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INTRODUCCIÓN

El presente libro tiene como objeto acercar al lector al mundo
fascinante y a la vez poco conocido de la Radiónica. Esta denominación
relativamente equívoca, nada tiene que ver con receptores o emisores de
radio convencionales sino con instrumentos que potencian las capacidades
mentales y psíquicas de quienes los emplean.

Desde el primer momento se ha intentado evitar una
profundización excesiva en las teorías que tratan de explicar el
funcionamiento de este fenómeno. Más bien se ha procurado mostrar una
visión general de todo el amplio espectro donde se puede aplicar de forma
práctica este sistema de amplificación y potenciación de las capacidades
extraordinarias que todo ser humano posee en mayor o menor medida.

La intención ha sido pasar a considerar lo antes posible las
situaciones prácticas que cualquier usuario de los dispositivos radiónicos
puede experimentar y comprobar por su propia cuenta.

Se ruega un acercamiento con mentalidad abierta. No se trata
de creer o no creer lo que se expone en las siguientes páginas. Tampoco se
pide la aceptación o el rechazo sin más de todo lo descrito en este libro.
Simplemente se sugiere la verificación personal caso de que cualquiera de
las experiencias descritas pueda ser de interés para el lector.

Adelante, un mundo de posibilidades extraordinarias
puede estar esperándole.
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dispositivos. Aplicaciones con plantas y agricultura. Cómo
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campos de datos intrínsecos y cuales son sus aplicaciones.
Mejore el sabor  y las cualidades de los vinos, alimentos y
bebidas. Cómo utilizar la Radiónica para encontrar la opción
que más conviene, los estudios más adecuados a realizar, la
ocupación más compatible, el negocio que debemos elegir o el
lugar más apropiado para vivir. Cómo encontrar objetos,
animales o personas desaparecidas. Cómo eliminar las
vibraciones negativas y cargas energéticas dañinas de objetos,
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ayudarse de la Radiónica para elegir la mejor franquicia en su
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azar.
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1

Capítulo 1

LA CIENCIA DE LA RADIÓNICA,
LO QUE DEBE SABER PARA

ACERCARSE A ELLA Y SACARLE EL

MÁXIMO PARTIDO

En este capítulo general descubrirá lo que es la Radiónica, lo que
envuelve, cómo se pone en práctica y las extraordinarias posibilidades que
puede esperar de ella. Se sugiere una actitud abierta y una disposición
positiva a la comprobación. No se busca convencer por las palabras, sino
que el lector medite y evalúe. Que considere nuevas posibilidades y
horizontes. Que aprecie por sí mismo la validez de lo expuesto, llegando a
sus propias conclusiones a través de la posterior y propia experiencia.

Deje volar su imaginación

Imagine por un momento que tuviese en sus manos un aparato que
le permitiera acercarse a sus sueños o mejor, hacerlos realidad. Algo así
como una versión moderna y mejorada de la lámpara de Aladino. Donde no
hubiese necesidad de tratar con un genio y donde los deseos a cumplir no
se limitaran a tres, sino que fuesen infinitos. ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor?
¿Viajes? ¿Incrementar el nivel de vida? ¿Ayudar a los demás? ¿Producir
circunstancias más favorables para usted y los suyos? ¿Mejorar las
posibilidades físicas? ¿Aumentar su capacidad de aprender? ¿Mejorar sus
negocios? ¿Desarrollar habilidades con más facilidad? ¿Influir sobre
plantas y animales?... Suena muy bien, ¿Verdad?
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- Radiónica- CAPÍTULO 1
La ciencia de la Radiónica. Lo que debe saber para acercarse a ella y sacarle el máximo partido

Y…, ¿Qué le parecería si de verdad existiera algo parecido? No se
trata de un sueño ni tampoco de una broma. En realidad hablamos de las
posibilidades que se presentan a través de una ciencia llamada Radiónica.
Por supuesto, no es cuestión de poder volar en una alfombra o ser capaz de
derribar montañas con un simple deseo. Nos referimos a incrementar las
capacidades de detección, emisión, atracción y consecución hasta límites
insospechados. ¿Detectar?, ¿Emitir?, ¿Atraer?, ¿Conseguir?, siga leyendo y
entenderá mejor de qué se trata todo esto.

Qué es la Radiónica?

La Radiónica es una ciencia. Entendemos “ciencia” como un
conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Conocimientos
que se desarrollan siguiendo patrones regulares y utilizando
experimentación. La Radiónica utiliza instrumentos que disponen de
circuitos eléctricos o electrónicos para realizar mediciones sobre
vibraciones y energías sutiles que configuran tanto los elementos físicos
como los inmateriales (entraremos con más detalle en todo esto). Con los
aparatos de radiónica se puede recibir información y emitir información
igualmente. Utilizándolos correctamente podemos configurar los
pensamientos de forma que las circunstancias se rodeen para hacer realidad
metas, deseos y objetivos de todo tipo.

Los aparatos radiónicos se diseñan con el objetivo de servir de
conexión entre la conciencia humana y las energías sutiles presentes en
cualquier objeto, ser vivo, pensamiento o forma. Todo lo que existe o todo
lo que podemos concebir puede ser asignado con un número, con una
coordenada o con una representación del tipo que sea. Los aparatos
radiónicos generalmente trabajan con números, palabras o frases,
coordenadas establecidas con potenciómetros presentes en los propios
aparatos o incluso dibujos a los que se les asigna un significado
determinado.
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La ciencia de la Radiónica. Lo que debe saber para acercarse a ella y sacarle el máximo partido

Los aparatos radiónicos se diseñan con
el objetivo de servir de conexión entre

la conciencia humana y las energías
sutiles presentes en cualquier objeto,

ser vivo, pensamiento o forma

Si hablamos sobre asuntos relacionados con la salud, una persona
puede utilizar un dispositivo radiónico para detectar enfermedades a nivel
vibracional en si misma o en otro individuo. Enfermedades que pueden
estar ya presentes o incluso en formación. Puede medirse la vitalidad de un
órgano determinado, de un conjunto de órganos o de un organismo
completo. Un terapeuta puede acceder a distancia, utilizando una muestra
del paciente, a un diagnóstico del mismo, dependiendo del tipo de aparato
radiónico del que disponga.

Pero la radiónica es mucho más que eso. Permite amplificar hasta
límites extraordinarios el poder de la intención y los resultados de las
visualizaciones de objetivos. Incrementa de forma asombrosa las
posibilidades de materializar deseos de todo tipo formulados en la mente
del operador y a través de su aparato radiónico. Dependiendo del tipo del
dispositivo usado se puede acelerar en mayor o menor medida la obtención
de lo que se busca; sea desarrollo interior, mejora de capacidades,
tratamientos vibracionales de enfermedades, solución de problemas
personales, objetivos empresariales y económicos y un larguísimo etc. 
También se puede trabajar con animales, plantas o insectos. Así se pueden
mejorar cosechas, eliminar plagas, equilibrar entornos, ayudar a sanar
animales o incluso trabajar con microorganismos. Incluso es posible
modificar o mejorar sabores, transmitir a nivel vibracional propiedades y
mensajes a líquidos y alimentos, además de un larguísimo y apasionante
etc.

Permite amplificar hasta límites
extraordinarios el poder de la intención
y los resultados de las visualizaciones

de objetivos.
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La ciencia de la Radiónica. Lo que debe saber para acercarse a ella y sacarle el máximo partido

¿Qué mide la Radiónica?

Para aclarar conceptos, partamos de la base de que todo lo que
existe en el Universo puede ser nombrado de alguna forma. Podríamos
ponerle una denominación o, mejor aún podríamos darle una definición
numérica o un parámetro determinado. Digamos por ejemplo que el sofá
color crema de tres plazas que tiene en su habitación pudiera ser
representado por un número determinado: 0894. Igualmente podríamos
hacer con las ideas. La visualización que puede hacer una persona
determinada con el objetivo de conseguir una meta, puede representarse
por un número o por unas coordenadas. Así, el deseo de Juan Pérez de
lograr un premio deportivo de tiro con arco en una determinada
especialidad, puede vincularse a una numeración o a una amplitud señalada
con un potenciómetro. Esa numeración representaría la consecución de ese
logro. Otra numeración distinta sería el estado actual de Juan Pérez en
relación a ese logro. 

Se puede medir el estado de salud de un órgano determinado en un
momento preciso del tiempo y establecer un parámetro para el mismo
órgano con un estado de salud adecuado. Se pueden establecer medidas
para personas individuales o para grupos. Para animales, para situaciones,
para objetivos, para evitar situaciones desagradables, para obtener
remedios, para mejorar alimentos, para mejorar cultivos, para obtener
mejores sabores, para acelerar resultados en los estudios, para concentrarse
mejor, para mejorar procesos y para cualquier otra cosa que una persona
pueda concebir. Los equipos radiónicos, pueden acelerar e incrementar las
posibilidades de obtención de objetivos personales o de grupo de forma
asombrosa.

Muchísimas personas conocen las bondades de la visualización
creativa. Esto es: Utilizar la mente para imaginar lo que queremos
conseguir. La radiónica va más allá. Actúa como un elemento potenciador
que sirve para acelerar la materialización de esos objetivos que se
visualizan y se crean en la mente humana. Los aparatos radiónicos son
instrumentos que dirigen las energías mentales hacia los objetivos
potenciándolas y magnificándolas hasta límites insospechados.
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Es importante decir, que muchos de los fenómenos que pueden ser
observados con los procedimientos y aparatos radiónicos son tan
asombrosos, extraños y fuera de lo común para la llamada “mentalidad
científica” y analítica, que bastantes personas no la consideran una
verdadera ciencia sino una práctica que más bien tiene que ver con
procedimientos poco convencionales, efectos placebo o incluso “mágicos”.
Aquí cabe señalar que lo mismo ocurre con otros procedimientos como la
homeopatía, el Chi Kung, la visualización, la naturopatía y otras ciencias
que “funcionan”, pero que las mentalidades exclusivamente analíticas no
llegan a admitir como “serias”, probadas o admisibles para ser tomadas en
consideración.

Por otra parte, para quienes conocen la naturaleza de la radiónica y
han explorado sus posibilidades, esta ciencia en desarrollo ofrece una
comprensión holística de la conciencia humana y de su potencialidad. No
sólo a nivel curativo, terapéutico o analítico; también a nivel de
consecución de objetivos y de mejora en prácticamente todos los campos
imaginables. Los aparatos radiónicos han sido calificados por muchos
como “máquinas de los deseos” cuando experimentan en primera persona
las prestaciones que ofrecen. No estamos admitiendo que sea factible
cualquier cosa. Las limitaciones físicas o fisiológicas seguirán estando ahí,
pero se asombrará de cómo es posible inclinar la balanza a su favor o
desarrollar capacidades que no creía poseer con mucha mayor facilidad.
Así, no podrá esperar que le salgan alas con su aparato de radiónica, pero sí
que las cosas se rodeen para que usted pueda conseguir “volar” hacia un
país determinado que quiera conocer. No podrá conseguir levantar cinco
mil kilos con su fuerza física, pero sí podrá incrementar sus rendimientos
deportivos hasta cotas que no hubiera podido imaginar. No podrá tener dos
cerebros, pero sí podrá conseguir que su capacidad de aprendizaje se
incremente de forma extraordinaria.

Los aparatos radiónicos han sido
calificados por muchos como

“máquinas de los deseos” cuando
experimentan en primera persona las

prestaciones que ofrecen.
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Si hablamos del campo terapéutico, la radiónica puede, con
determinados aparatos, diagnosticar (a nivel vibracional) dolencias o
enfermedades. Incluso cuando todavía no hayan aparecido a nivel físico,
como ya se ha mencionado antes. Aclarar aquí que quienes utilizan la
radiónica no pretenden sustituir al médico tradicional ni las terapias
convencionales que un profesional en la medicina pueda estipular. Una vez
más: Hablamos siempre a nivel vibracional. Se pueden establecer
programas para ayudar a una persona a mejorar o tratar enfermedades
físicas o energéticas, entrando en campos sutiles de la morfología humana,
animal o vegetal. Los resultados obtenidos suelen ser espectaculares.
Muchas personas encuentran en la radiónica la solución que no han
encontrado en otro lugar ni por otros medios.

Las máquinas radiónicas pueden llegar a actuar en muchas
ocasiones como una especie de amplificador psíquico de la capacidad
inconsciente de percepción de las energías de las personas que operan con
estos aparatos. Dicha capacidad amplificadora de los aparatos radiónicos
permite a los terapeutas realizar diagnósticos muy precisos de las
enfermedades que aquejan a un paciente sin siguiera haberle realizado una
exploración física previa. Es posible hacerlo a distancia utilizando una
muestra de la persona (sangre, saliva, cabellos) o incluso una fotografía. En
este sentido, la Radiónica parece valerse de la llamada “conexión universal
o Matrix” sobre la que teorizan muchos científicos modernos. Precisar que
los aparatos radiónicos pueden amplificar las habilidades de curación
psíquica innatas de una persona. También son capaces de transmitir
vibraciones o energías muy específicas a alguien que sufre una dolencia
con una eficacia asombrosa. Incluso aunque la persona se encuentre a miles
de kilómetros de distancia o en el lado opuesto del globo terrestre. No
obstante, a pesar de la evidencia práctica, a día de hoy no existe una
explicación “científica” aceptable de cómo se produce este fenómeno.

Cabe señalar aquí que los equipos de “Biorresonancia” utilizados
en consultas médicas y de terapias alternativas son una derivación de los
aparatos radiónicos. Son más conocidos y aceptados simplemente porque
no se trabaja a distancia y el paciente suele estar presente en las consultas.
Los reconocimientos y tratamientos se realizan sujetando el paciente dos
electrodos por donde se transmite y recibe información vibracional. El
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concepto final es muy parecido. Se mide la vibración emitida por el
paciente, relativo a un órgano o conjunto de órganos y se le proyecta la
vibración adecuada para sanar ese órgano o conjunto de órganos enfermos.
Añadiremos que los rendimientos de los aparatos de biorresonancia
mejoran de forma exponencial cuando se utilizan en conjunción con
aparatos de radiónica que emiten energía vital. Es algo constatado por
muchos terapeutas y sobre lo que hablaremos con más detalle más adelante.

Los rendimientos de los aparatos de
biorresonancia mejoran de forma
exponencial cuando se utilizan en

conjunción con aparatos de radiónica
que emiten energía vital.

¿Cómo funciona un dispositivo radiónico?

Hemos comentado que existen distintos tipos de aparatos, pero en
esencia presentan similitudes básicas. Una “máquina” de radiónica es un
circuito eléctrico o electrónico que sirve tanto para captar información
como para emitir información. No está concebido siguiendo enteramente
los patrones habituales de los circuitos eléctricos y puede no tener sentido
desde el punto de vista de un experto en electrónica. Generalmente consta
de una placa o depósito donde coloca, por ejemplo, una muestra de una
persona (foto, algún cabello, muestra de sangre, muestra de saliva, etc) y se
adjunta un escrito donde se registra la información a recoger. Por ejemplo:
“Estado actual de Alfredo García García en relación a su capacidad para
hablar en público y transmitir información de la mejor forma posible”. En
el otro depósito o placa, colocaremos otro escrito con el estado deseado:
“Alfredo García García se expresa perfectamente en público, de forma
atractiva, relajada y comunicativa con resultados perfectos a la hora de
transmitir información”. (En algunos instrumentos radiónicos más
sofisticados se puede escribir en un ordenador los mensajes).

Con los potenciómetros que están unidos a cada placa, se buscan
unos parámetros numéricos (utilizando una placa táctil, que se encuentra en
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el dispositivo). Estableceremos unos parámetros tanto para el estado actual
como para el estado deseado. Al pasar los dedos sobre la placa táctil se
apreciará adherencia cuando la numeración adecuada corresponda con la
indicada en los potenciómetros. En principio estos parámetros serán
distintos para cada uno de los mensajes escritos.

Resulta evidente que en nuestro ejemplo, Alfredo tiene un
problema que resolver en este sentido o simplemente desea mejorar de la
mejor forma posible su capacidad de hablar en público. Se conecta el
aparato y se deja actuar. La intención del operador, plasmada en un escrito
y colocada sobre la placa se transmite “vibracionalmente” a la muestra y de
esta a la persona, como si de un transmisor de radio se tratase.

A partir de este momento parecerá como si el Universo comenzara
a confabular para que la capacidad comunicativa de Alfredo mejore. Su
interés por hablar en público correctamente se incrementará de forma
exponencial. Es muy probable que Alfredo se tope con información
relevante a su caso particular o estilo y pueda incorporar esa información a
su manera de expresarse, tal vez conociendo “casualmente” a personas que
le ayuden de forma especial para acelerar su mejora como orador. También
es posible que Alfredo se sienta automáticamente mucho más tranquilo a la
hora de hablar en público sin saber exactamente por qué. Quizá se
encuentre más imaginativo a la hora de comunicarse. Puede que se exprese
de forma más natural, con mayor entusiasmo, mejorando su dicción o la
calidad de su voz. Tal vez advierta una mayor empatía hacia el público que
le escucha o de repente aprecie como es capaz de articular un discurso más
cálido, con notas de humor o destacando los puntos clave más adecuados
para captar el interés de quienes le escuchen.

A medida que los cambios vayan sucediendo y mediante nuevas
mediciones por parte del operador,  los potenciómetros que miden cada una
de las notas escritas que están sobre las placas, comenzarán a converger,
hasta que finalmente sean iguales. Cuando esto ocurra, el proceso de
mejora habrá finalizado o estará en un punto de increíble mejora con
respecto al estado de partida. Este mismo sencillo proceso puede ser usado
para trabajar sobre cualquier cosa: terapias, transmisión de información,
mejora de capacidades, atracción de situaciones positivas, eliminación de
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situaciones negativas, incremento de habilidades sociales y un larguísimo
etc. (Ver apartado sobre los usos más habituales reportados por los usuarios
de aparatos radiónicos).

Muchos aparatos radiónicos utilizan números predefinidos (que
representan por ejemplo órganos sanos) y también se pueden emplear
dibujos con coordenadas que los investigadores han utilizado con éxito
para distintos objetivos. Es posible incluso pasar información relativa a
remedios homeopáticos y otras sustancias con resultados sorprendentes.

Para mejorar y acelerar los resultados, existen dispositivos
radiónicos que incorporan además unos generadores de energía vital u
“orgón” (Ver escritos del Dr. W. Reich). Es la llamada energía ¨Prana” de
los hindúes o el llamado “Chi” de los asiáticos. La misma energía que
circula por los canales de acupuntura, considerada la base de la vida. Esta
energía adicional producida dentro del propio dispositivo, incrementa
exponencialmente el rendimiento de los aparatos y facilita al operador la
consecución de los objetivos, sin la preocupación de que se drene su propia
energía vital al trabajar con asuntos complejos o con personas que tienen su
energía debilitada por la enfermedad.

El aparato radiónico puede ser usado por el propio interesado o
por otra persona. El circuito mide la vibración de la intención (establecida
de forma sencilla por el operador a través de la pantalla táctil que le indica
cuáles son las medidas correctas de los potenciómetros). Después, el propio
aparato envía las señales correctas (como si se tratase de un remedio de
homeopatía) al sujeto objetivo (En este ejemplo, nuestro imaginario
Alfredo García). El circuito interior conecta a la persona en su estado
actual con las condiciones positivas deseadas que queremos incorporar en
esa persona. El mensaje o tendencia buscados van incidiendo de forma
vibracional y a distancia sobre la persona a través de su muestra (foto,
cabellos, etc.). Como si de una emisora de radio se tratase, el sujeto que
queremos mejorar recibe la información y actúa de forma inconsciente en
la dirección de la tendencia que se haya marcado en el aparato.
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Al principio, cuando se observan resultados positivos, es muy fácil
pensar que todo ha sido casualidad. Sin embargo, al emplear el aparato
radiónico una y otra vez con desenlaces que cumplen las expectativas (y
son muchas veces espectaculares), es difícil negar la evidencia sobre la
eficacia de la Radiónica.

Hay que señalar que existen aparatos radiónicos simples que sólo
constan del circuito básico y la interconexión entre el objetivo y la
tendencia marcada o esperada. En este tipo de dispositivos, el operador es
primordial. Actúa como antena, receptora y emisora. La propia energía del
operador puede ser drenada por esta causa. Con estos aparatos la eficacia
final se ve reducida y depende del estado energético y anímico del
operador.

Para solucionar esto, los aparatos radiónicos más sofisticados
incorporan un generador de orgón muy potente (energía vital, energía
universal, Chi o Prana), como hemos explicado anteriormente. ¿Qué
significa esto? Muy sencillo, el operador del aparato radiónico, sólo tiene
que establecer los parámetros y dejar que actúe. La propia y potente
energía que genera el dispositivo ejerce una poderosa fuerza modulada por
el aparato en la dirección del objetivo buscado. El operador no ve drenada
su energía física ni psíquica y los resultados son mucho más rápidos y
certeros.

En cualquier caso, un aparato radiónico sin generador de orgón
puede ser muy eficaz en la actualidad, por su alto grado de sofisticación
(Ver descripción de dispositivo SE 5 1000 en capítulo dedicado a
aparatos radiónicos actuales). No obstante, muchos usuarios emplean
conjuntamente ambos tipos de aparatos (con y sin generador de orgón) para
asegurar una eficacia extraordinaria bajo cualquier circunstancia.
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LA ENERGÍA MENTAL, LA ENERGÍA

UNIVERSAL Y SU RELACIÓN CON LA

RADIÓNICA

Casi todas las personas han escuchado hablar sobre el poder de la
mente para controlar el propio cuerpo, para llevar al límite las capacidades
humanas o para hacer realidad los sueños mediante la acción controlada y
persistente. Hay cientos de libros dedicados a la meditación, a la
concentración mental, a la visualización y a la fuerza de la intención como
medio para alcanzar objetivos de todo tipo.

También hay decenas de libros que presentan estudios muy
concienzudos en los que se muestra que la oración (en cualquier clase de
religión), tiende a activar procesos que van más allá de la casualidad
cuando se aplican según los criterios de la estadística. Independientemente
que se pueda creer en la existencia de un Ser Superior que atienda las
plegarias o que se considere la representación física de una entidad a la que
se presupone capacidades sobrenaturales, lo que se establece claramente es
que el poder de la intención resulta en muchos casos una fuerza decisiva
sobre el devenir de las cosas.

Las personas que visualizan o las que piden la ayuda de seres
superiores están activando el mismo tipo de proceso. Esto es: La capacidad
de los seres humanos para influir en que los acontecimientos a través de la
intención y la fuerza mental.

Las investigaciones en física cuántica muestran que la creencia del
observador sobre cómo se van a desenvolver determinadas partículas
subatómicas en circunstancias determinadas, provoca que estas partículas
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sigan los patrones que el investigador de turno ha determinado
mentalmente con antelación. Esto quiere decir que dos investigadores con
ideas distintas sobre el devenir de una reacción física, terminen teniendo
razón con resultados completamente distintos. Ambos esperan cosas
distintas y son esas cosas las que suceden. Las partículas se mueven
siguiendo la expectativa del experimentador.

En el budismo se dice que “todo es mente”. En esencia, buda
consideró que los seres humanos compartimos un espacio común creado
por las mentes de cada persona existente. Por tanto considera también que
la mente puede modificar el entorno, las reacciones y la percepción de las
cosas si cuenta con la suficiente energía y conciencia para hacerlo.

