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Todo lo que nos deja en un estado de insatisfacción permanece, 
con una sensación de vacío interno

 y es energéticamente tóxico y desorganizador



Verdad:
“Lo que se halla en consonancia 
con la naturaleza de las cosas, 
satisface la razón, adhiere la 

voluntad y arrastra la conciencia”





PRINCIPIOS HERMÉTICOS

NÚMERO PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

1  Mentalismo El todo es mente, el universo es mental

2 Correspondencia Como arriba es abajo, como abajo es arriba

3  Vibración Nada está inmóvil; todo se mueve;  vibra

4 Polaridad

Todo es doble; todo tiene dos polos; su par de opuestos: semejantes y antagónicos 
son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza y diferentes en grado; los 
extremos se tocan;  las verdades son medias verdades; las paradojas pueden 
reconciliarse

5 Ritmo
Todo fluye y refluye; con sus períodos de avance y retroceso; ascensos y descensos;  

con movimiento como un péndulo; la medida de movimiento hacia la derecha, es la 
misma que la  hacia la izquierda; el ritmo es la compensación

6 Causa y Efecto
La  causa tiene su efecto; vs  efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la 

Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida, pero nada 
escapa a la Ley causa y efecto

7 Generación
Todo tiene sus principios masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos 

los planos.



PREGUNTAS , DUDAS 

Comunicación con 

la mente subconsciente,

Mente  Súper-Consciente, 

(Ser Superior,Conciencia universal,Dios, ) 



CÓMO RECUPERAR  LA INFORMACIÓN DE TU  MENTE 
SUBCONSCIENTE? 

Un péndulo es un objeto suspendido por una cuerda o cadena. Podemos 
usar el péndulo como una herramienta para acceder e identificar 
información de nuestra mente subconsciente, para rastrear cualquier 
creencia limitada, la percepción y el juicio que nos puede estar 
bloqueando el experimentar libremente la abundancia



● Ventajas del uso del péndulo
- Acceso Memoria ,Sub-consciente.
- Identifica la información oculta en  la memoria
- Rastrear Limitadas creencia, percepción y juicio
- Recibir orientación de la Mente Superior (Mente Super-Consciente).
- Recibir Orientación Conciénte de la Fuente creador

Antes de empezar este propósito, aprender a utilizar un péndulo, aquí hay 
algunas cosas que me gustaría compartir con respecto a los mitos del péndulo 
y   radiestesia



PORQUE  UN PÉNDULO SE MUEVE AL REALIZAR UNA PREGUNTA

El péndulo no se mueve por sí mismo. Cuando una pregunta se hace a nuestro 
ser superior  (mente súper consciente), recibiremos una respuesta a través de 
nuestro sutil  campo energético y electromagnético, que es el movimiento de 
los músculos en nuestro  cuerpo.
“ Este movimiento muscular sutil se traduce entonces en movimiento del 
péndulo”.



TENDRÉ  
UNA RESPUESTA  CORRECTA  SI PIDO EL PÉNDULO?

 
 Antes que nada el péndulo no dará respuesta alguna, si le hubiéramos  
preguntado  u ordenado algo, no vamos a recibir nada, esto se debe a que 
el péndulo es un objeto sin vida ni conciencia, solo es una herramienta de 
amplificación de lo que recibimos.
También nuestra mente subconsciente no va a entender qué le estamos 
pidiendo. Así que cuando queremos hacer una pregunta, debemos 
cambiar nuestro enfoque e intención y dirigirla  a nuestro yo superior en 
lugar de péndulo
 



QUE ES MENTE 
CONSCIENTE,SUBCONSCIENTE SUPERCONSCIENTE

La mente consciente es la mente racional  la que experimentamos 
en  nuestra vida diaria, para trabajar, jugar, etc  y que utilizamos 
para leer esta guía,
¿entonces cómo analizamos y percibimos el contenido de este 
libro, que está totalmente influenciado por nuestras creencias, 
percepciones  que se ha arraigado en nuestra mente 
subconsciente
Pues ¡algunos  pueden encontrar este sistema de creencias  muy  
emocionante, otros se sentirán aburridos.



