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Resumen  

Durante una serie de observaciones experimentales con Marihuana (Cannabis sativa), San Pedro 
(Trichocereus pachanoi) y Ayahuasca (Banisteriopsis caapi y Psicotria viridis), utilizando un equipo que 
registra la impedancia y otras bioseñales de la palma de la mano, hemos llegado a plantear hipótesis 
como las siguientes:  1. El consumo de psicoactivos tales como ayahuasca, marihuana o 
sanpedro provoca variaciones evidentes y cuantificables en el campo energético humano que 
temporalmente se eleva o desciende en cantidades mayores que cuando no se ha consumido 
nada. 2. En el caso de la Marihuana, entre mayor es la cantidad y la frecuencia de consumo, mayor es 
la baja de energía que presenta el campo bioenergético del consumidor. 2. En el caso del San Pedro y 
la Ayahuasca no se observa esta relación en todos los casos, ya que hay consumidores habituales que 
continúan presentando visibles aumentos en sus niveles de energía. 

 



 

Presentación 

Mi nombre es Karina Malpica soy investigadora y tengo un sitio en internet con información acerca de 
distintas drogas y plantas psicoactivas, (www.mind-surf.net/drogas) Junto con otras personas y a 
veces por mi cuenta estoy realizando una serie de observaciones experimentales bastante fuera de lo 
común acerca de cómo afecta el consumo diferentes psicoactivos al campo energético humano.  

A largo plazo mi objetivo y el los colegas con quienes trabajo consiste en establecer unos márgenes 
seguros de consumo para los psicoactivos más utilizados, a fin de minimizar sus efectos negativos y 
potenciar los positivos, en caso de que esto sea posible. 

 

¿Cuál es el objetivo de esta serie de observaciones experimentales? 

Registrar y analizar los efectos bioenergéticos del consumo de psicoactivos en usuarios y no usuarios 

Suponemos que esto nos permitirá identificar algunas variables concretas entre aquellos a quienes les 
afecte positivamente su frecuencia y su forma de consumo y aquellos que no. Esto permitirá plantear 
en el futuro una serie de experimentos rigurosos cuya finalidad sea contrastar las posibles hipótesis 
que se deriven de estas observaciones.  

 

¿Qué estamos midiendo?  

Las bioseñales que emite el organismo humano a través de la piel. Para ello utilizamos uno o dos tipos 
distintos de equipos capaces de medir bioseñales que son el sistema Auravisión y en ocasiones el 
sistema GDV (Kirlian). 

 



El sistema Auravisión detecta la impedancia (coeficiente de tensión/relajación) y otras medidas 
bioeléctricas a través de un sensor que se activa ante el contacto con la piel de la palma de la mano. 

 

El sistema Kirlian mide la descarga eléctrica (efecto corona) de las huellas dactilares. 

 

Ambos equipos cuentan con un software que transforma los microvalores detectados en valores 
numéricos y gráficos susceptibles de ser cuantificados, analizados y por lo tanto, contrastados. 

 



¿Cómo estamos llevando a cabo estas observaciones experimentales?  

Utilizando ambos equipos (Auravision y GDV), o uno solo (Auravision), medimos las bioseñales 
energéticas de sujetos experimentales antes, durante y después del consumo de algún un psicoactivo. 

 

¿Qué criterios utilizamos para definir si el sujeto experimental se ha beneficiado o no del 
consumo de un psicoactivo?  

El sistema Auravisión genera varias gráficas al transformar los microvalores detectados por sus 
sensores. Por ejemplo en colores que el software atribuye al "aura" o "cuerpo energético" de la 
persona.  

 

De todas estas gráficas, estamos utilizando las que miden 7 variables y presentan sus resultados en 
deciles (0%, 10 %, 20%... hasta 100%). El software del sistema llama "chakras" a estas 7 variables y 
las correlaciona con los principales centros energéticos que los mísiticos y médicos hindúes suponen 
que hay en distintas partes del "aura" o cuerpo energético humano y que están asociados a diferentes 
funciones psicológicas y fisiológicas.  



