


ectoplasma  

Ectoplasma es algo que supuestamente supura de fantasmas o espíritus y hace posible que se 

materialicen y realizar hazañas de la telequinesis, tales como el levantamiento de las tablas en la 

oscuridad (las cosas a veces fue llamado masa teleplasmic).  

 

En el apogeo del espiritismo, la rezumaba 19 y principios de siglo 20 siglos de ectoplasma de varios 

orificios de medios (conocido como materialización física o medios). Un poco de tela blanca-como (muy 

paño-como) material que fluye de la boca de alguien, oídos o nariz era considerada una fuerte evidencia 

de la otra vida por aquellos que piensan que los espíritus no son morada en el Cielo o el Infierno o alguna 

otra comunidad cerrada lejano, pero se flotando alrededor de la tierra tratando de darnos consejos 

material de su existencia. La mayoría de las fotografías de ectoplasma que se vea como la clase de cosas 

que podían recoger en la tienda yardas local o comprarlo en Amazon.  

 

Uno de los medios más notorios materializando en América fue Mina Crandon, la esposa del doctor Le 

Roi Crandon Goddard, un médico que había sido hipnotizado por la historia de la reina de Belfast, 

materializando medio Goligher Kathleen (Christopher 1975: 192). Goligher historia fue contada por William 

Jackson Crawford, un investigador de lo paranormal bastante extraño-Houdini creía que estaba loco, con 

una obsesión por la ropa interior (Roach 2005: FF 132).. Se disputa si fue un desequilibrado mental o no, 

Crawford no era el investigador más astutos. Él da una descripción detallada de lo que sentía en la 

oscuridad durante un estudio de Goligher: "... la parte que sentí fue como huesos, muy juntos ... o de los 

pies de los pies", pero en lugar de concluir que se sentía el pie ( la que fue probablemente esté utilizando 

para producir algún tipo de efecto material), Crawford pensó que estaba tocando su "estructura psíquica" 

(Roach 2005: 133). Cuando examinó imprime en una masilla que se había colocado debajo de la mesa 

sesión de espiritismo y encontraron huellas de un zapato de mujer, un talón de medias, o un dedo gordo 

del pie, no se le ocurrió a Crawford que las huellas podrían haber sido realizados a pie de una mujer. Él 

pensaba que eran de varilla psíquica.  

 

De acuerdo a Crawford, las barras psíquicos eran principalmente de gases y apareció sólo el extremo 

libre duro y capaz de organización. Geley [Dr. Gustav Geley, "Ectoplasmie et Videncia", señala] que el 

ectoplasma es muy variable en su apariencia, siendo a veces vaporosa, a veces una goma de plástico, a 

veces un manojo de hilos finos, o una membrana con hinchazones o franjas, o una tela fina como un 

tejido. Puede ser de color blanco (el color más frecuentes, probablemente debido a que es naturalmente 

el más visible), gris o negro en color, e incluso puede ser luminoso, como si fosforescente. Su visibilidad 

puede crecer o menguar, y al tacto se pueden sentir blandos, elásticos, fibrosos o duros. Tiene el poder 

de la libre locomoción, y se mueve generalmente con un movimiento de reptil lento, aunque es capaz de 

moverse con extrema rapidez. Es capaz tanto de la evolución e involución, por lo que es una sustancia 

viva. Es extremadamente dudoso que nunca, incluso en sus formaciones más perfecta, en realidad pierde 

el contacto con el medio y lleva a cabo una vida independiente, ni tan siquiera momentáneamente, 

aunque esta suposición debe tenerse en cuenta como una posibilidad. (Materializaciones por G. C. 

Barnard)  

Al parecer, fueron las ideas como el movimiento reptil de gasa que inspiró el Dr. Crandon para alentar a 

su esposa para intentar su mano en ponerse en contacto con estos espíritus de la tierra. El resto, como 

dicen, es historia. Mina Crandon, conocida por nosotros como "Margery," podría "convertirse en el más 

versátil de todos los psíquicos conocidos" (Christopher 1975: 193). Ella era especialmente versátil con el 

ectoplasma. Algunos de sus seguidores "cree que una barra de extrusión de espíritu misterioso de entre 

sus piernas para producir los fenómenos" (Christopher 1975: 206). Los escépticos se sospecha el 

ectoplasma venía de su vagina (Christopher 1975: 212).  