“No importa el que o cómo hacemos las cosas con la esperanza de 
lograr lo que deseamos, nuestra  programación subconsciente ha 

estado saboteando nuestros esfuerzos  
 

La mente súper consciente representa
 el Ser que sostienen toda la sabiduría acumulada de todas nuestras 

experiencias pasadas



INVESTIGACIÓN Y PREPARACIÓN  ANTES DE TRABAJAR

A veces  nosotros hemos experimentado dificultades para 
utilizar un péndulo correctamente, no somos  capaz de 
conseguir que el péndulo oscile, mientras que otros si, hay
 sin embargo, algunos sienten el  propio ego es el controla de 
movimiento del péndulo.  ¡
 No te preocupe!
Los siguientes pasos ayudarán a superar estos problemas. 

                        



 
NOTA: 
es para que tomes seguridad, soltura y que  poco a poco 
puedas  integrar y realizarlas con tus propios esquemas, 
Expresa  la afirmación que se enumeran a continuación - 
conocido como declaraciones de reacondicionamiento o  
convención mental - en voz alta, para instruir a nuestra mente 
subconsciente y liberar  creencias limitantes que impiden a 
través del péndulo  radiestesico 

 
 

                        



●  la investigación de las creencias limitadas que pueden estar 
bloqueando su conciencia de abundancia.

● no pretende prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades, ni 
diagnosticar.
La información que se presenta no es médico y no se le da como un 
consejo médico y no es un sustituto de
Consulta con un profesional médico profesional o especialista en 
caso de enfermedad o trastorno.
  

●  no pretende garantizar los cambios en un individuo experiencias ni 
las condiciones de vida.



 

●  Es simplemente una herramienta que nos puede ayudar a 
entender mejor una parte de nosotros mismos, en la búsqueda de 
crecimiento personal. 

● Cada persona se considera que es individual y único responsable 
en el ejercicio de su propia voluntad y discreción
para la elección y aplicación de las prácticas y ejercicios 
compartidos aqui

●  en nuestro propio espacio privado y tranquilo,  realice las 
declaraciones de liberación con   convicción, en voz alta,  
lentamente con sentimiento positivo



 

● “ Ayúdame  Liberar el miedo y las creencias limitadas en mi  
subconsciente que  bloquea mi mente superior y   saber la verdad  “

ESTADOS DE LIBERACION

 Ahora me libero con la mente súper consciente y el yo superior  de toda 
creencia , percepción y juicio que tengo miedo de realizar el trabajo
Ahora me libero toda la necesidad,deseo de creer que tengo miedo de 
trabajar con mi super- mente consciente y el yo superior
Ahora me libero toda necesidad y deseo de creer que  me voy a hacer 
daño y a otras personas si yo sé la verdad 



● Ahora me libero toda necesidad y deseo de creer que  me voy a 
hacer daño y a otras personas si yo sé la verdad

● Ahora me libero de toda creencia, percepción y juicio para saber 
la verdad.

● Ahora me libero de toda creencia,  percepción  juicio  que es 
muy difícil saber la verdad con un péndulo radiestesia

● Ahora me libero toda necesidad, deseo de creer que es 
demasiado difícil conocer la verdad con un péndulo de 
radiestesia 

 
 

 

 



● Ahora me libero de toda creencia,  percepción , juicio que 
estoy preocupado por conseguir respuestas equivocadas de 
uno mismo mediante el uso del péndulo. 

● Ahora me libero toda necesidad, deseo de creer que estoy 
preocupado por conseguir una respuesta equivocada de ser 
superior mediante el uso del péndulo.

SUSTITUCIÓN  DECLARACIONES
● Ordeno, acepto, creo, e instruyo  a mi mente subconsciente,  

súper consciente que puedo obtener  la orientación de mi ser 
superior a través del péndulo  radiestesia.



 
● Ahora me libero de toda creencia, percepción y juicio para saber 

la verdad. 

● Estoy lleno de optimismo, confío, cuando trabajo con mi ser 
superior y mente súper consciente.

● Entiendo y comprendo cómo se siente al trabajar  en  confianza, 
optimista  con mi ser superior y súper- mente consciente, 
utilizando fácilmente y sin esfuerzo. el péndulo

● Cuando sueltes algo de  La mente subconciente, Siempre debe 
reemplazarla con una  declaración  positiva de nuevo a tu -mente  
sub consciente.



