
PSÍQ ICOS

ASÍ ACTÚAN LOS NUEVOS



SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE EE UU 
HAN ESTADO IMPLICADOS EN UNA SERIE 
DE PROYECTOS SECRETOS PARA UTILIZAR 
LA TÉCNICA DE LA VISIÓN REMOTA EN 
OPERACIONES MILITARES Y DE ESPIONAJE. 
ACTUALMENTE, LA CIA Y OTRAS AGENCIAS 
CONTINÚAN EMPLEANDO A ESPÍAS 
PSÍQUICOS, PERO LO HACEN DE UN MODO 
MUCHO MENOS LLAMATIVO QUE ANTAÑO.

L
yn Buchanan trabajó para los servicios secre-
tos estadounidenses como espía psíquico. 
Su misión consistía en trasladarse con su 
mente a lugares que eran objetivos de la in-

teligencia de EE UU –como bases militares, fábricas 
de armamento y embajadas extranjeras– para obte-
ner la máxima información. Con el tiempo acabó ad-
ministrando la base de datos de su unidad de espías 
psíquicos y entrenando a los nuevos miembros del 
equipo de visualizadores remotos. Tras abandonar 
los servicios secretos, Buchanan ha proseguido los 
experimentos en este campo, poniendo en marcha 
una serie de cursos para que cualquier persona pue-
da desarrollar sus capacidades de visión remota. 

Nuestro protagonista se ha basado en el método 
de espionaje psíquico creado por especialistas de 
los laboratorios del Stanford Research Internatio-

nal –vinculados a la prestigiosa Universidad de 
Standford– para el Ejército estadounidense. Con 
este método recibieron entrenamiento decenas de 
visualizadores remotos que participaron en operacio-
nes de espionaje y militares durante décadas. En la 
actualidad, los documentos con los pormenores de 
algunas de esas operaciones han sido desclasi!ca-
dos y son de conocimiento público.  

APLICACIONES PRÁCTICAS
Según revela Buchanan a AÑO/CERO, el 90% 
de sus estudiantes puede aprender las bases de 
la visión remota en un curso de tres días: «Esto 
demuestra que es una habilidad psíquica inherente a 
todo el mundo». Sus estudiantes utilizan la llamada 
visión remota controlada (VCR) en campos tan di-
versos como los de la arqueología, los negocios y la 
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medicina. Buchanan asegura que 
participó en una investigación 
llevada a cabo por cientí#cos de 
la Universidad de Cornell (EE UU) 
que pretendían utilizar la «in$uen-
cia remota» –una forma más 
práctica de la visión remota– para 
disminuir la presión arterial de los 
pacientes. Sin embargo, aclara 
que actualmente no emplea sus 
capacidades para «in$uir» sobre 
otros, sino que entrena a las 
personas para que se curen a sí 
mismas. «Siempre he creído que 
la ‘curación psíquica’ no es ética 
–asegura Buchanan–, porque 
posiblemente exista alguna razón 
para que la persona sufra su 
enfermedad. Conseguir que ese 
individuo descubra cualquiera de 
las causas que han provocado su 
dolencia, para que pueda curarse 
a sí mismo, es la mejor manera 
de ayudar a alguien». 

INFINITAS POSIBILIDADES

Buchanan critica que no todos los 
experimentos de visión remota 
que se están realizando en la 
actualidad, por parte de distintas 
instituciones, tienen una orien-
tación práctica, de modo que se 
muestra escéptico respecto a sus 
resultados: «El objetivo de casi 
todas las investigaciones mo-
dernas sobre la visión remota es 
una continuación de los estudios 
anteriores: descubrir por qué fun-
ciona. Se han tirado años de es-
fuerzos investigando la ‘telepatía 
mental’, luego más años todavía 
estudiando los ‘hologramas men-
tales’ y la ‘coherencia mental’, y 
ahora la moda es investigar ‘la 
capacidad de la mente para acce-
der al entrelazamiento cuántico’. 
Estoy convencido de que dentro 
de unos años se hará lo mismo 
con la visión remota, pero auguro 
la misma falta de éxito que en los 
demás asuntos».

