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Dedicatoria 

 

 

Este tema va dirigido a toda persona 

interesada en el tema de la 

PsicologíaParamnesia “Deja Vu”. Incluyendo a 

todas las personas que tienen en cuenta este 

suceso presente en su vida 

Especialmente pensando en ti. 
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Problemática: 

Escogí este tema porque se me hace interesante en cierta parte, pocas 

personas saben identificar La Paramnesia desde su principio, todas las 

personas viven esta inexplicable situación incluyéndome ya pocos se dedican a 

investigar sobre ello y llegan a una respuesta correcta y asertiva. Me gusta este 

tema porque es parte de la Psicología, esta ciencia me llama mucho la atención 

y es muy interesante ya que en algún momento te llega a sacar de dudas sobre 

el comportamiento de cada persona y forma parte de la vida diaria de cada ser 

humano.  

Este tema se a sometido a muchas investigaciones entre científicos y personas 

que estudian La psicología y todos llevan a una solo respuesta pero ninguna de 

ellas esta 100% completa  ya que solo mencionan lo que significa y que es un 

“Deja Vu” pero pocos llegan a estudiar e investigar completamente La 

Paramnesia. 

 

 

1-La Paramnesia 

2-Los tipos de Paramnesia  

3-Nombramiento & historia de La Paramnesia 

4-Relación de La Paramnesia con otras ciencias y teorías 

5-La Paramnesia como síntomas de enfermedad*  
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* Introducción 

 

La Paramnesia coloquialmente se conoce como un “Deja Vu” muchas personas 

lo clasifican como reconocimiento de un sueño de días antes o como una 

repetición de un momento pasado repitiéndose en el presente.(Ya lo había 

vivido o ya lo había visto) Pocas personas tienen la respuesta a este peculiar 

acontecimiento que pasa normalmente en un tiempo de fracción de segundo de 

10 a 30 segundos y pasa entre los 15 y 30 años, un 75% de la población en el 

mundo a presenciado por lo menos mas de 1 “Deja Vu” por año este termino 

francés se traduce como ”Ya visto”. Es un evento que aparentemente no una 

tiene explicación 100% segura para quien no lo estudie a fondo, científicos con 

relación a la física dicen que la mente puede viajar en el espacio-tiempo con la 

libertad  de “ir al futuro” y ver escenas de lo que va a suceder pero como la 

mente no puede recordar exactamente en qué momento viajo, y cuando se 

tiene un Deja Vu lo vive conscientemente hasta que vuelve a vivir en el 

momento.  

Simplemente es un efecto que se produce en el inconsciente.  

Personas involucradas con el suceso o fenómeno son las que hayan vivido un 

Deja Vu o enfermedad que se le relacione, así como son los psicólogos o 

doctores especializados en temas de trastornos y desórdenes mentales que se 

relacionan con este problema como lo es la paramnesia, que son ataques 

epilépticos en el lóbulo temporal que se pueden presentar por causa de 

convulsiones 
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* La Conciencia y La Familiaridad 

 

La conciencia es aquello que nos dice si algo está bien o está mal; que en otras 

ocasiones nos sirve para recordar experiencias vividas. 

La conciencia está relacionada, pues sepresenta en ella. No sólo se cree haber 

visto esa escena, sino que también en algunos casos cree poder adivinar lo 

que está a punto de suceder, es una espacie de “premonición” pero de la cual 

no se recuerda hasta que no aparece, acompañado de cierta “Familiaridad” 

esto tiene 4 tipos de verse o sentirse en el instante que se vive un “Deja Vu” 

La familiaridad: 

Es cuando se tiene la sensación de reconocer el lugar o sujeto etc., pero no 

sabes en que momento llego o hace cuanto paso  

El primer tipo se crea a partir de la hipótesis del "doble procesamiento", la 

memoria tiene dos "canales" diferentes, uno para recuperar la información y 

otro de "familiaridad". De acuerdo con el "Deja Vu" tiene lugar cuando se activa 

el canal de "familiaridad", pero no recupera  la información.  

El segundo tipo parte de las teorías puramente neurológicas que se apoya en 

el hecho de  los enfermos de epilepsia con frecuencia experimentan "Deja Vu" 

justo antes de sufrir uno de sus ataques. También han encontrado que pueden 

provocar experiencias de "Deja Vu" cuando estimulan ciertas partes del cerebro 

con pequeñas descargas eléctricas.  
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El tercer tipo es el postulado que el "Deja Vu" está provocado por algo que en 

realidad hemos visto o imaginado del pasado Y  un elemento que quizá 

pertenece a otro contexto pero que "se cuela" en el presente es suficiente para 

desatar la sensación.  

El cuarto tipo de familiaridad y el último es la hipótesis de la "doble percepción", 

que se creen que en nuestro proceso normal de percepción de la 

realidaddonde a veces se produce una pequeña interrupción o lapso que hace 

que algo aparezca como conocido cuando en realidad no lo conocemos. Se 

desconocen las causas, de las personas con tendencia progresista los cuales 

lo experimentan con más frecuencia que los conservadores; que disminuye con 

la edad, que suele suceder en entornos ordinarios, no en circunstancias 

excepcionales, y con el cansancio.  

 

* Tipos de Paramnesia (Deja Vu) 

Deja Vu crónico 

Es el mismo sentimiento de vivir un Deja Vu pero de manera constante, esto se 

le denomina Deja Vúcrónico.  

Arthur Funkhouser denomino que hay dos tipos principales de “Deja Vu” 

Deja Vecu 

Denominación del francés „ya vivido‟ o „ya experimentado‟. 

Se describe en una cita de Dickens: 
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Lo que realmente experimentan del “Deja Vu” es un Deja Vecu, cuando la 

mente aún está sujeta a advertir el cambio en el entorno. La experiencia suele 

estar relacionada con un suceso muy banal, pero es tan impactante que se 

recuerda durante años. 

 El “Deja Vécu” alude a una experiencia que incluye más que la simple vista, 

por lo que etiquetarla como  

“Deja Vu” suele ser inexacto.  

El término Deja Vece ha sido usado para describir la experiencia o impresión 

equivocada de saber que se está viviendo cuando en realidad es una 

experiencia nueva con sentimientos muy intensos y persistentes de un tipo de 

Deja Va, que suceden como parte de un desorden de memoria.  
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Deja Sentí 

Este fenómeno alude a algo „ya sentido‟ se considera también como un 

desorden de la memoria. A diferencia de la precognición implícita al Deja Vecu, 

el Deja Senti es exclusivamente un suceso mental y se clasifica como si 

tocaras algo que ya habias sentido antes, carece de aspectos precognitivos y 

rara vez permanece en la memoria de la persona que lo experimenta. El 

recuerdo siempre empieza gracias a la voz de otra persona o a un pensamiento 

verbalizado o a lo que se está leyendo o verbalizando mentalmente,  

 

- Deja visite: 

 

Este tiene más relación con el Deja Vu, en su término se conoce como " ya 

visitado" desorden de la memoria categorizado como una experiencia menos 

frecuente que es sentir que conoces un lugar nuevo y sentir que en tu pasado o 

sueño estuviste presente pero es tu primera vez de estar o verlo, esto suele 

relacionarse con experiencias paranormales. 