 

Por ejemplo, el primer chakra se asocia a la vitalidad física y se le ubica en el perineo, el segundo a la 
creatividad y se asocia con los órganos sexuales, el tercero al poder personal en el plexo, el cuarto a la 
capacidad de empatía en el corazón, el quinto a las habilidades de expresión en la garganta, el sexto a 
la claridad de pensamiento en la frente y el séptimo a la conexión espiritual en la coronilla.  

Existan o no existan los chakras, es evidente que algo miden los sensores asociados a estas 7 
variables, y al margen de cualquier interpretación, podemos usar estas medidas para contrastarlas a 
fin de ver si los valores registrados en cada caso suben, bajan o permanecen sin variación. 

Para ello estamos alimentando un programa de cálculo con los datos que arroja para cada variable 
cada una de las 5 mediciones ya descritas con la finalidad de observar si, en promedio, la suma final 
de estos valores sube o baja con relación a la medida de base y qué ocurre en el ínter cuando una 
persona consume Cannabis.  

 

En el caso de que las medidas iniciales sean mayores que las últimas registradas, se considera que el 
consumo ha tenido una afectación desfavorable sobre el sujeto experimental, ya que sus señales 
bioenergéticas habrán bajado después de que los principales efectos del psicoactivo se hayan 
disipado. En caso contrario se considera que el uso ha sido favorable. Si los valores resultan 
equivalentes en ambos registros se considera que los efectos han sido neutros.  

En relación al sistema GDV (Kirlian), sucede lo mismo, hay unos valores objetivos que miden los 
sensores y que el software transforma subjetivamente en varios tipos de gráficas, de las cuales 
estamos utilizando dos: una que utiliza un porcentaje para reflejar lo que se supone que es el grado de 
estructuración o desestructuración del campo energético, llamado "simetría del aura": 



 

Y otra que asocia los valores registrados con los principales órganos corporales mediante una 
correlación similar a la utilizada en los diagnósticos de la acupuntura, la iridología o la reflexología en 
donde los órganos se asocian a ciertas partes del iris, la planta del pie, o en este caso, a la palma de la 
mano.  

 

En el primer tipo de gráfica consideramos que si el campo está visiblemente más homogéneo (mayor 
porcentaje de "simetría") en el último registro con relación al primero, el efecto ha sido favorable, en 
caso contrario, ha sido desfavorable, y si permanece prácticamente igual, ha sido neutro. Para analizar 
el segundo tipo de gráfica, el mismo sistema clasifica un rango de valores como óptimos (los que 
aparecen dentro del círculo verde) y cualquier desviación de los mismos se considera como una 
afectación desfavorable.  



¿Qué miden exactamente los equipos que tienen sensores de bioseñales  
 como el sistema Auravisión o la cámra Kirlian? 

"Es inmedible el aura, porque es la poesía del ser humano, es artísticamente apreciativa, significando 
que no hay ningún aparato ni ciencia aún que lo pueda detectar, pero todas las células del cuerpo 
registran los cambios emocionales, espirituales, biogenéticos... Y ya tenemos aparatos que pueden 
medir esto, a través de los fenómenos físicos o electro-químicos. Lo que mide el sistema Auravisión es 
la impedancia de la piel de los dedos.  

La impedancia se mide en ohms, es una magnitud que establece la relación (el cociente) entre la 
tensión y la intensidad de corriente. Lo que está midiendo son los cambios en la tensión de la piel a 
niveles micro-óhmicos.  

 

Ginebra en una observación experimental fumando Cannabis 

 



Cuando la piel se abre, deja pasar más electricidad y cuando se cierra, menos. Esto se hace en el 
cuerpo aproximádamente cada 10 milisegundos. Hay 2 millones de poros que abren y cierran, como 
una liga (ésta es la tensión, tanto física como emocionalmente hablando) y por eso es perfecto para 
medir los cambios anímicos que se reflejan en el cuerpo de esta manera.  