A tenor de sus comentarios, es 
evidente que Lyn Buchanan está 
más interesado en las posibles 
aplicaciones prácticas de la visión 
remota que en entelequias. No es 
el único. Otros expertos –mu-
chos de ellos exmilitares como 
él– siguen experimentando con 
esta técnica al margen del Ejérci-
to y los servicios de inteligencia. 
Uno de los más destacados es 
Daz Smith, también formado en 
el seno de la inteligencia estadou-
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En 2014, la Oficina de 
Investigación Naval de EE UU 
(ONR por sus siglas en inglés) 
puso en marcha un programa 
de investigación de cuatro 
años, con un presupuesto 
de 3,85 millones de dólares, 
para descubrir de qué manera 
se puede desarrollar el «sexto 
sentido» de los militares en 
operaciones de espionaje 
y en entornos de combate. 
La información, desvelada 
recientemente por periodis-
tas del diario The New York 
Times, provocó un auténtico 
terremoto en el seno del 
Ejército de EE UU, y obligó 
a que algunos de los res-
ponsables de este proyecto 
secreto se vieran obligados a 
reconocer la veracidad de las 
informaciones. Por ejemplo, 

el Dr. Peter Squire, oficial per-
teneciente al Departamento 
de Operaciones de Combate 
de la ONR, explicó que el 
interés de los científicos 
implicados en las investiga-
ciones de la ONR no era el 
de entender dicha capacidad 
psíquica, sino descubrir de 
qué manera los soldados y 
espías pueden desarrollarla 
y utilizarla. También reveló 
que los investigadores están 
tratando de hallar el modo 
de «extender esta capacidad 
a los miembros de diversas 
unidades militares». Otro de 
los implicados en el proyecto, 
el comandante Brent Olde, 
aseguró: «Si somos capaces 
de caracterizar este proceso 
intuitivo de toma de decisio-
nes y modelarlo, entonces 

la esperanza es acelerar la 
adquisición de estas habi-
lidades a nuestras tropas». 
La pregunta verdaderamente 
importante, afirma, es descu-
brir si «hay formas de mejorar 
la premonición a través del 
entrenamiento».
Según informó el Pentágono, 
el programa nació tras el 
análisis de varios informes 
sobre sucesos ocurridos en 
entornos de combate, como 
un incidente acaecido en Irak 
en 2006, cuando el sargento 
Martin Richburg, usando la 
intuición, evitó que un arte-
facto explosivo provocase 
una carnicería. El comandante 
Joseph Cohn, director de 
programas de la Oficina de 
Investigación Naval, dijo a 
The New York Times: «Estos 

EL SEXTO SENTIDO DEL PENTÁGONO
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nidense en la mencionada VCR. 
Lleva aplicando esta técnica en 
el Reino Unido desde 1997 y, en 
los últimos años, ha participado 
en diversos proyectos para The 
Farsight Institute. En 2009 fundó 
Eight Martinis, la primera revista 
dedicada a los usos y aplicacio-
nes prácticas de la VRC. 

AL SERVICIO 

DEL MEJOR POSTOR

Entre sus proyectos recientes 
&gura el denominado Crypto-
Viewing: de momento un pe-
queño equipo de visualizadores 
remotos –aunque está en expan-
sión– que emplea sus capaci-
dades psíquicas para investigar 
los más variados misterios sin 
resolver, pero que también se 
ocupa de asuntos más munda-

nos, como predecir tendencias
mundiales o el comportamiento
de los mercados bursátiles y de
criptodivisas. Daz Smith ase-
gura a AÑO/CERO: «Tenemos 
el ejemplo de un proyecto muy 
reciente que pusimos en marcha 
en julio de 2018. Predijimos que 
la principal moneda criptográ&ca,
el Bitcoin, estaría en diciembre 
de 2018 muy por debajo de 
su máximo anterior de 19.000 
dólares en diciembre de 2017. 
Incluso captamos que iba a estar 
por debajo de 8.000 dólares. 
No era eso lo que nuestros 
suscriptores querían escuchar 
y, además, iba en contra de las 
predicciones respecto a esta 
moneda. Pero llegó el mes de 
diciembre de 2018 y fue el peor 
mes para Bitcoin, ya que su pre-

cio se &jó en los 3.000 dólares. 
Así pues, estábamos en lo cierto 
al predecir que estaría muy por 
debajo de los 8.000 dólares». 

Smith y su equipo están 
obteniendo resultados muy 
positivos con la visión remota 
para predecir noticias y movi-
mientos en las criptodivisas y en 
otros mercados: «Nos estamos 
expandiendo rápidamente y 
hemos tenido que aumentar 
nuestra plantilla. Esto se debe a 
que contamos con personas con 
capacidades probadas, así como 
con otras fuentes de información 
que nos permiten llenar el vacío 
que no podemos completar de 
otro modo. Hay muchos más 
ejemplos de aplicaciones, como 
un proyecto en el que participé 
para determinar las necesidades 
médicas de la ciencia».