Se han involucrado los sueños, la reencarnación e incluso el viaje extra 

corporal como explicaciones a este fenómeno. Además, algunos sugieren  una 

descripción detallada de un lugar puede desembocar en este sentimiento 

cuando más tarde se visita.  

 

Para poder distinguir el Deja Visité del Deja Vécu es importante identificar la 

fuente de la sensación: El Deja Vécu está relacionado con las ocurrencias y 

procesos temporales, ElDeja visité tiene más que ver con la geografía y las 

relaciones espaciales. 

 

* Contrario al Deja Vu 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/5c45/14b075f13b3f01c8?rnd=0.14578975384945891&pb=a506e8c53055a18b&fi=03d5259e7a099300
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- JamaisVu 

En su término se conoce como "jamás visto" este desorden de memoria  define 

como no poder recordar definidamente y coloquialmente lo que se ha vivido, 

esto es lo contrario al Deja Vu lo que se puede decir que no reconoces en el 

momento pero se sienten previas experiencias pero la memoria lo reconoce 

como momentos frescos o nuevos. 

 

 

 

-JamáisVecu 

Coloquialmente como "jamás vivido" esto se describe como una cierta 

familiaridad en una situación la cual es falsa en la vida ya que el desorden de la 

memoria logra crear esa extraña sensación la cual se siente como reconocida 

pero como todos los tipos de desorden de la memoria es una sensación nueva. 

 

JamáisVu 

JamáisVu („nunca visto‟): es no recordar explícitamente haber visto algo antes. 

La persona sabe que ha ocurrido antes, pero la experiencia le resulta extraña 

 

 

Se trata de una paramnesia consistente en reconocer extraños o irreales sitios 

y situaciones que son familiares. El ejemplo más claro es la sensación que se 

tiene cuando se centra la atención en una palabra concreta hasta que ésta 

pierde su significado.  
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Es un fenómeno hasta ahora muy poco estudiado en laboratorio. Sólo una 

primera investigación del año 2006 y llevada a cabo también en la Universidad 

de Leeds (Reino Unido) aseguraba que el "JamaisVu" existe y, además, puede 

ser inducido. Chris Moulin, investigador principal, aseguraba tras los resultados 

que cerca un 60% de la población ha experimentado alguna vez en su vida un 

episodio de estos. El "jamaisvu", según afirma, puede inducirse mediante lo 

que él mismo llama la "saciedad semántica", que se da cuando el cerebro se 

"cansa".  

Es algo que ocurre cuando repetimos multitud de veces una misma palabra. "Si 

nos fijamos en algo el tiempo suficiente, la mente se cansa y hace perder el 

sentido a lo que estamos mirando", aseguraba Moulin.  

Aunque se necesitan muchos más estudios, Moulin opina que el conocimiento 

sobre el "jamaisvu" podría ayudar a los investigadores a entender algunos 

trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el delirio de Capgras 

(característico de la esquizofrenia), de manera que quien la padece cree que 

alguien conocido ha sido reemplazado por un impostor. El experto considera 

que este fenómeno, normal en la mayoría de la población, podría funcionar de 

forma anómala en este tipo de enfermedades, generando un tipo de "jamaisvu" 

crónico 

 

 

Presque vu 

Presque vu („casi visto‟): es casi recordar algo, pero sin llegar a hacerlo. Éste 

es el sentimiento de tenerlo «en la punta de la lengua». 
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Emile Boirac(1851- 1917 investigador psíquico frances nombro y explico la 

paramnesia donde lo relaciono con su libro llamado "L Avenir des 

scienciespsychiques" (El futuro de las ciencias Psiquicas). 

Este termino se nombro a principios del siglo XX despues de muchas 

investigaciones relacionado con las actividades cerebrales mientras en 

descanzo o sueños y en las actividades diarias de las personas.La paramnesia 

la nombro como el estado volatil donde la persona reconoce lo que lo esta 

llevando a dicha sensación. El filósofo e investigador francés ÉmileBoirac 

acuñó el término en 1876. Defendio el fenómeno parapsicológico lo explicó 

como evidencia de vidas pasadas, en el pasado psiquiatras y psicólogos 

unieron varias teorías para explicar este suceso: .Sigmun Freud lo atribuyó a 

deseos reprimidos. Carl Jung sugirió que surgen de la escucha del inconsciente 

colectivo. Se propusieron mucha “causas” el "deja vu" durante muchos años, 

dice Flaherty-Craig, que la mayoría se quedan en el camino donde los 

investigadores aprenden más sobre el cerebro humano y los procesos 

cognitivos. 

“Hay una teoría de gran prestigio sobre la desconexión visual”, si dice que “Se 

pensaba que uno de los hemisferios del cerebro podría procesar la información 

visual primero y entonces la información retrasada llegaba al otro hemisferio y 

era procesada como memoria”. Los estudios recientes realizados en personas 

ciegas han dudado de esta idea, y Flaherty-Craig comentó un acontesimiento 

en donde una persona ciega un déjàvu  lo relacionados con el oído, el tacto y el 

olfato. 
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Una creencia popular es que el "deja vu" podría ser una acumulación de 

experiencias de la vida, pero la ciencia dice otra cosa, dijo Flaherty-Craig. 

“Estadísticamente ocurre más a finales de la adolescencia y la frecuencia de 

los episodios decrece con la edad”.  

 

 

* Investigaciones Cientificas, Relacion con Otras enfermedades y Teorias 

 

Se investigó que el cerebro manda señales incorrectas a ciertas partes del 

cerebro y se confunden como recuerdos del pasado en el instante donde se 

crea el momento. 

Neurólogos creen que la paramnesia ocurre cuando el cerebro se centra en un 

simple detalle, un olor, una visión o un sonido cuya familiaridad provoca la 

confusión entre el pasado y el presente durante una fracción de segundo este 

fenómeno llega a estar acompañado de sentimientos de extrañeza euforia, 

melancolía  y la familiaridad. 

Este tema se dejó de investigar entre el siglo XIX porcientíficos y doctores 

especializados en la Psicología interesados en el tema que lo consideraron 

interesante pero coninexplicables respuestas, donde llegan a concluir el tema 

demasiado supersticioso y fantasmagórico como para tomarlo en serio y 

comprenderlo en su totalidad. 

Mitologicamente se dice que los "deja vu" son esenas de las vidas pasadas o 

reencarnacion del alma donde se llega a coinsidir en el lugar,vision, 
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sentimientos o sensaciones cuando ocurre este desorden de la memoria o que 

eran experiencias paranormales o como un poder o sexto sentido. 

Los médicos señalan que muchos con lesiones en el lóbulo temporal 

experimentan la sensación del "deja vu" entonces, esta podría originarse a 

partir de una estimulación inesperada de esa parte del cerebro. 

