xavier Melo (PhD), Dra. Mado Martínez (PhD), Dr. Mariano Betes (PhD) 

 

MÓDULO 9. INVESTIGACIÓN II 

 

“En la Ciencia la única verdad sagrada, es que no hay verdades sagradas” 

                                                                                                     Carl Sagan 

Investigación en Mediumnidad. 

Investigación cualitativa y narrativa SIGAMA y SIKAPA. 

Investigación en Psicofonías. 

 

Dra. Mado Martínez (PhD), D. José Ignacio Carmona, Dr. Pedro Amorós (PhD) 

 

MÓDULO 10. INVESTIGACIÓN III 

 

“Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir” 

                                                                                                     T. Campbell 

Investigación en otros mundos. 

Investigación en el umbral de la muerte. 

Investigación y hallazgos en el Mundo Antiguo. 

 

D. Josep Guijarro, Dr. Xavier Melo (PhD), D. Juan Jesús Vallejo 
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MÓDULO 11. PROYECTO FINAL CURSO 

 

“Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el 
momento de entender más, de modo que podamos temer menos”  

                                                                                                         Marie Curie 
PROFESORADO: 

 
 

 
 
 
 
Dra. Luján Comas  
 
Médica adjunta en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona durante 32 años. 
Especialista en Anestesiología y Reanimación. Perteneció al equipo pionero del 
trasplante bipulmonar en España. 
Participa en Congresos, Foros, Jornadas. Escritora del libro “¿Existe la muerte? 
Ciencia vida y trascendencia” junto a Anji Carmelo, y que en su 8ª edición actualizada 
se amplía con dos capítulos: uno del Dr. Pim van Lommel y otro del Dr. Xavier Melo. 
Coautora del libro: “La muerte y el morir” entre otros. Presidenta de la Fundación 
Icloby. 
 
 
Dr. Pim van Lommel 
 
Médico cardiólogo. Durante 26 años ha trabajado en un hospital universitario de 
Arnhem, Holanda, y ahora está haciendo una investigación a tiempo completo sobre 
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la relación mente-cerebro. En 2005 recibió el Premio de Investigación Dr. Bruce 
Greyson, de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte (IANDS). 
En 2006, el presidente de India le otorgó el Premio al Logro del Tiempo de Vida, en el 
Congreso Mundial de Cardiología Clínica y Preventiva en Nueva Delhi. 
Su libro “Endless Consciousness” fue nominado para el «Libro del año» en 2008 en 
los Países Bajos. 
En 2010 recibió el Premio del Libro de la Red Científica y Médica, y el 2017, el Premio 
Elisabeth Kübler-Ross de la Sociedad Holandesa de Voluntarios en Cuidados 
Paliativos y Terminales. 
En diciembre del 2021 fue galardonado con el 2º Premio del Instituto Bigelow de 
Estudios de la Conciencia (BICS) por su “Ensayo sobre la Continuidad de la 
Conciencia”. 
 
 
Dr. Xavier Melo (PhD) 
 
Doctor en Ciencias Económicas. PDG IESE Business School. Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa, Auditoria Social. Post graduado en Finanzas y 
Marketing por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
Posgraduado en Análisis Multivariante y Análisis de Series Temporales por la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 
Profesor de en la Universitat de Girona y en Universidad Internacional de Catalunya. 
Especialista con más de 20 años en gestión de equipos comerciales y como consultor 
en diferentes proyectos empresariales. 
Fundador y vicepresidente de la Fundación Icloby. 
.  
 
Dra. Valentina Onisor 
 
Médica de Familia. Pionera de la medicina integrativa cuántica. Comprometida con las 
ciencias relacionadas con el despertar de la conciencia desde hace más de dos 
décadas. Profesora de yoga y meditación (Academia del Bosque Sivananda Vedanta; 
Yoga Alliance; Embajadora de la Conciencia Universal, CSETI). Ha establecido 
correlaciones entre las ciencias antiguas y la física cuántica, utilizando ambas como 
soporte de sus enseñanzas. A través de un sistema único de curación cuántica, inspira 
a las personas a lograr una mejor salud física, emocional y espiritual que permite una 
integración y regeneración profunda y duradera en todos los niveles. Líder en 
educación transformacional, profesora, cofundadora y decana de estudiantes en 
Quantum Activism Vishwalayam; profesora en Quantum Academy en Brasil; 
consultora en funciones del Center for Quantum Activism en Eugene, Oregón. Da 
cursos y talleres orientados a la sanación y la transformación espiritual. Coautora 
(junto con el Dr. Amit Goswami) del libro “Espiritualidad cuántica, cerebro cuántico” y 
de los próximos libros, “El despertar de la inteligencia”, “La medicina integradora 
cuántica” y “La ciencia cuántica del amor y las relaciones”. 
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Dr. Jorge Carvajal 
 
