
Curaciones remotas en el punto de mira de la ciencia: 
 
El poder de las oraciones, confirmado con 
estudios ciegos dobles y aleatorios 
 
Un equipo de investigadores de fama mundial, 
"completamente estupefactos" por el resultado 
 
Artículo de Peter von Buengner 
 
Por parte de la medicina tradicional siempre se había negado que la 
curación remota pudiera tener algún efecto sobre la curación de 
enfermedades o que pudiera favorecer la salud. Ahora, dos estudios de 
universidades americanas publican que la curación remota debe 
tomarse en serio como alternativa adicional al tratamiento de 
enfermedades. 
 
Los investigadores de la 
Universidad de Columbia 
documentaron en su estudio que 
las oraciones pueden tener un 
efecto muy positivo en la tasa de 
embarazos de mujeres fertilizadas 
in vitro. En este asombroso 
estudio, las oraciones íntimas de 
mujeres canadienses y 
estadounidenses ayudaron a 
mujeres sin hijos de Corea a 
quedarse embarazadas. 
En el estudio de la Universidad de 
Columbia, 199 mujeres fueron 
fertilizadas artificialmente. De 
forma ciega doble y aleatoria, se 
rezó por la mitad de las mujeres. 
Unas personas que estas mujeres 
no conocían de nada recibieron 
fotografías de ellas y se les pidió 
que rezaran para que aquellas 
mujeres quedaran embarazadas. 

  
 

Un estudio 
impresionante 

  
 
El resultado de este impresionante 
estudio fue publicado por el Dr. 
Rogerio A. Lobo, jefe del 
departamento de ginecología de la 
Universidad de Columbia: "Casi el 
50% de las mujeres del grupo por el 
que se rezó quedaron embarazadas, 
frente al 26% del grupo de control 
por el que no se rezó." 
  

 

No hay explicación para 
el fenómeno 

  
 

os investigadores no tienen 
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L
ninguna explicación para este 
fenómeno. Según el Dr. Lobo, el 
estudio sólo se realizó por 
curiosidad, puesto que nadie había 
investigado antes nada parecido. El 
efecto placebo puede excluirse, ya 
que las mujeres coreanas ni 
siquiera sabían que participaban en 
este estudio, ni mucho menos 
sabían en qué grupo estaban. 
Puesto que la investigación fue 
controlada a todos los niveles y 
cumple con los máximos requisitos 
estadísticos, puede excluirse 
también una manipulación. 
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Curación remota en 

 

 

casos de SIDA 
 

uarenta científicos de diferentes 
 
C
centros de investigación de los 
EE.UU. se reunieron en diciembre 
de 1998 en Harvard para participar 
en un simposio sobre la curación 
remota. La declaración conjunta de 
los investigadores proporcionó 
indicios de gran valor informativo 

http://www.9monate.de/Invitrofertilisation_und_bittgebete.html


sobre la eficacia de la curación 
remota. La Dra. med. Elisabeth 
Targ, del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de 
California, centró el tema en la 
pregunta: ¿Es posible que los 
pensamientos de una persona 
influyan a distancia en el estado de 
salud personal de otra persona? 
 
La Dra. Targ, una de las directoras 
del estudio ciego doble realizado 
con sesenta pacientes de SIDA en 
estado avanzado, presentó el 
asombroso resultado: 
  

Ningún fallecimiento 
 

 

 

a tasa de mortalidad del grupo de 
 
"L
control no tratado fue del 40%, 
mientras que en el grupo tratado 
con curación remota no se produjo 
ningún fallecimiento". En ambos 
estudios, ni los pacientes ni los 
terapeutas sabían quién recibía 
tratamiento de los curadores 
remotos seleccionados. El estado 
de los pacientes mejoró 
sensiblemente durante y después 
de las pruebas, no sólo en el 
aspecto psíquico sino también en el 
físico. Durante los seis meses 
siguientes que duró la fase de 
observación, la tendencia continuó 
siendo positiva. 
  

Reputación  
profesional ... 