Psicoanalistas dicen que el déjàvu es una forma de concreción del deseo, en la 

cual profundos deseos psicológicos surgen, como en los sueños, pero en 

vigilia. 

Quienes suscriben a la teoría de la reencarnación creen que los episodios 

detallados del "deja vu" son evidencia de recuerdos de vidas pasadas. 

Los científicos que descubrieron que la física cuántica han sugerido que el deja 

vu podría ser el resultado de la intersección accidental de universos paralelos 

cuando se quiebra la textura de espacio-tiempo. 

En cierto sentido, estamos viendo y viviendo en el pasado. 

Adentrándose en conceptos más alucinantes,Un tal cientifico Green explicó que 

algunos físicos se basan en las últimas evidencias, donde dicen que existe un 

número infinito de universos paralelos en el cosmos, donde su teoria dice que 

nosotros vivimos en uno de ellos, sin contar los otros. Lo considerado como 

ciencia-ficción ahora ha sido directamente señalado por observaciones 

cosmológicas. 

Muchas visiones diferentes acerca de cómo operan los universos paralelos, 

una de las explicaciones más elegantes proviene de la física contemporánea: la 

Teoría de las Cuerdas 
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(Teoría que sostiene el dicho de que el universo consta de delgadas fibras que 

vibran en 11 dimensiones. Esta teoría es de un cosmos multi-dimensional, los 

universos paralelos podrían estar separados de los nuestros por una pequeña 

fracción de milímetro) Aunque esta teoria no es 100% cierta en lo que dice lo 

cual esta creando mas dudas como cualquier otra teoria existente. 

 

En el Laboratorio de la Ventana del Tiempo, los científicos utilizan los 

“wormholes” para viajar entre el pasado y el futuro. 

Los llamados “wormholes”, (Puentes de Einstein-Rosen) ( estos gusanos estan 

basados en un trabajo de Albert Einstein y Nathan Rosen donde proponían un 

puente donde se podia viajar entre un agujero negro y un agujero blanco a una 

velocidad más rápida que la luz)  

Estos “wormholes”, son muy similares a los agujeros negros de hecho se 

podria decir que son agujeros negros, son especialmente creados por fuentes 

de  gravedad que hacen que la textura del espacio y tiempo se  distorsione, los 

“wormholes” podrían establecer un rápido atajo hacia un lugar alternativo entre 

este o en entre otros. 

La mayor parte de los casos la sensación de reminiscencia en el momento del 

Deja Vu es fuerte, pero algunas circunstancias de la experiencia precedente 

(cuando, donde, etc) permanecen inciertos. Del mismo modo, con el pasar del 

tiempo, las personas pueden mostrar un recuerdo fuerte de haber tenido un 

extraño DéjaVu, pero un débil o casi nulo recuerdo de los detalles del evento 

que estaban “recordando” cuando tuvieron el DéjaVu, lo que confirmaria esta 
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teoría. Esto podría ser el resultado de una superposición entre los sistemas 

neurológicos responsables de la memoria reciente o de corto plazo y aquellos 

responsables de la memoria a largo plazo. 

Este desfazaje crearía un ligero retraso en la recepción de las entradas 

perceptivas, provocando que la mente inconsciente reciba el entorno antes que 

la mente consciente recreando la sensación de un recuerdo, cuando en 

realidad el hecho se encuentra almacenado en nuestra memoria desde hace 

apenas instantes. 

 

 

La paramnesia son  aquellas pequeñas sensaciones inquietantes y extrañas o 

ilusiones donde la persona lo reconoce como ya vivido el momento en el que 

este paso, coloquialmente se conoce como "deja vu" 

Son provocadas por diferentes partes del cerebro para crear falsos recuerdos y 

alteraciones creando un pequeño desorden en la memoria. 

Esto sucede frecuentemente entre la edad de 15 a 30 años se suele considerar 

como una actividad sensitiva o extrasensorial, esto es un proceso neurologico 

esto puede tener relacion con la epilepsion en el lobulo temporal o 

convulsiones, etse daño no se considera grave y no causa problemas en la 

actividad cerebral donde la paramnesia no se considera como enfermadad y en 

momentos puede divertir a las personas que experimentan en ocaciones los 

llamados "deja vu" 
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De aquí parte el dejàvu, de ese conocimiento incierto, inconciente de haber 

estado o presenciado algo en algún remoto momento. 

Los estudiosos de este fenómeno no tienen una respuesta unificada en 

criterios, pues hay quienes lo relacionan con vidas pasadas, otros con una 

respuesta de la mente inconciente que al estar por primera vez en un lugar 

donde jamás ha estado, envia la señal a la conciencia y ésta la devuelve al 

inconciente inmediatamente como algo ya conocido. La verdad una respuesta 

no muy sólida tampoco. Hay quienes relacionan al dejàVu con la fantasía y 

otros con la clarividencia. Tambien se explica con hechos de la infancia que al 

tomar contacto con lugares o situaciones similares, puede en cierto momento 

aflorar a la conciencia como algo ya visto, pero que se ha olvidado con el 

tiempo. 

En sí, ninguna de estas respuesta puede explicar el fenómeno concretamente, 

pues pudiera ser por una causa tanto como por la otra. En el caso de recuerdos 

inconcientes de la infancia, con un poco de psicoanálisis, hipnosis o 

retrospección conciente, puede accederse a esas situaciones pasadas que 

dejàrían de lado al fenómeno del dejàvu como caso parapsicológico y se 

centraría en una terapia acorde a la demanda del paciente ante su terapeuta. 

Pero aquí no acaba el tema del "ya visto". 

El dejàvu se da frecuentemente, es una sensación recurrente en diversas 

etapas de la vida, pueden ser recuerdos de una vida pasada que se refleja en 

lugares parecidos y, por qué no, en los mismos sitios donde alguna vez la 

persona haya vivido. Para acceder a los recuerdos de vidas pasadas es 

necesario practicar una terapia de vidas pasadas con un profesional de 
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confianza que tenga una formación tanto en psicología como en parapsicologia, 

pues de esta manera podrá ayudar mejor si se descubren ciertos datos que 

afectan el presente y tienen su raíz en vidas anteriores. Si bien este tipo de 

terapias está en su pleno desarrollo no por ello dejà de ser interesante para 

indagar en el mundo inconciente de las personas, que pueden obtener ciertos 

beneficios al reparar algunos traumas que aparentemente no tienen ninguna 

explicación en su vida actual y que las encontraría en recuerdos anteriores al 

nacimiento mismo, es decir en alguna existencia anterior. 

 

Para el doctor Arthur Funkhouser, hay 3 tipos de "deja vu" esta denominado, el 

ya visto, el ya sentido, el ya visitado. 

La mayor parte de las cosas que están relacionadas con los procesos 

neurológicos, , las investigaciones mejor acertadas dicen que hay conexión 

entre la paramnesia y la epilepsia. Se reportan numerosos casos en que el 

"déjà-vu" ocurre antes, durante y después de las convulsiones epilépticas en 

personas que sufren casos intensos. 