Médico cirujano por la Universidad de Antioquia (Colombia), pionero de la medicina 
bioenergética en Hispanoamérica y creador de la Sintergética y Manos para Sanar. 
Esta es una propuesta médica que, desde el espíritu de la síntesis, integra los avances 
en biocibernética y en teoría general de sistemas, la física cuántica, las medicinas 
tradicionales y los más modernos descubrimientos de la medicina occidental, a la 
sanación, concebida esta como el camino hacia la paz, la armonía interior y la 
solidaridad en las relaciones. Brillante médico y filósofo, científico de vanguardia, 
conferenciante y escritor. Cofundador de Viavida, sociedad destinada a la 
investigación, la asistencia y la docencia, y la Asociación Internacional de Sintergética 
(A.I.S.), asociación sin ánimo de lucro, que agrupa terapeutas, médicos, asociaciones, 
empresas y fundaciones relacionadas con la formación, las prácticas, la promoción y 
la proyección social de la Sintergética en el mundo, de la cual es presidente de honor. 
 
 
D. Aldo Linares 
 
Músico, periodista musical y parapsicólogo. Colaborador habitual del programa Cuarto 
Milenio y uno de los fundadores del aclamado Festival Internacional de Benicàssim, 
Aldo Linares pasa los días a caballo entre sus dos grandes pasiones, la música y el 
misterio. 
 
 
D. Josep Guijarro 
 
Periodista de prensa, radio y TV. Ha presentado durante una década el programa 
“Enigmes i Misteris” de RNE 4. Redactor jefe de la revista “Más allá” y director de la 
revista “Karma7”, ha dirigido la revista “Ser Actual”, “Rutas del Mundo”. Ha colaborado 
en programas de radio como “La Rosa de los Vientos”: “Los 32 Rumbos”. Director de 
la revista “Penthouse”. Colaborador de diferentes programas de TV3, documentalista 
y productor de la serie “¿Extraterrestres?” en Canal de Historia. Ha dirigido la revista 
de viajes, arqueología e historia “Planeta Desconocido”. Escritor de numerosos libros 
dedicados al misterio. 
 
 
Dña. Ruth Cerezo 
 
Mexicana. Mtra. en Psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fundadora y directora de Neurosintergia. Creadora de la Meditación Neurosintérgica 
y de la Psicoterapia Neurosintérgica, así como en entrenamiento de Estado de Certeza 
y de Factor de Direccionalidad. 
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Dr. Manel Sans (PhD) 
 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Jefe de Servicio de 
Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de Bellvitge. Profesor asociado 
de Cirugía General y Digestiva en la Universidad de Barcelona. Especializado en 
Cirugía del páncreas y del esófago. Pionero en el uso de la laparoscopia en Cirugía 
General. Múltiples publicaciones. Miembro de Sociedades de Cirugía de España, 
Francia, Inglaterra y Japón. Premio a la Excelencia Profesional otorgado por el Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona. Presidente de la Sección de Médicos Sénior del 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Representante de Cataluña en el Consejo 
General de Colegios de Médicos de España. Fundador y presidente de la Asociación 
de Médicos Senior del Hospital Universitario de Bellvitge.  
 
 
D. Mikel Lizarralde 
 
Psicólogo por la Universidad Internacional de la Rioja. Reconocido médium 
internacional y autor del libro Un Nuevo Mensaje. Su deseo de entender el 
comportamiento social, las experiencias humanas y la psique, le llevó a estudiar áreas 
relacionadas con la mente, la conducta humana y las experiencias extrasensoriales. 
Terminó con honores la formación en Estudios Psíquicos (Psychic Studies) en 
Montreal, Canadá (2005) www.iiihs.org. Estudió Counselling (2014), es reverendo 
espiritual, colabora como voluntario en la Asociación Alaia (Centro de Atención al 
Duelo), y recibió el “Premio a la Excelencia por Ayudar a Crear un Mundo Mejor en el 
Programa “Embajadores Internacionales por la Paz”, dirigido por Elaine Valdov, 
relacionado con el departamento de información pública de las Naciones Unidas. 
 