La energía presente en el Universo

La energía positiva que hace que el Universo se mueva y que
penetra en todos los seres vivientes es la energía que los asiáticos
denominaron Chi, que los hindúes llamaron Prana y que investigadores
occidentales calificaron como energía ódica o energía orgón. La mente
humana a través de la voluntad puede absorber, modular y utilizar esa
energía. Los practicantes de Chi Kung y Tai Chi lo saben. Conocen cómo
asimilar esa energía a través de movimientos y respiración. También lo
saben los yogis  y los practicantes de Reiki. En realidad hay muchas
disciplinas que conocen esta energía y saben utilizarla para múltiples
propósitos. Desde las artes marciales a la meditación, pasando por la
curación.

La Magia en realidad utiliza energía focalizándola a través de
conexiones entre la mente de quien modula la energía y el objeto de esa
energía. En los rituales de Magia Blanca se recoge energía de fuentes
amables y benéficas y después se proyecta hacia objetivos positivos, de
creación y de crecimiento. Buenas acciones en general y desarrollo. En los
rituales de Magia Negra, la forma de captar la energía se produce mediante
el shock, experiencias de sacrificios, oscuridad y sangre que producen
energía potente pero alterada y modificada negativamente, con intenciones
generalmente perversas.
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El organismo humano, los animales y las plantas emplean esa
energía universal. Es la energía que circula por los canales de acupuntura y
que en la actualidad empieza a ser aceptada por los estamentos médicos y
científicos. Se ha comprobado que la energía se puede transmitir a través
del espacio y también a través de elementos conductores como el cobre. El
investigador T.G. Hieronymus plantó semillas en dos macetas diferentes
colocadas en dos cajas distintas que situó en un sótano oscuro. Con la
maceta control no se hizo ninguna operación más que dejarla sin luz en un
entorno frío. La otra maceta se conectó mediante un cable al exterior a una
placa que recibía la luz solar. Las plantas que tenían una conexión con la
luz solar a través de un simple cable crecieron fuertes y saludables. Las
otras por el contrario apenas tuvieron un débil crecimiento.

La energía universal está presente en todas las cosas en mayor o
menor medida. Es posible emplear, acumular y dirigir esa energía en la
dirección precisa que necesitemos. Nuestra mente tiene esa extraordinaria
capacidad de canalizar y utilizar ese enorme poder empleando diversos
medios. Uno de esos medios es la radiónica y sus aparatos. Instrumentos
que permiten percibir, medir, modular, transmitir y gestionar información
vibracional, al mismo tiempo que facilitan acceder a capacidades que sólo
consideramos presentes en humanos privilegiados. Además permiten
gestionar energía vital y utilizarla de acuerdo con la intención de quien
opera uno de estos dispositivos.

La conexión

Las personas, los seres vivos y las cosas en general compartimos
un universo en el cual estamos profundamente interconectados. Más
adelante nos adentraremos en el concepto de “Matrix” o ámbito dónde
podemos acceder a la posibilidad de recibir o enviar información vibratoria
de forma voluntaria, una especie de “Internet de energía sutil”.
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La radiónica

Podemos decir que la Radiónica y sus dispositivos son una forma
sencilla de acceder a nuestro poder mental y amplificarlo. Podemos
comparar los aparatos radiónicos a un teléfono de última generación que
nos permite conectar con una empresa operadora (Matrix) y poder recabar
la información que necesitamos. Pero no sólo eso; además podemos
trasmitir nueva información con el objeto de corregir situaciones anómalas
o modificar las circunstancias para facilitar la consecución de objetivos de
todo tipo. Entenderemos más todos estos conceptos en los siguientes
capítulos.
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Capítulo 3

SINCRONICIDAD Y RADIÓNICA

La mayoría de las personas han experimentado alguna vez lo que
se conoce como fenómenos de conexión o de sincronicidad. Hasta el
propio Carl Gustav Jung, colaborador de Freud en sus comienzos, dedicó
un libro completo a estos fenómenos y sus implicaciones. Quizá recuerde
cuando pensó en una determinada persona de la que no sabía hacía tiempo
y esa persona le llamó por teléfono al instante o a los poco minutos. Puede
que sueñe con alguien y se lo encuentre al día siguiente casualmente en la
calle o en otro lugar. Parece como si las personas, los seres vivos e incluso
las cosas, compartiésemos un matrix común que nos posibilita conectar a
nivel energético cuando es necesario, cuando simplemente lo deseamos o
cuando accidentalmente se dan las circunstancias para esa conexión.
Consideremos las formas en que las que nos encontramos enlazados y su
relación con la radiónica.

Conexiones entre personas

Los enamorados o aquellos que comparten un interés especial
donde la emoción genera intensidad, suelen tener mayores “coincidencias”
en este sentido. Muchas personas que experimentan una atracción especial
hacia alguien del sexo opuesto han observado que, si la atracción es
recíproca,  ambos individuos se vuelven a encontrar casualmente en los
lugares más inesperados una y otra vez hasta que resuelven su “conexión”
de alguna forma.

Una pareja de enamorados británica se separó por el traslado al
frente de él durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy unidos. El
sirvió a su país en Indochina luchando contra el ejército japonés. La joven
recibió un comunicado donde le decía que su novio había sido dado por
desaparecido. Le dieron pocas esperanzas pero ella sentía que su pareja
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estaba con vida. Una noche ella soñó que bajaba por unas escaleras
empinadas y que caminaba entre literas. No sabía dónde se encontraba,
pero el sueño era muy real y vívido. Después de caminar entre hileras de
camas, torció su camino sin saber por qué y encontró a su querido en una
litera baja, algo enfermo pero vivo. Ambos se miraron y se dieron la mano.
En ese momento se despertó sobresaltada con la convicción de que el sueño
había sido real y que John se encontraba con vida. Cuando acabó la
contienda John, que se encontraba prisionero, fue puesto en libertad y
volvió a casa. El joven contó a su chica que había permanecido con vida a
pesar de las duras condiciones y las enfermedades, porque la había visto
aparecer entre las literas y darle la mano en un sueño que tuvo durante su
cautiverio. Ese sueño le dio fuerzas para aguantar y sobreponerse a las
dureza extrema de la situación hasta que fue liberado.

Los animales y sus dueños

La sincronicidad y la conexión no sólo se da entre las personas
sino también entre las personas y los animales. Se han publicado decenas
de casos de perros o gatos que vuelven a su casa cuando se les deja a
cientos o incluso miles de kilómetros de su hogar.

Hay decenas de casos publicados cada año en todo el mundo sobre
perros que vuelven a encontrar a sus dueños a decenas de kilómetros de
donde se perdieron, pero pocos casos tan llamativos como el de “Prince”
un terrier irlandés que se escapó desde el condado de Staffordshire en
Inglaterra hasta las trincheras entre Francia y Alemania para encontrarse
con su dueño durante la 1ª Guerra Mundial. El animal atravesó el Canal de
la Mancha y buena parte del territorio francés sin ayuda humana conocida,
hallando a su dueño en el frente. La esposa del combatiente le informó a su
marido de la desaparición del animal con el que sentía especialmente
unido, pero precisamente cuando la carta llegó meses más tarde a su
destinatario, el perro estaba ya con su dueño. Nadie pudo explicar cómo
sucedió.

Sin llegar a extremos tan llamativos, muchos dueños de perros
advierten que los animales saben cuando llegan sus dueños al garaje de un
gran edificio aunque la vivienda esté separada a cientos de metros del
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aparcamiento. Otros llegan a percibir a la hora en que sus amos dejan el
trabajo y se dirigen a su hogar. Muchos perciben que los animales
reaccionan a los pensamientos incluso cuando el dueño del perro está en
otra habitación y las mascotas no pueden observar los movimientos o las
acciones de la persona a la que están unidos.

Un gato llamado Sugar, en los Estados Unidos, fue perdido por su
familia en Anderson, California, cuando comenzaban a desplazarse a su
nuevo hogar a más de 2.400 kms de distancia. El gato se asustó y salto por
la ventana del coche. Aunque retrasaron el viaje varias horas y buscaron
infructuosamente al felino, no pudieron dar con él y tuvieron que marcharse
finalmente sin el animal. La familia se quedó boquiabierta cuando, catorce
meses más tarde, el felino encontró a su familia en Oklahoma, en un lugar
en el que nunca había estado antes, sin que nadie le hubiera facilitado la
tarea. El animal llegó muy delgado, con cicatrices y exhausto, pero se
reencontró con sus dueños. La familia tuvo dudas al principio por la
incredulidad de que se tratara de Sugar, pero tuvieron que rendirse a la
evidencia cuando, además de responder por su nombre, tener los mismos
colores y el mismo sexo, comprobaron que el gato tenía una deformidad
ósea exactamente igual a la que siempre había tenido Sugar. Nunca más
volvieron a apartarse de él.

Más allá de los seres vivos

Las conexiones también se dan entre las personas y las cosas.
Incluso entre las personas y la información, el conocimiento o las ideas.
Los escritores saben que, antes de que Internet fuese una ventana al mundo,
no era tan fácil encontrar información relativa a un tema especialmente
desconocido o muy particular. Sin embargo, muchos cuentan como después
de deambular por bibliotecas y registros para encontrar datos sobre
acontecimientos o hechos con escasas referencias, hallaban “casualmente”
la información que necesitaban en una manoseada revista antigua de un
rastrillo dominical al que fueron casualmente, en casa de alguna persona
extraña que conocieron por coincidencia o incluso en publicaciones
atrasadas abandonadas en una sala de espera de un médico al que tuvieron
que acudir por una dolencia repentina.
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André un vecino de París contaba cómo había recibido de su padre
fallecido una pequeña caja antigua de plata labrada y con unas marcas
características en su interior que había hecho su padre. André tenía especial
cariño por aquél objeto. Sin embargo, durante unas pequeñas vacaciones su
casa fue robada y los ladrones se llevaron todo lo que supusieron de valor,
entre lo que se encontraba la pequeña caja de plata. André sintió
especialmente esa pérdida material de escaso valor, pero la policía no pudo
dar ni con los malhechores ni con lo robado. Dos años más tarde, André se
topó con publicidad sobre Amsterdam y pensó que sería una buena idea
viajar con su pareja allí para un fin de semana especial. André seguía
recordando con pesar la pérdida de la caja heredada de su padre y seguía en
contacto con las autoridades por si aparecía en alguna redada o era
recuperada.

Cuando llegaron a la bella ciudad holandesa, se pusieron a pasear
y terminaron por perderse en un barrio no muy transitado. Tratando de
encontrar una calle de referencia se toparon con una casa de antigüedades.
Cuando entraron, André se sintió atraído a un estante poco iluminado
donde había pequeños objetos. Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró
una caja exactamente igual a la que le habían robado. Al abrirla contempló
anonadado que la caja era exactamente la suya por las marcas que contenía.
Dado que el valor de la caja no era muy alto, prefirió pagar el precio que
marcaba y evitarse la molestias de denunciar a unas autoridades extranjeras
lo ocurrido. En cualquier caso recuperó “casualmente” lo que había
buscado y dio por cerrado el asunto.

Si ha pensado cambiar de coche alguna vez, tal vez haya
tenido la experiencia de que en el momento que decide cambiar, su
vehículo antiguo empieza a dar problemas, por encima de lo normal.
Aparecen averías repentinas. Como si el coche percibiera que usted
pretende deshacerse de él y ya no le importa descomponerse de alguna
forma. No estamos diciendo que el coche piense, pero sí que es posible que
haya una especie de conexión entre nosotros y las cosas que poseemos, de
forma que “cargamos” energéticamente esas propiedades. Parece existir un
nexo de unión invisible que cuando se corta, deja de alimentar al objeto
que nos pertenece y sobre el que decidimos. Lo mismo suele ocurrir con
electrodomésticos, teléfonos y otros artículos.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


19

- Radiónica- CAPÍTULO 3
Sincronicidad y Radiónica

Parece existir un nexo de unión
invisible que cuando se corta, deja de

alimentar al objeto que nos pertenece y
sobre el que decidimos.

Las evidencias muestran que hay conexiones naturales y conexiones
que pueden establecerse de forma intencionada entre las personas, entre los
seres vivos y entre las cosas. Hay sincronismos que nos permiten detectar a
distancia lo que buscamos, lo que necesitamos o lo que es preciso que
conozcamos en determinados momentos o circunstancias. Es como si
nuestra mente, programada de forma inconsciente con antelación por
nuestros deseos y expectativas, encontrase lo que precisamos dentro de la
maraña de objetos y datos que pueblan nuestro universo y nos guiara
físicamente para encontrarlo.

También es posible establecer conexiones a voluntad cuando la
intención de una persona se centra en un objetivo determinado del tipo que
sea. Los zahoríes encuentran agua o metales utilizando ramas de árboles
con las que establecen un determinado sistema de señales. La rama no
detecta nada por sí misma. Es el individuo y su musculatura la que ejercen
una determinada presión sobre la rama que llevan entre las manos haciendo
que esta reaccione hacia arriba o hacia abajo de forma totalmente
inconsciente. Lo mismo ocurre con las personas que manejan diferentes
tipos de péndulo, instrumentos como varas detectoras, los llamados
biotensores o el conocido “aurameter” muy usado en zonas rurales de los
Estados Unidos para detectar vetas de mineral y agua con bastante éxito.

Es posible establecer conexiones a
voluntad cuando la intención de una

persona se centra en un objetivo
determinado del tipo que sea.
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Tanto el zahorí como el experto en geobiología que utiliza un
péndulo para detectar vetas de mineral, realizan un proceso de conexión
inconsciente en un momento determinado. Todos estamos conectados con
todo, pero estos expertos han desarrollado una determinada sensibilidad
que les permite establecer la conexión cuando desean, utilizando un
sencillo instrumento. Aprender a utilizar estos medios (péndulo, varilla,
ramas de árboles) requiere práctica y la ayuda de una persona que conozca
el sistema, pero cualquiera puede llegar a hacerlo con cierta insistencia.
Podríamos buscar una analogía con el estudio de un determinado
instrumento musical. Casi cualquier persona puede llegar a tocar una
guitarra relativamente bien, con estudio y práctica. Unos mejor y otros
peor, pero en términos generales, cualquier ser humano con dominio sobre
sus facultades mentales y físicas tiene esta capacidad.

Los instrumentos radiónicos tienen la ventaja de que facilitan la
tarea de conexión de manera espectacular. Es muy sencillo usarlos. En
realidad permiten establecer contacto fácilmente. Obtener información y
emitirla igualmente. Cuando una persona utiliza un dispositivo radiónico,
detecta las señales utilizando una superficie de la máquina dónde se
deslizan los dedos. Cuando se establece la conexión o se percibe una
medida, los dedos se adhieren a la superficie, indicando a la persona que
trabaja con la máquina que está dando con lo que busca.

La ventaja de los dispositivos radiónicos es que son muy versátiles
y pueden usarse para decenas de actividades distintas:

- Desde detectar dolencias hasta emitir remedios para esas
dolencias.

- Desde encontrar un objeto perdido hasta saber las
probabilidades de que un negocio funcione.

- Desde incrementar la capacidad de memorizar hasta
potenciar la capacidad de atracción de una persona en
relación con otros.

- Hallar vetas de mineral, saber el estado general de una
máquina, aumentar las posibilidades de conseguir un
objetivo, incrementar la vitalidad de las plantas y animales
y un larguísimo etc
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Aquellos que llevan muchos años practicando hipnosis, saben que
es posible actuar sobre una persona a distancia e incluso lograr que alcance
un sueño profundo, sobre todo si se ha trabajado directamente con esa
persona anteriormente. Es decir, si hay un nexo establecido previamente es
relativamente sencillo lograr que el sujeto responda a las sugestiones a
distancia. Si el hipnotizador, además tiene una fotografía o una muestra de
la persona, la conexión es mayor y más fluida. Sencillamente porque la
mente del operador puede focalizarse con mayor facilidad en el objetivo.

La ventaja de los dispositivos
radiónicos es que son muy versátiles y

pueden usarse para decenas de
actividades distintas

Los que practican Magia, utilizan un muñeco que representa a una
persona. Para que la conexión sea más poderosa, unen a ese muñeco pelo,
uñas, saliva o pertenencias de la persona a la que desean influenciar. El
practicante (operador) se concentra sobre el muñeco realizando ceremonias
o conjuros que tratan de modificar conductas, dañar o incluso hacer
enfermar a la persona objetivo. Sorprendentemente funciona, en la mayoría
de los casos, porque existe una gran fuerza generada por el brujo y una
constancia por parte de la persona que encarga el trabajo. Esta última debe
seguir realizando una serie de acciones que tienen como objetivo mantener
un acecho mental constante a la víctima. Así se consigue que la mente de
quien encarga el trabajo, siempre esté incidiendo sobre la víctima.
Enviando una “carga negativa” constante hacia la persona objetivo y lo que
le rodea.

Si la persona que está siendo atacada mantiene durante ese periodo
de tiempo un equilibrio mental y físico adecuado, las influencias externas
no le afectarán. Sería como estar resguardado en una casa bien cimentada y
con las ventanas y puertas cerradas. Por el contrario, si la persona a la que
se dirige la energía envenenada está descentrada o pasa por un periodo de
desequilibrios en su vida, es muy probable que reciba la influencia
perniciosa y sus dificultades aumenten. Por eso es muy importante
mantener una buena higiene mental, una actitud positiva frente a las
adversidades y respetar el descanso, la alimentación correcta y el sueño. Es
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la mejor manera de que nuestras energías presenten un escudo protector
frente a cualquier influencia externa de índole dañina.

Habiendo dicho esto, los dispositivos radiónicos actúan, en su
vertiente positiva, como un elemento de emisión constante que permite
focalizar la mente de la persona que trabaja con su dispositivo y dirigirla
hacia los objetivos que desee. ¿Se podría usar un instrumento radiónico
para hacer daño? Muchos especialistas dicen que no, pero otros sostienen
que igual que se puede hacer el bien, se podría emplear al contrario. Una
medicina puede hacer el bien en una persona enferma o envenenar a una
persona sana o a quien la toma de forma incorrecta. Un cuchillo puede
servir para preparar una nutritiva comida para la familia o emplearse para
hacer mucho daño a alguien. Quien utilice la radiónica con fines negativos
debe tener presente la ley de la causa y efecto, conocida también como ley
del karma.

Todo lo positivo hecho para los demás, redunda en beneficio para
quien realiza las buenas acciones. Todo lo negativo, y más si se hace de
forma consciente, termina por atraer consecuencias dañinas a quien hace el
mal. Señalar en este punto que una máquina de radiónica puede ser un
escudo protector perfecto contra las influencias negativas de otros y sobre
todo para aquellas personas que sienten que son agredidas a distancia por
individuos especializados en acciones de esas características. La razón es
que el dispositivo radiónico permite que una persona esté constantemente
equilibrada a nivel energético. Lo que repercute en buen ánimo y un
contante flujo de circulación entre chakras y canales de circulación de
energía vital. El propietario de un aparato radiónico puede actuar sobre sí
mismo y sobre otras personas para actuar sobre todos los campos que se
indican en el presente manual. Fortalecer su envoltura energética y actuar
sobre ella a cualquier nivel.

Francamente, la radiónica en conjunto ofrece unas posibilidades
extraordinarias para el desarrollo de las personas y para su buen desarrollo
físico y mental desde el punto de vista energético sutil. En este libro
encontrará las aplicaciones más habituales según las experiencias de miles
de personas que a lo largo de muchos años han probado con éxito estos
dispositivos. Siga leyendo y averigüe si alguna de estas aplicaciones podría
ser de utilidad e interés para usted.
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CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS

EN RADIÓNICA. LOS CAMPOS DE

DATOS INTRÍNSECOS Y LAS ONDAS

DE FORMA

Cualquier cosa que podamos considerar en el Universo, es energía.
La energía puede presentarse en múltiples formas y puede ser medida y
diferenciada si se dispone de los medios necesarios. La energía existe
también en el espíritu y la conciencia, en la mente a través de los
pensamientos. Las emociones y los sentimientos son formas de energía. La
electricidad, el magnetismo, la luz, el color, el sonido, el calor, son formas
de energía. Se diferencia en la frecuencia de vibración y el medio de
conducción.

El aire que respiramos, la comida que comemos, las personas que
conocemos, los animales y las plantas que habitan en nuestro planeta, la
cosas que nos rodean, todo tiene una base esencial de energía. Esa energía
presenta unos patrones diferenciadores y únicos. Patrones que permiten
identificar cualquier cosa que podamos conocer y concebir.

Como todos los objetos, el organismo irradia y absorbe energía en
diferentes formatos de ondas y frecuencias. Cada uno de nuestros sentidos:
la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, funcionan a través de energías
en diferentes bandas de frecuencias y espectros electromagnéticos.

Tendemos a creer sólo en lo que podemos experimentar a través de
nuestros sentidos físicos, pero lo cierto es que hay muchas otras energías

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


24

- Radiónica- CAPÍTULO 4
Conceptos y principios básicos en radiónica. Los Campos de Datos Intrínsecos y las Ondas de Forma

que nos afectan y que podemos percibir a niveles más profundos, en
determinadas circunstancias y también a través de instrumentos adecuados.
Casi todos somos inconscientes de las frecuencias vibratorias que nos
rodean y que pueden ser producidas por tecnologías humanas o por la
propia naturaleza. Por ejemplo, estamos atravesados literalmente por ondas
generadas por radares de control, frecuencias de telefonía móvil, televisión
o radio. También por emanaciones de energías telúricas producidas por
aguas subterráneas, líneas magneto eléctricas de fuerza terrestres (Curry,
Hartmann) vetas de mineral o terrenos con cierta radiactividad.

Nuestros cuerpos también producen campos energéticos como
consecuencia de las diferentes reacciones físico-químicas que generamos.
Si magnificásemos los tejidos, las células, las moléculas y los átomos
podríamos observar cómo todo está en movimiento y produce reacciones
particulares y diferenciadas. Todas esas reacciones están generadas o
generan energía con patrones y datos específicos. Esto es lo que llamamos
“campos de datos intrínsecos” o “CDI´s” en radiónica, porque sus
parámetros pueden ser detectados, medidos, representados e influenciados
a través de sus vibraciones específicas.

Si consideramos un imán colocado bajo un cartón sobre el que
espolvoreamos limaduras de hierro, observaremos que estas se colocan
siguiendo una pauta específica que señala los límites del “campo de
acción” del imán o su “campo magnético”. Si pensamos en la transmisión
que se realiza a través de una estación emisora de radiotelevisión, la torre
emisora radia un “campo electromagnético” que puede ser identificado y
medido mediante los aparatos detectores.

Todo está en movimiento y produce
reacciones particulares y diferenciadas.
Todas esas reacciones están generadas
o generan energía con patrones y datos

específicos. Esto es lo que llamamos
“campos de datos intrínsecos”

o “CDI´s” en radiónica,
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El planeta Tierra tiene su propio “campo magnético” y todos los
objetos animados e inanimados tienen su propio “campo de información” o
huella específica y particular que identifica a cada uno de esos objetos. Si
pensamos en un gato determinado, podemos obtener un “campo de datos
intrínseco” (CDI) para ese gato. Pero además podemos obtener una medida
para cada parte de ese gato, para cada órgano, para cada conjunto de
órganos o incluso para un comportamiento determinado de ese gato en una
situación particular. Sería como colocar una etiqueta o nombre a cada parte
del gato o a cada acción realizada por ese gato. Cada cosa tendría su propio
CDI y puede ser medido a través de un equipo radiónico. Si consideramos
que el Universo en su conjunto está interrelacionado, podemos concebir la
idea de que podemos acceder a cualquier elemento del universo a través de
algún tipo de energía sutil de forma directa o indirecta a través del espacio.

Podemos identificar un pensamiento
determinado y representarlo a través

de palabras, números, dibujos o
gráficos. Esa representación puede ser
usada posteriormente como nexo a la

energía producida por ese
pensamiento.