Cuando se habla de epilepsia es común pensar en una persona 

convulsionando, sin embargo. La epilepsia es una alteración del 

funcionamiento del cerebro, en la que por algunos segundos las neuronas 

emiten señales erroneas, y puede restringirse a un área  o a ambos lados del 

cerebro. La epilepsia es más común de lo que se cree, y muchos pueden 

padecerla sin saber, pues en ocasiones no interfieren en  nada con las 

actividades que se realizan. Puede notarse como pequeños temblores 
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ocasionales en alguna parte del cuerpo, lapsos de memoria, o los cortos 

instantes en que olvidamos qué es lo que estábamos haciendo. 

En este caso, la epilepsia leve significará un pequeño desfase en la forma en la 

que el cerebro interpreta el tiempo. Por lo tanto, se tiene en cuenta de qué 

algunas cosas han ocurrido en el pasado y qué cosas están ocurriendo en el 

presente. Al presentarse este desorden, el cerebro interpreta 

momentáneamente lo que vemos como una cosa del pasado. Un detalle que 

apoya a esta teoría es que no se recuerda el momento en que se tuvo la visión 

en el futuro, sólo se recuerda en el momento en que se da. 

Cuando una circunstancia en la que nos hallamos involucrados produce 

sensación de familiaridad, parece ser que en realidad no recordamos este 

mismo acontecimiento sino otro que se le asemeja . 

El déjávu suele ocurrir en un momento de intensidad emocional . 

Los sueños como presagios, otra de las teorías que se apuntan, trabaja el 

aspecto de los sueños. Para algunos esoteristas, los sueños simbólicos hallan 

expresión inmediata en la realidad de la vigilia.  

Si pudiéramos conocer el significado concreto de los símbolos sobre los que se 

nos presenta. Otra de las posibilidades de mayor aceptación a la hora de 

explicar el fenómeno del déjávu proviene de la religión budista y de su teoría de 

la reencarnación, especialmente útil para explicarlo es el ejemplo que en el 

libro tibetano de la vida y la muerte propuso el budista SogyalRimpoché.  
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Un caso real que ilustra el pensamiento budista de que la reencarnación existe 

y de que en algunos momentos nos podemos acordar, percibir osentir 

situaciones, paisajes u objetos de vidas pasadas. A esta creencia responde el 

hecho de que en el momento en que se decide que niños pueden ser 

reencarnaciones de lamas muertos, se les muestren los objetos, personas y 

lugares donde el lama fenecido habitaba o conocía para que las reconozcan, a 

pesar de que ellos no las han visto nunca. Las explicaciones de las religiones 

tienen un componente de creencia y de fe que a veces las desvaloriza delante 

de otras explicaciones más científicas, pero en este caso no se puede 

demostrar que la teoría no sea cierta. Muchas de las premoniciones de santos, 

beatos y místicos se basan en estas experiencias de déjávu.  

El cristianismo, que no cree en la reencarnación, transforma esta explicación 

por el intermedio de almas en pena, santos o ángeles que indican al médium el 

contenido de la visión y a través de los cuales puede reconocer, con 

impresionante exactitud, el sitio o la situación como ya vividos.  

La visión de los objetos que pertenecían a un lama muerto debe despertar en 

alguno de los niños seleccionados el recuerdo de su anterior posesión. Lo 

cierto es que la familiaridad con la que algunos de estos niños reconocen 

platos, cubiertos y joyas de los lamas desaparecidos ha hecho plantearse a la 

ciencia tradicional  

 

La Paramnesia relacionada con otras enfermedades 
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Los Hemisferios Cerebrales 

La ciencia, en su defecto, también tiene explicaciones. Una de las más 

defendidas por los expertos esta relacionada los angeles transmitían a los 

misticos sus visionescon la posibilidad de que se trate de una cuestión de 

anomalías en la percepción. El ser humano, en algunos casos no claramente 

explicables percibiría y procesaría los acontecimientos de forma errónea y esto 

le produciría la sensación de déjávu. Una de ellas invoca al funcionamiento de 

los dos hemisferios cerebrales. Estos han sido definidos como dos cerebros 

bajo un mismo cráneo, hasta tal punto que, aunque trabajen conjuntamente, 

cada uno de ellos recibe su propia información procedente de un órgano 

distinto. Cuando el hemisferio izquierdo procesa una situación que estamos 

viviendo unos milisegundos antes que el hemisferio derecho y cuando éste 

último empieza a funcionar, se provoca esa sensación de difusa y extraña 

familiaridad con lo vivido. Pensamos que lo que está pasando ya ha sucedido 

antes pero lo único cierto es que si ha sucedido antes ha sido únicamente en 

nuestro hemisferio izquierdo. La cuestión de los falsos recuerdos ¿falsos o 

construidos? ¿recordados? es un tema que siempre interesará por lo especial 

del sentimiento -la inquietud que crea es inmensa- muchos autores como 

Sigmund Freud, Charles Dickens. 

 

Convulsiones Parciales Simples son aquella en que la actividad epiléptica en 

una área del cerebro no interfiere con el estado de consciencia. Así, estas 

personas que tienen una zona epileptogénica en el área que se encarga del 
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movimiento de la pierna tendrán movimientos involuntarios de ese miembro, 

como único síntoma, cuando tengan una crisis convulsivo.  

Convulsiones Parciales Complejas envuelven alteración del estado de 

consciencia. Un ejemplo común es la descarga originada en unos de los 

lóbulos temporales del cerebro, esta convulsión consiste en la sensación 

intensa y muy familiar de recuerdos ("deja vu").  

Como se menciono anteriormente cuando el estímulo es muy intenso algunas 

de estas convulsiones o pueden secundariamente generalizarse 

 

” Teorías y metateorías"  

 

El cerebro construye su visión del mundo a partir de lo conocido. El ser humano 

va asociando elementos que le son conocidos a partir de los cuales extrae 

conclusiones y planifica la acción a realizar. Esta manera de ver la realidad 

hace que seamos muy precavidos frente a lo desconocido, lo exótico y lo 

diferente. El miedo a cualquier cambio lleva al hombre a reacciones patológicas 

como el racismo frente a los extraños, el pánico ante una situación 

desconocida o el propio déjávu en ciertos momentos. Lo ya conocido se 

manifestaría como una protección mental frente a una situación nueva 

(precisamente lo que niega el cerebro por medio de esta sensación 

inquietante), sería una inyección de droga de lo conocido que se provocaría por 

pequeños detalles ya vividos en otras situaciones y que se encuentran disperso 
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en el nuevo espacio. Se parece a la reacción que tenemos ante determinadas 

figura abstractas y las asociamos formando caras o figuras - como en el 

antiguo juego de las nubes - No hay que extrañarse sino dejarse llevar y 

remontar la situación.  

¿Cuándo ocurre el “DEJA VU”? 

Como comentan los expertos, los momentos más proclives a tener la sensación 

de “deja vu” son en los que emocionalmente nos encontramos más 

vulnerables. Hay épocas de la vida en que este fenómeno se repite con 

inusitada frecuencia. ¿Por qué?  