 
Dra. Marilyn Rossner (PhD) 
 
Doctora en Ciencias de la Educación. Fue directora de Educación Especial en el 
Departamento de Psiquiatría del Hospital de Niños de Montreal. Fundadora y 
presidenta de la SSF, vicepresidenta y cofundadora de la IIIHS. Profesora jubilada de 
consejería de cuidados especiales en el Vanier College, Montreal, y ha trabajado en 
las facultades de las Universidades McGill y Concordia. Terapeuta premiada de 
conducta infantil, intuitiva y visionaria de renombre mundial, reverenda interreligiosa 
(ICCC) y organizadora de las Conferencias Internacionales del IIIHS. Es conocida por 
sus mensajes edificantes del mundo espiritual y sus visiones de lo que es significativo 
en la vida actual. Ha aparecido en televisión en muchas naciones, incluyendo el 
espectáculo de “Beyond Reason” del CBC. 
 
 
Dr. Santiago Rojas 
 
Médico colombiano, especialista en cuidados paliativos oncológicos. Además, ha 
estudiado homeopatía y Terapia Floral con el grupo PHI en Aix en Provence (Francia) 
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y en la Escuela de Terapeutas Flora- les Edward Bach de Buenos Aires (Argentina). 
Ha dado conferencias sobre crecimiento personal, apoyo al paciente terminal y el 
duelo y sobre el empleo de terapias alternativas en países como Alemania, Argentina, 
Colombia, Chile, España, Perú, Polonia y Venezuela, entre otros. En la actualidad, 
tiene su consulta en Bogotá, donde atiende a pacientes terminales y con 
enfermedades degenerativas. Es profesor adjunto del Postgrado de Medicinas 
Alternativas en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de 
Bogotá, y profesor de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar 
de Bogotá. Es autor de Desintoxícate, Desestrésate y Esencias florales para cada 
momento, entre otros. 
 
 
Dr. Pedro Amorós (PhD) 
 
Por su larga trayectoria en los medios tanto en prensa escrita como en radio y 
televisión, Pedro Amorós es uno de los periodistas del mundo del misterio más 
conocidos en Europa. Además, es Doctor en Ciencias Parapsicológicas por la École 
Superieure Internationale de Bruselas. Durante más de treinta años se dedicó a la 
investigación sobre la Transcomunicación Instrumental para la posible demostración 
pragmática de la existencia de una posible vida después de la muerte. En la actualidad 
está especializado en el estudio de la Psicofonía (EVP) y es considerado uno de los 
investigadores más rigurosos y serios del mundo, pues posee un extenso archivo de 
grabaciones que en la actualidad cuenta con miles de psicofonías rigurosamente 
estudiadas y analizadas. Es, además, el presidente de la Sociedad Española de 
Investigaciones Parapsicológicas fundada en el año 1995. 
 
 
Dña. Sol Blanco Soler 
 
Es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del Grupo Hepta para la 
investigación de los fenómenos paranormales. Durante tres años colaboró en el 
programa de RNE «La Hora Bruja», y actualmente hace lo propio en «Cuarto Milenio», 
presentado y dirigido por Iker Jiménez, en Cuatro TV. Es conferenciante habitual sobre 
temas de parapsicología y publica artículos en diversas revistas especializadas. 
 
 
Dra. Lola Aparicio (PhD) 
 
Doctora en Medicina. Doctora en Psiquiatría. Máster en Hipnosis, en Medicina Legal 
y Forense. Médica de cabecera en Centro de Salud del Servicio Andaluz de Salud. 
Colaboradora en Canal Sur. Programas de YouTube. Gran experiencia en los 
momentos últimos que preceden al tránsito. 
 
 
 
 
 



                
 

 

 10 

 
Dra. Ana Estrella Rufo 
 
Médica licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, especialidad 
en Medicina de Familia. Especialista en Medicina Psicosomática y Psicología Clínica. 
Miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Diplomada en 
Medicina Bioenergética y Sintergética. Especialista en Hipnosis Clínica y 
Experimental. Miembro de la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y 
Experimental (AIHCE). Diplomada en Homeopatía. Máster en Sexualidad Humana. 
Miembro de la Sociedad Española de Sexualidad Humana. Especialista en Medicina 
Biológica y Antienvejecimiento. Experta en TVP (Terapia de Vidas Pasadas). 
 