 

Una comisión para investigar las capacidades psíquicas Margery fue creado por la revista Scientific 

American. El profesor de psicología de Harvard William McDougall escribió:  

 

Existe buena evidencia de que "ectoplasma" asuntos o hubiere dado en algunas ocasiones y, 

probablemente, todos los [de] una apertura especial en la anatomía "(es decir, la vagina). (Citado en 

Roach 2005: 137)  

No todos en el comité científico de investigación de acuerdo con McDougall e incluso McDougall no 

consideraba que el ectoplasma vaginal para pruebas concluyentes de que Margery era un fraude. 

Houdini, otro miembro de la comisión, investigador e independiente tanto del pensamiento JB Rhine 

Margery fue un fraude evidente. evaluación del Rin es especialmente interesante, ya que poco después 



de que él y su esposa Luisa fue a Duke en 1927 a trabajar con William McDougall, investigaron un caballo 

supuestamente telepáticos llamada Lady Wonder. Declararon que no pudo detectar el engaño y que el 

caballo era realmente telepática. En un estudio de seguimiento, el caballo no podía realizar y Rhines 

declarado que Lady Maravilla había perdido su capacidad psíquica.  

 

Un miembro del equipo de la revista Scientific American, el Dr. James Malcolm Bird, proclamó 

públicamente que estaba convencido de las habilidades psíquicas Margery en un libro llamado "Margery" 

el medio. Houdini llamada Pájaro un mentiroso "super" y escribió que "él es tan ingenuo que no puede ver 

a través de los trucos más simple sala de la magia" (citado en Cristóbal 1975: 219). Aves alegó que el 

Crandons estaban dispuestos a permitir "una investigación completa anatómicas" de Margery antes de 

una actuación, una señal de que no tenían nada que ocultar. Houdini anunció que el Dr. Crandon había 

"enfáticamente negó a permitir que cualquier examen que deba hacerse ... y si alguien pidió un examen 

anatómico de la señora Crandon, pusiera fin a la sesiones de espiritismo." En 1930, Bird renunció a la 

Sociedad Americana para la Investigación Psíquica (ASPR) poco después de haber presentado un 

informe en el que admitió que en realidad pensaba Margery era un fraude. También admitió que Mina 

Crandon había acercado a él para producir resultados falsos para engañar a Houdini. El ASPR suprimió 

informe de pájaro para un número de años (Williams 2000: 205), demostrando que había integridad tanto 

como el Dr. Bird.  

 

En 1924, Eric John Dingwall de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, llegó a Boston y 

comenzó a ayudar en la prueba de medios. Pidió que Margery realizar en mallas. No se puede hacer, dijo. 

Sin embargo, los medios "activo en la década de 1930 fueron sometidos a registros corporales a fondo 

por los investigadores de la cavidad antes de cada sesión de espiritismo" (para más detalles véase Roach 

2005: 141). Para evitar esta invasión de la intimidad en vez mayores y, sin embargo ofrecer una 

salvaguardia adecuada contra los ectoplasmas fraudulenta vaginal o rectal, el mago y medianas 

investigador Harry Price inventó la prenda sesión de espiritismo "." Cubrió el medio de pies a cabeza, 

incluyendo las manos, de modo que sólo su cabeza sobresalía. Quién sabe si incluso eso iba a funcionar. 

Hiram Maxim cuenta la historia de un medio de materializar que fue puesto en una prenda de vestir que 

habían sido cosidos con fuerza en el cuello. El medio desgarrado el cuello del traje de flores y pegado 

debajo de los pechos para luego materialización (Christopher 1975: 212).  

 

Price fue el autor de la insuficiencia y la Mediumnidad Duncan. Él sospecha que algunos medios se 

tragaban cosas y regurgitando que durante la sesiones de espiritismo. La viabilidad de este lugar 

nauseabundo truco se explica por Mary Roach (2005: 144 y ss.). Roach también ofrece una explicación 

mucho más simple para la producción de ectoplasma. Haga que su marido se siente junto a usted durante 

la sesión de espiritismo. Asegúrese de que él ha metió la camisa o los pantalones con la materia se 

deslice a usted bajo la mesa cuando las luces están apagadas.  

 

  



POSTURA CREYENTE: 

La cosa más importante para recordar acerca de las películas es que la mayoría son de ficción y de entretenimiento 

solamente.  Desafortunadamente, un montón de gente ha olvidado que cuando la película "Cazafantasmas" fue 

lanzado.  A pesar de un espectáculo encantador, en la película hizo un mal enorme para un poco de algo llamado 

"Ectoplasma".  Prepárese para tener algunas ideas comunes a un lado, si no ha destruido por completo.  

