
 

1 
 

 MÁSTER INTERNACIONAL DE EXPERTO EN 
PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL  

 

“Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta” 

Carl Gustav Jung 

¿Qué entendemos por percepción extrasensorial? Es la habilidad de captar 
información más allá de los cinco sentidos básicos: vista, oído, tacto, olfato y 
gusto. Otra definición, más actual, sería – desde nuestro punto de vista – más 
acertada: la PES (o percepción extrasensorial) es un estado focalizado de 
conciencia que permite una conexión interna con el Todo. 

Es innegable que estamos ante un tema controvertido, que genera intensos 
debates en la sociedad en general, y en la ciencia en particular. Comprender esa 
controversia es importante para aprovechar la fortaleza de los dos puntos de 
vista; de los que creen en el denominado “sexto sentido” y los que no. En el 
Máster impartido por la Fundación Icloby vamos a trabajar, desde una visión 
poliédrica, lo que es y cómo funciona la percepción extrasensorial. 

“Pero si la percepción extrasensorial es cuestión de magos, ilusionistas o 
mentalistas”. Hemos escuchado esta afirmación una infinidad de veces, pero 
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¿tienen razón quienes la esgrimen? ¿Recuerdan qué pasó con la hipnosis? No 
es una comparación baladí, pues la hipnosis ha vivido un camino muy parecido 
al que está viviendo hoy la percepción extrasensorial. La sociedad del siglo XVIII 
veía la hipnosis como una atracción de salón. Tuvieron que llegar los doctores 
Franz Mesmer y James Braid para que la ciencia comenzara a avalar 
tímidamente esta técnica. Hablamos del final del siglo XVIII, principios del XIX. 

Conocemos cómo ha progresado la hipnosis en los últimos tiempos. Sin ir más 
lejos, tenemos su uso en ciencias como la Psiquiatría. Pero, ¿sabemos en qué 
punto nos encontramos actualmente en cuanto a la aceptación, tanto científica 
como social, de la percepción extrasensorial? Abordemos la cuestión desde tres 
puntos de vista: el científico, el punto intermedio y el individual.  

Punto de vista científico 

• Ha pasado casi un siglo desde que la ciencia se tomó con rigor el estudio 
de la PES, en concreto por el profesor y psicólogo de la Universidad de 
Duke (Carolina del Norte) JB Rhine y su mujer, Louisa E Rhine. A ellos 
les debemos el término de “percepción extrasensorial”. Esta etiqueta 
pretendía abarcar las habilidades psíquicas del ser humano: intuición, 
telepatía, psicometría, adivinación, etc. El matrimonio Rhine realizó por 
primera vez en la historia una rigurosa investigación de laboratorio con el 
fin de corroborar o falsear (en términos de hipótesis) la existencia de la 
PES en el ser humano. Para ello, decidieron trabajar con las cartas Zener 
(círculo, cuadrado, líneas onduladas, cruz y estrella). El experimento 
consistía en lo siguiente: dos sujetos, un emisor y un receptor. El emisor 
debía concentrarse en una de las cinco cartas y “emitir” mentalmente la 
imagen de la carta al receptor, éste debía describir la imagen. ¿Les 
sorprende el experimento? Recuerda a otro igualmente novedoso en los 
años 30 del siglo XX: la televisión. Si se fijan, la hipótesis de partida en 
uno y otro caso es bastante parecida: envío y recepción de ondas 
electromagnéticas.  
Los resultados obtenidos por los Rhine fueron estadísticamente 
significativos, pero no lo suficiente como para despegarse de la etiqueta 
de aleatoriedad y conseguir despertar el interés de la comunidad 
científica. Las investigaciones sobre la PES quedaron provisionalmente 
aparcadas. 

• En la década de los 60 se retomaron los estudios de Rhine, y se añadió 
la investigación sobre la telepatía onírica o los experimentos de 
Ganzfeld. Se pretendió entonces dar un nuevo impulso a la investigación 
sobre “el sexto sentido”. Aparentemente, no hubo avances significativos. 

• Durante la Guerra Fría, los gobiernos de Estados Unidos (a través de su 
programa MK Ultra) y de la Unión Soviética estuvieron experimentando 
con la PES para sus fines. Un ejemplo de ello se hizo público cuando el 
presidente Jimmy Carter desclasificó los dossiers secretos del 
Pentágono y se conocieron casos como el del oficial americano Joe 
McMoneagle por sus 200 misiones de espionaje a través de percepción 
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extrasensorial (visión remota), por encargo de la CIA en el programa 
Stargate.  