 

 

 

ara que los curadores remotos 
 
P
pudieran participar en la prueba 
debían acreditar una buena fama, 
experiencia con el tratamiento del 
HIV y reputación profesional. El 
resultado de esta selección crítica 
fue que muchos de los curadores 
remotos eran médicos o psicólogos 
o bien ya colaboraban con médicos. 
  
 

... con técnica aplicada 
  
 
Las técnicas aplicadas de curación 

ción concluyente de la 

 

remota presentaron una amplia 
variedad de formas de curación. 
Desde sacerdotes cristianos hasta 
chamanes indios, pasando por 
maestros asiáticos, estaban 
representadas tradiciones de todo 
el mundo. 
Una exposi
Dra. Targ publicada en el glosario 
científico del National Institut of 
Health con el título: "Influencia 
remota mental sobre sistemas  
 

biológicos" dice lo siguiente al
respecto: 
  

Efecto multiplicado 
 

 

 

os dos estudios presentados 

Más información

http://realityshifters.com/pages/ 

• t

 

 
"L
representan sólo el trabajo más 
reciente de un proceso de casi 
cuarenta años sobre el desarrollo, el 
perfeccionamiento y la repetición de 
estudios para evaluar los intentos de 
curación remota. Unos estudios 
individuales no demuestran 
necesariamente un efecto. Pero 
ambos confirman un efecto de este 
tipo, igual que la mayoría de otros 
resultados publicados." 
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Resumen: 
 

 

 

stos dos estudios muestran que, en 

 también se está 

 

 
E
vistas de las deficientes posibilidades 
de terapia de la medicina académica 
en casos de enfermedades crónicas, 
ahora la medicina académica también 
ha empezado a buscar alternativas y 
que, por el bien de los pacientes, 
ahora también toma caminos que 
hasta hace poco todavía eran 
impensables. 
En Alemania
realizando actualmente un estudio 
sobre el tema de la curación remota, 
concretamente en la Universidad de 
Freiburg. 

Si desea saber más sobre este 
tema, consulte la página web 
www.fernheilungonline.de. En un 
futuro próximo con toda seguridad 
se hablará mucho de este tema ... 
 
 

El hecho de que  
rezar todavía es  
actual lo muestra 
este libro. Esta  
reedición ampliada 
contiene una  
selección de  
oraciones curativas 
del conocido  
terapeuta Berthold  
A. Mülleneisen.  
Los pacientes le animaron a 
publicar sus oraciones probadas en 
la práctica. De esta forma se creó 
una colección de textos meditativos 
que se han aplicado con éxito 
durante años en una gran cantidad 
de enfermedades. 
Esto también lo demuestran los 
escritos de agradecimiento 
incluidos en el libro y escritos 
por personas que recibieron 
ayuda gracias a las oraciones. 
Asimismo, el lector recibe muchos 
consejos para mantener la salud así 
como indicaciones en caso de caer 
enfermo. También encuentra 
oraciones que afectan a situaciones 
del día a día, como el desempleo o 
la paz. 
Las experiencias de Mülleneisen 
como practicante paramédico 
centrado en la medicina 
psicosomática y la curación 
espiritual son reconocidas también 
en círculos especializados, de modo 
que sus conferencias y seminarios 
despiertan gran interés tanto dentro 
como fuera del país. 
Otra novedad es el casete 
grabado por el mismo autor. Se 
trata de una meditación oratoria 
única. Su voz tranquila e 
impresionante, la música relajante 
enlazada con los textos de las 
oraciones transportan al oyente a 
un estado de serenidad física y 
espiritual completa. El libro y el 
casete se complementan de forma 
ideal. 
Datos del autor: Berthold A. 
Mülleneisen, nacido en 1944, es 
practicante paramédico centrado en 
la medicina psicosomática y la 
curación espiritual. Contratado por 
diferentes universidades europeas. 
Presidente de la Asociación libre de 
practicantes paramédicos alemanes. 
Autor de los libros "Körpersprache" 
(El lenguaje corporal) y 
"Stressphänomenologie" 
(Fenomenología del estrés). - 
Mülleneisen desea el diálogo con 
Dios. Marcado por su educación 
familiar, muy pronto reconoció que 
una sociedad sin alma a la larga 
enferma. Muchas personas 
descubren actualmente el anhelo de 
una profunda religiosidad. 