 

 diccionario define Fastheath ectoplasma como "la capa exterior sin gránulos relativamente rígida del citoplasma 

generalmente considerado como un gel reversible convertibles a un sólido", o la capa exterior de protoplasma.  

 Es probable que no son, sin embargo, leyendo esto como un biólogo.  Sólo mantener esta definición en mente 

mientras lee.  

 El profesor francés y Premio Nobel de médico llamado Charles Richet aplica el ectoplasma palabra a una sustancia 

exudada por medios espirituales para facilitar el contacto con los espíritus del mundo vivo.  Richet acuñó la frase de 

dos palabras griegas, ecto (exteriorizada) y el plasma (la sustancia) tras 30 años de experimentos con medios físicos.  

Aparentemente, el espíritu extrae ectoplasma del medio.  La sustancia se describe como un vapor o sustancia sólida, 

realista y moldeable, que supuestamente emana del cuerpo de un medio para formar las extremidades, cara, o de 

cuerpos enteros.  

 Ectoplasma suele ser denso, pero líquido, de color blanco lechoso, esencialmente, al olor de ozono.  3 Se dice que 

una sustancia fría y húmeda.  Según Richet y Von Schrenk-Notzig (más sobre su obra sigue) el ectoplasma se 

compone de glóbulos blancos y células de la piel.  También ha sido llamada la sustancia X y Teleplasm.  Richet fue un 

fisiólogo que trabajó extensamente con el ectoplasma de la Sorbona en París y fue miembro del prestigioso Instituto de 

Francia.  En su etapa primaria se encontró con que el ectoplasma es invisible e intangible, pero aún así puede ser 

fotografiado por los rayos infrarrojos y se pesa.  En su etapa secundaria se convierte en vapor, o ya sea líquido o 

sólido, con un olor.  En sus etapas finales, cuando puede ser visto y sentido que tiene la apariencia de la muselina y se 

siente como una masa de telarañas.  En raras ocasiones ectoplasma es seco y duro.  Su temperatura suele ser de 

unos 40 grados Fahrenheit.  

 

 La conclusión de Richet fue que:  

 

 Hay amplias pruebas de que la materialización de experimentación (ectoplasma) debería tener rango definido como un 

hecho científico.  De cierto que no lo entiendo.  Es muy absurdo, si una verdad puede ser absurda (Richet 1927).  

 

 Fue durante la época de Freud de que el concepto de ectoplasma como residuo fantasma ganado popularidad.  Los 

estudios sobre el horario sugerido ectoplasma fue una supuración amarilla-verde alrededor de un cuerpo fantasma.  De 

residuos se pensaba quedarse atrás y, a menudo visto en una fotografía o con luces especiales o gafas.  El contacto 

con el ectoplasma fue pensado para tener el potencial de daño.  Una de las propiedades clave del ectoplasma es que 

algunas de sus formas son extremadamente sensibles a la luz, tanto es así que incluso un parpadeo conduce la 

antorcha de la sustancia de nuevo en el cuerpo de la médium con la fuerza de chasqueó elástica.  Las contusiones, 

heridas abiertas y hemorragias pueden resultar.  En una sesión de espiritismo en el Colegio Británico de Ciencia 

Psíquica uno de los sujetos hizo un movimiento violento cuando es tocado por el ectoplasma; el medio, el Sr. Evan 

Powell, inmediatamente sufrió una grave herida en el pecho 10 es la respiración y de movimiento a través de ella se 

suponía que era la causa de la enfermedad o la posesión, aunque muchas veces supone el ectoplasma se encontró 

que se deberán fabricar.  Otras muestras de ectoplasma han demostrado ser una composición de clara de huevo, gasa 

o de la pasta creados por o para el medio.  La textura y el olor característico de ectoplasma se pueden crear utilizando 

diversos ingredientes, tales como una mezcla de jabón, gelatina y clara de huevo.  En el siglo XIX muchos médiums 



fraudulentos utilizados muselina.  En el siglo XX que adivinar habitaciones surgido durante el movimiento espiritista, se 

celebraron sesiones de espiritismo a menudo por los miembros del público.  Durante estos rituales, telas y piezas de 

tela de gasa fueron cubiertos con pintura fluorescente y materiales brillantes para crear falsos ectoplasma.  A veces 

líquido fue lanzado en un esfuerzo por crear llanto o la lluvia por los espíritus, a menudo de baja del techo, y sacó una 

copia de seguridad antes de que finalice la sesión.  Los visitantes se advierte que no toque el residuo "espíritu", para 

que no sufra daño grave.  