 
Dña. Ana Luisa Rama 
 
Ingeniería. Profesora de Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Creadora de 
la Técnica La Matriz del Corazón®, Ciencias de la Intuición (Mesiumnidad,Videncia y 
Sanación), Tarot, Maestra de Reiki Usui, Maestra de Reiki Lunar, Maestra de 
Registros Akashicos, Sanación Ancestral Chamánica, Ajquij. Contadora del tiempo 
Maya. Sacerdotisa Maya. Guardiana de la tradición oral, camino del agua. 
Sacerdotisa Andina, Master of Therapeutic Counselling Sri Lanka Certificate in 
Spiritual & Physchic Sciences Level. Montreal. 
 
 
Dña. Laura Falcó 
 
Licenciada en filología inglesa y máster en Dirección de Empresas por ESADE, ha 
sido directora general de Martínez Roca, Minotauro, Timun Mas, Zenith, Esencia, 
Cúpula y Planeta Gifts. En la actualidad es presidenta de la empresa de eventos y 
editora de revistas Prisma Publicaciones en Grupo Planeta. Durante años ha 
colaborado en Levántate y Cárdenas, de Europa FM; Julia en la Onda, de Onda Cero; 
“Luces en la oscuridad”, de Com-radio.  
 
 
Dra. Mado Martínez (PhD) 
 
Ha viajado y vivido en diferentes países, y es Doctora por las Universidades de Sevilla 
y Alicante. En el 2014, se alzó con el prestigioso premio de novela Ateneo Joven de 
Sevilla con su novela “La Santa”, y ha recibido otras distinciones del mundo de la 
narrativa y de la investigación. Es directora editorial de la revista “Ispectrum 
Magazine”. Entre sus obras se cuentan, además de “La Santa”, “Colombia 
sobrenatural”, “La prueba” y “La maldición”. 
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D. Juan Jesús Vallejo 
 
Periodista y escritor nacido en Granada, España. Como reportero, trabajó para los 
principales canales de televisión de su país natal, entre ellos, RTVE, Cuatro y Antena 
3. Hizo documentales sobre cultura, viajes, aventura, y sus trabajos también bucearon 
por el crimen, el misterio y los enigmas del pasado. Su labor periodística lo ha llevado 
a pisar más de treinta países en los cinco continentes. Experto en zonas geográficas 
como Oriente Medio y América Latina, se trasladó hasta el Nuevo Continente hace 
seis años. En Colombia dirigió y presentó los espacios radiofónicos “Luna Blu”, para 
Blu Radio, y “A Medianoche” para Caracol Radio.  
 
 
Dr. Miguel Ángel Pertierra 
 
Médico especialista en Otorrinolaringología, profesor colaborador honorario de la 
Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la 
Universidad de Málaga, especialista universitario en Hipnosis Clínica, en 
Neuropsicología y en Trastorno Bipolar. Médico naturista. Asesor científico y 
colaborador de programas de tv como “Cuarto Milenio”, “Mis enigmas favoritos”, 
“Espejo Público”, “Puente al infinito”, “Noches casi secretas”. 
Articulista de revistas, colaborador en capítulos de libros. Colaborador también en 
varios programas de radio, conferenciante, escritor. 
 
 
D. Miguel Pedrero 
 
Escritor y periodista, es redactor y reportero de la revista internacional Año Cero y 
miembro del equipo del popular programa radiofónico “Espacio en Blanco” (Radio 
Nacional de España). Ha escrito cientos de reportajes de investigación sobre temas 
tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, 
sociedades secretas o fenómenos inexplicables, y durante doce años fue reportero 
del programa “Milenio” (Radio Galega). En la actualidad interviene asiduamente en 
programas como “La rosa de los vientos” (Onda Cero) o “Milenio3” (Cadena SER). 
Autor de los libros “Franco Top Secret”, “Claves ocultas del poder mundial”, 
“Contacto”, “Los auténticos Expedientes X”, “Corrupción, las cloacas del poder”, “La 
conspiración del Mesías” y “Un druida en Compostela”. Ha participado en la realización 
de varios documentales televisivos, así como en expediciones a algunos de los 
lugares más enigmáticos de nuestro planeta. 
 