Como ya se ha mencionado, el campo de datos intrínseco (CDI)
(en inglés IDF Intrinsic Data Field) no es sólo una característica de los
objetos, sino también de los pensamientos y las acciones. Podemos
identificar un pensamiento determinado y representarlo a través de
palabras, números, dibujos o gráficos. Esa representación puede ser usada
posteriormente como nexo a la energía producida por ese pensamiento. Un
instrumento radiónico también sirve para reconocer este tipo de
información presente en un individuo y para emitir el campo de datos
intrínseco de un determinado concepto o comportamiento. Podemos
emitirlo directamente si es positivo o invertirlo para neutralizar si es
negativo.

Por ejemplo podemos medir si una persona sufre de algún tipo de
depresión a través de una muestra de esa persona colocada en un aparato
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radiónico, pero también podemos “radiar” o emitir el concepto de
“equilibrio mental correcto” a esta persona con objeto de reequilibrarla.
Podemos también, y por ejemplo, emitir a cualquier individuo los CDI
correspondientes a habilidades determinadas como “mejorar la
comunicación con otros” o “incrementar el deseo y la capacidad de
estudio” sobre una determinada materia, con el objetivo de que la persona
objetivo se “impregne” con esta idea como si recibiese una dosis de un
medicamento homeopático. Hablaremos sobre las extraordinarias
posibilidades de la radiónica en el campo del desarrollo personal más
adelante.

La teoría sobre los CDI

Los CDI (Campos de Datos Intrínsecos), se producen en relación a
cualquier cosa existente o concebible. Un CDI particular contiene toda la
información relativa a esa cosa o a ese pensamiento.

El investigador Ruper Sheldrake se hizo muy conocido por sus
libros en los que hablaba sobre los “campos mórficos” y la “resonancia
mórfica”. Según Sheldrake, estamos unidos por una especie de matrix
general o campo que a su vez se subdivide en otros campos menores por
especies o grupos. A través de estas conexiones podemos recibir
información y emitir información de todo tipo. Intercambiamos
información con facilidad entre grupos con CDI similar. Por ejemplo, las
ideas, costumbres y formas de vida se esparcirían entre los humanos a
través de estas conexiones invisibles además de por los medios
convencionales. Sheldrake enfatizaba que los cambios a niveles más
profundos se realizan mediante la información sutil que intercambiamos
con otros individuos de forma imperceptible.

El uso de varas, péndulos, varillas y otros instrumentos como
elementos que sirven para detectar agua o vetas de mineral se vale de la
identificación por parte del operador de estos campos de información
intrínseca (CDI) que actúan como “huellas dactilares” precisas y únicas.

Otro ejemplo de los CDI, sería la información o memoria que
parecen retener los músculos cuando se aprende una determinada habilidad,
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como por ejemplo montar en bicicleta. La nueva información es codificada
en el interior de los tejidos musculares y el cerebro. Algunos científicos
consideran que el organismo al completo recibe la información como si de
un holograma se tratase. Pensemos en la posibilidad de que cada célula de
nuestro organismo pueda aceptar, retener, almacenar o descartar los datos
que reciba o los que ya tenía. En este caso, los funcionamientos incorrectos
pueden ser modificados si se reciben nuevos datos con la información
adecuada y pertinente. Podríamos modificar conductas, realizar cambios en
patrones de enfermedad o introducir las bases para instalar nuevas
habilidades de forma mucho más rápida y precisa.

Los CDI´s y la Radiónica interactúan para
solucionar situaciones complejas

Al interactuar sobre un todo o matriz holográfica, la radiónica
posibilita soluciones globales o de conjunto para los problemas o las
situaciones que requieran cambios sucesivos. Estos cambios pueden ser
relativos a la salud, habilidades personales o incluso situaciones que tengan
que ver con una persona o con un grupo de personas.

De acuerdo con esta idea, a veces, un problema de salud que se
trate (vibracionalmente) con un equipo radiónico puede solucionarse de
forma autónoma sin más intervención que el operador y el instrumento. Por
ejemplo, se detecta un CDI con medidas que no corresponden a una
situación de salud. Digamos una molestia muscular en una zona del brazo.
El operador, mediante una muestra de la persona, puede emitir con su
aparato radiónico el CDI que corresponda a unos músculos sanos o la
intención de sanar completamente el músculo dañado. El músculo recibe
esa información y restaura su normalidad. Pero en otras ocasiones, se
necesita algo más que recibir la emisión correspondiente a la vibración o
CDI de un músculo sano. ¿Qué ocurre entonces? Aunque parezca difícil de
comprender el fenómeno, las circunstancias parecen conjugarse para que la
solución llegue de otra forma o como consecuencia de múltiples factores
que se entrecruzan, como si de un rompecabezas se tratase.
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Al interactuar sobre un todo o matriz
holográfica, la radiónica posibilita

soluciones globales o de conjunto para
los problemas o las situaciones que

requieran cambios sucesivos

El usuario de radiónica suele encontrarse con situaciones
complejas que precisan de soluciones con varias o incluso múltiples
participaciones. ¿Qué se hace entonces? Introducir en el aparato radiónico
la solución buscada, encontrar los parámetros que corresponden a esta
solución y emitir estos parámetros a la persona que estén tratando.

Los que usan habitualmente la radiónica para ayudarse en su vida
diaria comentan casos muy curiosos.

Un ejemplo interesante fue el de Peter. Usuario habitual de
equipos radiónicos, Peter contó como se encontró con un amigo que
padecía una extraña enfermedad relacionada con el sistema
inmunitario. A pesar de haber consultado durante años a múltiples
terapeutas y profesionales médicos, no terminaba de sanar. Peter pidió
permiso a su amigo para utilizar su dispositivo radiónico con él y este
accedió. Al principio, Marcus, el amigo de Peter notó una mejoría
importante. Aunque esto ya fue algo notable, no significó la solución
definitiva. Sin embargo, dos semanas más tarde, casualmente Marcus
conoció a una persona con un problema parecido que había sanado
siguiendo un tratamiento no convencional de un terapeuta poco
conocido. Resulta interesante que este encuentro tuvo lugar de forma
muy fortuita, dado que tuvo que ver con la necesidad repentina de
Marcus de acudir a un encuentro relacionado con un cliente de su
empresa. Marcus conoció allí a Sally que de forma accidental comentó
sobre su antigua enfermedad y cómo terminó sanando. Marcus acudió
al terapeuta recomendado y siguiendo sus indicaciones sanó por
completo su dolencia en un par de meses.

¿Achacar la curación del amigo de Peter al uso del dispositivo
radiónico es una barbaridad? En un principio podría parecer que sí, y que
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todo lo sucedido tuvo que ver con un cúmulo de circunstancias que fueron
sucediéndose de forma accidental. Sin embargo cuando las casualidades de
este tipo se repiten de forma innumerable entre los usuarios de aparatos
radiónicos, cabría buscar una explicación que encajase dentro de toda la
estructura que hemos considerado hasta aquí.

Si la teoría del “Matrix” global es acertada, implicaría que
actuando sobre determinados parámetros, conseguimos desencadenar
acontecimientos determinados al final de un proceso consecutivo. Sería
como el ejemplo del “efecto mariposa”, según el cual, el aleteo de un
insecto volador situado en un extremo del mundo, puede provocar un
huracán si las circunstancias se van encadenando favorablemente.

Las personas acostumbradas a visualizar objetivos con la intención
de que terminen haciéndose realidad, saben lo importante que es centrarse
en la solución final más que en el camino a esa solución. Cuando se emplea
la mente para alcanzar objetivos, del tipo que sean, se busca siempre
visualizar el resultado buscado y dejar que “el Universo se confabule” para
encontrar el camino más adecuado para llegar a la meta. Sin misticismos, e
independientemente a las creencias particulares, entendemos que esa
“confabulación” es simplemente encontrar de forma inconsciente el camino
más adecuado para llegar al destino esperado, a través de la conexión o
campo que todos compartimos. Ya hemos explicado que un dispositivo
radiónico es un aparato que amplifica las capacidades psíquicas de quien lo
utiliza. Por tanto, al usar la radiónica y sus “máquinas” estamos
sirviéndonos de un medio increíblemente poderoso para desarrollar nuestra
percepción extrasensorial y utilizarla en múltiples aplicaciones de muy
diversa índole.

Actuando sobre determinados
parámetros, conseguimos

desencadenar acontecimientos
determinados al final de un proceso

consecutivo.
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La ventaja de los dispositivos radiónicos es que permiten al
usuario servirse de un instrumento que canaliza perfectamente sus
intenciones, las modula y las dirige perfectamente hacia el objetivo, sin
necesidad de que el usuario esté constantemente visualizando la intención.
Además se puede trabajar en múltiples objetivos a la vez e incluso trabajar
con el objetivo de distintas personas. Repetimos que el ámbito de
aplicación de la radiónica es tan amplio como la creatividad para buscar
nuevos usos de la persona que posee uno de estos aparatos.

Las ondas de forma y su relación con la radiónica

El descubrimiento moderno de las ondas de forma (ODF) se debe
a dos investigadores franceses llamados André de Belizal y León
Chaumery. Estos especialistas en radiestesia comprobaron mediante
aparatos, péndulos y experimentos diversos que las formas geométricas
parecen emitir radiaciones o vibraciones que inciden en los seres vivos que
se encuentran a su alrededor de distintas maneras. Unas formas geométricas
parecen armonizar los entornos, interactuando con los mismos y
permitiendo el fluir armonioso de energías beneficiosas para los seres
humanos y la vida en general.

Los egipcios y muchos otros pueblos antiguos conocían estas
interacciones y se ayudaban de ellas para mejorar incluso el rendimiento de
los campos, colocando por ejemplo estructuras de piedra en determinados
lugares de cultivo para facilitar la producción de buenas cosechas al
equilibrar energéticamente la zona a tratar. Esto no se hacía de forma
aleatoria sino mediante personas que a modo de “zahoríes” percibían las
energías telúricas de una zona y sabían cómo derivarlas, neutralizarlas o
ampliarlas empleando estructuras rocosas determinadas. A esto se ha
llamado “acupuntura del terreno”.

Los chinos a través del Feng Shui emplean objetos, colores y
estructuras para armonizar los entornos tanto exteriores como interiores.
Muchos consideran que este tipo de “ciencia” es sólo superchería, pero el
espíritu práctico de los asiáticos impediría que estos conocimientos
siguieran poniéndose en práctica hoy en día si no fuese porque “funcionan”
realmente. Puede decirse sin temor a equivocación que prácticamente no
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hay ningún edificio moderno en las ciudades chinas que no haya sido
elaborado contando con el asesoramiento de un experto en Feng Shui.

Las ondas de forma pueden ser emitidas en mayor o menor medida
prácticamente por cualquier objeto, aunque algunas son tan débiles que
apenas presentan interés. Interactúan con las personas y los seres vivos
pudiendo incidir positiva o negativamente sobre la salud y el bienestar. En
términos generales diremos que las ondas de forma emanadas por
estructuras geométricas simétricas son beneficiosas, mientras que las
emitidas por formas geométricas irregulares son nocivas en mayor o menor
grado. Es posible que el lector conozca los múltiples experimentos
realizados con las formas piramidales y cómo parecen influir
benéficamente con el entorno cuando se alinean correctamente en el
espacio. La naturaleza de estas energías sutiles no está clarificada desde el
punto de vista científico convencional, pero es innegable su existencia. Se
pueden consultar multitud de libros que hablan detalladamente sobre las
energías producidas por las pirámides y como se pueden emplear para
deshidratar alimentos, para mejorar el crecimiento de las plantas o para
sanar con mayor rapidez determinadas heridas.

Puede decirse sin temor a equivocación
que prácticamente no hay ningún

edificio moderno en las ciudades chinas
que no haya sido elaborado contando

con el asesoramiento de un experto en
Feng Shui.

Las ondas de forma pueden propagarse por el espacio como
vibraciones dirigidas, pueden conducirse por hilos de cobre, inducirse y
emitirse. Las ondas de forma y su intensidad pueden medirse con los
dispositivos radiónicos y utilizarse también para incidir sobre diferentes
tipos de objetivos.

En la elaboración de aparatos radiónicos se suelen tienen muy en
cuenta las ondas de forma y las estructuras geométricas, porque pueden

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


32

- Radiónica- CAPÍTULO 4
Conceptos y principios básicos en radiónica. Los Campos de Datos Intrínsecos y las Ondas de Forma

incrementar la eficacia de los dispositivos. Tanto las antenas de estos
aparatos como sus estructuras suelen seguir patrones geométricos que
mejoran tanto la recepción como la emisión de información. Es importante
tener esto en cuenta a la hora de elegir el aparato radiónico que le permita
acceder a un mundo de infinitas nuevas posibilidades.

Por otra parte, es posible utilizar formas geométricas benéficas
para irradiar radiónicamente a una persona o un entorno determinado. Se
puede vitalizar, neutralizar influencias, potenciar aspectos positivos o
disminuir patrones negativos mediante las ondas de forma en combinación
con la radiónica. La persona que quiera profundizar en las posibilidades de
uso de las ondas de forma, puede consultar algunos tratados de radiestesia
y geobiología que consideran este tema con gran amplitud.
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LOS APARATOS RADIÓNICOS EN

APLICACIONES TERAPÉUTICAS.
¿CURACIONES ASOMBROSAS A
DISTANCIA?

Aunque ya hemos considerado que el ser humano ha
experimentado desde hace milenios con la influencia a distancia y la
conexión entre las personas, la Radiónica como “ciencia” y como objeto de
investigación seria dio comienzo en el siglo XX de la mano de personas
formadas y con una visión científica de la experimentación.

En la actualidad la Radiónica se utiliza de forma habitual en el
Reino Unido y la India con fines terapéuticos. Francia tiene una larga
historia de personas que investigaron la Radiónica para fines muy diversos
utilizando diferentes tipos de aparatos. En Alemania y otros países de
Europa se emplea con mucho éxito para terapia en personas y animales a
través de los aparatos de biorresonancia que son una extensión de los
principios radiónicos sólo que miden y tratan a los pacientes en la propia
consulta a través de electrodos.

En su amplia vertiente terapéutica dejaremos claro que todos los
sistemas radiónicos están diseñados para establecer una puente de unión
entre la conciencia humana y las energías propias de cada paciente. El
objetivo es realizar una medición sobre la salud y la enfermedad desde una
perspectiva puramente vibracional. Después, en caso de detectar
alteraciones, se proporciona al paciente los parámetros correctos mediante
los propios aparatos o a través de homeopatía, con independencia de
sugerencias naturopáticas o de medicina tradicional dependiendo del caso.
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A través de la Radiónica se puede cuantificar y medir la energía
emitida por los órganos físicos y las energías sutiles presentes en el cuerpo
etérico del ser humano. Chakras, canales, alteraciones psicosomáticas,
desequilibrios y una amplísima información adicional puede ser recogida
por los dispositivos radiónicos y también corregida a través de los mismos.
Precisamente esta amplia información y la posibilidad de modificar los
desajustes que se encuentren mediante un tratamiento vibracional es lo que
no es aceptado generalmente por la comunidad científica clásica. Algunos
de los fenómenos observados mediante la radiónica son tan sorprendentes y
a la vez tan irracionales para la mentalidad analítica científica que sus
detractores afirman que no nos encontramos ante una verdadera ciencia
sino una práctica rayana en la magia o el efecto placebo. Curiosamente el
mismo planteamiento en el que se encuadran la homeopatía o muchos de
los tratamientos alternativos, que son comúnmente usados con éxito por
personas que no encuentran soluciones en la medicina tradicional.

Para los que no están familiarizados con los aparatos radiónicos, y
sobre todo para aquellas personas que tampoco consideran que los seres
humanos tenemos unas capacidades extrasensoriales que usamos poco,
parece que todo esto se trata de fenómenos casuales o puras coincidencias
estadísticas. No obstante, los que están al tanto de las enormes
posibilidades de las terapias alternativas y la influencia de la conciencia
humana en la sanación, abren las puertas a experimentar y salir
beneficiados con las posibilidades de la radiónica y sus múltiples usos.

Cualquiera puede emplear con mucho
éxito los dispositivos radiónicos desde

el primer momento.

En cualquier caso, los avances de la física cuántica y la holografía
láser, permiten que se estén desarrollando modelos científicos que
permitirán explicar la radiónica y sus implicaciones. Hasta ese momento,
podemos considerar sus aspectos teóricos y servirnos de los resultados
prácticos que pueden ser comprobados con mucha facilidad cuando se
emplean estos dispositivos.
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En radiónica, se utilizan aparatos con circuitos diseñados de forma
especial. Utilizados adecuadamente, es posible detectar dolencias y
enfermedades con mucha precisión, pero además se puede articular una
terapia puramente vibracional y no invasiva con el objetivo de sanar
dolencias de muy diversa índole. Incluso tratar con bastante éxito
enfermedades graves. La radiónica no postula el abandono de la medicina
tradicional ya que el tratamiento radiónico, si bien puede usarse como
única vía (a nivel vibracional), generalmente sirve como complemento
valioso y coadyuvante para acelerar los procesos curativos.

Dentro de la teórica sobre el funcionamiento de la radiónica y sus
aparatos, diremos que estos últimos parecen actuar a veces como una
especie de amplificador psíquico de la capacidad inconsciente de
percepción de las energías de los operadores. Lo sorprendente es que la
práctica muestra que quien utiliza estas máquinas no tienen por qué tener,
ni mucho menos un entrenamiento especial ni conocimientos detallados
sobre enfermedades. Cualquiera puede emplear con mucho éxito los
dispositivos radiónicos desde el primer momento. Es muy común que en los
aparatos radiónicos que llevan incorporados programas donde se señalan
órganos o enfermedades, los operadores inexpertos señalen con precisión
alteraciones en los sujetos que son medidos o diagnosticados. Muchas
veces sin tener conocimientos de medicina o incluso cuando estos
programas están desarrollados en lenguas desconocidas para el operador.
Al aparecer el nombre del órgano dañado, la persona simplemente observa
que sus dedos dejan de desplazarse por la superficie táctil empleada para
señalar las alteraciones. Lo que demuestra que la mayoría, por no decir
todos los seres humanos, tenemos la capacidad para detectar información
relativa a otras personas, por medios no convencionales.

Lo más impactante resulta del hecho de que se transmitan energías
curativas vibracionales a un sujeto incluso a miles de kilómetros de
distancia, sin más conexión que el nombre y algunos datos escritos sobre un
papel (si bien se observa que funciona mucho mejor cuando hay una
muestra del sujeto como pelo, saliva o una gota de sangre). Esto recuerda
mucho a los cursos de entrenamiento mental de José Silva (Silva Mind
Control), dónde en tan sólo un fin de semana cualquier persona puede
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desarrollar una capacidad psíquica de detección de disfunciones y
enfermedades a distancia.

La mayoría, por no decir todos los seres
humanos, tenemos la capacidad para

detectar información relativa
a otras personas, por medios no

convencionales.

El reto de la radiónica consiste en explicar cómo utilizando un
aparato cualquier persona puede realizar la proeza de detectar información
de alguien a distancia y también transmitir remedios vibracionales sin un
contacto físico. Incluso sin que la persona tratada conozca que está siendo
tratada, los efectos benéficos pueden apreciarse con gran rapidez y certeza.

Algo de historia

El origen moderno de la radiónica es curioso y accidentado. Todo
sazonado con descubrimientos interesantes y la intervención de personas
brillantes de distinta procedencia que no temieron a la crítica en su
búsqueda de nuevos horizontes. El Dr. Albert Abrams fue el pionero más
reconocido. Este doctor en medicina y neurólogo ejercía en San Francisco
en los inicios del siglo XX. El Dr. Abrams acostumbraba como los demás
médicos de su época a realizar exploraciones en sus pacientes mediante la
técnica de la percusión. Para los más jóvenes poco acostumbrados a que los
médicos modernos empleen este sistema, señalaremos que el médico coloca
un dedo de la mano sobre el abdomen y con el dedo corazón de la otra
mano golpea al primero con el objeto de crear un sonido específico. Es
algo parecido a lo que muchas personas hacen sobre los melones o las
sandías para establecer su grado de madurez.

Utilizando este sistema, un médico entrenado puede recabar
información sobre los tejidos tisulares y el estado de los tejidos u órganos
bajo la zona percutida, tamaño del órgano explorado, anomalías, presencia
excesiva de agua o gases y estado general del paciente. En una ocasión, el
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Dr. Abrams estaba reconociendo a un paciente utilizando esta metodología.
El paciente padecía un cáncer de labio en estado avanzado. Cuando el
médico percutió sobre su abdomen observó un sonido sordo que no debía
ser así. Para mejorar su postura, cambió al paciente de lugar y advirtió que
el sonido era entonces diferente. Un sonido hueco. Hizo varias pruebas y
comprobó que cada vez que el paciente estaba orientado al oeste el sonido
era distinto que cuando le orientaba al sur. Este raro fenómeno nunca había
sido advertido por el Dr. Abrams. Esto le llevó a pensar que la orientación
del paciente respecto a los polos magnéticos terrestres tenía alguna
influencia en el organismo y que además había algún tipo de emanación
energética medible relacionada con el cáncer labial del enfermo.

El siguiente experimento confirmó al doctor que los tejidos
enfermos parecían irradiar algún tipo de vibración que podía ser medida.
Exploró a un sujeto sano y observó que la percusión reflejaba el sonido de
una persona con buena salud. Sin embargo, al acercar un recipiente con
tejido canceroso a dicho sujeto, este mostraba la reacción sonora propia de
una persona que padecía cáncer. Al retirar y colocar la muestra de tejido
canceroso en otra habitación, la persona dejaba de reflejar un sonido
anómalo.

El Dr. Abrams concluyó que el tejido enfermo emanaba un tipo de
energía, vibración o radiación que era percibida por el sujeto sano
produciendo un reflejo en los músculos abdominales sobre los que percutía.
A raíz de estas experiencias, comenzó a investigar y se dio cuenta de que
distintos tejidos producían sonidos diferentes cuando se colocaban las
muestras cerca de individuos sanos y se escuchaba su abdomen percutido.
La orientación de los sujetos también era importante. Más adelante conectó
a personas sanas, mediante un cable, con personas enfermas y podía ver
como los sanos presentaban los patrones sonoros de los enfermos. Hizo lo
mismo con muestras de tejidos enfermos unidos mediante cables a la frente
de los sujetos sanos y estos también mostraban los síntomas de la
enfermedad. El fenómeno sólo se producía cuando los voluntarios se
orientaban al oeste, algo que desconcertaba a nuestro buen doctor.
Posteriormente se constató que la localización puede ser importante o
incluso determinante para realizar mediciones y emisiones radiónicas.
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El curioso doctor, siguió diferenciando sonidos y asociándolos a
diferentes tipos de patologías. Empezó a darse cuenta de que se había
topado con un sistema que, bien desarrollado podría ser bastante preciso y
ayudaría a detectar enfermedades. No obstante, en una ocasión se
confundió cuando el sonido que producía un enfermo con sífilis no se
diferenciaba del producido por un enfermo de cáncer y producía reflejo en
la misma zona abdominal. Por tanto el sistema seguido comenzaba a no ser
tan diferenciador, por lo que habría que buscar un método de medir con
más fiabilidad las diferentes vibraciones que emitían las distintas
patologías.

En todo caso, el Dr. Abrams concluyó que la energía emitida por
los tejidos era algún tipo de energía eléctrica porque podía circular por un
cable e incluso por el espacio, produciendo algún tipo de reacción en
tejidos de personas sanas colocadas en zonas circundantes.