Son más receptivos los caracteres sensibles e intuitivos, y se concreta esta 

sensación en los momentos de crisis y cambio emocional , períodos de trabajo 

intenso en que la mente se encuentra predispuesta a captar espacios nuevos 

mentales. Por esta misma razón, los viajes a lugares que, en principio, no 

conocemos y ante los que adoptamos una cierta prevención aunque 

conscientemente no la manifestemos; igualmente, dentro de este apartado, los 

viajes en coche o la asistencia a determinados actos sociales, son momentos 

proclives a tener la sensación de “deja vu”. ¿Es un aviso de que nos 

encontramos ante un peligro o una prevención natural precisamente frente a lo 

desconocido?  

 

 

Razones del déjàvu, según distintas ramas de conocimiento científico: 
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Los psicoanalistas opinan que salen de los sueños diurnos, de las fantasías 

inconscientes de la persona. No es un hecho que suceda por azar,  suele estar 

relacionado con algo de gran importancia para el sujeto, hemos soñado con 

una situación y al ocurrir realmente nos resulta conocida. 

Los psicólogos y los neurólogos lo consideran una alteración de la memoria, en 

el cerebro se activan por error los circuitos neuronales responsables de la 

sensación del recuerdo. Por eso se recuerda algo que realmente no ha pasado. 

Otra opinión menos extendida dice que es una alteración de la percepción. 

También está considerado como un fallo en la interpretación de los hechos en 

el tiempo.  

Una incapacidad de establecer primero una secuencia y luego otra, se debe a 

un retraso entre lo que estamos viendo y el tiempo que tarda nuestro cerebro 

en registrar el momento. 

Estudios establecen que la mayoría de los casos se da en personas con una 

capacidad de atención baja; personas cansadas y con estrés. 

 En situaciones de poca concentración cerebral, el subconsciente capta una 

experiencia antes que el yo consciente, de manera que para cuando esto 

último ocurre, la experiencia se encuentra ya en la memoria y el yo consciente 

la identifica como un recuerdo, pero realmente lleva muy poco tiempo en la 

memoria. 

Otras razones de tipo metafísico: 
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Este campo la explicación más extendida está relacionada con la 

reencarnación del alma. Una segunda vida donde el individuo no es capaz de 

recordar su vida anterior, pero si puede tener breves recuerdos, como sucede 

cn el déjàvu. 

También se toma como una prueba de tener poderes especiales. Muchas 

veces la sensación de revivir el pasado desemboca en la creencia de que se 

puede predecir lo que va a suceder. Ha sido relacionado también con la 

telepatía y como prueba de poderes no conocidos o como sexto sentido. 

Ninguncientifico,  teoria, creencia etc puede explicar el fenómeno  al 100% 

concretamente dentro de la vida. En el caso de recuerdos inconcientes de la 

infancia, con un poco de psicoanálisis, hipnosis o retrospección conciente, 

puede accederse a esas situaciones pasadas que dejàrían de lado al fenómeno 

del "deja vu" como parapsicológico y se concentra en una terapia acorde a la 

del paciente  

El "deja vu" se da frecuentemente, es una sensación recurrente en diversas 

etapas de la vida, pueden ser recuerdos de una vida pasada que se refleja en 

lugares parecidos y, por qué no, en los mismos sitios donde alguna vez la 

persona haya vivido.  

Para acceder a los recuerdos de vidas pasadas es necesario practicar una 

terapia de vidas pasadas con un profesional de confianza que tenga una 

formación tanto en psicología como en parapsicologia, pues de esta manera 

podrá ayudar mejor si se descubren ciertos datos que afectan el presente y 

tienen su raíz en vidas anteriores. Si bien este tipo de terapias está en su pleno 

desarrollo no por ello pueden obtener ciertos beneficios al reparar algunos 
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traumas que aparentemente no tienen ninguna explicación en su vida diaria y 

que las encontraría en recuerdos anteriores al nacimiento mismo, es decir en 

alguna vida pasada 

El disturbio cerebral que causa  la paramnesia es leve, y no produce grandes 

problemas. El que pase no es síntoma de un problema cerebral 

 

Agnosias. 

 Alteraciones perceptivas. 

 Dentro de los trastornos de memoria, se definen como amnesias sensoriales o 

alteración del reconocimiento de lo percibido en el campo sensorial. 

Son de causa neurológica y no existe alteración sensorial periférica. 

Tipos: 

- Visuales. Puede existir una incapacidad para reconocer los colores 

(agnosia de color),  

comprender el lenguaje escrito (alexia o dislexia), 

los números (acalculia o discalculia)  

dificultad para reconocer caras conocidas (prosopoagnosia). 

 

Auditivas.  
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Dificultad para reconocer palabras auditivamente (afasia sensorial de 

Wernicke), o sonidos musicales (amusia). 

Táctiles. Estereoagnosia, incapacidad para reconocer objetos por el tacto. 

1. Corporales. Incapacidad para reconocer la mitad del propio cuerpo 

2. (hemisomatognosia) o negación de que exista cualquier lesión en la 

3. parte afectada (anosognosia). 

4. 2. Motoras o Apraxias. Dificultad para imitar secuencias de movimientos o 

tareas motoras como dibujar o vestirse. 

Criptomnesia. 

También denominada reminiscencia.  

El recuerdo evocado no es reconocido como tal y se toma como algo nuevo y 

original. Una persona hace un comentario ingenioso, escribe una melodía 

inolvidable, sin darse cuenta que está citando (plagiando) mas que hacer algo 

original. Está relacionado más con las ideas, a diferencia del Jamaisvu, que 

sería un fenómeno más perceptivo. 

 

Alomnesia. 

Deformación del contenido de los recuerdos por el estado afectivo del 

Individuo 

 Tal sucede en el curso de las depresiones en que todo se torna gris, apagado 

y acusador; o en el curso de la paranoia celotípica, en que gran parte del 
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pasado del individuo colabora activamente en la sistematización del tema 

delirante celotípico. 

Confabulación. 

Falsificación de la memoria que aparece en un estado de conciencia 

lúcida y habitualmente asociada a una amnesia orgánica.  

El paciente evoca una historia falsa sobre acontecimientos pasados, 

generalmente relacionados con su propia biografía y a menudo en respuesta a 

preguntas del examinador. 

 

Parece creer lo que dice, sin ser consciente de sus errores y no se observa 

intención de engañar al interlocutor, sino más bien de rellenar el hueco 

producido por su amnesia. 