• La comunidad científica rechazó y sigue rechazando la percepción 
extrasensorial por ausencia de base científica, falta de una teoría que 
explique la PES y carencia de resultados experimentales positivos. 
Recordemos que las dos condiciones que pone la ciencia para aceptar un 
fenómeno como tal son: fenómeno reproducible y teoría que lo 
explique. 

• Actualmente, y gracias a la física cuántica, los misterios de la percepción 
extrasensorial se están estudiando de una forma mucho más “abierta” con 
resultados más prometedores que los ofrecidos por la ciencia 
mecanicista. 

Punto intermedio 

Investigando religiones y/o filosofías comparadas, encontramos unas pautas en 
común para acceder a nuestras capacidades extrasensoriales: la paz interior a 
través de la meditación, la visualización, la verbalización, la acción desde la 
consciencia. Todas ellas llevan a un estado de consciencia en el cual 
sintonizamos con el Todo. Un ejemplo de filosofía, que nos puede resultar 
paradigmática, es la de Mikkyo, en Japón. 

A través de la meditación en el Mikkyo es como se activa el “tercer ojo” o dicho 
de forma occidental, la percepción extrasensorial. 

Punto de vista individual 

No hay persona que no haya tenido en su vida al menos una experiencia de 
percepción extrasensorial. ¡Una! Ya puede ser un ejemplo de clarividencia, de 
visión remota, de sueños lúcidos en los que viajas a lugares tan físicos como 
reales. La respuesta a cómo hicieron “eso tan increíble” es siempre la misma: 
“no sé, simplemente lo sabía”. ¿Les suena?  

Cualquier experiencia que hayamos tenido con la percepción extrasensorial es 
un ejemplo de lo que podemos hacer con nuestra mente abstracta (conectada 
con el yo superior), frente a la mente concreta (nuestra mente racional). 

La percepción extrasensorial parece transcurrir en “el estado de paz en el que 
las cosas, simplemente, ocurren”. Un estado alejado de cualquier pensamiento. 
Es una pauta común en todas las experiencias. 

Un punto importante, que no suele ser reflejado por la experimentación en 
laboratorio, es que el individuo podrá acertar o no si le están “transmitiendo” una 
carta con un círculo dentro, dando cabida a la posibilidad de cierta “aleatoriedad”, 
pero donde ocurre realmente la percepción extrasensorial es en los campos que 
importan al sujeto no entrenado: su familia, su amor, su trabajo, su salud, la salud 
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de un conocido, etc. La conexión afectiva-emocional consigue explicar la 
naturaleza de la percepción más allá de nuestros cinco sentidos básicos. 

Porque la PES no es un don de unos pocos. Es un don que tenemos todos. 
Simplemente está esperando que despertemos y creamos en nosotros mismos 
y en nuestras capacidades. 

Para finalizar esta presentación, la prueba definitiva de la percepción 
extrasensorial: pregunten a sus madres si saben – aunque estén a kilómetros de 
distancia – cómo se encuentran sus hijos, si les ha ocurrido algo, si están 
preocupados, si tienen un problema de salud, etc. Una madre es el sujeto a 
investigación perfecto para acreditar la veracidad de la PES, para ellas esta 
percepción, “simplemente”, existe. 
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FORMACIÓN EN LA FUNDACIÓN ICLOBY 

 

La formación está orientada a ser eminentemente práctica, con diferentes 
actividades relacionadas con la percepción extrasensorial. Pero también 
mimaremos el lado teórico, para que nos sirva para cimentar nuestro 
conocimiento impartido en este Máster. 

Por un lado, vamos a trabajar la teoría: historia, enfoque científico, conceptos. 

Y, por otro lado, la práctica. Motivar a despertar a nuestra dormida capacidad 
extrasensorial. Como si fuera plastilina, la moldearemos para aprender a usarla, 
con trabajo, metodología científica y constancia. El alumno va a experimentar un 
gran avance a medida que vaya viendo el impacto que esta formación tiene en 
su vida. 
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El desarrollo, impartición y certificación del Máster Internacional de Experto en 
Percepción Extrasensorial están a cargo de la Fundación Icloby, que actúa como 
garante de la singularidad, diferenciación, utilidad y valor de la formación 
impartida, así como de las experiencias vividas con los profesores de prestigio 
internacional. 