●  recordar, que siempre debemos proyectar nuestra pregunta a  
nuestro yo superior y  no  al péndulo  o a nuestro

 TIPS  

● Cómo un niño se siente al hacer una pregunta a un adulto?
 es siempre inocente, puro y curioso. 
● Preguntemos con la inocencia, la pureza, la curiosidad y el 

deseo de saber hacer que el proceso de investigación preciso 
y más fácil también.



NOTAS IMPORTANTES:

● Nunca hacer una pregunta futura o números de la suerte 
. 
● No funciona este es un técnica para  Identificar lo que ya está 

dentro de las células   y la memoria  de su cuerpo.

● la metodologia / tecnica (limbica / racional) de investigacion, 
compartidas aquí es sólo para el crecimiento personal y la 
investigación de las creencias limitadas que pueden estar 
bloqueando su conciencia de abundancia.



.
● los   cambios individuales,la condiciónion de vida con esta  

herramienta puede  ayudar a que podamos entendernos .

● Cada persona única responsable en el ejercicio de su propia 
voluntad, para la  elección, aplicación de las prácticas y 
ejercicios compartidos aqui.

● La información que se presentano es un sustituto de consulta 
médico profesional, recuerdo, es una metodologia de 
investigacion y consulta complementaria.



La Radiestesia o Rabdomancia es una actividad que se basa en la 
afirmación de que los estímulos eléctricos, magnéticos, 
electromagnéticos, y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser 
percibidos y manejados por una persona, receptor, por medio de 
artefactos sencillos mantenidos en suspensión que amplifican la 
capacidad de magneto recepción del ser humano.

● Cuenta con 4200 años de existencia, y se  conocía en la dinastía 
china Yû. En la Edad Media fue juzgada como prima hermana de 
la brujería. En el siglo XVI. G. E. Lohneysz, experto en 
prospección, en su libro "Relato sobre la Industria Minera" resalta 
algunos hechos naturales, íntimamente ligados a la radiestesia



los envía a prisión, donde mueren, dejaron varios escritos, solo un 
título se rescata "La Restitución de Platón“. 

● Thouvenel en 1781, médico, escribe "Memoria Física y Médica" 
París. 

● El italiano Anfosi, físico, escribe "De la Rabdomancia a la 
Electrometría Animal", Milán 1796 .

● En 1799 Geboin, catedrático de la Universidad de Estrasburgo, 
entrega a la Academia de Ciencias de París el segundo informe 
documentado sobre péndulos y varillas



RADIESTESIA



Ahora bien, todo esto está influenciado por nuestra mente 
subconsciente; el tipo de información que deseamos guardar, o 
hemos guardado se convertirá en   filtro de nuestras diversas  
experiencias: entonces alli donde  tendríamos  guardado muchas 
creencias limitantes  que no sirven a nuestro bien más elevado que 
tiene inherencia  acerca de la abundancia, la salud , las relaciones, 
la vida  e incluso visiones del mundo que ha dado forma 
inconsciente de  nuestras percepciones.   Y es  ahora cuando nos 
damos cuenta conscientemente de las cosas que deseamos  
correctamente



●1834 /1843, el abate Richard, y Carrié, este 
último da a conocer su "Hidroscopia y 
Metaloscopia" o Arte de Descubrir las 
Aguas Subterráneas y los Yacimientos 
Metalíferos por medio del 
Electromagnetismo
* Las napas son capas de agua 
subterránea ubicadas a diferentes alturas 
en el perfil del subsuelo. 
En 1909, se celebra un Congreso de 
Rabdomancia con sede en París.
El padre Bouly inventa el vocablo 
RADIESTESIA, en 1933, en el Congreso en 
Aviñón. 