A partir de aquí la mente de nuestro investigador comenzó a
acelerarse. Tenía algo importante entre manos pero necesitaba mejorarlo.
Abrams comenzó a experimentar con esta energía “electrómagnética”.
Ordenó construir un instrumento especial o caja donde colocaría
potenciómetros y resistencias, de forma que pudiera modificar la energía
que circulase a través del aparato. Crearía un circuito constituido por el
voluntario sano, el dispositivo y el paciente. Abrams tenía intención de
utilizar el aparato como discriminador a fin de poder filtrar las frecuencias
que se recibiesen y de esta manera ser más preciso a la hora de diagnosticar
las distintas enfermedades o lo que se pudiese medir. Utilizando los
potenciómetros y la numeración que proporcionaban averiguó que podía
conocer distintos tipos de dolencias a través de sus códigos númericos.
Cuando conseguía el número correcto para una enfermedad, el sujeto sano
mostraba un reflejo abdominal positivo.

Basándose en su éxito inicial, el doctor Abrams creó una guía que
contenía las zonas del abdomen específicas para establecer un diagnóstico
y la resistencia (en ohmios) que se requería para que su aparato pudiera
detectar las enfermedades principales. Pero aquí viene lo mejor: Nuestro
curioso médico se dio cuenta de que podía colocar una gota de sangre del
paciente sobre un papel y mediante un cable conectarlo a su vez al aparato
radiónico provisto de potenciómetros y resistencias, además de al sujeto
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sano. Una vez hecho esto, no era necesario tener al enfermo en el circuito.
Sólo con la gota de sangre se podía hacer el diagnóstico de forma tan
precisa como antes. Este descubrimiento ha sido de primordial importancia
y al mismo tiempo de gran controversia. En última instancia, ha llevado a la
práctica moderna de utilizar muestras de sangre en papel de filtro para
diagnosticar “ a distancia” la enfermedad de un paciente por medio de la
tecnología radiónica. (Más adelante también se comprobó que era factible
utilizar otro tipo de muestras con buenos resultados).

El Dr. Abrams concluyó que la energía
emitida por los tejidos era algún tipo de
energía eléctrica porque podía circular
por un cable e incluso por el espacio,

produciendo algún tipo de reacción en
tejidos de personas sanas colocadas en

zonas circundantes.

Después de esto, el Dr. Abrams consiguió diagnosticar a cientos de
enfermos correctamente de forma más cómoda y con menos intervinientes
en el proceso. A pesar de todo, los médicos que trabajaban con él
empezaron a quejarse de la dificultad de aprender correctamente el proceso
de percusión y el significado de los sonidos. La mente de Abrams siguió
trabajando. Ideó un sistema diferente a la percusión para obtener los
mismos resultados. Con una varilla de vidrio los aprendices tendrían que
golpear de forma más precisa, pero ocurrió que cuando los estudiantes
localizaban un reflejo anómalo y la varilla rozaba la piel, esta ejercía cierta
resistencia a la varilla de vidrio y se arrugaba. Utilizando esta reacción se
obtenían los mismos resultados que con la percusión, además de mucho
más fácil de aprender.

Todavía se precisaba el concurso de personas sanas que sirviesen
para establecer el circuito completo. Estas personas se agotaban tras varias
horas de medición. Por otra parte durante los experimentos de medición y
detección se comprobó que el color amarillo producía errores porque
reacciona con el plexo solar y no era posible utilizar el abdomen para
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detección. Este color proporciona energía adicional que parece interferir
causando modificaciones musculares.

No obstante las dificultades aparentes, el Dr. Abrams siguió
elucubrando. Si los reflejos de la enfermedad se mitigaban cuando el
voluntario sano modificaba su orientación espacial, significaba que la
propia enfermedad también podría mejorar o incluso disolverse si había
algún tipo de vibración que contrarrestara los desórdenes provocados por
las dolencias. Así que el médico comenzó a realizar experimentos con
medicamentos a nivel puramente vibracional. Utilizando remedios
conocidos para determinadas enfermedades los introdujo en el circuito pero
sin dárselos físicamente a la persona enferma o sin utilizarlo directamente
sobre los tejidos de pacientes. Nuestro investigador constató que al
introducir quinina en su circuito radiónico, se producía un reflejo
abdominal en el voluntario sano idéntico al registrado en un voluntario
conectado por un cable a un enfermo de malaria. Los reflejos observados
tanto para la enfermedad como para su cura eran idénticos.

El Dr. Abrams consiguió diagnosticar a
cientos de enfermos correctamente de

forma más cómoda y con menos
intervinientes en el proceso

Esta coincidencia sugería que podía existir algún tipo de
resonancia energética entre la enfermedad (en este caso malaria) y el
remedio utilizado (quinina) que era el medicamento usado comúnmente en
la época. Señalemos aquí que en la homeopatía clásica, la curación sólo
tiene lugar cuando la frecuencia vibracional del remedio coincida con la
“frecuencia de la dolencia” del paciente (neutralizándola de algún modo y
equilibrando nuevamente el organismo). La hipótesis de Abrams adquirió
una mayor solidez gracias a otra observación realizada durante su
investigación de la malaria. Al explorar a una serie de individuos utilizando
una muestra de sangre de un paciente con este mal junto con unos granos
de quinina en el circuito radiónico, observó que la reacción del reflejo
abdominal de la malaria había desaparecido por completo.
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Mientras el voluntario permanecía conectado a la sangre del
enfermo y la quinina, no podía reproducirse el reflejo abdominal propio de
la malaria. La quinina parecía anular energéticamente la radiación o
vibración patológica producida por la sangre infectada. Abrams probó una
variante del experimento sometiendo a examen radiónico otra enfermedad
infecciosa, la sífilis. La cura que se utilizaba en aquel tiempo era el
mercurio. Introdujo una muestra de sangre de un paciente con sífilis activa
en el circuito radiónico y descubrió que sus voluntarios mostraban los
reflejos abdominales característicos de la sífilis. Sin embargo, si añadía
mercurio a un recipiente que contenía una muestra de sangre de un paciente
con sífilis, la reacción refleja abdominal propia de la sífilis en el voluntario,
desaparecía. Este hecho aportaba más indicios al investigador de que,
además de los efectos químicos que producían en el cuerpo, existía otra
importante razón por la que algunos medicamentos curaban determinadas
enfermedades. Creía que las sustancias utilizadas para curar (y en realidad
cualquier otra cosa existente) presentaban ciertas propiedades energéticas
características. Una especie de sello o identidad medible y con capacidad
para influir. En este caso propiedades que servían para neutralizar la
radiación patológica anómala producida por las enfermedades para las que
habían sido prescritas.

Creía que las sustancias utilizadas para
curar (y en realidad cualquier otra cosa

existente) presentaban ciertas
propiedades energéticas características.
Una especie de sello o identidad medible

y con capacidad para influir.

El doctor Abrams se planteó acertadamente si no existiría un
método completamente energético de tratamiento y curación que se
adecuara a su teoría de las vibraciones electromagnéticas de las
enfermedades. Por lo que habló con eminentes expertos en circuitos
eléctricos de su época, desarrollando un aparato al que puso el nombre de
“Oscilloclast”. Se conectaba al paciente a este dispositivo mediante un
cable y un electrodo. Después de realizar un diagnóstico inicial de la
enfermedad del paciente mediante su equipo clásico básico, Abrams
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ajustaba los diales del circuito radiónico del Oscilloclast hasta dar con la
posición apropiada de los diales disponibles en el aparato. Los diferentes
diales y sus combinaciones ajustaban una frecuencia determinada que
transmitía impulsos eléctricos de muy baja intensidad a los pacientes. Estos
ajustes se realizaban de acuerdo a observaciones empíricas que Abrams
había descubierto servir para tratar determinadas enfermedades. Una vez
localizado el valor más apropiado, el aparato transmitía la energía
modulada al paciente por medio de un cable conectado a un electrodo
situados sobre la zona del bazo del paciente, que era dónde mayor
respuesta positiva obtenía (al parecer esta zona coincide con el chakra
esplénico que desempeña un papel muy importante en la distribución del
Chi o energía presente en los meridianos y sistemas energéticos del
organismo.

Aunque era necesario realizar varias sesiones con el Oscilloclast
para lograr efectos curativos duraderos, Abrams y sus estudiantes
obtuvieron un gran éxito en la utilización de este nuevo aparato para curar
energéticamente una amplia gama de enfermedades. Durante años el Dr.
Abrams siguió perfeccionando su sistema y su aparato de terapia,
descubriendo miles de medidas correspondientes a patologías y sus
remedios vibracionales.

La doctora Ruth Drown

Fue una de las primeras discípulas del Dr. Abrams y continuó su
legado perfeccionando sus aparatos y mejorando las técnicas de detección y
sanación. Entre las mejoras, hemos de destacar la incorporación de una
plancha rectangular de goma (valen distintos materiales) a la que denominó
“placa adherente” o “plancha de adherencia”. Introduciendo esta plancha
de goma, consiguió eliminar al sujeto sano al que se percutía. La plancha
de goma actuaba como sistema de detección. Al principio se percutía, pero
la experiencia demostró que había una reacción de adherencia en los dedos
de la persona que operaba el dispositivo, cuando deslizaba sus dedos sobre
la superficie de esta placa de goma. Así cuando se ajustaba con una mano
un dial del aparato y este llegaba a una frecuencia de recepción o emisión
adecuada, el operador notaba que los dedos que estaba deslizando sobre la
placa adeherente al mismo tiempo, se comenzaban a quedar trabados sobre
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esta superficie, como si se quedasen pegados. Esta sensación de adherencia
se correspondía con lo que ocurría con la varilla de vidrio que el doctor
Abrams utilizaba sobre el abdomen de los voluntarios sanos.

Lo mejor de este sistema, es que no había que recibir un
entrenamiento específico sobre los distintos sonidos y reacciones que se
observaban en el abdomen de una persona. Tampoco era necesaria la
conexión de un sujeto sano para utilizar una máquina radiónica. Una sola
persona sin entrenamiento especial podía percibir cuales eran los ajustes
adecuados para tratar vibracionalmente a un paciente.

La experiencia demostró que había una
reacción de adherencia en los dedos de
la persona que operaba el dispositivo,
cuando deslizaba sus dedos sobre la

superficie de esta placa de goma.

Colocando una gota de sangre de la persona a diagnosticar en el
circuito y una vez ajustados los distintos diales a los valores apropiados a
partir de la información que se recibía por la plancha de adherencia, la
doctora Drown disponía de unos números o posiciones de diales que
correspondían a un determinado enfermo. Era la “frecuencia radiónica” del
paciente en un determinado momento. A continuación, comparaba esa cifra
con una tabla de referencia n que aparecía las frecuencias que se asociaban
a las distintas enfermedades. Si incorporaba al circuito las medicinas
necesarias para tratar la enfermedad del paciente, el paciente comenzaba a
sanar. Aunque se encontrase a kilómetros de distancia.

En esencia, la máquina radiónica estaba constituida por un circuito
eléctrico modulado por unos diales. Se conectaba la muestra del enfermo y
se ajustaban los diales correspondientes al enfermo. Luego se conectaba el
remedio al aparato. El paciente a través de su muestra quedaba conectado
al remedio para la enfermedad padecida. A partir de ahí el enfermo
comenzaba su curación.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


44

- Radiónica- CAPÍTULO 5
Los aparatos radiónicos en aplicaciones terapéuticas. ¿Curaciones asombrosas a distancia?

Señalar aquí que se ha utilizado el instrumento de Drown para
comparar las frecuencias tomadas por expertos en utilización de varillas y
péndulos sobre muestras de minerales inorgánicos (con un instrumento
radiónico se puede establecer medidas de todo lo existente e incluso de
conceptos abstractos como las ideas o pensamientos), Las lecturas de los
diales del equipo radiónico de Drown se correspondían prácticamente con
los valores radiestésicos de distintos minerales. Estos valores, a su vez,
equivalían a sus pesos atómicos. Por tanto, vale decir que el equipo de la
doctora Drown permitía al operador obtener información precisa de las
estructuras atómicas y las características energéticas de las distintas
muestras tanto de tejidos orgánicos como de elementos inorgánicos.

Lo mejor de este sistema, es que no
había que recibir un entrenamiento

específico. Una sola persona sin
entrenamiento especial podía percibir

cuales eran los ajustes adecuados para
tratar vibracionalmente a un paciente.
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Cuando a la Doctora Drown se le ocurrió pensar que la muestra de
la persona mantenía una especie de conexión con el propio sujeto de quien
partía la muestra, la radiónica dio un paso más. Si trataba a la muestra,
también trataba a la persona y sus órganos, pensó. Y así fue.

Muchos teóricos argumentan que las
energía sutiles del organismo humano
funcionan a nivel mutidimensional y
que puede conectar a todos los seres
humanos a través de una especie de
Matrix primario, que a su vez está

conectado a otro superior dónde nos
podemos relacionar con los animales,

con las plantas e incluso con las
«cosas» a través de sus respectivos

campos vibracionales.

Comenzó a emplear muestras de sangre para “transmitir”
radiónicamente los tratamientos con la energía sutil de los medicamentos.
La vibración energética del medicamento que servía de cura a una
enfermedad podía ser enviada a distancia, por una especie de resonancia,
sin importar lo lejos que se encontrase el paciente: a cientos de metros, a
kilómetros o a miles de kilómetros. El índice de éxito del equipo de Drown
confirmaba su teoría. Sin embargo, el razonamiento científico sobre el que
se asentaba el funcionamiento de su dispositivo (llamado Radio-Visión) no
tenía sentido para los científicos académicos de la época y sigue sin tenerlo
para los la mayoría de los actuales. Muchos argumentan que, en física, la
intensidad de cualquier tipo de energía de tipo electromagnético disminuye
a razón del cuadrado de la distancia a la fuente de energía. Lo cual quiere
decir que cuanto más alejada esté la fuente, la intensidad de la energía
disminuirá a mayor grado. Así que el tipo de energía que conectaba a los
pacientes con los dispositivos y con los remedios tendría que ser de un tipo
diferente a los presentes en los campos electromagnéticos convencionales.
Lo cual no impide que esta energía pueda canalizarse también a través de
aparatos eléctricos o electrónicos.
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En la actualidad, muchos teóricos argumentan que las energía
sutiles del organismo humano funcionan a nivel mutidimensional y que
puede conectar a todos los seres humanos a través de una especie de Matrix
primario, que a su vez está conectado a otro superior dónde nos podemos
relacionar con los animales, con las plantas e incluso con las “cosas” a
través de sus respectivos campos vibracionales.

Sin miedo a investigar, Drown fue mucho más allá. Llegó a
conectar aparatos de fotografía a sus equipos radiónicos y obtuvo revelados
de fotos donde se registraban la superficie externa del órgano u órganos
afectados de un paciente. Incluso cuando lo que se conectaba al equipo
radiónico fuese una simple muestra de sangre del paciente. No obstante,
llamó la atención que este tipo de fotografías sólo se producía cuando
intervenía la doctora Drown y algunos de sus colaboradores. No todo el
mundo que trabajase con el equipo podía lograrlas. Algunos investigadores
posteriores también lograron este tipo de fenómenos pero no era algo que
cualquiera pudiese conseguir. Por tanto se pensó que había una especie de
habilidad psíquica que estaba envuelta en los grados superiores de
utilización de las máquinas radiónicas. Resumiendo: cualquier persona
podía emplear perfectamente un equipo radiónico para detección y terapia,
pero no para realizar determinadas “proezas” como las fotografías a
distancia de órganos enfermos. En la actualidad, los equipos más modernos
de radiónica incluyen generadores de energía sutil con el objeto de facilitar
al operador los objetivos perseguidos. De esta manera se consigue una
mayor certeza y fiabilidad en la consecución de los fines propuestos.

Al Dr. Abrams le acusaron de alquilar
sus aparatos y generar ingresos

recurrentes por su uso. ¿Iba la gente a
pagar por algo inútil de forma

continuada? Ninguno de sus pacientes
le demandó por fraude. Lo mismo que
le ocurrió a la doctora Drown o a otros
investigadores en este campo. Siempre
fueron puestos en duda por estamentos

establecidos, no por los propios
usuarios que se beneficiaron de este

tipo de terapia no convencional.
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El hecho de que la radiónica permita actuar a distancia sobre un
objetivo, que hable de curaciones mediante muestras de pacientes o que
considere que existen “conexiones” invisibles a través de las cuales se
pueda incidir sobre alguien o sobre algo, hacen que la radiónica parezca
más un asunto de “magia” que una ciencia desde el punto de vista de sus
detractores más críticos. No obstante, la mayoría de estos detractores no se
han atrevido a experimentar con aparatos radiónicos y llegar a conclusiones
evidentes que desarmen sus críticas destructivas. Señalemos aquí que
siempre hay personas que atacan casi cualquier terapia, desde la
homeopatía a la medicina china, desde la bioenergética a los
quiroprácticos, los que utilizan la biorresonancia o los que emplean
remedios basados en la naturopatía. Dependiendo de los intereses
comerciales o económicos, la persecución de determinadas soluciones suele
ser más o menos intensa. Lo cierto es que Tanto Abrams como Drown y sus
respectivos discípulos consiguieron curar a sus pacientes utilizando
sistemas radiónicos. No obstante, fueron atacados por muchos que
ostentaban poder dentro de estamentos médicos y farmacéuticos.

La doctora Drown fue acusada de farsante y de utilizar
herramientas sin fundamento científico para engañar a sus pacientes, por lo
que terminó sentada ante un tribunal. A pesar de presentar cientos de
testimonios reales de pacientes que habían solucionado sus problemas
(algunos de ellos de enfermedades incurables, según la medicina
convencional), la doctora terminó siendo acusada de “fraude médico” y
sentenciada a una corta condena de prisión. Sus instrumentos fueron
decomisados y destruidos. Sus cuidadosas anotaciones, historiales y
escritos confiscados y destruidos también.

Es importante señalar que la radiónica sigue considerándose algo
pseudocientífico, inexplicable desde el punto de vista de la aparatología
envuelta e incluso como un entramado de “juguetes de charlatanes”. Hay
estudios que la consideran inútil y la Administración de Alimentos y
Medicamentos Americana (la conocida FDA Food and Drug
Administration) no reconoce ningún uso médico legítimo para estos
aparatos, pues ni incluso los circuitos que los integran pueden ser
funcionales desde el punto de vista habitual.
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No obstante, en el Reino Unido se reconoce esta terapia alternativa
y se permite su práctica. Quienes han tenido la oportunidad de comprobar
la eficacia de la radiónica terapéutica también la respaldan. Además la
radiónica va mucho más allá del uso exclusivamente médico. De hecho, se
emplea muy eficazmente en campos relacionados con el desarrollo
personal, el deporte, la consecución de objetivos, la agricultura, la mejora
de propiedades en alimentos y bebidas, los animales, el control de plagas y
un amplísimo etc. La mayoría de las personas que emplean la radiónica son
personas formadas y con mente abierta dispuestas a comprobar la realidad
de las cosas mediante la propia experimentación.  Sujetos no ligados a
intereses comerciales o a corporaciones. Individuos que utilizan medios
relativamente económicos para solucionar problemas y mejorar la vida de
muchas personas. Al Dr. Abrams le acusaron de alquilar sus aparatos y
generar ingresos recurrentes por su uso. ¿Iba la gente a pagar por algo inútil
de forma continuada? Ninguno de sus pacientes le demandó por fraude. Lo
mismo que le ocurrió a la doctora Drown o a otros investigadores en este
campo. Siempre fueron puestos en duda por estamentos establecidos, no
por los propios usuarios que se beneficiaron de este tipo de terapia no
convencional.

Otro investigador controvertido fue Wilhelm Reich. Discípulo de
Freud, desarrolló teorías sobre la psiquis humana y la forma de alcanzar el
equilibrio a través de la liberación de frustraciones o corazas energéticas.
Estudió la energía vital que denominó orgón y explicó que esta energía que
podía obtenerse y acumularse en aparatos de su creación. Esta energía
podía emplearse para mejorar el estado físico de una persona, realizar
curaciones o ser utilizada en diversos tipos de mejora personal. Llegó a
contactar con Einstein para validar sus aparatos y descubrimientos. Este
último constató que había cambios inexplicables de temperatura producidos
por sus dispositivos, aunque más tarde descartó continuar las
investigaciones. Sus trabajos fueron prohibidos y destruidos por la FDA.
Wilhem Reich terminó en prisión donde murió. Años más tarde se
combinaron aparatos de radiónica con generadores avanzados de energía
orgón o chi que ofrecen una combinación muy interesante y poderosa para
todo tipo de objetivos.
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Mencionaremos aquí a otro investigador llamado T.G.
Hieronymous. El acierto de este hombre fue no destacar mucho con sus
aparatos y evitar dentro de lo posible, tanto la palabra radiónica, como otra
terminología controvertida que llamase demasiado la atención. Esto hizo
que uno de sus dispositivos pudiera incluso ser patentado a pesar de que se
describía como un aparato diseñado para detectar y medir emanaciones de
materiales, tanto orgánicos como inorgánicos. El aparato disponía de la
placa de adherencia típica de las máquinas de radiónica. Utilizaba un
prisma de espejos para reflejar la energía que no era de naturaleza eléctrica
aunque podía circular a través de circuitos y cables, tal como habían
preconizado sus antecesores.

Hieronymous quiso demostrar que era posible transmitir la energía
vital ( según él, una especie de energía sutil presente en los rayos solares) a
través de cables, y que esta energía era fundamental para los seres vivos.
Como ya se ha comentado al principio de este libro, conectó una plancha
metálica en el exterior de una vivienda con un cable y lo llevó hasta un
sótano. En el sótano había dos macetas con semillas. El cable fue
introducido en una de estas macetas y se dejó la otra desconectada para que
sirviera de comparativa. La maceta con las semillas sin el cable sólo pudo
hacer crecer algunas semillas y muy débilmente. La maceta conectada
permitió el desarrollo de plantas sanas con un color brillante. Ambas
macetas estaban en la oscuridad y fueron regadas igualmente. Este
experimento fue repetido por otras personas que dieron validez a la prueba.
Hieronymous consideró que la energía elóptica (denominada así por él)
formaba parte de la energía solar y que podía mostrar tanto las
características de la electricidad, por su capacidad para ser transmitida por
cables metálicos, y las características de la luz, ya que la energía que
necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis de la clorofila corresponde
a la luz en el espectro visible.

Hieronymous siguió investigando y realizó innovaciones que
muchos otros aparatos radiónicos han recogido tanto en su concepción de
circuitos como en la utilización de los aparatos y las muestras de las
personas. Demostró que no sólo se podía utilizar una gota de sangre para
establecer una conexión directa con la persona objetivo, sino que era
posible emplear una fotografía de la misma. La evidencia de años
trabajando con equipos radiónicos muestra a los practicantes de este
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método de terapia y desarrollo personal que la fotografía parece funcionar
tan bien como las muestras orgánicas. A través de fotografías (o incluso
radiografías) los equipos de radiónica adecuados son capaces de mostrar
las características de una persona. Y mediante esa misma fotografía se
puede transmitir el remedio más adecuado para esa persona o enviar una
intención determinada. Por ejemplo: mejora de capacidades, desarrollo de
habilidades determinadas o reequilibrar energéticamente entre muchas otras
(ver capítulo dedicado a las múltiples posibilidades de las máquinas de
radiónica).