Este Máster se incluye en el programa de Innovación Social con estos 
importantes efectos en el alumno, y a su vez, en los demás: 

➢ Para sacar el emprendedor social que hay en nosotros.  
➢ Para aprender a ayudar o colaborar con los demás.  
➢ Para iniciar proyectos con impacto social. 
➢ Para ayudar a conseguir un propósito de vida. 

 

Descripción del programa: 

 

 

“A no ser que la meditación te traiga más risa, más alegría, más 
espontaneidad, evítala. Si no ocurre así, entonces no es para ti”   

                                                                  Osho 

El Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial pretende dar 
respuesta a la necesidad de formar al alumno en las herramientas del campo 
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sutil: conocimiento, estado interior, meditación, intuición, entre otras. Con tal fin, 
hemos diseñado las siguientes asignaturas: 

➢ Historia de las corrientes y tradiciones esotéricas. 
➢ Física cuántica. 
➢ Vida y muerte: evidencias científicas. 
➢ Percepción extrasensorial. 
➢ Inteligencia intuitiva. 
➢ Habilidades perceptivas de la intuición 
➢ Meditación y Mindfulness. 
➢ Investigación. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÁSTER 

 

Titulación: Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial  
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Tipo de Máster: Online, con semana presencial en España (No es obligatoria, 
pero sí muy recomendable). 

  

Más información en: bioenergetica@icloby.org  
 
Duración: 
 
Periodo lectivo: 13 de febrero del 2023 a 13 de octubre del 2023. 
 
Periodo académico: 06 de febrero del 2023 a 26 de abril del 2024. 
 
Semana presencial en España. 
 
Período de solicitud: 1 de agosto 2022 hasta el 30 de enero del 2023. 
 
Derechos de matrícula: 5.900 €.  
 
Primeras 10 Becas con descuento de 1.000 € y financiación mensual sin 
intereses, previo pago del 10% de matrícula.  
 
Alumnos objetivo: 25 

 

 

 

Primeras 10 Becas con descuento de 500 € y financiación mensual 
sin intereses, previo pago del 10% de la matrícula.  

 

mailto:bioenergetica@icloby.org
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METODOLOGÍA 

 

En este Máster podrás desplegar herramientas holísticas para trabajar sobre 
percepción extrasensorial. 

 

➢ Trabajos grupales e individuales.  
➢ Cada asignatura tendrá debate online para fortalecer el aprendizaje.  
➢ Prácticas fundamentales para asentar y estimular correctamente los 

conocimientos impartidos. 
➢ Entrevistas.  
➢ Debates sobre casuística en percepción extrasensorial.  
➢ Casos de estudio.  
➢ Tutoría individual.  
➢ TFM (Trabajo Fin de Máster, Voluntario), sobre un tema que interese al 

alumno.  
➢ Semana presencial en España. 
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OBJETIVOS DEL MÁSTER 

 

Objetivo principal 

El Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial pretende 
aportar herramientas teóricas y prácticas, de modo que permita a sus 
participantes comprender y aplicar los fundamentos de las capacidades y 
habilidades más allá de nuestros sentidos básicos (vista, oído, tacto, olfato, 
gusto). 

El hecho de que se trate de una formación semipresencial nos permite llegar 
a un público internacional y multicultural demandante de este conocimiento, tan 
necesario como poco difundido, desde una vertiente científica y a la vez, 
humanista. 
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Objetivos complementarios:  

El alumno tendrá la capacidad y los conocimientos necesarios para:  

➢ Saber y comprender la historia de la investigación paranormal y 
de las principales corrientes esotéricas, antropología del misterio 
y personajes esotéricos. Entender el chamanismo desde un punto 
de vista científico. 

➢ Tener unos conocimientos básicos sobre la física cuántica: 
definición, dualidad onda-partícula, observador-observado, 
entrelazamiento cuántico. Aplicación en el día a día. 

➢ Comprender los diferentes aspectos de la muerte y la conciencia: 
experiencias cercanas a la muerte, experiencias perimuerte, la 
posibilidad de que la consciencia sobreviva a la muerte. 