●En 1934, se constituye la Asociación Internacional de Médicos 
Radiestesistas y la Sección de Radiestesia Médica, dependiente 
de la Academia de París. La gran revolución la inicia el abate 
Mermet, realiza las bases de una disciplina coherente, ordenada, 
racional y desprovista de misterio.
En épocas más recientes como por ejemplo a principios del siglo 
XX, Alexis Mermet escribe acerca del péndulo y la varilla 
radiestésicos. La definición que da Jean Charloteaux, en 
Bruselas,  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".
  “ Hoy en día  radiestesistas en compañías petroleras, 
parapsicólogos ayudando en la investigación policíaca o 
trabajando para proyectos arqueológicos.
“ El método de biolocalización permite descubrir rápidamente 
las zonas de fallas tectónicas que se señalan utilizando varillas. 
“ 



Un zahorí es alguien que afirma que puede detectar cambios 
del electromagnetismo a través del movimiento espontáneo, 
de dispositivos simples sostenidos por sus manos, 
normalmente una varilla de madera o metal en forma de "Y" 
o "L" o un péndulo
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 noreste de Africa, en la localidad de 
Kaplan. Se tienen referencias de algunos pasajes de la 
Biblia,



cuando Moisés, usando una vara hizo brotar agua de la ladera 
de un monte para calmar la sed de su pueblo; 

En el 2200 a.C. el Emperador Kuang Yu, creó la profesión de 
geomante, y escribió un libro acerca de este arte

Se tienen referencias de la radiestesia desde las culturas más 
lejanas como en la construcción de pirámides en Egipto, 

algunos pasajes de la Biblia, cuando Moisés, usando una vara 
hizo brotar agua de la ladera de un monte para calmar la sed de 

su pueblo; 
En el 2200 a.C. el Emperador Kuang Yu, creó la profesión de 

geomante, y escribió un libro acerca de este arte



"Radiestesia" es un neologismo construido a partir de dos 
términos: 

el latino radium: ‘radiación’ y el griego aesthesia: ‘percepción por 
los sentidos’

 o ‘capacidad de sentir’ (de aesthesis: ‘percepción’).
La palabra “Rabdomancia” 

proviene del griego rhabdos: ‘vara’ y manteia: ‘adivinación’.



Varilla en forma de "L"

Pendulos



Péndulos
Péndulo -
Amplificador de nuestras sutiles percepciones:

●  Forma
●  Materiales
●  Colores
●  Pesos y Tamaños
●  Testigos: Reales, artificiales y equivalentes.
●  Esquemas de Selección
●  Mapas y Planos



¿Qué es necesario para que el péndulo funcione?
●  focalizarse sólo en el objeto de la búsqueda. acuerdo que 

establecemos con nuestra mente inconsciente para recibir 
conscientemente los mensajes que ésta nos envíe. 
Interrogación Mental, es el tiempo de espera pasiva que media 
entre la pregunta y la respuesta del instrumento empleado

● Preguntas: una a la vez; Respuestas: a través de la intuición 
radiestésica. La naturaleza se rige por la “Ley del menor 
esfuerzo” no gastará energías respondiendo preguntas 
intrascendentes que puedan ser respondidas por medios más 
simples.







Usos  de  radiestesia
● Diagnosticar Enfermedades
● Encontrar Agua, Minerales, 
● Inventariar Recursos Naturales
● Ubicar Puntos de Radiación de Energéticas

¿Por qué es posible la Radiestesia?
todo lo que existe en el Universo emite radiaciones  en nosotros 
existe un receptor físico/mental de radiaciones



TEORIAS DE LA PROSPECCION RADIESTESICA.
1. Teoría del Receptor

Toda realidad emite radiaciones y nosotros, como receptor, las 
sintonizamos, es la “Capacidad de entrar en resonancia o sintonía 
con la realidad sutil”.

2. Teoría del Radar.
Enviamos ondas que van al encuentro del objeto que deseamos 
identificar, las ondas que enviamos chocan con él y al rebotar 
hacia nosotros no sólo nos indican dónde están los objetos de 
nuestra búsqueda, sino también dibujan sus contornos  
sugiriéndonos la forma que poseen