Es posible realizar modificaciones a
nivel energético y sutil a distancia

sobre personas, animales, plantas e
incluso sobre circunstancias

determinadas relacionadas con grupos

Las fotografías en radiónica sirven para transmitir a distancia la
energía sutil en la frecuencia curativa apropiada a un paciente que no se
encuentra presente. Incluso no es necesario que el paciente conozca que
está siendo beneficiado por esta transmisión energética para que haya
mejoría. Lo cual invalida la teoría de que la radiónica sólo actúa a nivel
placebo. Además, también se puede tratar animales o plantas con resultados
que son a veces absolutamente espectaculares. Expresado de otra forma: es
posible realizar modificaciones a nivel energético y sutil a distancia sobre
personas, animales, plantas e incluso sobre circunstancias determinadas
relacionadas con grupos. A tenor de lo expresado aquí habría que
considerar si es ético “tratar” a una persona sin su consentimiento por
mucho que los familiares lo consideren apropiado. Muchos terapeutas
radiónicos se niegan a realizar acciones sin el consentimiento expreso de la
persona a quienes van a ayudar. Por otra parte, también se plantea la idea
de que si la radiónica sirve para ayudar a una persona a sanar, también se
podría usar para todo lo contrario. Hieronymous siempre trató de evitar que
esta posibilidad se planteara, temiendo que las fuerzas militares y de
inteligencia de los países emplearan la radiónica de forma negativa.
Algunas fuentes apuntaron en su día que tanto la Unión Soviética como los
Estados Unidos se enzarzaron en una secreta guerra psíquica en la que
ambos países trataron tanto de influir negativamente en personalidades de
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la nación antagónica. Según estas mismas fuentes, los especialistas trataban
al mismo tiempo de mantener a los suyos en buen estado contrarrestando
los ataques de los contrarios mediante aparatos de naturaleza radiónica.

Hieronymous demostró que, en las circunstancias adecuadas, un
uso apropiado de las fotografías con los aparatos radiónicos podía reportar
beneficios curativos excepcionales. No obstante, dado que la utilización de
la radiónica con fines curativos estaba prohibida en los Estados Unidos
para ser empleada en el género humano, este investigador optó por llevar
sus investigaciones y desarrollo de aparatos radiónicos con discreción y
encaminándola a aspectos menos controvertidos. Dirigió sus estudios al
tratamiento de enfermedades y plagas en las cosechas. Hay que mencionar
que otro pionero, Curtis Upton, ya había adaptado uno de los dispositivos
de Abrams para ser utilizado en la detección y tratamiento de enfermedades
de las plantas. Este investigador comprobó que podía diagnosticar y tratar
alteraciones en los cultivos introduciendo una hoja de las plantas afectadas
en su aparato radiónico o simplemente colocando en el mismo una
fotografía de las plantas, cultivos, árboles o campos destinados a la
plantación.

Pero sigamos con Hieronymous. En la década de los sesenta del
pasado siglo, un ingeniero llamado Ed Hermann solicitó a Thomas Galen
Hieronyumous que realizara una demostración de la radiónica sobre un
árbol infectado de orugas que se encontraba en su jardín. Thomas y sus
aparatos estaban a más de 500 kilómetros de distancia del árbol enfermo,
que por otra parte había sido tratado con plaguicidas y abonos sin
resultados. Hierónymous solicitó un negativo fotográfico del árbol (se
puede utilizar perfectamente en lugar de una fotografía), unas hojas del
mismo y varias de las orugas que lo estaban matando. Después de haber
remitido lo solicitado, Herman esperó varios días el resultado del
tratamiento. Una tarde, al regresar a su hogar, se quedó boquiabierto al
contemplar que el árbol enfermo estaba rodeado literalmente por una
“alfombra” de orugas muertas que se habían desprendido del mismo. Un
mes más tarde estaba recuperado y lozano.
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Este investigador comprobó que podía
diagnosticar y tratar alteraciones en los
cultivos introduciendo una hoja de las

plantas afectadas en su aparato
radiónico o simplemente colocando en
el mismo una fotografía de las plantas,
cultivos, árboles o campos destinados a

la plantación.

Los dispositivos de Hieronymous y Upton se mostraron muy
eficaces en agricultura. Erradicaron plagas y mejoraron cosechas.
Aparecieron empresas que utilizaban la radiónica para estos menesteres
con mucho éxito y los granjeros las contrataban por ser muy competitivas y
cumplidoras. El cliente tomaba fotografías aéreas de los cultivos que
requerían tratamiento y estas se introducían en los aparatos radiónicos con
los que la empresa contaba. También se suministraba dispositivos a los
propios granjeros. A través de estos aparatos se enviaba la vibración de una
determinada sustancia química dañina para los insectos que atacaban un
cultivo. Todo a través de las fotografías o muestras de las plantas.

Una de las empresas dedicadas a este tipo de tratamiento,
“Homoeonic Research Foundation” de Harrisburg, Pensilvania, sólo
cobraba sus servicios si conseguía erradicar la plaga. Lo cual implicaba
cero riesgos para el granjero pero mucho éxito para la empresa, porque los
resultados comenzaron a ser espectaculares. Tan así que las empresas de
pesticidas se enzarzaron en una disputa con el objetivo de eliminar a
Homeonic Research de la competencia. Finalmente lograron su propósito
acusando a los operadores radiónicos de fraude, a pesar de que la empresa
sólo cobraba por resultados como ya se ha mencionado.

“Homeonic Research Foundation” de
Harrisburg, Pensilvania, sólo cobraba
sus servicios si conseguía erradicar la
plaga. Lo cual implicaba cero riesgos

para el granjero pero mucho éxito para
la empresa, porque los resultados
comenzaron a ser espectaculares.
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El problema principal con el que tuvieron que luchar tanto
Hieronymous como sus colegas radiónicos fue la negativa de los científicos
reconocidos de la época a involucrarse con ellos y certificar los resultados
obtenidos. Por lo que finalmente, los “lobbies” de la industria consiguieron
que la radiónica dejase de ser utilizada oficialmente sobre los campos de
cultivo de América.

Los “lobbies” de la industria
consiguieron que la radiónica dejase de

ser utilizada oficialmente sobre los
campos de cultivo de América.

Las distancias enormes no son un obstáculo
para la Radiónica

Cabe destacar que Thomas G. Hieronymous siguió trabajando y
experimentando con radiónica. Es muy interesante saber que nuestro
investigador hizo mediciones fisiológicas de los astronautas de las misiones
Apolo VIII y Apolo XI, enviándolas a la NASA. La mayoría de las
mediciones realizadas a casi 385.000 kms de distancia y fuera del planeta
Tierra, sobre los organismos de los astronautas, coincidieron perfectamente
con las mediciones que realizaba constantemente la agencia espacial sobre
sus hombres. A pesar de todo, la NASA apenas se interesó en el fenómeno
y no mostró ningún interés en conocer cómo Hieronymous pudo acceder a
tanta información sobre los cosmonautas partiendo de simples fotografías.

Desarrollo de la Radiónica en el Reino Unido

Afortunadamente aunque en los Estados Unidos no se apoya la
investigación y el desarrollo de la radiónica, encontramos otros países
donde se ha podido continuar con los trabajos del Dr. Abrams sin tantas
trabas ni cortapisas. Uno de estos países es el Reino Unido. Allí nos
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encontramos con George DeLa Warr y su esposa. DeLa Warr era una
persona cultivada y con estudios universitarios. Graduado como ingeniero
en la prestigiosa universidad de Oxford, DeLa Warr quedó fascinado desde
el primer momento por las posibilidades de la radiónica. Comenzó sus
investigaciones durante la II Guerra Mundial. Desarrolló sus propios
equipos, perfeccionando y añadiendo nuevas posibilidades, como por
ejemplo la utilización de la terapia del color. A pesar de los grandes éxitos,
también tuvo muchos detractores que no podían admitir que sus
instrumentos tuvieran efectos positivos sobre las personas. Fue demandado
por médicos y organizaciones que veían sus ingresos amenazados por la
utilización de la radiónica. A pesar de que ganó los pleitos, tuvo que
desembolsar una enorme fortuna para poder pagar su defensa y demostrar
su inocencia en las acusaciones de fraude.

Mediante el aparato se transmitía el
patrón de curación apropiado en el

agua o las pastillas, para que después
fuese ingerido por el paciente que

recibía así la vibración que precisaba
para su reequilibrio y sanación.

Otro investigador destacable del Reino Unido fue el conocido
Malcolm Rae. Diseñó sistemas avanzados de circuitos radiónicos, creando
un dispositivo conocido como simulador de potencia magnetogeométrica.
Este aparato se empleaba para transmitir energía sutil en la frecuencia y
condiciones más adecuadas para una paciente a distancia. Su versatilidad
era variada. Inicialmente el simulador de potencia transmitía a distancia el
patrón energético determinado radiónicamente para la curación mediante
una gota de sangre. La muestra diminuta de sangre se utilizaba como
“testigo radiónico” o elemento diferenciador de conexión que facilitaba la
transmisión de las vibracones energéticas adecuadas sin importar la
distancia a la que se encontrase el receptor de estas vibraciones. La otra
posibilidad consistía en utilizar un vial de agua y alcohol o unas pastillas de
lactosa (como las empleadas en los remedios homeopáticos). Mediante el
aparato se transmitía el patrón de curación apropiado en el agua o las
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pastillas, para que después fuese ingerido por el paciente que recibía así la
vibración que precisaba para su reequilibrio y sanación. Este aparato
permitía también la duplicación de remedios homeopáticos en cuestión de
minutos, transmitiendo la configuración vibracional del remedio escogido a
un frasco con el contenido de agua y alcohol o las pastillas de lactosa
mencionados anteriormente.

Este aparato permite que el terapeuta pueda optar por elaborar las
“tinturas” homeopáticas adecuadas de cualquier remedio existente o una
combinación especialmente ideada y testada para un paciente determinado.
El simulador de potencia puede crear un antídoto homeopático, un
medicamento o incluso un conjunto de vibraciones escogidas de remedios
adecuados. Se ha utilizado para disminuir los efectos secundarios tóxicos
de fármacos o metales pesados. Mencionaremos aquí que la isopatía, una
subespecialidad de la homeopatía, utiliza este principio de desintoxicación
para ayudar a liberar determinadas sustancias químicas dañinas que hayan
podido acumularse en el organismo. Se consigue este efecto prescribiendo
potencias homeopáticas de la sustancia química tóxica que se desea
eliminar. El remedio homeopático obliga a los sistemas bioenergéticos del
cuerpo a neutralizar o descargar la sustancia tóxica del organismo. Esta
forma de desintoxicación homeopática es bastante frecuente en la
homeopatía basada en la electro acupuntura y se utiliza para eliminar del
organismo acumulaciones de metales pesados, pesticidas y productos
petroquímicos retenidos que producen diferentes tipos de patologías.

La ventaja de utilizar este tipo de dispositivo radiónico es que es
posible obtener remedios vibracionales u homeopáticos de forma
instantánea sin necesidad de diluir ni dinamizar repetidamente una
sustancia medicinal, como ocurre con el método clásico. Mejor aun, a
veces el remedio homeopático necesario ni siquiera existe comercialmente.
En estos casos el simulador de potencias de Rae y otros muchos
dispositivos radiónicos, constituyen una opción para crear un remedio a
partir de casi cualquier sustancia que pueda capturarse en una botella, ya
sea animal, vegetal o mineral. Incluso las abstracciones como las ideas y
conceptos tienen su propia “carga” o vibración que puede incorporarse sin
problemas a un remedio para ser ingerido.
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Al igual que se puede grabar el sonido de una orquesta sobre un
dispositivo digital y reproducir o copiar el dispositivo tantas veces como se
quiera en otro soporte o disco duro, se puede hacer lo mismo con la
información vibracional contenida en un remedio. La información pasa a un
medio que sirve de soporte y que queda impregnada de sus propiedades.
Este medio (preferentemente acuoso), tiene la capacidad para captar la
información y además ser ingerido e incorporado en el organismo de un ser
vivo.

Incluso las abstracciones como las
ideas y conceptos tienen su propia

“carga” o vibración que puede
incorporarse sin problemas a un

remedio para ser ingerido.

Se ha experimentado mucho con el agua como medio de
almacenamiento perfecto para “retener” energías sutiles, sobre todo el
magnetismo. Mención especial para los estudios realizados por el doctor
Robert Miller y Bernard Grad. Además de las experiencias fotográficas del
japonés Masaru Emoto. Este último, a pesar de ser muy criticado y
controvertido por comunidades científicas más rígidas, mostró mediante un
interesante libro cómo era posible transmitir “la esencia de las ideas” al
agua o elementos acuosos mejorando incluso estéticamente los cristales
microscópicos que se obtenían.

Rae incorporó la utilización de imanes y campos magnéticos en los
aparatos radiónicos mejorando sus prestaciones. El magnetismo actúa como
fuerza motriz que transfiere parte de la energía magnética sutil del remedio
y la copia en el ejemplar “virgen” de la mezcla de agua y alcohol. Así, el
agua y el alcohol absorben las características vibracionales del remedio
copiado radiónicamente, del mismo modo que una copia de un CD
reproduce fielmente la misma música grabada en la cinta original. El
campo magnético producido por un imán o sistema de inducción
incorporado a un dispositivo radiónico ayuda a imprimir determinados
patrones energético o vibracionales en el agua de un modo parecido en que
la luz solar es capaz de imprimir los patrones de energía vital de las flores
en el agua, durante el proceso de elaboración de esencias florales.
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Cabe señalar que en las investigaciones iniciales del Dr. Abrams,
los reflejos abdominales específicos de enfermedades, sólo se obtenían en
los voluntarios sanos si estos estaban orientados hacia el oeste. El Dr.
Abrams dedujo que la influencia magnética terrestre era importante para
medir una enfermedad mediante los dispositivos radiónicos. Los campos
magnéticos y su influencia fueron determinantes en la construcción de los
equipos de Malcolm Rae. Sus innovaciones utilizaron imanes y
magnetismo en los circuitos radiónicos.

Rae descubrió también que los patrones energéticos de un remedio
homeopático, de una esencia floral o de un medicamento podías
almacenarse o codificarse energéticamente en un patrón geométrico
compuesto sólo por tinta sobre papel. Es más, este patrón geométrico, en
forma de las llamadas “tarjetas radiónicas de Rae”, podía introducirse en el
simulador de potencia de Rae para obtener remedios instantáneos impresos
radiónicamente que contenían las mismas propiedades curativas que un
remedio homeopático. Este proceso tan poco ortodoxo, era muy sencillo de
llevar a la práctica. En primer lugar, se introducía en la ranura del aparato
una tarjeta con el dibujo correspondiente a un remedio, como por ejemplo
“nux vómica”. A continuación, se colocaba un frasco cuentagotas con una
mezcla neutra de agua y alcohol (el ejemplar vibracional “virgen” utilizado
para crear el remedio), en el hueco de salida del simulador. El patrón
geométrico de la tarjeta transfería el patrón de curación vibracional de la
“nux vómica” al agua. De este modo se obtiene un remedio vibracional que
posee las misma aplicaciones curativas que el remedio homeopático de la
“nux vómica” elaborada tradicionalmente. Teóricamente, es posible
emplear el simulador de potencias de Rae junto a las tarjetas para crear un
remedio homeopático que se precisa en un momento dado con urgencia y
que no se encuentra disponible.

Para los detractores de este sistema, es muy difícil aceptar esta
posibilidad: que la simple representación geométrica de un compuesto,
pueda producir a través de “vibración energética sutil” los mismos efectos
que el remedio original. Pero cabe argumentar que los efectos producidos
sobre el organismo son idénticos en ambos casos y que cuando se realiza
una fotografía kirlian sobre el agua impregnada a través de estas tarjetas,
esta presenta las mismas características que la expuesta al remedio original.
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Esto nos lleva a pensar que la representación de una idea o
pensamiento a través de determinadas palabras escritas sobre un papel y
expuestas a un circuito radiónico donde se produzcan campos magnéticos,
puede incidir sobre un líquido, como postula el investigador Masaru Emoto
en su libro “Mensajes del Agua”

Este investigador, alabado por muchos y tachado por otros de
pseudocientífico, pero cuyos seguidores se cuentan por cientos de miles en
todo el mundo, declaró lo siguiente:

“El pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas
colocadas en los envases, influyen sobre el agua y ésta puede cambiar a
mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua
deberíamos comportarnos igual. Debería Ud. aplicar mi teoría a su vida
para mejorarla”

“El pensamiento humano, las palabras, la
música, las etiquetas colocadas en los
envases, influyen sobre el agua y ésta

puede cambiar a mejor absolutamente. Si el
agua lo hace, nosotros que somos 70-80%

agua deberíamos comportarnos igual.
Debería Ud. aplicar mi teoría a su vida para

mejorarla”

El Dr. Emoto utilizaba envases de cristal a los que colocaba una
etiqueta con palabras agradables y de aprecio. También empleaba palabras
negativas para otro grupo de prueba. Los envases y las palabras se
exponían a la luz como elemento dinamizador que proyectaba las palabras
sobre el líquido. El agua con palabras positivas produjo cristales de gran
belleza y perfección geométrica, mientras que el agua con las frases
negativas construyó cristales imperfectos y notablemente desequilibrados.

Mientras se han reproducido con éxito estas experiencias en
muchos lugares por personas que esperaban los mismos resultados que los
de Masaru Emoto, otros científicos descreídos alegan que no han obtenido
resultados apreciables diferentes a la media entre resultados positivos y
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negativos que cabría esperar en un estudio aleatorio. La diferencia radica,
como en todas las experiencias radiónicas en la “intención del operador”.

Las partículas se comportan según la intención del
operador

El físico John Wheeler estableció que los fotones podían
“percibir” el tipo de observación que un investigador realizaría en un
experimento. Si el investigador esperaba que los fotones se comportasen
como una onda, estos actuarían así. Si por el contrario el mismo
investigador esperaba que se comportasen como una partícula, los fotones
adoptarían este patrón. Este experimento fue reproducido por otros
científicos como Philippe Gangier, Francois Treussart y Jean F. Roch
recientemente, añadiendo un interferómetro que sustituía las dos ranuras
que empleaban los aparatos de los experimentos originales de Thomas
Young, logrando los mismos resultados pero con un añadido. La
experiencia ratificó que el fotón se manifiesta como una partícula cuando
se espera que tenga comportamiento corpuscular y se comporta como una
onda cuando se espera que sea así. Pero además, dado que el aparato de
medición disponía de un interferón de 50 metros, se buscaba retrasar al
máximo la elección de la experiencia por parte del investigador una vez
que el fotón se había lanzado. El resultado era idéntico, sólo que aquí el
fotón parecía saber de antemano lo que el investigador iba a decidir. Como
si “la intención” viajase a una velocidad superior a la de la luz, llegase al
fotón una vez había iniciado su marcha y le comunicase lo que el
experimentador deseaba. Algo inaudito que revela que nos encontramos
ante un fenómeno que sobrepasa la teoría de la relatividad.

Destacamos por tanto que “la intención” es un elemento clave y
diferenciador en los resultados y que la velocidad de comunicación
sobrepasa a la velocidad de la luz en estos fenómenos. ¿Es eso lo que
ocurre con los experimentos del Dr. Emoto? ¿El agua percibe la intención
de quien experimenta con ella a través de las palabras y las frases con las
que se etiquetan los envases?
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En radiónica, ya hemos apuntado que la intención del operador es
primordial y que los aparatos amplifican esa intención de forma superlativa
posibilitando que suceda lo que se espera que ocurra, dentro de lo
físicamente posible.

Con los aparatos radiónicos la velocidad de transmisión de
información puede ser increíblemente rápida, sobre todo cuando los
dispositivos llevan un generador de energía vital (también llamada orgón,
chi, prana, etc) propio. Además, se posibilita la emisión a distancia a la
persona o cosa sobre la que se emite la vibración modulada por la
representación gráfica de un remedio, la escritura o el remedio en sí mismo.

Más adelante veremos como se pueden emplear los dispositivos
radiónicos con la misión de transmitir ideas o conceptos para que
“impregnen” a un determinado objetivo (persona, líquido o cosa) con esa
idea o concepto. Así la persona objetivo no sólo saldría beneficiada con la
incorporación vibracional de un determinado remedio, sino que también
podría verse afectada positivamente con ideas que impliquen potenciar las
capacidades de esa persona. Por ejemplo, incrementar su deseo por realizar
una determinada actividad, mejorar la memoria, mejorar sus actitudes o
aptitudes hacia un objetivo, relajarse con mayor facilidad, dormir mejor,
hablar con más soltura en público, incrementar su seguridad, desarrollar
carisma, facilitar un aprendizaje determinado, etc, etc,

Con los aparatos radiónicos la velocidad
de transmisión de información puede
ser increíblemente rápida, sobre todo

cuando los dispositivos llevan un
generador de energía vital

El operador radiónico puede actuar positivamente sobre sí mismo
o sobre otras personas, de forma individual o como grupo. La versatilidad
de los dispositivos permite transmitir la vibración de un remedio o una idea
a más de una persona al mismo tiempo, incluso utilizando una base de
datos presente en un ordenador. Hay personas que emplean la radiónica
casi exclusivamente para ellas mismas, sus familias y allegados. Otros la

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


61

- Radiónica- CAPÍTULO 5
Los aparatos radiónicos en aplicaciones terapéuticas. ¿Curaciones asombrosas a distancia?

emplean para incidir positivamente en negocios, equipos deportivos,
asociaciones y grupos que comparten una idea determinada. Ciertamente
estas posibilidades parecen de ciencia ficción y plantean la posibilidad del
control de otras personas mediante este tipo de dispositivos. Aquí hay que
hacer la salvedad de que los seres humanos parecen disponer de
mecanismos de protección cuando el organismo se encuentra equilibrado y
sano. No obstante, al igual que los mensajes publicitarios pueden terminar
por decantar los gustos y acciones de las personas, la influencia radiónica
puede, de alguna manera, modificar ciertos comportamientos y pautas en
individuos que no tengan establecidos unos criterios firmes de acción y
pensamiento.

Utilizar la radiónica para abusar de otros es éticamente reprobable.
Además los experimentos muestran que quienes se ven influenciados contra
su voluntad más íntima a realizar determinadas acciones que no parten de sí
mismos, terminan por rebelarse tarde o temprano, causando más de un
dolor de cabeza a quien emplea los dispositivos radiónicos con fines
egoístas o de simple manipulación. Dicho esto, centrémonos en el empleo
ético y positivo de estos increíbles aparatos, tal como elegimos usar los
instrumentos de corte para actividades relacionadas con la cocina y el
trabajo en lugar de emplearlos para hacer daño o amenazar a otros.

Hay personas que emplean la radiónica
casi exclusivamente para ellas mismas,

sus familias y allegados. Otros la
emplean para incidir positivamente en

negocios, equipos deportivos,
asociaciones y grupos que comparten

una idea determinada.

La teoría sobre el funcionamiento de la radiónica

Se ha mencionado que los aparatos de Radiónica actúan como una
especie de amplificador psíquico de la capacidad que tienen los seres
humanos para recibir información y también para emitir información. El
operador radiónico recibe información de cómo está un determinado
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órgano o conjunto de órganos a nivel vibracional. Recalcar aquí que a
veces la lectura de un órgano enfermo no se corresponde con una
enfermedad física, porque la enfermedad puede estar en ciernes y la
manifestación de un desarreglo a nivel vibracional puede tardar en aparecer
a nivel físico. Por esta razón un terapeuta radiónico no está sustituyendo a
un médico ni pretende hacerlo en ningún momento. El operador radiónico
simplemente recibe una información a través de su dispositivo o
dispositivos y después emite a través de estos aparatos la frecuencia
vibracional correcta para corregir un desorden.