 
Dra. Ingrid Honkala (PhD) 
 
Bióloga marina, oceanógrafa de la NASA y conferencista internacional, ha sido 
experimentadora de múltiples transformaciones espirituales, incluyendo dos 
experiencias cercanas a la muerte en la infancia y en la edad adulta. Ingrid nació en 
Bogotá, Colombia, en donde creció con sus padres y sus tres hermanas. Desde el 
momento en que se ahogó en un tanque de agua helada cuando tenía casi tres años 
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para luego regresar a la vida, la Dra. Ingrid fue consciente de la existencia de otras 
dimensiones de realidad distintas a las que la mayoría de nosotros normalmente 
experimenta. También obtuvo la capacidad de comunicarse con unos sabios y 
maravillosos “Seres de Luz”, quienes le han proporcionado introspecciones valiosas a 
través de su vida. A pesar de muchas dificultades, ella ha podido hacer realidad sus 
sueños, y ha logrado no solo hacerse una exitosa científica marina, ciudadana del 
mundo y madre, sino también una mentora y portadora de Luz en la vida de otros. 
 
 
Dra. Carmen Bayón (PhD) 
 
Es psiquiatra, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 
de la Escuela de Mindfulness de la UAM. Miembro del Grupo de Investigación en 
Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La 
Paz (IdiPaz). Trabaja como coordinadora del Hospital de Día de salud mental en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid. Profesora Asociada del Departamento de 
Psiquiatría de la UAM. Es coordinadora de la Unidad de Formación e Investigación en 
Psicoterapia del HULP que recibe residentes de Psiquiatría y Psicología Clínica que 
solicitan estancia de formación desde diferentes hospitales de España y 
Latinoamérica. Profesora del Máster de Psicoterapia Perspectiva Integradora de la 
Universidad de Alcalá. Imparte cursos sobre Psicoterapia Narrativa, trastornos de 
personalidad y trastornos relacionados con el trauma. Es profesora cualificada para el 
programa MBSR (UMASS y Universidad de Brown) y MBCT (universidad de Oxford). 
Es autora de artículos científicos en revistas internacionales y nacionales y de 
capítulos de libros. Autora de la APP para móvil REM VOLVER A CASA. 
 
 
D. José Ignacio Carmona 
 
Es un investigador con más de 25 años de experiencia en los campos de la 
parapsicología y el misterio. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación 
especializados como Estigia (órgano difusor del CIFE, Centro de Investigación de 
Fenómenos Extraños), ITC Journal, Aol2002, Adimensional, Extrasensorial y Ars 
toletana. Es asesor y colaborador del programa radiofónico “La V puerta”. En 
Ediciones Nowtilus ha publicado “La España mágica”. 
 
 
Dña. Teresa Versyp 
 
Licenciada en Física. Pionera en formación de Física Cuántica en relación a la 
conciencia y las energías sutiles. Más de 30 años como docente. Autora de artículos 
y libros como “La dimensión cuántica de la conciencia”, o “Sobrevolando el territorio 
del quantum”. Profesora de la Universidad de Girona. Investigadora en el campo de la 
Biofísica y Biología Cuánticas. 
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Dr. Amit Goswami (PhD) 
 
Se graduó en 1964 en la Universidad de Calcuta como Doctor en Física Cuántica. 
Desde 1968 ha trabajado en Estados Unidos como profesor en la Universidad de 
Oregon. Tras jubilarse en 2003, comenzó a dedicarse al estudio de la parapsicología 
y se dedicó al «activismo cuántico» para promover sus teorías y conectar la ciencia 
con la conciencia. 
Vive en Eugene, Oregon, EE. UU., con su esposa Maggie Goswami, con quien 
escribió el libro Cosmic Dancers: Exploring the Physics of Science Fiction. Ha 
publicado 21 artículos sobre física cuántica. También ha escrito un gran número de 
artículos en revistas de medicina, economía y psicología. Goswami muestra en sus 
artículos cómo la relación entre la consciencia y el mundo físico puede investigarse 
mediante la física cuántica. Goswami es el autor del libro de texto «Mecánica 
cuántica», que se utiliza como trabajo estándar en los cursos de mecánica cuántica 
en todo el mundo. Sin embargo, fue mejor conocido por su libro «El universo 
autoconsciente: cómo la consciencia crea el universo material», publicado en 1993. 
En este libro se esfuerza por lograr una combinación de la física cuántica y la 
espiritualidad (misticismo cuántico). 
También apareció en la película «What the Bleep do we Know!?». Amit Goswami es 
miembro del Instituto de Ciencias Noéticas, una institución estadounidense que intenta 
comprender la conexión entre el mundo interior subjetivo de las personas y la realidad 
objetiva compartida. Es defensor de sustituir el materialismo por la consciencia como 
base del mundo, tratando de lograr una combinación de física cuántica y espiritualidad 
(misticismo cuántico). Los críticos de esta perspectiva sostienen que también se 
puede lograr una descripción matemática de la conciencia a través de teorías distintas 
de la física cuántica. 
 