.
3. Teoría de la Holografía
cada parte de un negativo holográfico representa toda la realidad 
fotográfica, un trocito parcial del negativo podemos reproducir la 
imagen contenida en el negativo total.
4. Teoría Neutrínica.
Los neutrinos son partículas portadoras de información que 
emiten todos los elementos y nuestro cerebro  la teoría cuántica, 
los electrones los neutrinos que componen los objetos tienen una 
estructura ondulatoria que permite estar en cualquier lugar, con 
distintos grados definición.En el sistema límbico del cerebral, se 
produce la transducción entre electrones /neutrinos, y 
conteniendo la información codificada



viajan por todo el cosmos a la velocidad de la luz, rodeando la 
tierra cada décima de segundo. Lo mismo sucede con los 
neutrinos emitidos por todos los elementos del cosmos.
Cuando una persona suficientemente sensible procura la 
detección biofísica de alguna información particular, su 
hipotálamo selecciona los neutrinos portadores de los datos 
codificados necesarios y los traduce en corrientes de 
electrones, cuyos estímulos nerviosos son interpretados por la 
corteza cerebral como pensamientos





La Salud en el Radiestesista.

un organismo energéticamente armónico para poder entrar en 
resonancia con la energía universal. Hay que cuidar nuestros 
pensamientos   “Somos lo que pensamos” 

ellos generan una actividad electromagnética  atraen   aquello que 
pensamos, cuando quedamos fijados en determinados tipos de 
pensamientos, el inconsciente los toma como mandatos y los 
ejecuta.



RADIESTESIA 
  

Y 
 

EMANACIONES

 COSMO TELURICAS





Las canalizaciones de agua o líneas 
eléctricas,grietas, fisuras, fallas en el 
subsuelo,vetas de agua
subterránea,red geomagnética 
Hartman y Curry.  La tierra emana una 
complejísima radiación constituida 
por un lado, por energías telúricas y 
electromagnéticas propias del planeta 
y por otro, energías y radiaciones 
cósmicas que el planeta refracta y 
refleja. 



El cuerpo humano esta recorrido por 
meridianos energéticos y tiene unos 
puntos de fuga, así como unos núcleos 
o centros energéticos (Chakras). 
El sistema de franjas de radiación, 
consideradas como líneas de fuerzas 
de campos magnéticos terrestres, son 
las llamadas red de Hartman.
El origen de esta red se atribuye al 
campo magnético eléctrico terrestre, 
siendo hoy día más nocivas por que la 
tierra la utiliza para canalizar el 
excedente de campos 
electromagnéticos creados por el 
hombre.



Podríamos imaginarnos las líneas Hartman 
como unas paredes de energía invisibles que 
suben desde el subsuelo o desde la superficie 
terrestre, ya que su existencia se detecta a más 
de 2000 metros de altura de dicha superficie y 
en vertical,, a nivel del suelo, en el interior y en 
el exterior de una vivienda.
Estas líneas corren paralelamente de norte a 
sur y de este a oeste, haciendo una cuadricula, 
su intensidad y densidad pueden ser variables, 
normalmente las líneas tienen una anchura de 
21 cm. que pueden hacerse más anchas antes 
de las tormentas, en días de luna llena, eclipses 
de sol, o antes de los terremotos etc

LÍNEAS  HARTMAN



Estar sobre una sola línea Hartman trae 
demasiados problemas aunque es mejor 
evitarla, estar sobre un cruce de líneas ya es 
más problemático y puede causar trastornos, 
si están ubicadas debajo de la cama.
Que produce una red de Hartman:
Estas redes pueden ocasionar malestares y 
desequilibrios en la salud tanto física como 
emocional. Cuanto más tiempo permanecemos 
bajo sus efectos, más se debilita el sistema 
inmunológico y mayores serán sus causas. 
Este exceso energético que provoca la 
exposición a energías telúricas o 
geopatógenas es liberado por el organismo de 
muy diversas formas; hiperactividad, 
nerviosismo, dolencias internas más o menos 
graves.



Pueden también afectar y destruir 
el campo magnético individual y 
protector personal de cada uno. En 
ese caso la células se despolarizan 
ya no trabajan en forma armónica, 
produciéndose un desorden en el 
organismo, y siendo sus efectos 
notorios en el cuerpo humano.



Si observamos personas que viven 
y trabajan en zonas favorables 
(fuera del alcance de una red 
Hartman), poseen una gran fuerza 
vital, permanente salud y bienestar; 
ocurre lo contrario aquellos que lo 
hacen en zonas geopatógenas, 
quienes padecen falta de 
concentración, agotamiento, 
jaquecas y bajo rendimiento.