La confabulación aparece en las demencias. Cuando aparece es más común 

en las etapas iniciales que en la fase crónica de la enfermedad. Pueden 

aparecer como un fenómeno fugaz o en casos raros pueden durar años. Las 

confabulaciones desaparecen al mejorar la amnesia. Se distinguen 2 tipos de 

confabulaciones: 

a. Confabulación amnéstica o situacional:  

b. Confabula espontáneamente, sino al dar respuesta a preguntas 

c. sugestivas del examinador. Entonces inventa historias sobre conductas y 

vivencias que ha olvidado, intentando rellenar los graves defectos de su 

memoria La confabulación es breve en contenidos y hace alusión a un 
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pasado reciente. A veces los hechos referidos han sucedido de verdad 

pero han sido situados en un tiempo o contexto equivocados. 

d. b. Confabulosis fantástica: Elaboración de relatos grandiosos y fantásticos 

que exceden las necesidades de "relleno" de los defectos de memoria. El 

paciente tiende a confabular espontáneamente, y el contenido de las 

fantasías a menudo se relaciona con la satisfacción de deseos y búsqueda 

de prestigio. 

e. Algunos autores consideran que la confabulosis fantástica puede 

f. aparecer en enfermos no amnésticos como la esquizofrenia y la manía. 

g. Otros autores denominan estos casos como falsos recuerdos delirantes 

reservando el concepto de confabulación a la existencia de un defecto de 

memoria. 

 

Pseudología fantástica o mitomanía. 

Es un relato inventado de experiencias personales que supuestamente le han 

acontecido al sujeto. Son historias aparentemente verosímiles y donde el sujeto 

es protagonista. Busca el aprecio del interlocutor y ensalzar la estima personal. 

A veces, el paciente confrontado con la realidad de los datos reconoce que 

estaba mintiendo, sin embargo, parece inclinado compulsivamente a generar 

nuevas fantasías que incluso llega a creerse. En general es muy difícil saber si 

actúa inconsciente o conscientemente con la intención de engañar. A diferencia 

de la 



Paramnesia (Deja Vu) 
 

31 
 Viridiana Montero Espino 

confabulación, no hay síndrome amnésico y se relaciona con personalidad 

histriónica, trastornos facticios y síndrome de Munchausen.  

 

 

La formación de recuerdos esta centrada en una región del cerebro llamada 

hipocampo. Científicos han explorado cómo las tres regiones del hipocampo -

denominadas CA1, CA3 y circunvalación dentada- participan en diferentes 

aspectos del aprendizaje y a la formación de recuerdos. Sólo mediante la 

búsqueda de características únicas nuestro cerebro es capaz de identificar un 

lugar, objeto, persona etc.  

La circunvalación dentada es crucial para el rápido reconocimiento y 

amplificación de estas pequeñas diferencias que hacen que un lugar sea único.  

 

 

 

 

Sueños y memoria 

EugeneTarnow dice que su teoría dice que los sueños son excitaciones 

omnipresentes de memoria a largo plazo, iguale durante despertar vida. Son 

excitaciones eléctricas de la corteza da lugar a las experiencias similares de los 

http://www.neoteo.com/ratas-en-realidad-virtual-quake.neo
http://www.neoteo.com/ratas-en-realidad-virtual-quake.neo
http://www.neoteo.com/ratas-en-realidad-virtual-quake.neo
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Long-term_memory
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cerebral_cortex
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sueños. Al despertar la vida es una función ejecutiva interpretando la memoria 

a largo plazo constante con la realidad. 

 

La teoría de Tarnow es el volver a trabajar de la teoría de Freud de los sueños 

en los cuales Freud inconsciente se substituye por el sistema a largo plazo de 

la memoria y el trabajo ideal de Freud describe la estructura de la memoria a 

largo plazo.  

Los investigadores han podido encontrar el “camino” que siguen las señales 

nerviosas cuando tiene lugar la evocación de un lugar específico. Por ejemplo, 

si entramos en un lugar que se parece lo suficiente a otro sitio en el que hemos 

estado antes, un nuevo grupo de neuronas se encarga de crear un “mapa” del 

lugar. Como los lugares son muy parecidos, el nuevo conjunto de neuronas 

coincide de forma parcial con el grupo ya existente, generado cuando visitamos 

el otro sitio en el pasado. Si ambos se solapan de determinada manera, 

experimentamos un episodio de “Deja Vu”. Cuando envejecemos, o sufrimos 

algún proceso degenerativo como el Alzheimer, el cerebro tiene mayor 

dificultad para formar recuerdos únicos para cada lugar o experiencia, sobre 

todo si se parecen entre sí. Esto da lugar a las comunes confusiones que tanto 

afligen a los ancianos. Como ocurre en estos casos, puede que el trabajo de 

Tonegawa y sus colaboradores permita la elaboración de algún fármaco 

destinado a paliar este padecimiento. 

 

 

http://www.neoteo.com/una-taza-de-cafe-al-dia-protege-el-cerebro.neo
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Hipocampo y memoria 

Estudios en el año 2001 mostró evidencia de que las localizaciones ilógicas, los 

caracteres, y el flujo ideal pueden contribuir  al cerebro a consolidar ligarse a la 

consolidación de memorias semánticas.Son  condiciones que pueden ocurrir, 

durante sueño del REM, donde el flujo de la información entre  el hipocampo y 

neo córtex se reduce. Los niveles de aumento de la tensión hormonal cortisol 

(a menudo durante sueño REM) esta enlace  de comunicación disminuida.  

Una etapa de consolidación de la memoria es ligarse a las memorias distantes 

pero con una relaciona. Unos científicos llamados Payne y Nadel estudiaron y 

descubrieron que estas memorias entonces están consolidadas un proceso que 

suceda cuando las memorias se crean bajo tensión.  

Hipótesis funcionales 

Hay muchas hipótesis sobre la función de sueños, incluyendo:  

Durante la noche puede haber muchos estímulos externos que bombardean los 

sentidos, pero la mente interpreta el estímulo y le hace una pieza de un ideal 

para asegurar sueño continuado. La mente, despertará al sujeto si están en 

peligro o si está entrenado para responder a ciertos sonidos, tales como ruidos 

demasiado intensos o continuos.  

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Semantic_memory
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hippocampus
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Neocortex
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Page_Not_Archived
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cortisol
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Memory_consolidation
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Los sueños permiten que las partes reprimidas de la mente sean satisfechas 

con fantasía mientras que guardan la mente consciente de los pensamientos 

que harían repentinamente uno despertar repentino 

Freud sugirió que los malos sueños dejaran el cerebro aprender ganar control 

sobre emociones resultando de experiencias que se apenaban.  

Jung  dice que los sueños puedan compensar las actitudes unilaterales 

sugeridas sostuvieron en despertar el sentido.  

Ferenczi propuso que el sueño, cuando está dicho, puede comunicar algo que 

no se está diciendo francamente.  

Los sueños son como las operaciones de la limpieza de computadoras cuando 

son off-line, quitando la “chatarra” de la mente durante los sueño.  

Los sueños crean nuevas ideas a través de la generación de las mutaciones 

del pensamiento al azar. Algunos de éstos se pueden rechazar por la orden de 

la mente y darlos como inservibles, mientras que otros pueden ser vistos como 

valiosos  y ser conservados dentro de la memoria.  