 
Dr. Eben Alexander  
 
Graduado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el Dr. Alexander 
recibió su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke en 
1980. Enseñó neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston durante 
quince años, y ha realizado más de 4.000 operaciones de neurocirugía. Durante su 
carrera académica, fue autor o coautor de más de 150 capítulos y artículos en revistas 
revisadas por expertos, fue autor o editor de cinco libros sobre radiocirugía y 
neurocirugía, y realizó más de 230 presentaciones en conferencias y centros médicos 
de todo el mundo. 
Es el autor de los best seller “Proof of Heaven”, “The Map of Heaven” y “Living in a 
Minder Universe”. 
Desde su ECM, el Dr. Alexander se ha dedicado a compartir información sobre 
experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias de transformación espiritual, y 
lo que nos enseñan sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad.  
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D. Luis Arribas Mercado 
 
Experto en Técnicas de Comunicación. Titulado en Kinesiología Holística. Ha 
desarrollado su actividad profesional durante años en el mundo de la publicidad. 
Director de la revista “Generación 4.4” hasta su desaparición, ha colaborado en las 
revistas “Discovery Dsalud” y “Más Allá de la ciencia”. Actualmente dirige la revista 
“Conciencia Global”. 
Imparte conferencias, seminarios y talleres sobre bioenergética, diagnóstico intuitivo 
y cirugía energética, participando en distintos congresos a nivel nacional sobre nueva 
conciencia y el cambio de paradigmas en el ámbito de la salud. Es autor del libro “Tras 
las Huellas de la Enfermedad”, publicado en esta misma editorial. 
 
 
Dña. Anne Germain 
 
Médium espiritual e instructora de Reiki, además de otras terapias alternativas, 
participa en varios programas de televisión con gran éxito a nivel internacional. Por 
otra parte, tras ordenarse ministra dirige servicios que incluyen comunicación con los 
espíritus y plegarias. Ofrece sus servicios como médium y sanadora allá donde sea 
requerida. Utiliza su don para establecer contacto con los seres del más allá y realiza 
lecturas privadas y telefónicas. Imparte y dirige talleres y círculos de desarrollo, y su 
objetivo inmediato es ampliar su actividad por todo el mundo. Reside en East 
Grinstead, Gran Bretaña, con su marido Keith y sus gatos. 
 
 
D. Josep Vila 
 
Nace en 1951 en Sabadell (Barcelona). Estudia una carrera técnica y se convierte en 
un joven empresario, hasta que sus problemas de salud le llevan a buscar una 
solución que la medicina occidental parece que no le puede ofrecer. Entra así en 
contacto con la medicina tradicional amazónica y el conocimiento de las llamadas 
plantas sagradas, lo que supone para él no solo su sanación personal sino el 
descubrimiento de sus capacidades para ayudar a otros como sanador. 
En la actualidad se dedica por entero al trabajo con las “plantas maestras”, como a él 
le gusta decir, ya que su propósito al usarlas es despertar el maestro interior que cada 
persona lleva dentro. Este trabajo con las plantas tiene una doble vertiente: sanación 
y conocimiento. En definitiva, encontrar (y dejar que suceda) el camino que a cada 
uno le es propio en la vida. 
Repartidos por toda España, hay alrededor de una docena de grupos de trabajo 
vinculados con él de manera totalmente libre y espontánea, sin ningún tipo de 
organización formal. Periódicamente, se desplaza hasta Irlanda y Austria, donde 
existen diversos grupos de trabajo con los que colabora estrechamente. Además, 
cada año realiza al menos dos viajes a la Amazonía Peruana, donde está en contacto 
con los maestros depositarios de esa milenaria tradición espiritual, en compañía de 
las personas que deseen tener la experiencia de trabajar con las plantas maestras en 
su propio lugar de origen. 
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Está certificado como facilitador en Respiración Holotrópica por el Dr. Stanislav Grof. 
Especialista en terapias en estados no ordinarios de consciencia, adicciones, estados 
depresivos, etc. 
En la actualidad, trabaja en España y parte de Europa, conduciendo grupos de 
crecimiento personal y adicciones mediante las plantas Maestras Amazónicas. 
 