Una persona puede sufrir: reumatismo, 
problemas circulatorios, afecciones 
bronquiales, artrosis, esclerosis múltiple, 
ulceras y tumores, según la intensidad de 
la red Hartman en la zona que reside o el 
tiempo de permanencia sobre ésta.



LÍNEAS CURRY
La red Curry, llamada así en honor a su 
descubridor el doctor Manfred Curry en el 
siglo pasado, se proyecta en sentido 
oblicuo a los puntos cardinales y es 
también conocida como red diagonal.
Las distancias aproximadas son de 3,45 m. 
en dirección Noreste-Suroeste y de 3,40 m. 
en dirección Noroeste-Sureste. El ancho de 
sus líneas es de unos 50 cm.





Hay lugares donde nos sentimos tan cómodos que no 
nos gustaría irnos, y lugares en donde no podemos 
permanecer más que un breve momento.



y espacios que invitan a la 
tranquilidad y espacios que nos 
llevan al desequilibrio, 
causándonos serios problemas 
en nuestra vida, en nuestras 
relaciones. Muchas veces, 
personas saludables, con 
iniciativa, cambian 
desfavorablemente al mudarse a 
un sitio nuevo, o viceversa.
¿Por qué sucede todo esto?
¿Puede el lugar donde vivimos o 
trabajamos influir sobre nuestra 
salud física, mental y emocional, 
sobre nuestro desarrollo?
 La respuesta es afirmativa 



En todos los ambientes 
encontramos en mayor o 
menor medida una serie de 
agentes contaminantes o 
fuentes de radiación que 
inciden sobre nuestro natural 
campo electromagnético: las 
venas de agua subterráneas, 
fallas geológicas, líneas 
telúricas, ionización del aire, o 
la contaminación 
electromagnética, son las más 
comunes.



La presencia en un lugar de una o más de 
estas fuentes con un alto porcentaje de 
radiación o contaminación emitida, 
generan una zona geopatógena, es decir 
un lugar potencialmente riesgoso para 
nuestra salud y para la mayoría de las 
plantas y los animales.
La incidencia de una zona geopatógena 
estará dada tanto por la intensidad de la 
misma como por la natural resistencia del 
organismo afectado, y sobre todo, por el 
período de exposición a estas 
alteraciones, pues si bien en algunos 
casos las zonas afectadas alcanzan 
grandes extensiones de terreno, en su 
gran mayoría aparecen en puntos muy 
localizados de la casa
 



De ahí que principalmente el dormitorio, o el espacio de trabajo o 
estudio, constituyan las zonas de mayor interés, ya que aquí es 
donde pasamos la mayor parte del tiempo.
Los efectos de una zona geopatógena alteran nuestro campo 
electromagnético, disminuyendo nuestro sistema inmunológico, y 
generando o agravando desórdenes y enfermedades como dolores 
de cabeza, irritabilidad, alteraciones del sueño, depresión, asma, 
reuma, bronquitis, enfermedades gástricas, ulceras de estomago, 
hipertensión arterial, arritmias, leucemia, y cáncer. 



Test para reconocer una zona geopatógena:

● ¿Tiene problemas para conciliar el sueño?
●  ¿Se despierta a mitad de la noche?
●  ¿Se mueve mucho en la cama?
●  ¿Es sonámbulo?
●  ¿Se levanta con la sensación de haber dormido, pero no descansado?

¿Llora su bebé incesantemente en su cuna, hasta que es trasladado a 
otro sitio?

 ¿Reacciona desfavorablemente a los cambios atmosféricos?
¿Padece alguna enfermedad crónica que parece no tener remedio y que 

no se alivia con nada?
 ¿Tiene problemas de concentración y de rendimiento laboral en su 

nuevo lugar de trabajo
●  ¿Hay excesos de humedad en su edificio, u olores desagradables que 

no se van con nada
●  ¿Exhiben los árboles y plantas que rodean a la casa signos de 

crecimiento anormal
●  ¿Abundan en su lugar las hormigas u otros insectos?



Enfermedades inexplicables para el diagnóstico médico.
●  Casas con sensación de “presencias” o llamativos “fantasmas” 

y “rostros” que a veces se cuelan en las fotografías familiares o 
se dibujan en los troncos de los árboles.

●  Casas enfermas, con humedad ascendente en muros, rajaduras 
y abundante presencia de insectos y hormigas.