Blechner llama esto la teoría de “OneiricDarwinism.”  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Carl_Jung
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Sueños y psicosis 

Un número de pensadores han comentado respecto a las semejanzas entre 

phenomenology de sueños y de el de psicosis. Éstos incluyen el desorden del 

pensamiento, aplanado o inadecuado afecte (emoción), y alucinación. Entre 

filósofos, Kant, por ejemplo, escribió que el loco es un soñador 

wakeful'.Schopenhauer dicho: El sueño del A es una psicosis short-lasting, y 

una psicosis es un sueño duradero.En el campo de sicoanálisis, Freud escribió: 

El sueño del A entonces, es una psicosis, y Jung: El dejó a soñador caminar 

alrededor y actuar como uno despertado y nosotros tenga el cuadro clínico de 

praecox de la demencia. 

McCreery ha intentado explicar estas semejanzas por referencia al hecho, 

documentado por Oswald, ese súpervenedeal poder del sueño como reacción 

a la tensión extrema e hiperactivo despertar. McCreery aduce evidencia que los 

psicópatas son gente con una tendencia al hiperactivo-despertar, y sugieren 

que éste los hace propensos qué Oswald llama el “micro-duerme” durante 

despertar vida. Él señala particularmente a encontrar paradójico de Stevens y 

de Darbyshireese pacientes que sufren de catatonía puede ser roused de su 

estupor el parecerse por la administración de sedativos más bien que de los 

estimulantes. 

Historia cultural 

Los sueños tienen una historia larga como tema de la conjetura y como fuente 

de la inspiración. A través de su historia, la gente ha buscado significado en 

sueños o divination con sueños. Se han descrito fisiológico como respuesta a 

los procesos de los nervios durante sueño, psicológicamente como reflexiones 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Phenomenology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Psychosis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hallucination
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Immanuel_Kant
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Arthur_Schopenhauer
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Psychoanalysis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sigmund_Freud
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Carl_Jung
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Arousal
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Catatonia
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Dream_interpretation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Dream_interpretation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Dream_interpretation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oneiromancy
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Physiology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Psychology
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del subconsciente, y espiritual como mensajes de Dios o predicciones del 

futuro. Muchas culturas practicaron incubación ideal, con la intención de cultivar 

los sueños que eran proféticos o mensajes contenidos del divino. 

Judaísmo tiene una ceremonia tradicional que sea seguir particularmente 

sueños que disturban. 

Emociones 

La emoción más común experimentada en sueños es ansiedad. Las emociones 

negativas son más comunes que sensaciones positivas. Los E.E.U.U. alinea el 

más alto entre las naciones industrializadas para la agresión en sueños con 50 

por ciento de los E.E.U.U. varones que divulgan la agresión en los sueños, 

comparados a 32 por ciento para los hombres holandeses. 

 

Sueños que se repiten 

Mientras que el contenido de la mayoría de los sueños se sueña solamente una 

vez, mucha gente que los sueños que se repiten es de la experiencia, la misma 

narrativa ideal es diversas ocasiones del excedente experimentado del sueño. 

Los hasta 70% de hembras y los 65% de varones divulgan sueños recurrentes. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Subconscious
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Spirituality
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/God
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Incubation_(ritual)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Prophecy
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Divinity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Judaism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Anxiety
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El soñar lúcido 

El soñar lúcido es la opinión consciente de su estado mientras que sueña. En 

este estado una persona tiene generalmente control sobre caracteres y el 

ambiente del sueño así como propias acciones del soñador dentro del sueño. 

 La ocurrencia de soñar lúcido se ha verificado científica.  

“Oneironaut” es un término usado a veces para los que exploren el mundo de 

sueños. Por ejemplo, el investigador ideal Stephen LaBerge utiliza el término. 

 Se asocia a menudo a soñar lúcido particularmente. 

 

Sueños de la transgresión distraída 

Los sueños de la transgresión distraída (DAMT) son sueños en donde el 

soñador se realiza distraídamente una acción que él o ella ha estado 

intentando parar (un ejemplo clásico están de un fumador que para que tiene 

sueños de encender un cigarrillo). Temas de quienes han hecho DAMT haber 

divulgado despertar con sensaciones intensas culpabilidad. Un estudio 

encontró una asociación positiva entre tener estos sueños y con éxito parar el 

comportamiento.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Guilt
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El soñar y el del mundo real 

Los sueños pueden ligarse a las sensaciones reales, tales como la 

incorporación de sonidos ambientales en sueños tales como oír un teléfono el 

sonar en un sueño mientras que está sonando en realidad, o el soñar con 

urination mientras que mojado de la cama. Excepto en el caso de soñar lúcido, 

la gente sueña sin estar enterada que ella está haciendo tan. Algunos filósofos 

han concluido que qué pensamos como el “del mundo real” podría ser o somos 

una ilusión (una idea conocida como hipótesis escéptica sobre ontología). La 

mención primero registrada de la idea estaba cerca Zhuangzi, y también fue 

discutido adentro Hinduismo; Budismo hace el uso extenso de la discusión en 

sus escrituras. Fue introducido formalmente a la filosofía occidental cerca 

Descartes en el 17mo siglo en el suyo Meditaciones en la primera filosofía. 

 

 

 

  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Urination
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Bedwetting
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Skeptical_hypothesis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Ontology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Zhuangzi
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hinduism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Buddhism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Ren�_Descartes
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Meditations_on_First_Philosophy
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Sueños Recalling 

Memoria de sueños es extremadamente no fiable, aunque es una habilidad que 

puede ser entrenada. Los sueños pueden ser recordados generalmente si 

despiertan a una persona mientras que sueña. 

 Las mujeres tienden para tener memoria ideal más frecuente que hombres.  

Los sueños que son difíciles de recordar se pueden caracterizar cerca 

relativamente poco afecte, y factores por ejemplo saliente, despertar, y juego 

de interferencia un papel en memoria ideal. A diario ideal puede ser utilizado 

asistir a memoria ideal, para sicoterapia o propósitos de la hospitalidad. 

 

El "Deja Vu" se asocia popularmente con la precognición, la clarividencia o las 

percepciones extra-sensoriales, y se le cita frecuentemente como evidencia de 

aptitudes "psíquicas" en la población en general. Explicaciones no científicas 

atribuyen la experiencia a un "profecía" o "visión" (más comúnmente recibida a 

través de un sueño), o alternativamente a una experiencia sufrida en una vida 

anterior relacionada a una reencarnación. 

 

En cualquier ámbito del saber existen puntos o lugares en los que se ponen de 

manifiesto determinados fenómenos que escapan a una explicación 

convincente o demostrable experimentalmente en el laboratorio. En este caso, 

en torno a estas cuestiones surgen una serie de explicaciones muchas de las 

Cuales son meras especulaciones que solo alimentan mentes imaginativas. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Affect_(psychology)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Salience_(neuroscience)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Arousal
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Dream_journal
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Psychotherapy
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La paramnesia es quizá uno de estos lugares oscuros de la psicología y las 

ciencias neurológicas que se ha venido prestando a explicaciones y 

argumentaciones de dudoso rigor científico. 

