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RESUMEN
Desde tiempos remotos como 16000 años A.C. en cuevas de Sudáfrica se
representan individuos utilizando varillas en sus manos.
Se define la radiestesia como el estudio de los fenómenos de los campos de
fuerza de origen eléctrico, magnético y gravídico de la naturaleza que al influenciar
el organismo humano provoca ciertos reflejos neuromusculares que pueden ser
amplificados mediante instrumentos como el péndulo o la varilla.
En acupuntura se plantea que las enfermedades pueden ser producidas por
exceso o déficit de energía. Con este método pretendemos conocer en cada
paciente que es atendido en nuestro servicio si tiene un déficit o exceso de
energía.

DESARROLLO
¿Qué es la Radiestesia? - Es la parte de la Radiónica que
detecta a distancia y a través de un instrumento, las
radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o forma de
energía. También es llamada rabdomancia.
En dibujos realizados en cuevas en Sudáfrica hace unos 16,000 años A.C se
representan individuos con una varilla en sus manos igualmente en inscripciones
en piedra en Tassilo situada en el Sahara del norte de igual antigüedad son unos
jeroglíficos al noroeste de África en la localidad de kaplan en los documentos de
épocas antiguas como la de la construcción de las pirámides de Egipto y también
en los libros sagrados como en la biblia se mencionan hechos acerca de estos
fenómenos en el 2200 A C el emperador kuang yu creó la profesión de geomante
y escribió un libro acerca de este arte.
Homero en La Odisea, Canto 24, habla de Rhabdos. El Oráculo de Delphos
habla del Péndulo de Phytia.
En épocas más recientes como por ejemplo a principios del siglo XX, Alexis
Mermet escribe acerca del péndulo y la varilla radiestésicos.
En 1940, otro investigador llamado Víctor Mertens escribe su libro, Radiestesia
y Telerradiestesia.
En 1943, Antoine Luzi escribe en París, Radiestesia Moderna.
José M. Pilón, escribe en Madrid, 1975, Radiestesia Psíquica.
Alexis Carrel, Premio Nobel, también escribió sobre radiestesia.
Todos ellos dieron definiciones de lo que es radiestesia.
Nos quedamos aquí con la definición que da Jean Charloteaux, en Bruselas, y en
Su libro Tratado de Radiestesia Física, editado en 1940. Dice así:
"Radiestesia es el estudio de los fenómenos de los campos de fuerza de origen

eléctrico, magnético y gravídico de la naturaleza, que al influenciar el organismo
humano, provocan ciertos reflejos neuromusculares que pueden ser
amplificados mediante instrumentos como el péndulo o la varilla".
Esta disciplina fue denominada Radiestesia por el abate Bouly, a principios del
siglo XX.

El nombre de radiestesia está formado por la palabra latina radius que significa
radiación y por el vocablo griego aisthesis, en su acepción de sensibilidad
La Radiestesia es la técnica que maneja la detección del espectro completo de las
radiaciones que emiten, tanto los cuerpos de cualquier naturaleza, como las
diversas formas de energía. Se le llama radiestesista al practicante de la
radiestesia.
Se detecta la manifestación de las radiaciones a través de instrumentos, siendo
los más usados el péndulo y las varillas.
La Radiestesia facilita hacer consciente lo que es inconsciente, es decir, hace
racional lo que no es racional aún, pero que ha sido detectado, intuido o
descubierto por el sexto sentido, las percepciones extrasensoriales y otras
funciones del hemisferio cerebral del lado derecho, que la ciencia ha empezado a
explicar en los últimos años, pero que han sido ejercidas por los seres humanos
desde el origen de la especie
Según las investigaciones actuales, la radiestesia se basa en la capacidad del
cuerpo humano de

percibir distintos tipos de alteraciones energéticas en su

entorno. Estas variaciones de campos como el magnético y el eléctrico son
captadas por biosensores que tenemos distribuidos a lo largo del cuerpo la
información es conducida al sistema nervioso central y desde el hipotálamo surge
una reacción neurológica la respuesta varia de individuo a individuo pero en todos