Hay similitudes entre la radiónica y la radiestesia, e incluso
podemos decir que existe un patrón común, en el sentido de que hay una
persona que detecta determinado tipo de información en su entorno o a
través de una conexión con el entorno y un instrumento más o menos
complejo. La mayoría de las personas conoce la figura del zahorí, un
individuo que es capaz de saber dónde se puede encontrar agua subterránea
simplemente empleando una rama de árbol en forma de “Y”. Cuando haya
lo que busca, el extremo del palo se inclina hacia abajo, indicando la
presencia del preciado líquido. También se puede utilizar un péndulo para
detectar agua, minerales, cosas o información diversa con idénticos
resultados positivos. Tanto la vara del zahorí como el péndulo de un
radiestesista, no tienen poder por sí mismos, la persona que los utiliza ha
elaborado un sistema de comunicación con sus músculos mediante el que
descifra la información que le llega del exterior. El radiestesista experto no
necesita siquiera desplazarse al lugar físico para saber si una zona
determinada cuenta con la existencia de agua u otros minerales que pueda
buscar. Le basta un mapa del lugar, una conexión con ese entorno
particular, tal como hace el operador radiónico con la muestra de una
persona, animal o planta. Algunos estudios realizados con zahoríes han
especulado con la posibilidad de que perciban los cambios magnéticos
producidos por las aguas subterráneas.

Hay personas que utilizan varillas, biotensores y otros
instrumentos a través de los cuales descifran mediante un código
predeterminado lo que ocurre en el entorno de forma muy precisa. Las
empresas suelen contratar a este tipo de especialistas para ahorrar mucho
dinero en prospecciones. Los radiestesistas también emplean técnicas con
péndulos para diagnosticar dolencias y enfermedades además de para
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encontrar sugerencias terapéuticas (remedios de fitoterapia, alimentación,
suplementos dietéticos, etc) que funcionan muy bien en la persona enferma.

Los aparatos de radiónica facilitan el uso de las capacidades
extrasensoriales que todas las personas poseen en mayor o menor medida,
amplificándolas y desarrollándolas con mucha mayor facilidad que con el
uso de un péndulo. Si bien hay bastantes expertos en radiónica que también
conocen en profundidad cómo emplear otro tipo de dispositivos para
recibir y emitir información vibracional.

Los péndulos, biotensores, varillas, varas zahoríes, o las máquinas
radiónicas, actúan como amplificadores de los procesos inconscientes de
percepción psíquica, pues proporcionan a la mente consciente información
sobre las preguntas que los operadores se plantean mentalmente (o
visualmente en el caso de los dispositivos radiónicos), acerca de un
objetivo. La percepción psíquica real de la existencia de agua, metales,
enfermedades, solución de problemas, mejora personal y un largo etcétera
de propósitos, parece relacionarse con los chakras o centros energéticos
que están relacionados estrechamente con el sistema nervioso y los canales
de acupuntura.

Los aparatos de radiónica facilitan el
uso de las capacidades extrasensoriales que

todas las personas poseen en mayor o
menor medida, amplificándolas y

desarrollándolas con mucha mayor facilidad

La hipótesis original del Dr. Abrams era que cualquier materia,
emitía un tipo de información o radiación que la diferenciaba de todo lo
demás. Adentrándonos un poco más podemos decir que, por ejemplo, un
corazón humano emitirá un determinado tipo de vibración, que además será
diferente si el corazón está enfermo o está sano. Mediante los equipos
radiónicos se pueden establecer “medidas” o parámetros numéricos para un
corazón que funcione bien y un corazón con desarreglos. Con el mismo
equipo que detecta las medidas vibracionales de un corazón enfermo, se
puede emitir y transmitir la información sobre las medidas que
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habitualmente tiene un corazón sano. De esta forma se produce una
interacción que hace que el corazón dañado reciba la vibración correcta y
termine sanando a nivel vibratorio, lo cual puede tener efectos visibles
posteriores a nivel físico. Así es cómo funciona la radiónica.

Las muestras en radiónica

Ya se ha comentado cómo la mayoría de los investigadores en
radiónica que aplicaban esta práctica al tratamiento de personas, utilizaban
una gota de sangre como muestra y conexión con el individuo a estudiar y
tratar. En realidad no suele extrañar este procedimiento al público en
general, ya que la utilización de muestras sanguíneas suele ser bastante
frecuente en el ámbito de la medicina convencional. Sin embargo, en
radiónica el mecanismo de análisis no es puramente físico-químico.
Durante el análisis radiónico de una muestra de sangre, lo que se mide y
analiza son las características energéticas de la muestra.

Para ilustrar por qué una muestra de sangre puede reflejar el
espectro de salud de una persona a nivel global y también a nivel de
órganos o sistemas en particular, consideraremos el concepto de
“holograma”.

Un holograma consiste en una imagen en tres dimensiones de un
objeto o persona que ha sido captada mediante rayos láser. Para
conseguirlo, un único rayo se divide en dos mediante un aparato llamado
fragmentador. De los dos rayos resultantes, el primero se emplea para
iluminar el objeto fotografiado y el segundo rebota en espejos hasta llegar a
una plancha fotográfica que se sitúa junto al objeto. Cuando la luz del láser
que refleja el objeto se une con el otro rayo, los dos se unen para formar un
patrón de interferencia energética que queda plasmado en la plancha
fotográfica. Cuando la plancha es revelada y se ilumina, mediante un rayo
láser, aparece una imagen mostrando el objeto fotografiado en tres
dimensiones.

El holograma posee las mismas propiedades de ampliación óptica
que un microscopio. Lo más sorprendente es que al cortar una parte del
holograma y colocarla frente a un rayo láser, se puede observar el mismo
objeto exacto que aparecía en el holograma original al completo. Podemos
decir que cada parte contiene la información del todo.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


65

- Radiónica- CAPÍTULO 5
Los aparatos radiónicos en aplicaciones terapéuticas. ¿Curaciones asombrosas a distancia?

Muchos científicos han postulado que toda materia podría poseer
también cierta similitud con los hologramas a cierto nivel y a nivel
subatómico, ya que todas las partículas son campos de energía en miniatura
de luz congelada, así como diminutos patrones de interferencia energética.
Sea cual sea la verdadera naturaleza de la materia en relación a este
concepto, lo cierto es que una muestra de sangre sobre un papel puede
considerarse como una especie de “fragmento holográfico” biológico de un
ser humano determinado. Mediante este fragmento se puede acceder a toda
la información biológica de la persona e incluso a su mente utilizando la
radiónica. De esta forma, la persona que usa un aparato de radiónica podría
obtener información sobre las frecuencias vibratorias emitidas por
cualquier parte del organismo o acceder incluso a las vibraciones mentales
que emite la persona estudiada. Lo más interesante es que las mediciones
corresponden a la situación de la persona en tiempo real y no sólo a cómo
estaba en el momento de recoger la muestra. Es decir, se establece una
“conexión” que permite monitorizar al individuo en cada momento que se
quiera recabar información vibracional del mismo. Así, la muestra de
sangre (o cualquier otra muestra como veremos más adelante), mantiene
una conexión energética dinámica, una especie de conectividad holográfica
variable que recoge la información “actualizada” y precisa de lo que ocurre
en el momento de cada medición o análisis.

Se establece una “conexión” que
permite monitorizar al individuo en

cada momento que se quiera recabar
información vibracional del mismo

Experiencias psíquicas que cualquier persona
puede constatar

Las conexiones entre las personas no sólo se establecen a nivel
físico. Puede que haya experimentado en más de una ocasión la curiosidad
de estar pensando en alguien y que esa persona le llame por teléfono. A
veces soñamos con un amigo o amiga a quien hace tiempo que no vemos y
nos lo encontramos al día siguiente por la calle. Es muy interesante que los
que trabajan con bases de datos o registros de clientes, han observado
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como cuando se está analizando un registro determinado, muchas veces la
persona que figura en ese registro llama a la empresa por alguna causa
pendiente de resolver a los pocos minutos. Parece como si al observar el
registro escrito o en la pantalla del ordenador, el operario conectase
psíquicamente con la persona y esta reaccionase acordándose del asunto
que tiene pendiente con la empresa o entidad que consulta el registro.

Existe un curso para desarrollar las capacidades extrasensoriales,
llamado “Método Silva de Control Mental”. En tan sólo uno o dos fines de
semana, los organizadores adiestran a los participantes a ser conscientes de
las posibilidades que cualquier ser humano tiene y puede usar de forma
práctica. Una de las llamativas pruebas que el 95 % de los participantes
realiza casi al final del curso es la “conexión” a distancia con una
determinada persona que puede encontrarse literalmente a cientos o miles
de kilómetros de distancia. Los estudiantes se sientan de dos en dos. Uno
de ellos sostiene la información sobre la persona escrita en una cartulina y
el otro se relaja utilizando una técnica de profundización mental que se
enseña en este método. La persona que posee el registro, le dice a la
persona concentrada sólo el nombre completo y la dirección de quien se
quiere analizar. En unos instantes, la persona en estado de relajación
comienza a dar detalles de la fisiología del analizado, su aspecto físico y,
generalmente la dolencia que la aqueja, para finalizar con una “técnica de
sanación” en la que se imagina a esa persona mejorando de la patología que
padece. Al finalizar, la persona que ha estado concentrada sale de su estado
de relajación y comprueba la información de la cartulina, que recoge
exactamente lo percibido en estado de profundización mental. A veces
incluso se advierten situaciones nuevas, que se comprueban más tarde con
la persona registrada. El índice de aciertos resulta espectacular y la mayoría
de los estudiantes quedan impactados por ser capaces de recibir esa
información a distancia con tanta claridad y exactitud.

Las experiencias en radiónica muestran que una gota de sangre,
saliva o cabello sirven para establecer conexiones muy claras y fidedignas,
pero que es posible establecer conexión a través de fotografías, firmas o
incluso con el nombre y dirección de la persona a analizar. Siempre
escogeremos el mejor nexo de unión posible para trabajar con más
seguridad, obtener mejores datos vibratorios y emitir, si es el caso, con
mayor claridad.
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Capítulo 6

LAS MÚLTIPLES APLICACIONES

PRÁCTICAS DE LOS APARATOS DE

RADIÓNICA

Cuando una persona se acerca por primera vez a la radiónica,
generalmente lo suele hacer por recomendación de algún conocido o amigo
que ya emplea algún dispositivo de estas características con resultados
brillantes. Muchos se aproximan a esta ciencia motivados por problemas de
salud o para corregir desórdenes para los cuales no han encontrado
solución en la medicina o las diversas terapias existentes. Otros lo hacen
por simple curiosidad. Sin embargo, las aplicaciones de la radiónica en la
vida diaria, en los negocios, en el desarrollo personal, en el trabajo o en las
relaciones son tan variadas y positivas que merece la pena comentarlas y
tenerlas en consideración. Pueden cambiar literalmente la vida de una
persona para mejor.

Dado lo sorprendente de los usos de estos aparatos, señalaremos
que el objetivo de este manual no es divulgar falacias o alimentar la mente
de personas crédulas. Cualquier persona puede experimentar por su cuenta
la veracidad de lo aquí expuesto sin riesgo para su bolsillo. Aunque no
todos lo hacen, muchos comercializadores serios de estos dispositivos
ofrecen garantías de devolución que permiten comprobar si las “máquinas
radiónicas” pueden usarse con éxito por parte del adquiriente. De esta
manera, la persona que comienza a moverse en este mundo de infinitas
posibilidades puede comprobar las bondades de los dispositivos sin temor a
perder dinero.
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Usos con plantas

En este libro, se comenta como en los Estados Unidos aparecieron
varias empresas que trabajaban con granjeros para mejorar los terrenos y
las cosechas empleando la radiónica. Es importante señalar que estas
empresas llegaban a realizar los tratamientos por adelantado y no cobraban
hasta que los resultados se mostraban evidentes. El éxito fue tan rotundo
que, las empresas de fertilizantes e insecticidas formaron un frente común
acusando a los “radiónicos” de fraude por usar aparatos que no tenían el
respaldo de la comunidad científica. Todo, a pesar de que como se ha
mencionado, los trabajos no se cobraban hasta que los agricultores
comprobaban el efecto real y benéfico sobre sus cultivos y terrenos.
Además los empresarios de la radiónica recibieron amenazas anónimas de
todo tipo para que abandonaran su trabajo. Hacemos hincapié en esto para
advertir a quien pueda pensar en dedicarse comercialmente a mejorar los
campos y cosechas de otros. No obstante, si usted tiene su propia empresa
agrícola, la experimentación sobre sus propios cultivos podría resultarle tan
asombrosa y rentable que seguramente debería plantearse darle una
oportunidad a la radiónica.

 Las aplicaciones de la radiónica en la
vida diaria, en los negocios, en el

desarrollo personal, en el trabajo o en
las relaciones son tan variadas y

positivas que merece la pena
comentarlas y tenerlas en

consideración

Vayamos a usos más caseros. Digamos que usted tiene una planta
en su casa y realiza un análisis con un dispositivo radiónico descubriendo
que necesita más selenio y nitrógeno y que por causa de esto, la planta está
atrayendo insectos dañinos. Puede optar por utilizar un programa instalado
en su equipo de radiónica utilizando una muestra de la planta o
“programar” agua con los CDI (Campos de datos intrínsecos (en inglés IDF
(Intrinsic Data Fields)) que tienen que ver con selenio y nitrógeno. Si opta

‘‘
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por esta segunda opción, lo que hará después es regar la planta durante un
periodo de varias semanas obteniendo la sanación de la misma y librándose
de los insectos que la acechaban. De esta manera, tendrá libre su aparato
para otros trabajos.

¿Cuántos CDI´s distintos pueden ponerse dentro del agua?
Generalmente el agua a la que se ha añadido una solución mineral puede
almacenar más CDI´s distintos (minerales, compuestos y ondas de forma de
diversa procedencia), que el agua normal. Para encontrar la respuesta, sólo
tiene que colocar el agua que vaya a usar sobre su dispositivo y preguntar
mentalmente: “ ¿Qué cantidad de distintos CDI´s puedo almacenar en esta
agua?”. Seguidamente deslice sus dedos sobre la placa táctil del dispositivo
y vaya moviendo el potenciómetro hasta que obtenga un número
determinado, alcanzado el cual, advertirá como sus dedos se adhieren a la
placa. Esa será la cantidad de CDI´s diferentes que puede almacenar en el
tipo de agua analizada.

¿Matará el dispositivo a los insectos? Los dispositivos radiónicos
no están pensados para hacer daño o matar seres vivos. En este ejemplo, lo
que se logrará será reequilibrar la planta y como consecuencia de ello, los
insectos se marcharán o desaparecerán. A veces mueren porque la planta no
presenta ya las condiciones para que los insectos dañinos se desarrollen. El
dispositivo radiónico optimiza las condiciones para que la sanación tenga
lugar. No obstante, si tiene dudas sobre el tipo de compuestos que debe
emplear (o los CDI´s de esos compuestos) y no quiere utilizar tiempo
averiguando por su cuenta con el dispositivo, puede consultar con un
especialista en plantas y después comprobar directamente con la radiónica
si lo que le ha dicho corresponde a lo que su planta necesita. Seguidamente
podrá pasar a aplicar el tratamiento óptimo.

Algunas personas han utilizado con éxito cristales de cuarzo a los
que irradian con los CDI´s que la planta necesita y entierran los cristales
alrededor de la planta con resultados igualmente positivos. Ya que
mencionamos esto, es posible cargar cualquier cristal natural o diamante
con distintos CDI´s. Podemos “cargar” con ideas e intenciones estos
cristales y llevarlos encima (cerca del cuerpo o en contacto con el mismo)
de manera que descarguen la vibración programada en ellos sobre la
persona que porte el cristal. Los diamantes son perfectos para esto. Un
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anillo “cargado” con una intención o pensamiento determinado puede ser
ideal para que lo lleve un ser amado. También para mejorar o potenciar
aspectos de nuestra personalidad. Cargue alguna joya de uso propio con los
CDI´s de capacidades que quiera o necesite adquirir. Con las vibraciones
correspondientes a “buena suerte” o con los CDI´s relacionados con otros
asuntos relativos al desarrollo personal. También puede hacerlo con CDI´s
correspondientes a protección y seguridad frente a personas o
circunstancias dañinas. Experimente y observe los resultados.

Usos con animales

Al igual que se puede trabajar con plantas es posible emplear la
radiónica como terapia para animales. Existen relaciones de CDI´s con
soluciones específicas para tratamiento animal. Se pueden establecer
diagnósticos y tratamientos vibratorios a distancia. También enviar CDI´s
de homeopatía y remedios de todo tipo. Hay muchos profesionales de la
veterinaria que la emplean con éxito en sus consultas.

Piedras y Joyería

Ampliando lo que se ha dicho sobre introducir en los cristales
naturales y piedras CDI's determinados, es importante “limpiar” los
cristales de influencias previas antes de introducir nuevos patrones
vibratorios. Muchas veces se observa que una piedra determinada luce
opaca y no es precisamente por suciedad, sino por la posible negatividad
que ha ido recogiendo con el paso del tiempo. Con el procedimiento de
limpieza radiónico se puede cambiar el aspecto y luminosidad de un
brillante o cuarzo en cuestión de minutos. (Un dispositivo que funciona
muy bien para todo esto y sobre el que hablaremos en el apartado
correspondiente es el aparato radiónico SE 5 1.000).

Una vez “limpias” de interferencias y cargas energéticas negativas,
podrá introducir los programas completos positivos que considere
oportunos o introducir la carga vibratoria de mensajes específicos ideados
por usted. Quizá mensajes de aprecio y amor sincero hacia el destinatario
de un anillo coronado con una piedra o vibraciones destinadas a potenciar
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un aspecto de la personalidad deficitario en la persona que va a llevar el
anillo o colgante. Un terapeuta conocido descubrió que uno de sus
familiares precisaba la carga vibratoria de un remedio muy particular para
solucionar un problema de salud crónico que llevaba arrastrando años y
que nadie conseguía solucionar. Se trataba de un dolor muscular que no
tenía un origen físico evidente. Dado que el paciente era reacio a los
remedios poco usuales y las soluciones homeopáticas, el terapeuta pensó
que podía incorporar la carga vibratoria del remedio en un adorno que tenía
una piedra natural de cuarzo como elemento principal. Después de cargar el
colgante con la vibración precisa, regaló el objeto al pariente y este
comenzó a sanar de su dolencia hasta que el dolor desapareció por
completo y no volvió a aparecer. Es interesante que el “efecto placebo” no
estuvo presente, dado que la persona con el problema no pensó que recibía
el regalo para obtener una sanación a través del mismo.

Con el procedimiento de limpieza
radiónico se puede cambiar el aspecto y
luminosidad de un brillante o cuarzo en

cuestión de minutos.

Replicar Materiales (CDI´s)

Replicar algo, desde el punto de vista radiónico, significa
potenciar los CDI´s (campos de datos intrínsecos) de una sustancia en otra,
de modo que la información vibracional de la sustancia original pase a la
segunda. De esta forma se pueden conseguir efectos idénticos generalmente
(y muy parecidos en otras ocasiones), cuando se usa el objeto, líquido o
alimento que ha recibido la información.

¿Significa eso que si replicamos una píldora de vitaminas en el
agua, el agua mostrará las vitaminas incorporadas en un análisis químico?
No. Sin embargo, generalmente  si apreciaremos que el agua cambia su
sabor. La vibración relacionada con las vitaminas presentes en la pastilla
habrá pasado al agua y el efecto (vibratorio) de ingerir el agua será muy
similar a tomar físicamente la píldora de vitaminas. Se han hecho
experimentos con vino transfiriendo los CDI´s de vino de altísima calidad a
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vino más corriente. Se hicieron comparaciones antes y después midiendo
los espectros infrarrojo y ultravioleta del vino de menor calidad. Cuando se
le aplicó los CDI´s del caldo exquisito, los espectros del vino corriente
variaron totalmente con una semejanza muy parecida al de alta calidad.
Cuando se dio a probar el producto resultante a expertos, estos apreciaron
un sabor propio de vino cultivado y exquisito.

Se han hecho experimentos con vino
transfiriendo los CDI´s de vino de

altísima calidad a vino más corriente.
Cuando se dio a probar el producto

resultante a expertos, estos apreciaron
un sabor propio de vino cultivado y

exquisito.

Hay bodegas que emplean aparatos de radiónica para mejorar
todos los aspectos de sus vinos sin recurrir a otros métodos más costosos,
con resultados asombrosos. Por otra parte, se pueden trabajar las plantas y
mejorar prácticamente casi cualquier producto procedente de las plantas
tratadas, a un coste muy reducido y con rendimientos muy elevados.

Elegir una ocupación, estudios, negocio o lugar
para residir

Los aparatos radiónicos nos pueden conectar con la esencia más
profunda de nuestra mente. Nuestro inconsciente suele mostrar lo que
realmente necesitamos o buscamos, con independencia de factores externos
que, a veces, confunden y limitan el desarrollo de lo que verdaderamente
nos conviene. También es posible conectar con la esencia vibratoria de otra
persona y obtener información sobre lo que puede ser más adecuado de
acuerdo a esa esencia personal, siendo posible cuantificar de forma visual
la que más interese. Evidentemente puede haber varias opciones adecuadas
y en última instancia la decisión personal, atendiendo a factores diversos
será la que se imponga, pero conocer lo que realmente está más cerca de
nuestra alma puede marcar una diferencia y ayudarnos a elegir el camino
más adecuado.
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Colocando una muestra de la persona a considerar, podemos a
través de los potenciómetros y el panel adherente, ir preguntando cual es la
opción que más conviene relativa a los estudios más adecuados a realizar,
la ocupación más compatible, el negocio que debemos elegir o el lugar más
apropiado para vivir. Podremos establecer numéricamente la opción más
conveniente en cada caso y actuar en consecuencia. Sobre todo cuando hay
gran indecisión en un asunto.

Es muy curioso observar que cuando preguntamos por una opción
a nivel individual, esta suele variar al considerar a dos personas en su
conjunto. Por ejemplo, si estamos decidiendo el lugar más adecuado para
establecer nuestra residencia, la respuesta obtenida puede ser diferente a si
preguntamos la opción más adecuada para que viva una pareja. En este
último caso, colocaremos en el dispositivo radiónico muestras de las dos
personas y realizaremos las preguntas pertinentes.

Colocando una muestra de la persona a
considerar, podemos a través de los

potenciómetros y el panel adherente, ir
preguntando cual es la opción que más

conviene relativa a los estudios más
adecuados a realizar, la ocupación más

compatible, el negocio que debemos
elegir o el lugar más apropiado para

vivir.

Volviendo a la teoría del todo y considerando que formamos parte
de un matrix global, las indicaciones obtenidas mediante radiónica pueden
mostrarnos si nuestras vibraciones personales y las vibraciones de nuestros
posibles objetivos se ajustan a lo que creemos más conveniente a nivel
consciente. A veces es posible detectar aspectos e interferencias que pueden
perjudicarnos y que todavía desconocemos o que simplemente son menos
compatibles o incluso antagónicos a aquello que necesitamos o deseamos
conseguir.
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Una pareja estaba buscando un lugar adecuado para fijar su
residencia. Consultando tres de las opciones que más les agradaban,
encontraron que precisamente la que aparecía como especialmente
atractiva, presentaba una puntuación mucho más baja que las otras dos.
Esto les hizo dudar, pero no querían que su “medición radiónica” fuese
determinante sin mayor investigación. Así que se desplazaron al edificio
donde se encontraba el apartamento que tanto les gustaba. Preguntaron a
los vecinos y descubrieron que precisamente el apartamento en cuestión
presentaba un problema importante. Los inquilinos de la vivienda que
estaba justo encima del apartamento habían sido denunciados varias veces
por escándalo y ruidos. Evidentemente descartaron definitivamente este
emplazamiento.