 

Se ha encontrado una correlación clínica entre la experiencia de "Deja Vu" y 

desórdenes tales como la esquizofrenia y la ansiedad, y la probabilidad de 

sufrirlas se incrementa considerablemente en sujetos que están en tales 

condiciones. Sin embargo, la asociación patológica más fuerte del "Deja Vu" es 

con la epilepsia del lóbulo temporal. Esta correlación ha llevado a algunos 

investigadores a especular que la experiencia de "Deja Vu" es posiblemente 

una anomalía neurológica relacionada con descargas eléctricas indebidas en el 

cerebro. 

 

Aproximadamente, siete de cada diez personas han tenido esta sensación en 

algún momento. La mayoría de los casos se da en personas cuyas edades 

oscilan entre los quince y los veinticinco años. En estas ocasiones se suele 

considerar como una especie de "experiencia extrasensorial”, pues se tiene la 

idea de que en el pasado tuvimos una visión fugaz de lo que ocurriría en el 

futuro. Sin embargo, los investigadores de los procesos neurológicos han 

formulado varias teorías que sitúan este fenómeno en el campo de la actividad 

del cerebro. 
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Como la mayor parte de las cosas que tienen que ver con los procesos 

neurológicos, el tema es bastante complejo. Sin embargo las investigaciones 

mejor documentadas indican que puede haber una conexión entre la 

paramnesia y la epilepsia. Se han documentado numerosos casos en que el 

sentimiento de "Deja Vu" ocurre antes, durante y después de las convulsiones 

epilépticas en personas que sufren casos severos de este mal. 

 

La duda, en cualquier caso, no radica en la veracidad o no de los recuerdos, 

que parece bastante claro, que no lo son, siendo más bien un trastorno mental 

transitorio y de poca importancia. La cuestión a investigar es ¿de dónde saca 

nuestra mente las imágenes para componer estos escenarios que creemos 

haber visitado y conocido realmente?, ¿Qué mecanismo ordena y compone 

esta película? ¿Por qué de esa convicción de haber vivido realmente aquello 

que solo es una fantasía? 

Para la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Ramón de la 

Fuente Muñiz”, Miriam Feria, este problema puede considerarse normal si no 

excede de uno o dos veces por año. En esa situación, ese desorden cerebral, 

no produce por lo general grandes problemas, es perfectamente normal y no 

interfiere en nada con nuestras vidas. Sin embargo, cuando sobrepasa esa 

cifra, debe recurrirse con un especialista ya sea un neurólogo o psiquiatra para 

comenzar un tratamiento. 
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Existe una teoría, hoy cuestionada por el equipo que encabezan AkiraO‟Connor 

y Chris Moulin científicos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, que 

trata de explicar el fenómeno de la paramnesia por un problema de retraso en 

el envió de la información visual entre uno ojo una sensación de que algo se 

veía por segunda vez. Esta teoría parece errónea dado que se han registrado 

síntomas de paramnesia en invidentes. Esta teoría se denomina “de la demora 

óptica”, el psicoanálisis ha entendido el “Deja Vu” como el resultado de los 

sueños diurnos, de las fantasías inconscientes de la persona y no faltan los 

seudo científicos que han asociado la experiencia a la metafísica, la 

reencarnación y los poderes ocultos de la mente. Y otro llegando al cerebro 

espaciadas por microsegundos las imágenes de un ojo y otro, lo que provocaba  

 

La construcción de los pensamientos en base a la percepción no parece ser un 

mecanismo sencillo. Las sensaciones traducidas en emociones y guardadas en 

forma de imágenes o recuerdos puramente sensoriales como olores sabores o 

sonidos son rescatadas para la construcción de escenarios que nos permiten la 

evocación del pasado con cierto realismo. Sin embargo, a juzgar por estas 

patologías de la memoria, no siempre las cosas salen bien en esta 

reconstrucción del recuerdo o en la propia percepción del presente. De la 

misma manera que los campos eléctricos y magnéticos modifican el 

comportamiento de las radiaciones eléctricas, sonoras, caloríficas y luminosas 

produciendo efectos cuánticos y caóticos no predecibles, así puede ocurrir en 

los procesos cerebrales, en donde existen interferencias que deforman la 

reconstrucción de los acontecimientos vividos, generando imágenes que no 
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tienen su respaldo en nuestra memoria. Por hacer un símil informático, son 

ficheros fantasmas en el “disco duro” de nuestro cerebro. 

Seguramente los especialistas en psicología de la percepción tendrán mucho 

que explicar añadiendo a los modelos neurológicos subjetivo que constituye la 

realidad del individuo, su mundo, su forma de interpretar la realidad y de 

manejar patrones de conocimiento basados en los recuerdos. Quizá la 

evocación de un recuerdo de algo que no existió es una forma de querer 

transformar la realidad por distintos intereses o simplemente por un trastorno 

de la propia personalidad del individuo. Ese necesario argumento. 

 

Conclusión 

Este fenómeno y los sentimientos de extrañeza, euforia o melancolía que 

conlleva han provocado el interés de novelistas, poetas y clarividentes de todo 

tipo y condición.  Sin embargo, salvo un breve periodo a finales del siglo XIX, el 

“Deja Vu” (“ya visto” o “ya experimentado”, en francés) ha sido ignorado por la 

mayoría de los científicos, que ya entonces lo consideraron interesante pero 

insoluble. En este contexto, un nuevo libro aborda de nuevo el estudio de un 

fenómeno que, según indica, dos terceras partes de los adultos han 

experimentado al menos una vez. Se trata de “La experiencia del “Deja Vu”: 

ensayos en psicología cognitiva”, de Alan S. Brown, profesor de psicología en 

la Southern Methodist University, en Dallas (Texas). 

Brown indica que, hasta la fecha, los científicos han ignorado el fenómeno o lo 

han encontrado “demasiado fantasmagórico” para su gusto. “Pero es real, y al 
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llevarlo al laboratorio podemos comenzar a comprenderlo”, señala. 

Según Brown, las teorías para explicar el “Deja Vu” pueden agruparse en 

cuatro grandes familias. En primer lugar está la hipótesis del “doble 

procesamiento”, según la cual la memoria tiene dos “canales” diferentes, uno 

para recuperar la información y otro de “familiaridad”. De acuerdo con esta 

premisa, el “Deja Vu” tiene lugar cuando se activa el canal de “familiaridad”, 

pero no el de recuperación de la información. 

A la segunda categoría pertenecen las teorías puramente neurológicas, que se 

apoyan en el hecho de que los enfermos de epilepsia con frecuencia 

experimentan “Deja Vu” justo antes de sufrir uno de sus ataques. Los 

investigadores que siguen esta premisa también han encontrado que pueden 

provocar experiencias de “Deja Vu” cuando estimulan ciertas partes del cerebro 

con pequeñas descargas eléctricas. 

En tercer lugar está el postulado que propone que el “Deja Vu” está provocado 

por algo que en realidad hemos visto o imaginado antes (en la vida real pero 

también en una película, un libro o incluso un sueño). Y así, un elemento que 

quizá pertenece a otro contexto pero que “se cuela” en el presente es suficiente 

para desatar la sensación. 
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