los casos corresponde a una variación del tono muscular que produce un
movimiento involuntario de la varilla este dispositivo simplemente serviría para
amplificar estas pequeñas reacciones neuromusculares el verdadero instrumento
es el cuerpo y su delicado mecanismo de calibración es el sistema nervioso
central.
El sistema nervioso cerebro espinal que no solo transmite señales del medio
ambiente

que rodea al cerebro a través de los sentidos normales si no que

también es capaz de vibrar como una antena radio magnética que puede detectar
los cambios más sutiles.
El cuerpo humano está rodeada de un campo áurico cuanto más intenso y
vibrante el aura más saludable, las personas que no están saludables irradian
energía negativa
La radiestesia es una técnica que sirve para medir los campos electro magnéticos
que emanan todas las cosas, cuando estas oscilaciones son interrumpidas por
algo negativo de inmediato se refleja un desbalance en el estado general del
cuerpo ocasionando estancamiento fuga o bloqueo en el flujo normal .
Es menester tratar a las personas en su totalidad no solo unos síntomas
La varilla se toma en la mano apuntando hacia delante y sosteniéndola a la
altura del pecho o la cintura.

Construcción de varillas

Se hacen dos iguales, es conveniente usar alambre de aluminio el cual debe estar
perfectamente derecho.
No se debe hacer una medición radiestésica si:
Estamos cansados
Estamos enfermos física o mentalmente
· en donde hay un punto geopatógeno
· haciendo la digestión
· si hay tormenta eléctrica
· preferentemente no sobre pisos vinílicos y alfombras sintéticas
· no exponerse en público ni a demostraciones de escépticos
· cuando se ingirieron medicamentos como psicofármacos y aspirina u otros
analgésicos alopáticos, se debe esperar unas 6 horas para realizar la medición
· si recientemente hubo trastornos telúricos
Se debe hacer:
· empezar siempre preguntando si puedo hacer esta medición y si lo hago ahora
· hacer contacto con la persona o situación (no comenzar hasta sentir esto)
· podemos estar calzados o descalzos
· Se debe tocar el piso con el pie derecho
· tener una correcta y cómoda posición sin tensiones, flojos

· tener calma, sin apuro
· usar el péndulo correcto (peso, material, etc.) y largo del hilo (unos 5cm)
· No tener metales en las manos usadas (mejor no usarlos) y quitarse el reloj
· Piernas descruzadas
· hacer silencio mental y estar en relax (terapeuta y paciente)
· tener mentalidad neutral y total abstracción mental
· Se debe tener una intención clara y potente al preguntar pero, luego de
formularla, liberarla y dejar fluir (soltar)
· cuidado con la "remanencia" (efecto fantasma por medir diferentes personas o
cosas diferentes muy seguidas unas de otras)
· tener confianza total en el instrumento usado y en las condiciones del ambiente
y nuestras como operadores
· por las dudas no prestar los instrumentos (algunos radiestesistas aceptan esto y
otros no le dan importancia)
Se le realizo medición radiestésica a 100 pacientes que asistieron al servicio de
medicina natural de medicina deportiva con las varillas con una longitud de 25cms
de aluminio detectándose el 60% en los cuales se cruzaban las varillas
definiéndose como energía positiva y el 40% no se cruzaron las varillas
definiéndose como energía negativa.
Esta energía está referida al aura que presentan todas las personas sanas o
enfermas que las personas enfermas tienen una disminución de su aura o envían
energía negativa.
Al 40% de los pacientes que las varillas no se cruzaron se le administro por 20
minutos terapia piramidal y se expuso de nuevo a esta medición comprobándose
que en todos los casos las varillas se cruzaron por lo que suponemos que

mejoramos su salud ya que muchos de estos pacientes no volvieron a nuestro
servicio.