 

 La primera investigación sistemática reconocidos de ectoplasma fue realizado por un investigador francés, Madame 

Juliette Bisson.  Entre 1908-1913, la señora.  Bisson y el Dr. Schrenck Notzing, de Munich, llevado a cabo 

experimentos en un medio bien conocido de la época, Eva Carriere, y los resultados se registran en los libros que 

escribió cada uno de ellos.  Sir Arthur Conan Doyle creía que la señora.  Bisson algún día ocupar su lugar en la historia 

junto a Marie Curie.  En preparación para la sesión Eva habría cambiado todas sus prendas bajo supervisión y estaba 

vestida con un vestido que no tiene botones y se sujetaba por la espalda.  Sólo sus manos y pies estaban libres.  Fue 

llevada a un cuarto de experimentación a la que ella no tenía acceso en cualquier otro momento.  En un extremo de la 

habitación había un pequeño espacio cerrado por cortinas en la parte trasera, laterales y parte superior, pero abierto en 

el frente.  El objeto de esta era concentrar el ectoplasma.  Conan Doyle escribe: "Los resultados están entre los más 

notables de cualquier serie de investigaciones de la cual tenemos registro."  

 

 Barón Von Schrenck-Notzing, un médico de Munich, mostró que el ectoplasma está compuesto de leucocitos-blanco o 

incoloro a las células sanguíneas y las células epiteliales, los de la protección de varios tejidos del cuerpo.  Durante 

materialización es tomado de los organismos del medio y la sitters.10 Schrenck Notzing describe la investigación 

diciendo:  

 

 "Tenemos muy a menudo ha podido establecer que en un proceso biológico desconocido llega desde el cuerpo de un 

medio material, al principio semi-líquido, que posee algunas de las propiedades de una sustancia viva, en particular la 

del poder del cambio , de movimiento y de la asunción de formas definidas. Uno podría dudar de la veracidad de estos 

hechos si no hubieran sido verificados cientos de veces en el transcurso de las pruebas laborioso y estricto en diversas 

condiciones. ... No permita que se le desestimular los esfuerzos por abrir un nuevo dominio para la ciencia, ya sea por 

ataques insensatos, por calumnias cobarde, por la tergiversación de los hechos, por la violencia de los malévolos, o por 

cualquier tipo de intimidación. antemano, siempre por el camino que usted ha abierto, pensando en las palabras de la 

nada es "Faraday demasiado increíble para ser verdad".  

 

 Shrenck Notzing analizó el cabello cortado de una forma materializada (forma de espíritu) y se comprobó que es de 

una estructura diferente a la del medio pelo (Eva).  Quemó ectoplasma y señaló que dejó el olor de la quema de 

cuernos.  Se analizaron las cenizas y ha observado que contienen fosfato de calcio y cloruro de sodio.  También en el 

trabajo, los medios fueron pesados durante sesiones de espiritismo, cuando ectoplasma se había formado y se 

constató que han perdido libras de peso.  8 El profesor WJ Crawford, profesor de ingeniería mecánica en la 

Universidad Queen de Belfast, llevó a cabo estudios a largo y meticuloso de ectoplasma.  Escribió tres libros clásicos 

La realidad de los fenómenos psíquicos (1916), Experimentos en Ciencia Psíquica (1919) y las estructuras psíquicas 

en el Círculo Goligher (1921).  Él encontró que durante materialización el peso de su medio se redujo de 120 libras a 66 

libras.  En otros casos en la literatura el medio se ha encontrado que sufren una pérdida de peso de entre 15 y 40 

libras.  10  

 

 Rev. Stefanidakis Simeón, en fenomenal Mediumnidad: Una mirada a las manifestaciones físicas, describe cómo el 



medio físico utiliza ectoplasma.  Stefanidakis sugiere que el uso más fundamentales de es cuando se libera del cuerpo 

de la médium, y el operador se muestra cómo el espíritu puede ser formada y dirigida.  Esto se convierte en una 

demostración de la capacidad de influir en la materia Espíritu a través del uso dirigido de la mente.  Según Stefanidakis, 

ectoplasma se puede utilizar para mover objetos.  El operador puede moldear el espíritu ectoplasma en bastones 

endurecidos y dirigir estas barras en la parte inferior de un objeto y hacer que el objeto a ser levantado (levitación).  Los 

objetos que se sabe levitar han variado en el peso de unas cuantas onzas de cientos de libras.  A veces, los 

operadores Espíritu crear una caja de la voz ectoplasmic, a través del cual pueden hablar físicamente y audible.  Esto 

se suele hacer usando un cono pequeño dispositivo, conocido como una trompeta.  Cuando comienza la primera voz, a 

menudo es muy confuso y difícil de distinguir y que la energía se acumula, la voz se vuelve más poderosa y más fácil 

de entender.  