Entre las empresas que 
actualmente se dedican a la 
visión remota cabe mencionar 
a Psi Tech Intelligence, que en 
teoría emplea una tecnología de 
recopilación de información poco 
conocida, denominada Visión 
Remota Técnica (VRT). Al pare-
cer, esta avanzada tecnología de 
recopilación de inteligencia fue 

informes demuestran que 
los militares en combate, en 
ocasiones, activan su sexto 
sentido, que les alerta de 
un ataque inminente o que 
les permite responder a una 
situación novedosa sin ana-
lizar conscientemente esa 
situación».
Actualmente, el Departamento 
de Defensa de EE UU está 
trabajando en el desarrollo de 
nuevas capacidades prácticas 
respecto al sexto sentido. Por 
ejemplo, a los militares se les 
está entrenando para «adelan-
tarse a francotiradores, colo-
cadores de artefactos explo-
sivos improvisados y otros 
asaltos irregulares, utilizando 
competencias perceptivas 
avanzadas que por ahora no 
han sido bien estudiadas». Las 

investigaciones del Pentágono 
huyen de conceptos vincula-
dos a la parapsicología más 
tradicional. Sin embargo, 
bajo la denominación de 
Sistemas y Herramientas de 
Entrenamiento Perceptual, 
están llevando a cabo estu-
dios sobre los más variados 
fenómenos psíquicos. Según 
los documentos a los que ha 
accedido The New York Times, 
esta clase de proyectos en 
el seno del Departamento 
de Defensa constituyen «un 
esfuerzo continuo y motivado 
para comprender las conexio-
nes entre personas, lugares y 
eventos, con el fin de anticipar 
sus trayectorias y actuar con 
eficacia».

Miguel Pedrero

El Departamento de Defensa de EE UU estudia 
el asunto de las premoniciones, para que 
sus militares aprendan a adelantarse a 
situaciones inesperadas de peligro
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desarrollada originalmente en el 
Stanford Research Institute como 
una herramienta para el espiona-
je militar durante la Guerra Fría. 
El director de Psi Tech es Ed 
Dames, coronel retirado del Ejér-
cito de EE UU que participó en 
los proyectos secretos de visión 
remota. En realidad, la VRT es 
una variante de la VRC. Dames 
ha llegado a a$rmar que la ONU 
otorgó a Psi Tech un reconoci-
miento especial por su trabajo de 
recopilación de inteligencia para 
determinar la ubicación de las 
armas biológicas que había orde-
nado fabricar el antiguo dictador 
iraquí Sadam Husein.

LOCALIZANDO RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
En la actualidad, Psi Tech opera 
como empresa de consultoría e 
investigación especializada en la 
recopilación de inteligencia para 
clientes individuales, corporati-
vos y gubernamentales. Emplea 
también a numerosos analistas 
expertos que corroboran los da-
tos obtenidos mediante la visión 
remota, para ofrecer un estudio 

más completo de las situaciones 
que preocupan a sus clientes. 

Desde otro punto de vista más 
académico y cientí$co, uno de los 
mayores expertos en este campo 
es Stephan A. Schwartz. Lleva 
más de 40 años estudiando la 
naturaleza de la consciencia y ha 
publicado numerosos libros, entre 
ellos un curso de referencia en 
dos volúmenes sobre la técnica  
de la visión remota. Schwartz 
ha sido miembro fundador de la 
Asociación Internacional de Visión 
Remota y director de investigacio-
nes del Mobius Laboratory, entre 
otros. Pero, sobre todo, nunca ha 
dejado de investigar: «Hacia $na-
les de este año trabajaré con un 

equipo de neurociencia para es-
tudiar la actividad cerebral de los 
visualizadores remotos», revela 
a AÑO/CERO. Schwartz emplea 
la visión remota para un objetivo 
sorprendente: hallar yacimientos 
arqueológicos. Mediante esta 
técnica descubrió el palacio de 
Cleopatra, el Timonium de Marco 
Antonio y las ruinas del Faro de 
Alejandría, así como barcos hun-
didos en las Bahamas y a lo largo 
de la costa californiana. Sin duda, 
la visión remota se ha mostrado 
efectiva en este ámbito.

Durante la entrevista que 
mantuvimos con Schwartz para 
este reportaje, aseguró: «La 
mayoría de las empresas que 
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continúa empleando 

a espías psíquicos 

en operaciones, 

pero ahora los 

contrata a través 

de empresas que 

ofrecen servicios 

de visión remota 

a particulares y 

a instituciones 

públicas y privadas.