Una ayuda inestimable para tomar decisiones más
acertadas

Cuando empleamos la radiónica para tomar decisiones, lo más
razonable no es descartar opciones simplemente porque no aparezcan como
las más idóneas según las mediciones. No obstante, sería sabio indagar de
forma más cuidadosa sobre las repercusiones y las implicaciones que esas
opciones menos recomendables pueden acarrearnos. La mayoría de las
veces hallaremos detalles importantes que habíamos pasado por alto y que
pueden ser determinantes en nuestra elección. Las personas que llevan años
usando la radiónica, suelen tener tantas experiencias positivas que
generalmente descartan casi todo lo que no presenta una lectura radiónica
adecuada. No obstante, el experimentador equilibrado utilizará tanto la
razón como la percepción sutil para tomar las decisiones más acertadas y
correctas.

 Encontrar objetos, animales y personas
desaparecidas

Los practicantes de radiestesia muy avezados y experimentados
son contratados por instituciones diversas e incluso por la policía para
localizar enclaves determinados y encontrar a personas desaparecidas o
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secuestradas. Esas personas utilizan péndulos y mapas donde van
realizando mediciones. La mayoría de las veces encuentran lo que buscan
sin más ayuda que el péndulo, mapas y a veces varillas. El problema para
replicar la habilidad de estas personas es que se necesita una sensibilidad
especial y muchos años de práctica. No ocurre así con la radiónica.

Una vez que se posee un aparato radiónico es fácil acostumbrarse
a usar la superficie adherente y realizar mediciones de todo tipo (recuerde
que para realizar mediciones se pasan los dedos por encima de una placa
detectora del dispositivo. Cuando hay señal, los dedos se adhieren a la
placa) Utilizando un puntero conectado al aparato se pasa este por el mapa
que se esté analizando desde arriba hacia abajo por uno de los laterales
hasta que se consigue una señal con la mano que se desliza por la placa
detectora. Se señala el punto. Después se rota el mapa 90 grados y se
vuelve a pasar el puntero de arriba hacia abajo hasta que se aprecie una
nueva señal por adherencia. Se señala este nuevo punto y se dibujan una
línea recta sobre cada punto. Donde las rectas interseccionan se encuentra
el objeto, animal o persona a encontrar.

Una vez que se posee un aparato
radiónico es fácil acostumbrarse a usar

la superficie adherente y realizar
mediciones de todo tipo

Cuando buscamos a personas o animales desaparecidos, es
apropiado preguntar si están vivos o no. Desde el punto de vista de la
búsqueda habrá que considerar la movilidad posterior al momento de la
medición. Un caso interesante que se menciona en un manual sobre el
dispositivo radiónico SE 5, está relacionado con la búsqueda de un cuadro
de Picasso que se encontraba desaparecido desde hacía años. Los
estudiosos consideraban que quizá formase parte de una colección
particular, pero no tenían constancia de que esto fuese así. Un usuario de
este tipo de dispositivo radiónico se puso a trabajar en la búsqueda. Pidió
una foto del cuadro desaparecido y comenzó a indagar sobre una lista de
unas cien galerías y museos que podían poseer o conocer la ubicación de la
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obra de arte. A veces los museos cuentan con piezas importantes que llegan
a perderse en los archivos por múltiples razones.

El practicante de radiónica señaló una galería en particular a través
de su máquina. Llamó a sus oficinas pero allí dijeron no saber el paradero,
aun así le facilitaron un número de teléfono de otra sala especializada.
Volvió a llamar allí. Cuando contestaron al teléfono, le dijeron que
tampoco tenían ni idea de dónde o quien pudiera tenerla. Un visitante de
esta última galería oyó la conversación e interrumpió a la persona que
contestaba al teléfono para decirle que sabía quién contaba con la pintura
en su colección. Después de leer esta historia, quizá piense que todo fue
pura casualidad, pero volvemos a decir lo mismo: Un hecho aislado quizá
pueda ser considerado como casual, pero cuando acumule muchos hechos
casuales, comenzará a pensar que tantas coincidencias no pueden ser
fortuitas. Finalmente es posible que llegue a la conclusión que la hipótesis
del “matrix” y la interconexión de todo lo existente pueda ser más real de
lo que parece.

Eliminar la negatividad y las cargas energéticas
dañinas de casas y edificios

En Suiza existe un hotel que ha sido adaptado como tal partiendo
de un edificio que se dedicó a servir de prisión durante decenas de años.
Este edificio se levantó en el mismo lugar y con parte de los materiales de
otra antigua prisión. El hotel mantiene las habitaciones con la estructura de
celdas y las puertas son las mismas que se utilizaban como límite de esas
celdas. Así que durante más de dos siglos tanto el terreno como los
materiales e incluso el edificio sirvió para hacer cumplir penas a personas
que sufrieron mucho y que seguramente contaban con grandes cargas
emocionales negativas. Los que han dormido allí comentan la opresión que
se siente al deambular por el edificio y lo difícil que resulta conciliar el
sueño. Es un hecho constatado que las personas con sensibilidad suelen
notar la negatividad de los lugares donde se han cometido asesinatos o las
personas han sufrido maltrato. Es como si las paredes quedaran
impregnadas de los sentimientos penosos de los que han pasado por allí. Lo
que muchos sienten como “negatividad” son simplemente vibraciones o
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CDI‘s que no han sido eliminados por otras vibraciones que los
contrarresten. Los aparatos radiónicos pueden programarse o utilizarse para
emitir campos de información que sustituyan a los que despiertan en las
personas sensaciones malsanas.

Para ello, se toma una fotografía del edificio, casa o habitación a
tratar. Después se colocarán en el dispositivo radiónico frases como:
“Remover emociones negativas; disolver el miedo, la depresión y las
condiciones mentales desagradables; suprimir el agravio, la ansiedad y la
ira; disolver la negatividad, la claustrofobia y el pesimismo; eliminar
cualquier entidad negativa del tipo que sea, las fuerzas psíquicas de
oscuridad y las entidades negativas o dañinas” Se aplican las vibraciones
correspondientes a estas frases. Después se programa el dispositivo para
emitir las vibraciones correspondientes a frases positivas: “Almacenar
emociones positivas; atraer la confianza, el bienestar y las condiciones
mentales agradables; expandir el reconocimiento, la serenidad y la
compasión; atraer la positividad, la plenitud y el optimismo; Atraer la
bondad, las energías positivas y la luz”.

Lo que muchos sienten como
«negatividad» son simplemente

vibraciones o CDI`s que no han sido
eliminados por otras vibraciones que

los contrarresten. Los aparatos
radiónicos pueden programarse o
utilizarse para emitir campos de

información que sustituyan a los que
despiertan en las personas sensaciones

malsanas.

Después del tratamiento se pueden apreciar los cambios. La
luminosidad se hace evidente así como sentimientos de seguridad y
bienestar. A veces se requiere realizar varias emisiones. Se puede hacer la
pregunta de cuántas serán necesarias para alcanzar la limpieza completa.
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Tal como una vivienda muy sucia físicamente requiere de una limpieza en
profundidad por etapas, los entornos muy cargados de vibraciones
negativas pueden precisar de varias operaciones de saneamiento energético.

Eliminando el olor de productos químicos en
artículos nuevos. Replicar olores naturales y
agregarlos a un objeto

Hay personas que presentan reacciones de algún tipo a los olores
presentes en productos nuevos como alfombras o sofás por los productos
químicos presentes en los tejidos. Incluso aunque sean de origen natural.
Puede utilizar su dispositivo radiónico para introducir un mensaje en el
mismo y radiarlo posteriormente a una muestra del artículo elegido o una
fotografía del mismo. Por ejemplo: “Eliminar todos los olores naturales o
químicos presentes”. Generalmente el olor que le incomoda desaparecerá.

Algunas personas han realizado la operación contraria con
resultados llamativos. Por ejemplo, replicar los CDI´s de una alfombra de
lana sobre una alfombra sintética. Al parecer la alfombra sintética adquiere
el olor e incluso cierta textura de la alfombra natural. Muchas personas se
asombran de la similitud. Hay que decir que los artículos sintéticos no
retienen los CDI´s para siempre. Generalmente el efecto desaparece en uno
o dos años, pero en ese caso es cuestión de volver a realizar el proceso para
conseguir similares resultados.

Midiendo compatibilidades entre los CDI´s
(campos de datos intrínsecos)

Los Campos de Datos Intrínsecos (CDI´s) pueden medirse en
relación a otros para establecer la compatibilidad entre ellos. Así podremos
ver las posibilidades de que una persona o empresa pueda llevar dos
negocios distintos a la vez, el grado de compatibilidad de dos personas
(para relaciones de pareja, trabajo, deporte, etc), la compatibilidad entre los
CDI‘s de dos o más substancias, etc, etc.
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Dependiendo del dispositivo radiónico se establecen parámetros
numéricos que indican el grado de compatibilidad. Es interesante que este
sistema es usado como información adicional por psicólogos, consultores,
inversores y consejeros matrimoniales, que comentan sobre lo acertado de
estas lecturas y las aplicaciones que han encontrado al trabajar con ellas,
ayudándoles a resolver situaciones diversas en menor tiempo y con mayor
acierto.

Este sistema es usado como
información adicional por psicólogos,
consultores, inversores y consejeros

matrimoniales

Entre las posibles aplicaciones podemos señalar las siguientes:

- Analizar los CDI´s de suplementos dietéticos con los CDI´s de
una persona determinada

- CDI´s de alimentos con los CDI´s de una persona
- Selección de medicamentos y remedios naturales con respecto a

personas y animales
- Selección de nutrientes para plantas
- Compatibilidad de colores para determinadas ubicaciones
- Incidencia de los CDI´s de los colores sobre una persona
- Selección de productos cosméticos
- Elección de joyería y complementos
- Compatibilidad de ocupaciones y trabajos diversos con un sujeto

específico
- Selección de productos para representación
- Selección de personas para trabajar juntas en una compañía
- Elección de equipos para actividades deportivas
- Selección de inversiones
- Etc, etc
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En relación con temas de bienestar personal señalemos que
aparatos como el SE 5 1000 (Ver capítulo relacionado) integran
información vibracional para emitir CDI´s relacionados con:

- Dolor y tratamiento
- Parásitos
- Síndrome premenstrual
- Equilibrio de polaridad
- Equilibrado para depresión
- Drogas y problemas relacionados con su uso
- Radiaciones diversas
- Equilibrado de energía sexual
- Fatiga y vitalidad
- Problemas de piel
- Jaquecas
- Tratamiento anti tabaco
- Alcoholismo
- Cándida
- Toxinas en el agua
- Equilibrado dental
- Cargas electromagnéticas
- Estrés
- Intolerancias alimentarias
- Longevidad
- Equilibrado de órganos principales
- Etc, etc.

En este campo como en otros, la creatividad del usuario
determinará los usos que puede llevar a cabo empleando las mediciones. Es
preciso recordar también que las medidas siempre tienen que ver con
aspectos vibracionales y energías sutiles. No hablamos de parámetros
físicos. Es preciso tener presente esto a la hora de utilizar la información en
relación a alimentos o medicamentos. La opinión de los profesionales
médicos es la que siempre prevalece legalmente en este sentido.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


81

- Radiónica- CAPÍTULO 6
Las múltiples aplicaciones prácticas de los aparatos de radiónica

Usos relacionados con objetos de uso diario,
automóviles y otros aparatos

Hay personas que mejoran los limpiadores y/o detergentes
empleados en el hogar enviando CDI´s a los productos. También pinturas y
revestimientos para que sean más duraderos. Existen listas de CDI´s con
representaciones numéricas para trabajar vibracionalmente cualquier
objeto. Para protección del hogar, para mejorar el rendimiento de utensilios
como cuchillas y cortadores, para hacer más duraderos los motores y un
amplio abanico de aplicaciones diversas.

Cuando se trabaja sobre un instrumento complejo con muchas
partes como pueda ser un automóvil, se pueden dirigir CDI´s al conjunto o
a cada uno de sus componentes, ruedas, motor, suspensión, etc. Esta última
opción parece funcionar mejor. La experiencia demuestra que se puede
alargar la vida de los instrumentos utilizados cuando se les envían CDI´s
relacionadas con el mismo instrumento nuevo. Pero parece que hay un
límite en la “restauración”. Los objetos suelen duplicar su tiempo de uso en
buen estado cuando reciben los CDI´s habiendo sido ya utilizados. Sin
embargo, pueden cuadruplicar su tiempo normal de uso si la vibración
correspondiente la reciben al principio de su vida útil, es decir, cuando
comienzan su a realizar la labor para la que fueron fabricados.

La experiencia demuestra que se puede
alargar la vida de los instrumentos

utilizados cuando se les envían CDI’s
relacionadas con el mismo instrumento

nuevo.

Haga la prueba sobre ruedas, embragues, frenos, cuchillas de
afeitar, ordenadores, herramientas, electrodomésticos, objetos de piel, ropa
y cualquier otra cosa que se le ocurra. No deje de acudir al taller y seguir
las indicaciones del fabricante a la hora de realizar las revisiones y el
mantenimiento. Tome todo lo escrito aquí como experimental y sujeto a
comprobación, pero esté atento al desgaste mucho menor, si ha realizado
bien la operación radiónica.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


82

- Radiónica- CAPÍTULO 6
Las múltiples aplicaciones prácticas de los aparatos de radiónica

Mención aparte para la durabilidad del combustible. Muchos de
los usuarios de dispositivos radiónicos informan de llegar a reducir el
consumo entre un diez y un quince por ciento en los modelos modernos.
Para esto es necesario introducir un cable que se conecte al dispositivo
radiónico y se ponga en contacto con el combustible. Después se
introducen los CDI´s apropiados relacionados con “incrementar los
kilómetros recorridos por litro de gasolina”, “mejorar la combustión del
motor”, “incrementar el octanaje”, etc. Recuerde que no hay
correspondencia física con los CDI´s, pero sí una carga “vibratoria”
correspondiente al mensaje que se transmite. Esta “energía” es la que
parece aportar nuevas posibilidades a los materiales o líquidos. Es
comprensible que lo que está leyendo le resulte difícil de creer, pero no es
cuestión de aceptarlo, sino de comprobarlo personalmente. No olvide que
puede adquirir un equipo de radiónica a prueba y experimentar sin correr
riesgos. Si descubre que sirve para utilizarlo en su ámbito de interés puede
que encuentre una ventaja decisiva en este tipo de aparatos y en dedicar
tiempo a experimentar nuevas posibilidades.

Usos relacionados con la reparación de equipos
diversos

Hay experiencias relacionadas con la búsqueda de averías en
equipos donde las comprobaciones electrónicas habituales son difíciles y
consumen mucho tiempo. Actualmente las reparaciones se suelen basar en
la sustitución de placas completas de componentes, dado que son
económicas.

También se puede encontrar el
componente averiado en una placa de

circuito impreso

No obstante, hay personas que siguen precisando cambiar
elementos unitarios y que utilizan los dispositivos radiónicos señalando los
diversos componentes que pueden estar averiados, preguntando
mentalmente si existe algún problema sobre ese componente en particular.
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Cuando la respuesta es afirmativa, aprecian que la placa adeherente se
activa al pasar los dedos. También se puede encontrar el componente
averiado en una placa de circuito impreso realizando la misma operación
empleada en la detección de objetos perdidos sobre un mapa (diríjase a ese
capítulo para más información).

Ampliar el tiempo de caducidad de un alimento

Se han realizado multitud de experimentos sobre alimentos con el
objetivo de evitar que se estropeen, ampliando su periodo de consumo. La
radiónica parece actuar muy bien en este sentido. También se puede
conseguir que los alimentos en general y las frutas y hortalizas en
particular, luzcan durante más tiempo con un aspecto más atractivo para el
consumidor, mostrando vitalidad y apariencia intacta. La ventaja es que no
es necesario añadir más productos químicos o artificiales. Los dispositivos
como el SE 5 1000 cuentan con programas específicos para mejorar a nivel
vibratorio los atributos y la salud de plantas y alimentos.

Incrementar el rendimiento deportivo

Los que practican deporte regularmente conocen la sensación de
“estar en estado óptimo”. Es un sentimiento de equilibrio, de fuerza
centrada, de que todos los músculos implicados en la actividad trabajan
armoniosamente y que la mente se mantiene serena.

Hay muchos factores para que una persona que dedique tiempo a
hacer ejercicio se sienta bien. Los deportistas profesionales vigilan su
nutrición, estado muscular, descanso correcto, elasticidad, fuerza, potencia,
equilibrio mental, fuerza de voluntad, motivación, etc. Si además es
necesario trabajar en equipo, también se busca la coordinación entre los
compañeros y el equilibrio de conjunto.

Todo esto se puede mejorar utilizando aparatos de radiónica. Hay
equipos olímpicos que emplean dispositivos radiónicos habitualmente
desde hace años, al igual que deportistas de élite individuales o equipos de
fútbol y baloncesto. Por ejemplo, el dispositivo SE 5 1000 cuenta con
programas extraordinarios para emitir CDI´s que equilibran a nivel
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vibratorio, músculos, órganos y sistemas. También actúan sobre los centros
energéticos sutiles de chakras y canales de acupuntura. Por otra parte se
pueden emitir CDI‘s que equilibran la mente mejorando las posibilidades
de alcanzar niveles muy superiores de práctica deportiva, sobre todo
cuando la competición es intensa y se necesita relajación y concentración
óptimas. Los dispositivos radiónicos ARE también cuentan con pautas de
pulsos especialmente concebidos para amantes del deporte. Además, es
posible trabajar sobre el dolor y las molestias ocasionadas por el ejercicio y
los atletas pueden recuperarse más rápidamente del esfuerzo.

Hay equipos olímpicos que emplean
dispositivos radiónicos habitualmente

desde hace años, al igual que
deportistas de élite individuales o

equipos de fútbol y baloncesto.

Introducir CDI´s (Campos de datos intrínsecos) en
agua, líquidos o fragancias, para diversos
objetivos.

Ya se ha comentado la posibilidad de incorporar información en
forma de patrones sutiles a casi cualquier elemento. El agua es
especialmente idónea para este fin. Se han expuesto los controvertidos
experimentos del Doctor Emoto (ver http://www.hadousa.com ) además de
otros investigadores. Experimentadores radiónicos también han utilizado
las colonias con el objetivo de “cargarlas” con CDI´s relacionados con
ideas positivas de forma que la persona que utilice las fragancias pueda
estar expuesta a las vibraciones inherentes a esas ideas. Utilizando
microscopios de campo oscuro se ha comprobado que es posible encontrar
“trazas” o pequeñas formaciones cristalinas cuando se somete a un líquido
a la transmisión de potencias homeopáticas o CDI´s con equipos
radiónicos. Las fragancias contienen alcohol en cierta medida y los CDI´s
quedan fijados con mayor intensidad, al igual que ocurre con muchos
remedios homeopáticos.
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Puede cargar fragancias de forma especial para un ser amado o
hacerlo con los CDI´s de patrones de conducta que usted quiera incorporar,
a fin de tratar de acelerar la incorporación de los mismos en su propia
persona. ¿Significa eso que esos patrones de conducta van a ser
introducidos en nuestra mente como si fuese un programa informático? Por
supuesto que no. Pero la experiencia muestra que la persona quedará
expuesta a la vibración inherente a esa información de forma prolongada.
Es posible que se despierte naturalmente el interés por desarrollar el patrón
al que se ha expuesto a través de energías sutiles, o que si ya estaba
presente, tienda a desarrollarlo con mayor esfuerzo y decisión.

Utilizando microscopios de campo
oscuro se ha comprobado que es

posible encontrar “trazas” o pequeñas
formaciones cristalinas cuando se

somete a un líquido a la transmisión de
potencias homeopáticas o CDI´s con

equipos radiónicos.

Recuerde que tratar de manipular a otros sin su consentimiento
puede causar rechazo o como máximo una colaboración forzada que
terminará pasando factura. Para ilustrar esto, imagine que trata de
convencer a alguien de que las peñas de fútbol son lo mejor que existe.
Usted puede propiciar que esa persona conozca a miembros de las peñas,
que salga con ellos, que comparta tiempo y compruebe que hay muchas
personas agradables y valiosas allí, que asista a sus encuentros y que vaya a
los partidos de fútbol del equipo al que pertenezca la asociación. Quizá
consiga despertar el interés de la persona y que termine por estar a gusto en
ese entorno. Incluso que sea uno de los mejores fans de una peña
futbolística determinada. Pero si el sujeto tiene un fuerte rechazo natural o
tiene muy claro que no le gusta el fútbol ni nada que tenga que ver con ese
deporte, difícilmente logrará nada por mucha insistencia que ponga o
muchas artimañas que emplee. Lo más probable es que la persona vuelva a
su estado inicial de interés una vez que usted finalice la presión psicológica
que ejerce sobre ella.
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Las relaciones de pareja y la radiónica

Muchos son los que preguntan especialmente sobre el terreno
amoroso y la radiónica. ¿Se podría someter a alguien con un aparato de
radiónica para que se enamore de una persona determinada? Volvemos a
expresar lo ya dicho. Es posible influir con cierta facilidad sobre personas
desestructuradas o que estén pasando por momentos complicados. Esto es
así tanto a nivel consciente como utilizando energías de tipo sutil. No
obstante, repetimos que si no hay un verdadero interés que emane
naturalmente, la persona que se vea “sometida” desarrollará resistencia y
hasta desdén paulatino por quien emplee la radiónica para motivos
egoístas. Algunos experimentadores han comprobado cómo es posible
emplear estos aparatos con éxito en este sentido al igual que se podría
hacer con la hipnosis o con otro tipo de artimañas psicológicas. Pero, a la
larga, los resultados no son positivos en las relaciones que surgen de este
modo.

Es mucho más sano potenciar aspectos positivos en quien utiliza la
radiónica, de forma que sea una persona mucho más atractiva para el sexo
opuesto. Utilice los CDI´s de personas seductoras o fascinantes e
incorpórelos vibracionalmente. Es posible que se despierten en usted
intereses que le lleven a desarrollar una entidad cautivadora. Quizá
empiece a percatarse de que hay aspectos en su carácter que necesitan ser
revisados y mejorados. Puede que aprecie cómo comienza a mejorar a nivel
comunicativo o que desarrolla habilidades sociales que antes no tenía o no
le importaban. Resulta muy interesante observar un proceso de cambio
originado por la radiónica. Tenga presente que alguien que presenta
atractivo para el sexo opuesto, es el resultado no sólo de un rostro o cuerpo
agradable, sino de un conjunto de aspectos que configuran a una persona
atrayente.

Además, también se puede utilizar el dispositivo como una especie
de antena emisora que amplifique las posibilidades de dar con la persona
idónea. En un mundo con tantos millones de individuos, prácticamente
cualquiera puede confiar en que haya alguien que se sienta atraído/a de
forma natural hacia su persona. El asunto está en posibilitar el encuentro.
Recuerde que el dispositivo radiónico actúa como un amplificador psíquico
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cuando se trata de hacer realidad deseos y también puede actuar como
aparato emisor que emita una “llamada” hacia quien pueda ser una pareja
adecuada. La experiencia de muchos usuarios en este sentido es que las
cosas parecen ir sucediéndose de forma que las circunstancias llevan a
conocer a personas que encajan muy bien con las necesidades reales de
quien realiza la “petición de contacto” a través de estos dispositivos.