 

 En las actuales escuelas de pensamiento, se cree que es posible que el residuo de ectoplasma a la izquierda en 

algunas de las fotografías es más bien un campo magnético que emana de la tierra.  La investigación ha sido realizada 

en este ámbito, pero no hay pruebas concluyentes de que las auras y sombras extrañas en realidad no son naturales 

fenómeno simplemente.  Muchos medios afirman que los residuos ectoplasma es el movimiento de los espíritus 

inquietantes campos magnéticos alrededor de la Tierra.  Cindy Blake, del Estado de Michigan Vigilantes Espíritu, 

sugiere que el ectoplasma es residuo dejado por un espíritu que estuvo recientemente en un área y que esté un poco 

más difícil de capturar en la película ectoplasma de lo que es conseguir orbes.  Asimismo, ofrece la que "parece ecto-

cualquier cosa sólo es capturado en la película cuando las condiciones son exactamente correcto. Grandes cantidades 

de energía debe estar presente, el tiempo debe ser bueno, y la fase lunar debe ser fuerte, para no mencionar la entidad 

debe estar dispuesto ! "  

 

 Humanos Espiritual Estructura: El tripartito Yogic Mente describe algo llamado "Citta Tattva".  Estas son las imágenes 

en la mente de las cosas se hagan, incluidas las acciones que se contemplan y las impresiones sensoriales externas.  

Es donde la percepción y la memoria se almacena ordinaria.  La citta se cree que es el ectoplasma y psicofísicos en la 

naturaleza, pues está compuesta de ondas mentales, así como biológicos.  La citta es el medio que sostiene las 

sensaciones causadas por vibraciones físicas, de modo que puedan percibirse ..  La citta también puede contener 

imágenes producidas por la mente, como en los sueños.  Cuando la mente está bastante concentrado, citta También 

puede crear una forma externa, como un fantasma o visión.  

 

 En los más de 400 fuentes de leer, parece que aunque sería maravillosamente útil que las apariciones o de cualquier 

otra dejó una estela de lodo tras un Ghostbusters la, la investigación y graves especialistas paranormales celebrar 

dicho camino no es ectoplasma.  Algunos de Investigación sociedades fantasma creo que ectoplasma ha evolucionado 

a ese nivel, pero, en la investigación a gran muestra la participación de un medio espiritual necesario.  Si nosotros, 

como investigadores serios eliminar el elemento del medio espiritual, es mi opinión, entonces, que ninguno de nosotros 

podría haber visto ectoplasma, ya sea en persona o en una película.  Dr. Schrenk Notzing la extensa y bien 

documentada investigación científica es, en mi opinión, algunos de la mejor información que nosotros, como creyentes 

escépticos (los que creen en la existencia de los ecto, pero todavía quiere una buena prueba) tener.  Yo creo que es 

perfectamente lógico que muchos han visto / experimentado algo y que ese algo tiene una base sólida en biología aún 

cuando camina de la mano con la experiencia paranormal.  En mi investigación no encontró ninguna evidencia 

verificable de ectoplasma sin la presencia de un medio espiritual.  Esto me lleva a creer que orbes y ectoplasma auras 

no son sino algo aún por determinar.  Internacional Sociedad de Cazadores Espíritu es compatible con la idea de no 

moderado ecto (sin un medio), pero las fotos suministradas en su sitio web son menos convincentes, sobre todo la foto 

de un "vórtice se disuelve en ecto".  Otro de EE.UU. "grupo fantasma" llegan incluso a afirmar una foto muestra la 



formación de ectoplasma del suelo.  Ciertamente le deseo suerte habían agregado en sus notas colectivas en el 

momento en ectoplasma evolucionado (y cómo y por qué!) En signos de neón cosmospiritual diciendo "Ghosts estaba 

aquí."  Tal vez eso se merecen otra ronda de la investigación!  

Robin Bellamy, Toronto, Ontario, 2003  
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