Un equipo de visualizadores remotos 
encontró el escondrijo del dictador 
iraquí, y esta información sirvió 
para que acabaran capturándolo
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ahora se dedican a este campo 
no trabajan cientí"camente ni 
son laboratorios de investiga-
ción. Por otra parte, ninguno 
de los visualizadores remotos 
importantes utilizó nunca en 
los laboratorios la técnica de 
VRC desarrollada originalmente 
por Ingo Swann». Ingo Swann 
era un artista que acabó sien-
do reclutado por los servicios 
secretos de EE UU debido a que 
sus capacidades de visión re-
mota habían sido probadas, con 
resultados muy positivos, en 
diversos laboratorios cientí"cos. 
Schwartz continúa explicando 
que «los protocolos de visuali-
zación remota fueron creados 
por mí mismo, Russell Targ, Hal 
Puthoff, Ed May e Ingo Swann, 
y los visualizadores originales 
fueron Pat Price, Swann, Hella 
Hammid, Alan Vaughan, George 
McMullen y Joe McMoneagle». 
Targ, Puthoff y May son presti-
giosos físicos que colaboraron 
con la inteligencia de EE UU en 
desarrollar unos protocolos para 
entrenar a los espías psíquicos.

Schwartz también nos remi-
te a una de sus publicaciones 
más recientes, titulada La visión 

remota de Sadam Husein. El 
texto describe un experimento 
llevado a cabo en la sede de la 
organización Edgar Cayce, en 
Virginia Beach, el 3 de noviembre 
de 2003. La "nalidad consistía en 
localizar al dictador iraquí Sadam 
Husein, entonces en paradero 
desconocido. 

ESPÍAS PSÍQUICOS
CONTRA SADAM HUSEIN
Schwartz explica a AÑO/CERO: 
«Estaba ofreciendo un taller 
sobre visión remota que formaba 
parte de un programa más amplio 
que había organizado con casi 
todos los fundadores de esta 
técnica, incluidos Russell Targ, 
Harold Puthoff, Ingo Swann, Ja-
mes Spottiswoode, Paul Smith, 
Skip Atwater y Dale Graff, así 
como el psicólogo Henry Reed y 
Edgar Evans Cayce, hijo menor 
del conocido vidente Edgar Cay-
ce y el visualizador remoto más 
escrupulosamente investigado de 

UNIDAD SECRETA
La idea de utilizar espías psíquicos para obtener 
información de inteligencia no es reciente. El 
espionaje británico se lo planteó a raíz de los 
experimentos psíquicos con el dotado francés 
Alexis Didier, sobre los cuales había escrito el 
reverendo Chauncey H. Townshend en The Zoist 
(1851), la publicación londinense más famosa 
sobre mesmerismo e hipnotismo que seguían 
todos los profesionales interesados en tales 
fenómenos y en la mente humana. Aquella fan-
tasía se hizo realidad en EE UU más de un siglo 
después, durante la Guerra Fría. La CIA se encargó 
de reclutar a clarividentes reconocidos con el fin 
de obtener informaciones sobre instalaciones 
soviéticas ultrasecretas. Los experimentos se 
iniciaron en 1972 en el Stanford Research Institute 
y fueron dirigidos por los físicos Russell Targ y 
Harold Puthoff. Tras cientos de experimentos, con-
cluyeron que la visión remota es una experiencia 
psíquica que se manifiesta de forma natural en 
muchas personas y, sobre todo, en aquellas que 
cursaban un entrenamiento para «ver a distancia». 
El protocolo de adiestramiento estaba preparado 
por Targ, Puthoff y otros científicos que trabajaban 
para el Ejército estadounidense. Los «observa-
dores remotos» eran capaces de describir con 
exactitud edificios, personas, rasgos geográficos 
y actividades que estaban alejados del lugar en 
el que se encontraban. Al principio, trabajaron 
con algunos dotados psíquicos como el pintor 
Ingo Swann y Pat Price, quienes demostraron 
su capacidad para describir cualquier objeto o 
escenario distante. Proyectos como Sunstreak, 
Stargate o Gondolawish arrojaron resultados 
valiosos desde un punto de vista parapsicológico. 
El proyecto Stargate fue el nombre en clave de 
una unidad secreta del Ejército de EE UU creada 
en 1978 en Fort Meade (Maryland) por la Agencia 
de Inteligencia de Defensa, con el fin de emplear 
las capacidades psíquicas de ciertas personas en 
operaciones militares y de inteligencia. 
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la historia. Fue una conferencia 
única que atrajo a una audiencia 
de unas 500 personas, incluidas 
algunas del estamento militar y el 
espionaje. Al "nal de la conferen-
cia, organicé un taller de dos días 
y medio de duración sobre visión 
remota. Elegimos a 64 personas 
para asistir, tanto hombres como 
mujeres, de edades comprendi-
das entre los 20 y los 70 años. 
Algunos de los participantes se 
identi"caron como miembros 
activos de la comunidad de inteli-
gencia militar. Habían oído hablar 
sobre el tema y estaban muy 
interesados en comprender cómo 
funcionaba y experimentar por sí 
mismos una sesión».