● Sensación de fatiga constante y poco rendimiento psicofísico en 
jóvenes y adultos.

●  Depresión.
●  Insomnio.
●  Sensación de falta de aire.
●  Constante estado de “enfermedad” sin solución médica.
● Llamativas confrontaciones familiares.
●  Niños que se caen de sus camas, niños sonámbulos o niños 

que duermen comprimidos aún cuando sus camas sean 
espaciosas.

● Animales, pájaros y plantas tristes.
●  Reiterados choques de vehículos en determinadas zonas.



Efectos visibles de las franjas:
*   Muros con humedad en forma ascendente de causa 
desconocida.
*  Grietas y fisuras en paredes sin causa aparente, sin 
hundimiento del terreno.
*  Presencia continua de insectos.
* Arboles con troncos retorcidos, con formaciones 
tumorosas, inclinados y débiles.
* Plantas marchitas sin causa aparente, que colocando 
en otro lugar, reviven.
* Animales desvitalizados, agresivos, desanimados y 
tristes.
* Personas sin apetito, agitadas, dolencias continuas sin 
motivo e insomnio.
* Crujidos en la vivienda, sensación de pesadez y 
presencias.
* Olor a casa vieja.



Una manera sencilla de detectar una red Hartman es observar 
a los animales, ya que poseen un sexto sentido capaz de 
detectar energías sutiles de la tierra, un ejemplo de esto es, si 
tenemos un sofá en el que, siempre que nos sentamos, 
acabamos mal humorados o cansados, y además nuestro 
perro no quiere estar en éste, es probable que pase una franja 
Hartman por donde está el sofá, siendo la solución cambiarlo 
de sitio.  Otro método es con el uso de instrumentos como el 
péndulo o las varillas que reaccionan de manera visible 
cuando nuestro cuerpo atraviesa una zona afectada por ese 
cambio brusco de energía. Los instrumentos y la práctica de 
esto convienen llevarse a cabo por personas experimentadas 
en la técnica y manejo adecuado de los mismos.



Los animales
Las vacas llegan a perder peso, padecen enfermedades 
degenerativas o un alto índice de abortos, sus crías 
tienen un desarrollo retardado, algunas mueren 
prematuramente, y al igual que los otros animales, su 
carne y sus propiedades alimenticias pierden calidad.

Contrariamente, los insectos buscan estas zonas 
perturbadas, una buena presencia de hormigas suele 
coincidir con la existencia de alguna fuente de 
radiación, también las abejas, avispas, arañas, 
escarabajos, termitas y mosquitos aprovechan estas 
energías, al igual que reptiles como las serpientes, las 
lagartijas y las iguanas y los peces, gatos Loros, 
canarios, perros, cigüeñas, caballos, cerdos, vacas, 
cabras, rehúyen de las zonas telúricamente perturbadas. 

Los animales de granja también responden 
desfavorablemente a estos estímulos, son muy 
sensibles a estas energías y pueden tener problemas de 
esterilidad, reumatismo y calambres en las 
articulaciones, y ceguera en el caso de los caballos. 



Geopatía
Derivada de los vocablos GEO 
(Tierra) y PATHOS (enfermedad, 
sufrimiento) la palabra geopatía 
se utiliza para denominar aquellos 
lugares, en los que tras largas 
permanencias sobre los mismos, 
pueden contribuir a la evolución 
degenerativa de una enfermedad 
e incluso a ser la causa directa de 
la misma. son lugares donde la 
emisión de las radiaciones 
electromagnéticas que emanan de 
la Tierra pueden afectar a la salud 
física o psíquica de las personas. 
También afectan a los animales y 
plantas. Por el contrario 
proporciona vitalidad a gran parte 
de los insectos (puede que a 
todos, ya que su nivel vibracional 
es mas bajo que el de personas, 
animales y plantas).



EFECTOS GEOPÁTICOS
LUGAR DE ENERGÍA YIN DE ENERGÍA YANG

En el lugar
Aire viciado, espacio oscuro, humedad 

y frío, emanación
frecuente de hedor de los desagües.

