
 



 

 

 
 

CURSO DE RADIÓNICA PROFESIONAL 
(Aprende a manejar tu vida fácilmente con las mejores técnicas mentales) 

  
 
¿QUÉ ES LA RADIÓNICA?  
 
La Radiónica es una terapia de valoración y técnica a distancia del paciente, que se realiza por 
medio de instrumentos radiestésicos o radiónicos y que para ello utiliza la percepción extrasensorial 
que todos tenemos. 
 
Es un sistema holístico de técnicas, y por su practicidad y sencillez, lo hacen uno de los mejores 
sistemas de valoración y aplicaciones energéticas del momento. 
 
La Radiónica es rápida en la búsqueda de desviaciones, desequilibrios y bloqueos que se encuentran 
dentro del individuo, ofreciendo igualmente una terapia directa y no invasiva a distancia. Es 
posiblemente la medicina vibracional del futuro y una posibilidad abierta a la ciencia.  
 
La Radiónica puede aplicarse en humanos, animales, plantas y entornos. A un nivel más selectivo 
en organizaciones de empresa, colectivos y grupos humanos de diferente índole. Es una terapia que 
puede  influir en todas las áreas de la vida, al ser una técnica mental, no existe límite en su 
aplicación, favoreciendo el desarrollo del ingenio y la imaginación. 
 
Una de sus funciones más agradables es que puede utilizarse para el desarrollo personal, mental y 
emocional del individuo, a la recuperación funcional del organismo y el auto determinismo. 
 
 

 



 

 

 
RADIÓNICA NIVEL I 

 
¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?  
 
- Aprenderás a utilizar la Radiónica  técnica y equipo) bajo una perspectiva personal y profesional. 
 
- Su enfoque resulta fácil y entendible para todo tipo de personas, sobre todo, para aquellos que no     
   tienen ningún conocimiento sobre Radiestesia o Radiónica.  
 
- Es un curso único que dispone de enorme información sobre las Técnicas Radiónicas y sus  
   aplicaciones prácticas.  
 
- Conocerás el maravilloso y misterioso mundo de las ondas y de forma, cómo medirlas y cómo  
   utilizarlas. 
 
- Aunque el curso tiene un enfoque profesional para la Valoración y Técnicas terapéuticas,   
   ofrece también un método  de desarrollo personal y de auto-aplicación.  
  
 



 

 

 
  
TEMARIO DEL CURSO  
 

 Manejo de péndulo y radiestesia  
 Comprensión y manejo del biometro Bovis.  
 Manejo de escalas y gráficos radiestésicos para el diagnostico y técnica radiónica.  
 Estudio de las ondas y campos de forma. Su acción física sobre el cuerpo. Aplicaciones 

terapéuticas.  
 Estudio y uso del rayo verde negativo.  
 Modos de protegerse ante radiaciones nocivas y ataques psíquicos.  
 Manejo de aparatos y máquinas radiónicas..  
 Cómo realizar una valoración y técnica radiónica.  
 Aplicaciones terapéuticas en agricultura, animales y plantas.  
 Aplicación de la radiónica para el desarrollo personal.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
MATERIALES QUE SE OFRECEN EN EL CURSO 
 

 Escalas gráficas de radiestesia y radiónica.  
 Escala  Bovis de unidades de energía.  
 Equipo radiónico completo  máquinas y aparatos de emisión radiónica.  
 Péndulo de medición radiestésica.  

 
 
 
 
 
 

RADIÓNICA NIVEL II 
(Método práctico de profundización en la terapia a distancia) 

 
 
 Este curso práctico está pensado para todos aquellos practicantes de 
Radiónica que ya hayan realizado un primer nivel o básico de 
“Radiónica Holística” ofrecido por el Centro Maya. 
 
Pretende ser  una continuación a los fundamentos presentados en el 
NIVEL I, un desarrollo de los métodos estudiados y un acercamiento 
a las vastas dimensiones que ofrece la Radiónica sobre diferentes 
áreas de trabajo en los tiempos actuales. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Dar a conocer los métodos de Análisis o Valoración radiónico para 
desarrollar la efectividad y potencialidad de la radiónica en la vida 
actual.  
 
Descubrir más potenciales y dimensiones de esta técnica mental y 
psíquica aplicada a diferentes campos vitales: como son el logro del 
éxito, la mejora en las relaciones, eliminación de bloqueos corporales, 
emocionales y físicos; potenciación de negocios y productos en la 
empresa; despeje o apertura de campo a nuevas posibilidades o vías 
de manifestación.     
 
 



 

 

 
TEMARIO DEL CURSO 
 

 Desarrollo de la valoración y técnica radiónica sobre la anatomía  de los campos sutiles.  
 Visión energética de la enfermedad, la aberración  y el desequilibrio.  
 Estudio profundo de los campos y ondas de forma: cómo usarlos, activarlos o neutralizarlos 

para favorecer la vida y el entorno.  
 Método de trabajo con péndulo en valoración y técnica.  
 Estudio de las ondas de forma en los péndulos egipcios.  
 Formas avanzadas en terapia con péndulo.  
 Terapia a distancia con sistema de tarjetas radiónicas.  
 Creación radiónica de programas sistémicos avanzados.  
 Técnica de enganches, circuitos o vínculos energéticos.  
 Técnica radiónica sobre dependencias y vinculaciones.   
 Estudio y manejo de gráficos para la  predicción del comportamiento humano.  

 



 

 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
PROFESOR 
 
Moisés Salvador. Asesor y terapeuta de Radiónica.  
 
 
PRECIO: 240€ 
Reserva de plaza: 20€ 
Resto: 220€ (cuando vienes a realizar el curso) 
 



 

 

 
 


