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OFRECEN SEMINARlOS SOBRE CLARIVIDENCIA 

EI clarividente suizo Martin Za
Uer esta en Bolivia para coordi
nar charlas y seminarios sobre 
la teenica canocida corno Re
mote Viewing (Visualizaciön Re
mota). Esta teenica es definida 
corno la practica de Ja bOsque
da de impresiones sobre un ob
jetivo distante 0 invisible utili
zande medios sUbjetivos, en 
particular la percepciön extra
sensorial (ESP) 0 "sintiendo con 
la mente". Zol lerviviödurante 
12 arios en Bolivia. "En er pais 
se hizo muy famoso cuando en
contrö con su propia teenica deI 
Remote Viewing un avi6n perdi
da 0 con sus predicciones sobre 
los cambios polTticos entre 
2004 y 2006. En la red Unitel, 
Zolrer contaba con su bloque 
semanal que se Ilamaba Mo
mentos MTsticos", senala un co
municado. Eisuizo y su esposa 
se mudaron a Santa Cruz y en 
estos dias else encuentra en La 

ciön, acerca de esta tecnica visi
te su web: www.martinzo
lIer.com. Entre 2006 y 2011, Zo
lIer viviö en el Oriente Medio 
trabajando con el poder psrqui
co en paises como" Iran,lraq, Si
ria, Afganistan, LTbano, Israel y 
Nigeria. Su pasiön es la ense
nanza de la tecnica y el poder 
de la intuiciön. Aparte de sus 
cursos. trabajö en todos estos 
paises con sus clientes que eran 
politicos. empresarios y perso-

nas particulares. "La visiön de 
Martin Zoller es ensenar a Ja 
gente a pescubrir su potencial 
interior y que consigan sus me
tasen la vida", se lee en una 
descripciön en su pagina web. 
Muchas de sus predicciones 
psrquicas sobre los conflictos 
en el Oriente Medio'fueron pu
blicadas en varias revistas y pe
riödicos de esa regiön y Europa. 

Sobre el Remote Viewing 
En la decada de los anos 70. los 
cientiFicos estadounidenses 
RusselTarg y Harold PuthoFf 
desarrollaron en el StandFord 
Research Institute una tecnica 
para implementar el poder de Ja 
intuiciön en el mundo dei espio
naje militar eindustrial. En esa 
epoca se encontraban [os esta
dounidenses en plena Guerra 

'Fria contra los rusos. Se sabra 
queestos trabajaron con la pa
rapsicologia y el poder psiquico 
en er mundo paralelo dei espio
naje. Hoy e[ Remote Viewing se 
practica con gran ~xi to. 
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