 

Fotografía del aura de Ginebra mientras fuma Cannabis 

 

Gráficas de los valores de los chakras de Ginebra mientras fuma 

El secreto de la máquina, la patente, es la correlación de los microvalores ohmícos que se generan 
durante el cambio de la tensión en la piel con valores numéricos y fotónicos (ejemplo: 20 milihoms 
corresponden al rojo y 80 milihomns al azul). 

El aparato mide varios puntos distintos en la mano. La localización de estos puntos se correlaciona, 
como lo hace la iridología o la reflexología, con los órganos del cuerpo humano y las glándulas, que a 
su vez están asociadas con los distintos centros energéticos que se conocen como chakras." 

Jean Pierre Kun 

Artista tecnológico 



¿Con qué psicoactivos hemos experimentado hasta ahora?  

Con Ayahuasca, con San Pedro y con Cannabis (observación aún en curso).  

 

¿Qué hemos observado?  

Aún no tenemos suficiente presupuesto para hacer experimentos rigurosos, lo que tenemos de 
momento son algunas hipótesis que han surgido a partid de las observaciones.  

La primera hipótesis es que la ingesta de psicoactivos tales como ayahuasca, 
marihuana o sanpedro provoca variaciones evidentes y cuantificables en el campo 
energético humano que temporalmente se eleva o se baja. En algunos sujetos este 
aumento o descenso se presenta sólo durante los efectos y en otros continúa pasados los 
mismos.  

Por ejemplo, estos son los rangos máximos de variación en una observación con ayahuasca: 

• Sujeto experimental 8 (Mueriel): +51,42 puntos.  
• Sujeto experimental 10 (Piwicha): +35,71 puntos. 
• Sujeto experimental 3 (Huarán): +20 puntos. 
• Sujeto experimental 12 (Rodrigo): +18,57 puntos. 
• Sujeto experimental 13 (Trogli): +11,42 puntos. 
• Sujeto experimental 1 (Cristina): +10 puntos. 
• Sujeto de control 0 (Karina): -4,28 puntos. 
• Sujeto experimental 5 (Ju): -11,42 puntos. 
• Sujeto experimental 6 (Momo): -15,71 puntos. 
• Sujeto experimental 9 (Nicola): -24,28 puntos. (Más tarde volvió a aumentar) 
• Sujeto experimental 2 (Highlu): -37,14 puntos. 
• Sujeto experimental 7 (MP): -40 puntos. (Más tarde volvió a aumentar) 
• Sujeto experimental 11 (Rafael): -40 puntos. 
• Sujeto experimental 4 (JP): -42,85 puntos. (Más tarde volvió a aumentar) 

 

La segunda hipótesis que podemos plantear es que bajo determinadas condiciones (en 
el marco de una ceremonia guiada y con la misma cantidad y calidad del psicoactivo utilizado), 
beber Ayahuasca y San Pedro tiende a elevar los niveles de energía en el campo 
energético en más del 60% de los sujetos que la utilizan.  

Estos son los resultados de una observación con Ayahausca: 

1. Sujeto experimental 10 (Piwicha): aumento de 50% (más de 500 veces)  
2. Sujeto experimental 7 (MP): aumento de 38,57% (1ra. vez) 



3. Sujeto experimental 12 (Rodrigo): aumento de 37,14% (8 veces) 
4. Sujeto experimental 3 (Huarán): aumento de 24,28% (1ra. vez)  
5. Sujeto experimental 9 (Nicola): aumento de 22,85% (más de 200 veces)  
6. Sujeto experimental 13 (Trogli): aumento de 11,42% (2 veces)  
7. Sujeto experimental 4 (JP): aumento de 2,85% (40 veces)  
8. Sujeto experimental 1 (Cristina): aumento de 2.85% (1ra. vez)  
9. Sujeto experimental 8 (Muriel): aumento de 1,42% (1ra. vez) 

