
  

Efecto  Ganzfeld 
Efecto de Deprivación Sensorial 

Antecedentes Generales del Experimento Ganzfeld  
Es una técnica de el campo de experimentación de la neuro-ciencia, sin embargo, de esto 
no se publica mucho material informativo decido a que hace pocos años se tomaba como 
charlatanería, esto termina con los estudios de los Doctores Jacobo Grinberg, Rupert 
Sheldrake, Karl Pibriam, entre otros, estas investigaciones al tener un proceso rígido de las 
Investigaciones, arrojan resultado más sustanciosos, la metodología también fue 
fundamental en estos experimentos.  

A un que todavía en muchas universidades se realizan las investigaciones, estas no son 
divulgadas, muchas otras no intervienen ni invierten en esto, son investigaciones que se 
llevan paralelamente  a las requeridas. 

Algunos doctos en la materia han tenido dificultades para divulgar sus resultados,  
poniendo en riesgo su prestigio de investigadores.   

Experimentó Ganzfeld 
• Objetivo: generar un campo homogeneizado, para probar la percepción 

extrasensorial PES 
• Contenido: a través del experimento de Ganzfeld provocar una deprivación sensorial 
• Alcance: generar un aislamiento sensorial a través de herramientas no invasivas, para 

generar percepciones no contaminadas del exterior. Duración de la estimulación  
15 min. En face inicial y 30 min. En fase de establecimiento de seguimiento de 
respuesta del cerebro y fase experimental 45 a 60 min.  

• Material: cámara de aislamiento, pelotas partidas a la mitad de Ping pon, reproductor 
de ruido blanco (estático), cronómetro, asiento reclinable  cómodo, persona  
emisora de imágenes , sensaciones, pensamientos     

• Impacto visual para de privación 
sensorial, en luz blanca.  

• Se privación sensorial auditiva, con 
sonidos, blancos o estáticos.  

• Aislamiento sensorial.  

• Aislamiento interior del individuo.  

• Incremento de PES a través de la de 
privación sensorial. 

• Incremento de  procesos internos.   

• Desarrollo de potenciales evocados. 

• Incremento energético de 
congruencia del campo Psiónico. 

www.endocentrica.org

Para más 
información del 
experimento  
Ganzfeld  
escuel@endocentrica.org 

Perfil del Efecto Ganzfeld
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  Exploración del Campo Psionico www.endocentrica.com

Este es uno de los software 
importantes.   
MindWorkStation 

Otro equipo un poco menos sofisticado y 
con los programas de Ganzfeld es Karsina. 

endocentrica.com

Procedimiento de Exploración Ganzfeld  
En un sillón reclinable cómodo o en una cama don suficientes 
almohadas se recuesta la persona.  
Se parte por la mitad una pelota de Ping pong y se colocan en los 
ojos abiertos o si se prefiere cerrado colocar una luz intensa 
Fuenetes a la cara, esto proporciona un campo lumínico de luz 
blanca  
Se colocan unos audífonos que emitan sonido blanco continuo sin 
interferencia de face o rango. 
Fase 1 
Se deja este estímulo de deprivación sensorial durante 15 minutos. 
Esto se repite diariamente por una semana o gasta que la persona 
obtenga una relajación profunda física y mental, y que no caiga en 
sueño o soñolienta. Esta fase tiene como duración 15 a 21 días.  
Fase 2  
Esta fase tiene una duración de 12 días y se realiza el ejercicio con un 
tiempo de 30 minutos en este periodo se logra establecer la fase 
theta del cerebro relajado sin sueño.  
Fase 3  
Numero no determinado de sesiones donde se realizan la emisión 
de estímulos, mentales de sujeto fuera de la cámara de deprivación 
sensorial y tomar registros de asertividad del sujeto que se está 
estimulando la deprivación sensorial.  

Algunas otras alternativas para llevar eficientemente el 
ejercicio de Ganzfeld.  
• Existen equipos que pueden ayudar hacer una estimulación 

para este ejercicio, te presento algunos de estos.  
• Laxman  este equipo cuenta con la estimulación específica para 

este ejercicio y otros tipos de estimulación para el sistema 
nerviosos, cuenta con la estimulación lumínica y auditiva 
necesaria.  

• Existen otros equipos otros tipos de equipos de estimulación 
del cerebro. Que se usan para elevar la neuro-eficiencia, del 
todo el sistema nervioso, sin embargo estos equipos no 
cuentan con el  programa Ganzfeld, sin embargo estos 
equipos cuentan con software en los que puedes diseñar 
dicha estimulación 

• Existen también software que pueden ayudar pero tendrás que hacer 
tu programa de sonido blanco Neuro-Programmer, Mind 
WorkStation, entre otros con menor precio que los equipos.   

Venecianos vs. Costó.  
• Si cuentas con un dinero extra entre 650 y 1,000 dls pudría ser 

utilidad. 

Equipo Mencionado
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