➢ Conocer y comprender las distintas capacidades de la percepción 
extrasensorial: mediumnidad, conexiones post mortem, técnicas 
PES. 

➢ Comprender el funcionamiento de la intuición. Métodos para 
mejorar la intuición. Entender la importancia de la empatía y la 
inteligencia emocional. Usar la intuición como brújula de vida. 

➢ Meditación y Mindfulness evaluación e impacto. 
➢ Conocer los diferentes métodos y técnicas de investigación de 

percepciones extrasensoriales. 
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PÚBLICO OBJETIVO 

 

➢ Personas que hayan tenido experiencias con su percepción extrasensorial 
y busquen un entendimiento científico de lo sucedido. 

➢ Personas que, habiendo tenido experiencias esporádicas, quieran tener 
una base para poderlas usar de forma cotidiana. 

➢ Personas que no tengan ningún conocimiento sobre la materia y tengan 
curiosidad por el campo de la PES. 

➢ Personas que quieran usar este conocimiento, tanto en su esfera personal 
como en su vida profesional. 

➢ Terapeutas que quieran explorar conocimientos alternativos. 
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BENEFICIOS Y EFECTOS PROFESIONALES  

➢ Conocer cómo acceder a tu potencial innato, por ejemplo, la intuición. 
➢ Saber ponerte en ese estado de conciencia donde las cosas, 

simplemente, funcionan. 

➢ Saber detectar las emociones que intervienen en la percepción 

extrasensorial. 

➢ Saber cómo poner este conocimiento al servicio de los demás.  

➢ Poder enseñar a los niños a usar su potencial innato, mediante juegos 

o, simplemente, a través de la escucha activa, con la intención de que 

el niño no pierda sus capacidades. 

➢ Saber cómo tu percepción extrasensorial te ayudará en tu propósito 

de vida. 

 

“El Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial” tiene un 
efecto, no solo en tu esfera personal sino también en la profesional: 

➢ Ayudarte a crecer laboralmente, y a conseguir llegar a las metas que 
te has propuesto. 

➢ Ayudarte a conectar con los demás desde la raíz, creando un puro 
entrelazamiento cuántico entre tú, tus clientes, compañeros de trabajo, 
jefes, etc. 

➢ Ayudarte a entender, desde tu sexto sentido, el ámbito en el que estás 
trabajando, produciendo efectos asombrosos en tu labor. 
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MOTIVOS PARA ESCOGERLO 

 

Por motivos de superación 

Lo decía Shakespeare con 
extraordinario acierto “Hay más cosas 
en el cielo y en la tierra, Horacio, que 
las que sueña tu filosofía”.  

Este Máster Internacional de Experto 
en Percepción Extrasensorial está 
diseñado para ayudar al alumno a 
superarse en una doble esfera. Por un 
lado, superar la uniformidad de 
pensamiento cartesiano, que atrapan 
al individuo en un escenario gris. Por 
otro lado, superar las propias 
creencias del alumno, adquiridas a lo 
largo de los años. Creencias que le 

limitan el recorrido de su expansión, como SER en crecimiento que es. Las 
herramientas que le vamos a facilitar en el Máster le ayudarán a sacar partido de 
la riqueza mayor que todos tenemos: nuestra capacidad de crear y de 
evolucionar. Si usamos las herramientas de siempre, sin superación alguna, los 
resultados – de forma consecuente – serán siempre los mismos. 

 

Por motivos pedagógicos 

➢ El Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial se 
adapta a las nuevas exigencias de formación, tanto a nivel personal como 
profesional. 

➢ Los contenidos están constantemente actualizados, y contarás con casos 
prácticos con los que fortalecer tu formación. 

➢ Ofrecemos diferentes formatos de aprendizaje, con los mejores 
recursos pedagógicos. 

➢ Contarás con reputados profesores de prestigio internacional, tanto 
académica como profesionalmente. 

- Titulación: Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial. 
Expedido por la Fundación Icloby. 
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Precios y condiciones exclusivas en esta primera edición. 

Flexibilidad horaria en cualquier lugar del mundo, con ahorro de tiempo y 
dinero. Acceso fácil al aula virtual. Personal de apoyo, evaluaciones y tutorías 
personalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