1. Sujeto experimental 6 (Momo): descenso de -1,42% (1ra. vez)  
2. Sujeto experimental 2 (Highlu): descenso de -11,42% (30 veces)  
3. Sujeto experimental 5 (Ju): descenso de -11,42% (5 veces)  
4. Sujeto experimental 11 (Rafael): descenso de -35,71% (1ra. vez)  

Estos son los resultados de una observación con San Pedro: 

1. Sujeto experimental 5 (Amatista): aumento de 42,85% (10 veces)  
2. Sujeto experimental 7 (Kanarí): aumento de 40% (1ra. vez)  
3. Sujeto experimental 2 (Topacio): aumento de 35,71% (1ra. vez)  
4. Sujeto experimental 9 (Tomy): aumento de 8,57% (1ra. vez) 
5. Sujeto experimental 4 (Libélula): aumento de 4,28% (3 veces)  
6. Sujeto experimental 3 (Boedo): aumento de 4,28% (3 veces)  
7. Sujeto experimental 6 (índigo): aumento de 2,85% (8 veces)  
8. Sujeto experimental 1 (Ámbar): aumento de 1,42% (1ra. vez)  

1. Sujeto experimental 8 (Summer): descenso de -4,28% (1ra. vez)  
2. Sujeto experimental 10 (MW): descenso de -11,42% (más de 200 veces)  

Respecto a la Marihuana tenemos las siguientes hipótesis: 

A) La frecuencia con que una persona consume Cannabis es inversamente proporcional al 
nivel de afectación favorable que obtiene. 

B) A las personas que han fumado durante más de 4 años y han atravesado algún periodo de 
consumo diario de más de un porro al día, el uso del Cannabis ya no les resulta del todo 
favorable.  

C) El perfil de un consumidor de Cannabis podría ser el de una persona con registros muy 
altos en el sexto "chakra", muy bajos en el séptimo, y lecturas también bajas en el quinto y el 
segundo "chakras". 

D) Pasados los principales efectos, a la mayoría de los consumidores les disminuyen los 
valores asociados al sexto y séptimo "chakras" y les aumentan los del segundo y primer 
"chakras". Lo cual podría apuntar hacia una redistribución de la bioenergía contenida en el 
sistema orgánico. Es decir, podría ser que el consumo de Cannabis "baje" la energía de los 
"chakras" superiores a los inferiores y que esto se perciba subjetivamente como un efecto 
placentero. 

E) La valoración subjetiva del usuario acerca de si su consumo le resulta favorable o no, no 
necesariamente coincide con lo que muestran los resultados de sus análisis bioenergéticos.  



F) La variedad del Cannabis consumido puede afectar positiva o negativamente los valores 
del sistema Auravisión. 

G) Fumar Cannabis en contacto directo con la naturaleza (con los pies descalzos) ocasiona 
que el consumo resulte más favorable.  

 

¿Dónde obtener más información?  

* En internet se pueden consultar los pormenores (protocolos de investigación y crónicas), así como 
las fichas con los resultados de cada uno de los sujetos experimentales que han tomado parte en 
estas observaciones. 

 

Cannabis (Marihuana) - BARCELONA: Mayo 2009 - Abril 2010 - Mayo 20011 

Karina Malpica y Xavier Rosique (coinvestigadores) 

 

www.mind-surf.net/drogas/experimentos/cannabis 

 

San Pedro (Wachuma) - CUSCO: Julio 2010 

Karina Malpica (investigadora)  y Victoria Hugues (facilitadora)  

 

www.mind-surf.net/drogas/experimentos/sanpedro/ 

 



Ayahuasca (Yagé) - PISAC: Agosto 2010 

Karina Malpica (investigadora) y Diego palma (facilitador) 

 

www.mind-surf.net/drogas/experimentos/ayahuasca 

  

 

Más información acerca de los psicoactivos: 

www.mind-surf.net/drogas 

Más información acerca de los equipos Auravision y Kirlian: 

www.mind-surf.net/auravision 

Para colaborar o comunicarse con la autora: 

www.karinamlpica.net - karinamalpica@gmail.com 