Aire seco, sofocante, difícil de 
respirar, sensación de

agitación, favorece la tendencia al 
conflicto y reacciones

desmedidas

En las personas

Sensaciones de cansancio crónico, frío 
interno, ganas de orinar con 

frecuencia, pensamiento lento y 
confuso, pesimismo, depresión en 

casos extremos, problemas articulares 
y óseos, edemas, entre otros.

Inquietud, agitación y cefaleas 
persistentes, taquicardia, estrés, 
insomnio y sudoración nocturna, 

dolores agudos y erráticos, vértigo.

Potencial espacio-
persona/
feng-shui

Bloqueo de las direcciones O, NO, N, 
NE, debilita los meridianos de intestino 
grueso, pulmón, riñón, vejiga y bazo, 

así como facetas creativas; puede 
desencadenar

emociones excesivas como tristeza, 
miedo y obsesión.

Afectadas las áreas E, SE, S, SO 
debilita los meridianos de hígado, 

corazón, intestino delgado y 
estómago; puede causar ira, 

impaciencia y compulsión, así
como entorpecer los cambios con 

armonía y el inicio de nuevos ciclos.



La medición de sus emisiones son :
Líneas------ 5800 UB
Cruces------ 5300 UB



El Biómetro Bovis 
constituye uno de los mayores aciertos en el mundo de la 
Radiestesia y me he permitido crear un nuevo Biómetro al que he 
llamado Global, que abarca los rangos de 0 a 33000 unidades Bovis
(UB). Es una grafica especialmente útil para detectar los puntos de 
poder con emisiones altas de radiación energética.
es una simple escala dibujada sobre un papel, las unidades Bovis 
(UB) una unidad comparativa abstracta que solo existe en el 
inconsciente del radiestesista. Con el Biómetro, la sensibilidad 
radiestésica suficiente y con la ayuda de un péndulo se puede 
medir la calidad biótica de lugares, personas, animales, plantas, 
materia, formas, etc. las variables de estas medidas permiten crear 
unos patrones o rangos comparativos para poder evaluar
Para medir el nivel vibracional se creó una escala de 0 a 10000, en 
una nueva medida, que se denominó, unidad Bovis (UB). 
A. Bovis determinó que el cuerpo está sano cuando vibra en el 
rango de 6500 a 8000 UB; una persona enferma de cáncer vibra 
entre 4000 y 4500 UB, y una persona próxima a la muerte vibra 
sobre las 1000 UB.



IMPRIMIR  TAMAÑO CARTA Y USADA EN LAS MEDICIONES  AL TRABAJAR CO LOS GRAFICOS 



El nivel vibracional óptimo en las distintas especies, quedaría de la 
siguiente manera:
● - las bacterias entre 3000 y 4000 UB
●  - los insectos vibran entre 3500 y 4500 UB,
● - los reptiles entre 4500 y 6500 UB,
● - los peces entre 6000 y 7200 UB
● - las aves entre 6500 y 7800 UB,
● - los mamíferos entre 6000 y 8000 UB,
● - las plantas entre 7000 y 7500 UB,
● - los árboles entre 7000 y 7800 UB, 
● - los humanos entre 7000 y 8500 UB.
El cuerpo humano encuentra su estado óptimo de salud entre 7000 y 
8500 UB. Se considera nociva para la salud toda radiación que esté por 
debajo de las 6000 UB.
Las radiaciones que podemos encontrar en un punto geopático 
pertenecen todas al espectro no visible de la luz: rayos cósmicos, 
rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y 
partículas alfa y beta. Estas radiaciones crean en su vertical una gran 
cantidad de iones positivos, que descompensan aún más el equilibrio 
iónico del aire que respiramos.



Nanómetro

Símbolo nm

Magnitud Longitud

Equivalencia SI 10-9 metros

Dimensión L

Sistema S. I.

El nanómetro (nm) es la unidad de longitud 
que equivale a una milmillonésima parte de un metro.

‘Nano’ significa una milmillonésima parte.







ALFA



Hay que tener en cuenta que estas radiaciones, 
tanto en cantidad como en composición, varían según el tipo de 

geopatía. 
Son cantidades muy pequeñas, casi indetectables, 

pero suficientes como para alterar nuestra salud si permanecemos 
mucho tiempo sobre ellas. 

Afectan principalmente 
al sistema nervioso, endocrino y hormonal. 