 
D. Enrique de Vicente 
 
Sociólogo, periodista y escritor español. Es colaborador habitual desde hace décadas 
en programas de televisión y radio, revistas y otros medios dedicados a lo misterioso 
y lo paranormal en España. Fue fundador y director de la revista “Año/Cero” hasta 
2015. En la actualidad es colaborador de “Cuarto Milenio” y vicepresidente de 
la Sociedad Española de Parapsicología. 
 
 
D. Ramiro Calle 
 
Maestro de yoga y escritor. Ha escrito más de un centenar1 de libros de diversas 
temáticas, en su mayoría filosóficas o espirituales, aunque también recopilaciones de 
cuentos y guías de viajes. Desde 1971 dirige el centro de yoga Shadak, por el que han 
pasado más de trescientas mil personas. También ha impartido clases en 
la Universidad Autónoma de Madrid, y ha dado conferencias en otros lugares.  
 
 
Dña. Argider Urbieta 
 
El mundo espiritual siempre ha estado muy presente en mí. Desde que nací he sentido 
esa conexión, y en una época muy significativa de mi vida, me dio unas señales muy 
claras para que comenzara a trabajar profundamente, llevándome a conocer a Mikel 
Lizarralde quien fue mi primer profesor espiritual. 
A día de hoy me dedico a ayudar a las personas a conectar con su potencial, en 
particular a los niños con su guía espiritual, con el corazón de cada uno, con su 
presencia. Experta en Conocimiento Transpersonal. Terapia Gestalt. Postgrado en 
Bioneuroemoción. PNL e Hipnosis Eriksoniana aplicadas a la Bioneuroemoción. 
Profesora de Hatha Yoga de Sanatana Dharma. Despertar del Corazón Iluminado. 
Esencias Triumnidad. 
 
 
D. Iñaki Pérez de Arriluzea 
 
Nací en Donostia/San Sebastián. Desde muy pequeño debido a las conexiones 
familiares con Filipinas y otros lugares de Asia, supe lo que eran las prácticas 
orientales y entré en contacto con el mundo interior a través de las artes marciales. 
Me dediqué a la práctica del Judo, Aikido, Karate, Kendo, Tai Chi y la meditación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o/Cero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_milenio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Parapsicolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Calle#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
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A los 16 años, comencé con la meditación Zen de la mano del maestro Hugo Enomilla-
La Salle. Hoy en día después de pasar por el Zen, el Budismo Tibetano y prácticas 
taoístas, la meditación forma parte de mi día a día. 
Profesor por la U.P.V. / E.H.U. Postgrado en Counselling en Duelo y Pérdidas desde 
modelo de Psicoterapia Integrativa-Relacional por la Universidad de Barcelona y el 
I.P.I.R. Máster en Counselling en Duelo y Pérdidas desde el Modelo de Psicoterapia 
Integrativa - Relacional por la Universidad de Barcelona y el I.P.I.R. Máster en 
Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. 
 
 
Dra. Elsa Lucía Arango 
 
Nacida en Manizales, Colombia. Estudió Medicina en la Universidad Javeriana 
de Bogotá. Ha trabajado por casi 40 años en el área de las medicinas alternativas, en 
especial sintergética, terapia neural y homeopatía. Su trabajo ha tenido dos focos 
básicos: hábitos saludables y apoyo en duelo. 
Tiene capacidades mediúmnicas y debido a esto ha escrito varios libros sobre el duelo, 
la vida en el mundo espiritual y herramientas para prepararse para la muerte. Sus 
libros son: “Experiencias con el Cielo”, “Mundos Invisibles”, “¿Cómo es el Cielo?”, 
“Legado de amor” y “Sadhana, práctica espiritual”. 
Ha sido profesora de Sintergética en la maestría de Medicina Alternativa de la 
Universidad Nacional de Colombia y profesora en el Instituto de Valores Humanos de 
Bogotá.   Imparte talleres sobre el mundo espiritual y el proceso de duelo, y es invitada 
como conferencista sobre estos temas en distintas entrevistas y cursos. 
 
 
Dña. Mayte Padrón 
 
Terapeuta en Canarias de Biomagnetismo Médico, Coach Psicológico y personal, 
Astróloga con más de 20 años de experiencia. 
 
 

 