El propósito del experimento 
era proporcionar informacio-
nes "ables que pudieran guiar 
a un comando del Ejército 

estadounidense hasta el lugar 
en el que se escondía Sadam 
Husein. Schwartz nos cuenta lo 
que sucedió: «¿Se logró lo que 
pretendíamos? Desde mi punto 
de vista, estoy convencido de 
que los datos que obtuvimos 
mediante visión remota cum-
plieron su cometido. ¿Desem-
peñó esta información algún 
papel en su detención? No 
puedo a"rmarlo, pero lo cier-
to es que unas tres semanas 
después de que Sadam Husein 
fuera atrapado, encontré en el 
buzón de mi domicilio un sobre 
de tamaño estándar. No había 
ningún destinatario ni remitente. 
Solo contenía dos fotografías: 
una muestra a Sadam Husein 
en el momento de su captura y 
la otra es de la caja con dine-
ro que llevaba consigo. Estas 

imágenes obviamente fueron 
tomadas por un miembro del 
equipo que localizó y capturó a 
Sadam Husein. No tengo ni idea 
de cómo llegaron a mi buzón en 
un sobre en blanco».

CONTRATISTAS 

DE LA CIA Y EL FBI

Otro de los expertos más 
importantes en este campo 
es el visualizador remoto Joe 
McMoneagle, que descubrió 
sus dotes de clarividencia a raíz 
de una experiencia cercana a la 
muerte provocada por un infarto. 
Acabó poniendo sus capacida-
des psíquicas al servicio de la 
CIA, la NASA y el FBI, y obtuvo 
notables resultados en misiones 
de recuperación de rehenes 
efectuadas bajo un control estric-
to. La precisión de sus visiones 
no dejó duda alguna sobre sus 
habilidades paranormales. En 
la actualidad, McMoneagle y 
Lyn Buchanan trabajan juntos, 
empleando la visión remota al 
servicio de los clientes que los 
quieran contratar. Trabajan tanto 
en el ámbito civil como para 
las Fuerzas de Seguridad y los 
servicios de inteligencia. 

FUTURO PROMETEDOR

Lyn Buchanan lo tiene claro: 
«Personalmente, no me importa 
cómo funciona la visión remota. 
Está claro que es de enorme 
utilidad, así que solo me preocu-
pa qué debemos hacer para que 
funcione mejor. Quiero saber 
cómo usarla para ayudar a la Po-
licía a encontrar a niños y adultos 
desaparecidos, aportando prue-
bas decisivas; ayudar a más em-
presas a prosperar; ayudar a más 
médicos a hacer diagnósticos de 
forma más rápida y precisa, etcé-
tera. Aunque respeto el lado más 
académico de la investigación y 
entiendo que es necesario, mi 
interés y actividad se centran en 
el nivel práctico». 

La investigación en este cam-
po del conocimiento prosigue, 
así como la búsqueda de nuevos 
visualizadores remotos capaces 
de demostrar fehacientemente 
sus capacidades, al tiempo que 
se mejoran los protocolos de en-
trenamiento para que cualquier 
persona pueda convertirse en un 
visualizador remoto.  

El espía psíquico Joe McMoneagle 
trabajó para los servicios secretos   
en operaciones para localizar   
a rehenes, con notable éxito

TODOS ESTAMOS 

CAPACITADOS

PARA DESARROLLAR 
NUESTRAS 
CAPACIDADES 
PSÍQUICAS. PARA 
ELLO EXISTEN 
ENTRENAMIENTOS 
MENTALES, 
COMO LOS QUE 
SE ENSEÑAN 
ACTUALMENTE 
EN DECENAS DE 
INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE 
LA VISIÓN REMOTA. 

EL
CEREBRO