Ética y radiónica

Hemos comentado que el ser humano tiene mecanismos de
protección inconscientes, tenga siempre presente el libre albedrío de otros.
Respete a los demás y céntrese en hacer las cosas de la mejor manera
posible. Utilice la radiónica de forma constructiva y productiva. Potenciar,
mejorar, promover y acelerar los cambios, no tiene nada que ver con
manipular, obligar, someter o forzar. La recompensa por hacer las cosas
desde un punto de vista ético y positivo le resultará mucho más gratificante
que intentar hacerlo con motivos malsanos o egoístas. ¿Por qué no ayudar a
personas que tengan interés en una determinada materia a que puedan
hacerlo mejor, más rápido y de una manera más hábil? Ayude a un músico a
que toque mejor, a un deportista a que practique su deporte con mayor
rendimiento, a un pintor a que plasme mejor su inspiración en un lienzo, a
un escritor a que tenga mayor creatividad, a un orador a que se comunique
mejor, a un empresario a que haga más negocio con patrones que impliquen
servir mejor a sus clientes, de forma más eficiente o utilizando novedosos
recursos en su empresa. La radiónica bien usada puede ser un instrumento
de desarrollo excelente. Experimente y descubra cómo puede mejorar su
vida y la de otras personas, pero hágalo siempre con el deseo de hacerlo
con la motivación más elevada posible. Esa será su mayor recompensa.

Utilice la radiónica de forma
constructiva y productiva. Potenciar,

mejorar, promover y acelerar los
cambios, no tiene nada que ver con

manipular, obligar, someter o forzar.
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Capítulo 7

LA RADIÓNICA EN EL MUNDO DE

LOS NEGOCIOS, LAS COMPRAS, LAS

VENTAS Y EL DINERO

Este capítulo está dedicado especialmente a considerar el
rendimiento que cabe esperar de un dispositivo radiónico desde el punto de
vista económico cuando se aplica a campos relacionados con el dinero o
con una actividad empresarial.

Cómo descubrir las mejores opciones en negocios o
adquisición de propiedades

Si decide adquirir un dispositivo radiónico versátil se asombrará
de sus amplias posibilidades de acción. Cada día, los usuarios emplean sus
equipos con miras muy diversas, como por ejemplo realizar compras o
establecer negocios.

Imagine que desea comprar un automóvil de segunda mano y
quiere acelerar el proceso además de tener mayor seguridad en realizar una
compra adecuada. Para ello, elabore una lista con los coches que más le
hayan llamado la atención. Después señale uno a uno los elementos en su
lista (puede señalar directamente sobre una pantalla de ordenador)
utilizando un puntero conectado a su dispositivo radiónico (dependiendo
del dispositivo). También puede escribir en un papel los datos del vehículo
y colocar esos datos sobre la superficie de análisis. Utilizando los
potenciómetros y la superficie táctil, podrá realizar una selección sobre los
autos de mayor interés. Desplazando sus dedos sobre la superficie táctil
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notará que cuando uno de ellos sea una buena opción, sus dedos se
adherirán a la superficie del aparato.

Después, entre los mejores, puede establecer una puntuación que
le indique el mejor coche para sus necesidades y la calidad vibratoria del
mismo.

Desplazando sus dedos sobre la
superficie táctil notará que cuando uno

de ellos sea una buena opción, sus
dedos se adherirán a la superficie del

aparato.

Lo mismo se puede hacer a la hora de realizar una compra
inmobiliaria entre opciones similares o la elección de un hotel para
vacaciones cuando tenemos dudas. La utilización de la radiónica nos
facilitará “garantía adicional” de tranquilidad y confianza.

Generalmente, la persona que llega a este sorprendente mundo de
la radiónica, utiliza el novedoso sistema de detección como un elemento de
información adicional a tener presente. El nivel de confianza inicial suele
ser escaso. Es habitual pensar que los resultados positivos tienen que ver
con la “casualidad” mezclado con altas dosis de “deseo porque todo salga
bien”. Parece imposible que las cosas puedan salir tan bien utilizando un
aparato cuya validez “científica” no resulta ni clara ni aceptada desde el
punto de vista académico. Pero a medida que se comprueba una y otra vez
que la información recogida por este medio resulta veraz y muy valiosa, el
operador radiónico entra en un periodo de confianza y seguridad en las
“lecturas”. La posible casualidad da paso a una enorme certidumbre y
convicción, tanto en el proceso de detección, como en el de emisión y
retroalimentación posterior.  Todo esto para pasar finalmente a unos
resultados que suelen sobrepasar las expectativas y suelen asombrar incluso
cuando se llevan años de práctica.
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Radiónica para comprar, radiónica para vender

Hemos mencionado cómo se puede elegir mejor cuando se trata de
adquirir o alquilar un determinado bien. Pero ¿Qué ocurre a la hora de
vender? ¿Existe alguna ventaja por emplear estos aparatos?

Entre los vendedores profesionales, siempre se piensa lo estupendo
que sería no tener que convencer tanto y poder tener la oportunidad de
dirigirse a aquellos que, de buena gana, desean realizar la compra de un
producto como el que ellos representan. Pues bien, la radiónica facilita este
proceso sin necesidad de un largo aprendizaje.

Muchos vendedores reciben listas enormes de posibles clientes y
su labor consiste en llamar a todos los que sea posible para ofrecer el
artículo o servicio que comercializan. ¿Qué pasaría se fuese posible
averiguar de alguna manera los que serán más proclives a aceptar una
oferta?

Pues existen diversas posibilidades. La más utilizada es señalar
con el puntero al que nos referíamos antes sobre la lista proporcionada.
Mientras se señala con el puntero o de otra forma (según el dispositivo de
que se trate) se deslizan los dedos sobre la placa adherente en espera de
recibir la sensación de contacto o pegajosidad. Cuando se percibe la señal,
se anota la referencia que estamos señalando y escogemos esas referencias
como especialmente significativas. De esta forma se pueden emplear las
fuerzas personales de una manera más precisa sobre estos posibles clientes.
Dedicarles más tiempo y facilitarles mayores explicaciones dado que las
posibilidades de éxito serán mucho mayores de entrada.

Venta de propiedades mobiliarias o inmobiliarias

Se puede cargar a nivel vibratorio un objeto pequeño o grande
para que resulte más atractivo. Para ello incorpore los CDI´s que considere
más adecuados de cara a su posible comprador. No importa si el producto
es tan pequeño como un reloj o tan grande como una mansión.
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Par ahorrar dinero en publicidad, puede escoger el mejor medio
para anunciar lo que venda. Internet, sitio web, televisión, radio o
periódico. Utilice para ello las señales que perciba en el detector táctil de
su dispositivo radiónico. Puede escoger la sección, la página o el día de
publicación más adecuados para que su cliente potencial vea el anuncio.
Recuerde la teoría de la interconexión entre los seres humanos o entre los
seres humanos y todo lo que nos rodea. La radiónica puede medir
parámetros que indican posibilidades. Por tanto puede indicarnos cuándo es
mejor realizar ciertas acciones y cuándo es mejor evitarlas. Esto puede
ahorrarle muchísimo tiempo, esfuerzo y lógicamente, también dinero.

La radiónica puede medir parámetros
que indican posibilidades. Por tanto
puede indicarnos cuándo es mejor

realizar ciertas acciones y cuándo es
mejor evitarlas. Esto puede ahorrarle

muchísimo tiempo, esfuerzo y
lógicamente, también dinero.

Negociaciones

Las negociaciones pueden ser el elemento clave que permita cerrar
una operación, ganar o perder dinero o incluso decidir el futuro de una
empresa. A veces puede ser sólo cuestión económica: ¿Hasta qué cifra
puede estar dispuesta la parte contraria a ceder para cerrar un trato? ¿Cuál
es el precio admisible para lograr la venta? ¿Cuál es el precio al que el
proveedor estaría dispuesto a llegar?

Otras veces el precio es una cuestión menos relevante (dentro de
determinados márgenes) y sin embargo hay aspectos que no se conocen a
primera vista pero pueden resultar concluyentes para culminar con éxito un
proceso de acuerdo. ¿Existe la posibilidad de intercambiar bienes además
de dinero? ¿Acciones o participaciones? ¿Derechos? ¿Plazos de entrega?
¿Concesiones en los pagos? Saber lo que resulta de interés para el contrario
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puede significar alcanzar el estado deseado de “ganar-ganar”, en el que
todas las partes queden satisfechas en el proceso. Utilice la radiónica para
“programarse” y ser más perceptivo a la hora de negociar con determinada
persona o empresa. Después anote todo lo que se le ocurra que pudiera ser
de interés para negociar. Utilizando un puntero conectado a su dispositivo,
vaya pasando por cada anotación dicho puntero, preguntando mentalmente
si esa idea concreta que señala puede ser de valor para la otra parte a la
hora de cerrar el trato. Si advierte contacto en su placa táctil, señale cada
uno de los puntos. Después puede volver a pasar el puntero por cada uno de
los positivos estableciendo el valor numérico (de cero a cien por ejemplo)
que cada punto tendría para aquella persona o grupo con quien tiene que
negociar. Este método se utiliza por personas dedicadas a los negocios que
se sirven de la radiónica para cerrar tratos de manera más eficaz. ¿Puede
servirle en su campo de actividad? Después de haber leído estas ideas, ¿Se
le ocurre alguna otra aplicación que pudiera serle de utilidad?

Utilice la radiónica para “programarse”
y ser más perceptivo a la hora de

negociar con determinada persona o
empresa.

Elección de acciones y empresas para realizar
inversiones

Todo el mundo sabe que los mercados están altamente
manipulados por múltiples actores, además de recibir el impacto de sucesos
inesperados que pueden alterar las cotizaciones sin que nadie pueda hacer
nada al respecto (desastres naturales, accidentes, acciones terroristas, etc).
Teniendo esto presente, diremos que los CDI's de las manipulaciones y
acuerdos comerciales pueden ser muy potentes y detectables, pero las
oscilaciones debidas a los sucesos inesperados tienen la capacidad de sacar
a una persona de su posición con mucha facilidad si se elige un producto
fuertemente apalancado.
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Por tanto, ¿A qué conclusión llegamos? Sencillamente que es
posible detectar una tendencia con facilidad, pero esta tendencia debe
seguirse muy de cerca para evitar sorpresas por parte del inversor que
utiliza la radiónica. En los mercados muy fluctuantes el inversor deberá ser
especialmente cauto. Por ejemplo en el mercado Forex puede haber
fluctuaciones de hasta 300 puntos o más sin que la tendencia principal (la
más fácilmente detectable) sufra cambios. La radiónica puede ser muy útil,
pero es imprescindible que el operador actúe sabiamente a la hora de
manejar la información, conociendo las consecuencias de determinadas
acciones en un mercado específico. En la compra clásica de acciones, la
posibilidad de éxito se incrementa si el inversor es moderado y realiza las
compras sin apalancamiento y con un horizonte temporal amplio. Siguiendo
este método, es sencillo confeccionar un porfolio de empresas
prometedoras realizando una selección con la ayuda radiónica. Eso puede
significar un rendimiento extraordinario frente a otros sistemas.

Los CDI's de las manipulaciones y
acuerdos comerciales pueden ser muy

potentes y detectables.

Recuerde actuar con precaución hasta que la práctica le demuestre
que el método elegido y adaptado a su manera de invertir sea
razonablemente seguro. Por último, asegúrese en lo posible que sus
elecciones sean apropiadas mediante una investigación ortodoxa y precisa
siguiendo pautas tradicionales de análisis. Tenga especial cuidado al
arriesgar dinero, sobre todo grandes cantidades, que pueden llevarle al
autoengaño y alterar su capacidad para detectar con precisión la elección
más acertada.

Ayuda en los negocios establecidos

Los factores que inciden sobre un negocio son múltiples y
variados. Se puede indagar con la radiónica si la causa principal de que un
negocio no funcione se debe a un factor determinado (estrategia, mala
gestión, personal inadecuado, mala presentación, ubicación poco acertada,
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presencia de elementos distorsionadores, elección de comportamientos
adecuados, selección de productos más vendibles y un larguísimo etc) o a
una combinación de varios. Una vez detectado el problema será más fácil
realizar cambios oportunos de forma precisa sin pérdidas de tiempo
realizando acciones no necesarias o incluso contraproducentes.

Se pueden eliminar bloqueos generales, mejorar las capacidades
de determinadas personas clave, detectar la causa principal de que un
negocio no vaya por buen camino e incluso hacer más atractiva la oferta o
el propio negocio en conjunto para los clientes. También se puede precisar
la decoración más apropiada para que el local sea atractivo y venda más.
Colores, mobiliario, situación de mesas, etc, etc, etc.

No es aconsejable manipular a los clientes para que adquieran los
productos que vendemos, porque ya se ha explicado que existen
mecanismos de protección en los seres humanos. Nos referimos a influir
directamente en la compra de un artículo o conjunto de productos.  Sin
valorar la ética que debe estar presente en todas nuestras acciones y
centrándonos únicamente en la experimentación, recordemos que al tratar
de hacer que alguien vaya contra su voluntad utilizando la radiónica,
crearemos resistencia inconsciente en la persona. Es posible que durante un
tiempo consigamos resultados con la manipulación, sobre todo si actuamos
sobre individuos desestructurados energéticamente. Pero la persona
presentará un rechazo interior profundo que se irá incrementando con el
paso del tiempo y que finalmente pasará factura.

Es siempre mejor emplear la radiónica como potenciador de lo
positivo. Buscaremos atraer a los individuos que desean previamente
nuestro producto o nuestro servicio. Los dispositivos radiónicos con
generadores de energía vital funcionan muy bien para “cargar” un
determinado negocio y hacerlo atractivo para las personas que buscan o
necesitan lo que comercializamos. Se puede hacer muy atractivo y
magnético un negocio o empresa utilizando este método. Hay experiencias
muy curiosas al respecto. También se puede actuar sobre determinados
elementos del mismo. Por ejemplo, “cargar” energéticamente tarjetas de
visita con CDI´s determinados para que llamen la atención del portador de
la tarjeta. Hacer lo mismo en octavillas que se reparten públicamente
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introduciendo una vibración determinada o mejorar el sabor de un producto
o varios para que sea más agradable para el consumidor final, etc, etc. En
todo esto, la imaginación de las personas emprendedoras será la guía para
incidir en los puntos clave del negocio utilizando la radiónica. En cualquier
caso, los resultados obtenidos suelen ser impactantes y llamativos.

Los dispositivos radiónicos con
generadores de energía vital funcionan
muy bien para “cargar” un determinado

negocio y hacerlo atractivo para las
personas que buscan o necesitan lo que

comercializamos

Mejorando la seguridad en los cobros

Algunos usuarios de radiónica también la utilizan para establecer
una mayor seguridad a la hora de dar crédito a sus clientes. Una empresa
pequeña tenía problemas por la alta cifra de morosidad en su clientela, a
pesar de utilizar los métodos clásicos de estudio económico a quienes se
incorporaban a su cartera de negocios. Empleando la radiónica realizaban
un estudio a nivel sutil sobre la posibilidad real de ingresos y pagos de sus
clientes así como la honradez e intención de hacer frente a sus
obligaciones. La morosidad se redujo en más de un 50 %.

Disminuir factores negativos relacionados con las
bajas por enfermedad

Otras empresas se han centrado en mejorar la salud (a nivel sutil-
vibratorio) de sus empleados, observando que la tasa de bajas por
enfermedad desciende notablemente. Dado que la especialización de los
obreros puede ser alta y resulta difícil reemplazar temporalmente a
determinados operarios, el estado de salud de una persona puede tener
repercusiones importantes en la marcha del negocio, sobre todo en
empresas pequeñas.
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Otras empresas se han centrado en
mejorar la salud (a nivel sutil-
vibratorio) de sus empleados,

observando que la tasa de bajas por
enfermedad desciende notablemente

Eliminar bloqueos en negociaciones

Casi cualquier dispositivo radiónico puede utilizarse para eliminar
los bloqueos que impiden llevar a término una negociación. Un dispositivo
muy versátil para todo tipo de soluciones es el “SE 5 1000” (Ver capítulo
dedicado a instrumentos modernos de radiónica). Si empleamos este
aparato, podemos seguir unas rutinas específicas que nos sirvan para llevar
a buen término negociaciones que a veces han quedado estancadas. Es muy
curioso observar que después de movilizar las energías apropiadas, la
negociación avanza muy rápido y se soluciona muy bien para ambas partes
o se rompe aceleradamente cuando el acuerdo es materialmente imposible.
En ambos casos, el operador observa que el resultado es positivo. En el
primero porque se consigue un acuerdo satisfactorio. En el segundo, porque
al extinguirse la negociación estancada, los sucesos tienden a terminar
siendo más positivos para el usuario de radiónica de lo que cabría esperar.
Es muy común que aparezcan nuevas posibilidades que no se habían
contemplado o nuevos negocios que resultan ser más rentables o
provechosos de lo que hubiera resultado de la negociación inicial.

Podemos seguir unas rutinas
específicas que nos sirvan para llevar a

buen término negociaciones que a
veces han quedado estancadas.

Muchas veces, cuando estamos inmersos en la idea de pactar un
acuerdo, tendemos a olvidarnos de otras posibilidades que pueden ser
incluso mejores. Seguramente el lector también habrá comprobado por la
experiencia, que cuando las cosas no avanzan y se fuerzan demasiado
cerrándolas de forma inapropiada, las consecuencias suelen ser poco
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satisfactorias o incluso perjudiciales. En esas ocasiones, solemos decir:
“Parece que algo me estaba avisando de que el acuerdo no iba a traer nada
bueno. No debí insistir ante tanto impedimento”.

Es posible hacer un análisis radiónico de cada parte inmersa en
una negociación y eliminar bloqueos de cada parte o clarificar dónde se
encuentran los impedimentos más importantes. Todo el mundo sabe que es
esencial conocer las motivaciones reales de las partes para lograr un buen
acuerdo. Dado que la radiónica permite medir CDI‘s presentes, es posible
ir analizando dónde se encuentran escondidos los resortes que pueden ser
esenciales para lograr un convenio o finalizar satisfactoriamente una
transacción.

Los bloqueos en los negocios

Muchos usuarios han quedado asombrados de ver que cuando los
bloqueos de un negocio desaparecen, los clientes empiezan a aparecer en
gran número. En las ocasiones en que el negocio no mejora tras eliminar
los bloqueos, es importante realizar los procedimientos de limpieza
vibratoria y potenciación sobre los propietarios de la empresa, porque
puede ser ahí donde radique el problema.

El estado psicológico de los directores de una actividad comercial
es esencial para la buena marcha de la compañía, sea esta pequeña o
grande. Los aparatos radiónicos permiten trabajar los aspectos psicológicos
de las personas, el estado de ánimo y el equilibrio.

Publicidad y atracción de clientes

Se pueden lograr una mayor efectividad con las campañas
publicitarias utilizando un equipo radiónico. Algunos aparatos como el SE
5 1000 disponen de software que se puede adaptar para una campaña
específica. Otros dispositivos disponen de emisores propios de energía vital
que puede “modularse” para ampliar o transportar la idea que deseamos
propagar (Ver equipos “ARE X1, X2 y X3 Pro”). Lo ideal es usar ambos
tipos de dispositivo, porque los resultados así pueden ser auténticamente
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espectaculares en muchas ocasiones. El coste de los equipos resultará
ínfimo y absolutamente amortizable desde el primer momento en
comparación con los beneficios que pueden obtenerse y los ahorros en
publicidad no efectiva. Incluso en campañas de bajo coste elaboradas por
pequeños negocios.

Ya se ha mencionado que es posible “cargar” los objetos
publicitarios (folletos, hojas para buzoneo, tarjetas de visita, artículos de
merchandising, etc) con la vibración adecuada para mejorar nuestras
posibilidades de negocio o establecer un contacto mayor a nivel sutil con
nuestros posibles clientes. Siempre que vayamos a hacer esto es importante
medir si es apropiado realizar esta acción o no. Los dispositivos como la
SE 5 1000 incorporan un programa que testea si hay impedimentos para
este procedimiento.

Al emitir directamente al espacio una señal radiónica relacionada
con el producto, se consigue que los clientes potenciales que puedan
“resonar” con el producto tiendan naturalmente a interesarse por el mismo.
No se puede “engañar” cuando utilizamos las energías sutiles. El receptor
percibe la verdadera realidad de las cosas. Ya hemos dicho que la ética
debe primar en la utilización de un dispositivo radiónico. No es apropiado
tratar de engañar o manipular a nadie, sea cual sea el método empleado.
Por otra parte, la radiónica coloca información en el campo sutil o matrix
que todos compartimos y la gente que resuena con el mensaje emitido tiene
la opción de responder o no al mismo. Una vez más: El receptor recibe el
mensaje sin los accesorios que generalmente manipulan la información. La
persona percibe la intención. Si resuena con dicha intención responderá, si
no, no habrá respuesta.

Al emitir directamente al espacio una
señal radiónica relacionada con el

producto, se consigue que los clientes
potenciales que puedan “resonar” con

el producto tiendan naturalmente a
interesarse por el mismo.

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


100

- Radiónica- CAPÍTULO 7
La Radiónica en el mundo de los negocios, las compras, las ventas y el dinero

Podemos establecer objetivos de ventas para un determinado
producto, midiendo radiónicamente con antelación la potencialidad de lo
que promocionamos de acuerdo con la demanda que podría haber de dicho
producto. Una vez medidos estos parámetros podemos conocer con más
exactitud el alcance máximo de los resultados. También se puede medir el
índice energético de una campaña. Es posible medir distintos tipos de
anuncios para un mismo producto a fin de ver cual es el que tendrá mayor
impacto o escoger el medio que proporcione una medida superior, sea
televisión, radio, prensa, revistas, Internet, etc. Incluso es factible
establecer las emisoras más adecuadas, los días más propicios, las horas o
los espacios en que nuestro producto tendrá una mayor repercusión o será
más rentable anunciar.

Esto último es importante, porque muchas veces gastar más no
implica un rendimiento superior. Invertir 100.000 euros en una campaña
emitida en un medio equivocado o en una franja no adecuada, puede dejar
menos rendimiento que 2.000 euros empleados en el medio, programa, día
y hora que se ajusta al perfil del cliente y cuando este sea más proclive a
asimilar la información o realizar la compra.

Las ondas de forma y su actividad comercial

Se menciona en este manual como las formas geométricas y otros
diseños generan ondas de forma que pueden ser beneficiosas o perniciosas.
Cuando realice un diseño o logotipo con el que se identifique su empresa
puede realizar un test radiónico para comprobar la calidad y potencia del
diseño de cara a la representación de su empresa. Coloque el logotipo en su
dispositivo y luego teclee o escriba (dependiendo del tipo de dispositivo)
una palabra o frase que le gustaría atribuir a su negocio. Por ejemplo:
Honestidad, éxito comercial, atracción amplia de clientes satisfechos, gran
generación de ingresos, etc. Coloque el potenciómetro correspondiente a la
máxima potencia y vaya descendiendo la misma hasta donde aprecie que la
placa adherente indica “contacto”. Cuanto mayor sea la cantidad indicada
para el mensaje que usted testee, mejor será el logotipo elegido. Puede
testar colores, tipos de letra, tamaño o la inclusión de líneas, puntos o
caracteres. Hay personas dedicadas al diseño que obtienen resultados muy
apreciables utilizando la radiónica. No olvide que puede testar también
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entornos de trabajo consiguiendo altas vibraciones dependiendo de los
elementos que contenga el lugar y la colocación de los mismos. Utilizar el
Feng Shui y la radiónica para conseguir ambientes perfectos para una
determinada actividad comercial puede significar un cambio drástico en los
ingresos producidos.

Cuando realice un diseño o logotipo con
el que se identifique su empresa puede

realizar un test radiónico para
comprobar la calidad y potencia del

diseño de cara a la representación de
su empresa

Elección de franquicias

En la actualidad, muchas personas escogen este camino para
canalizar sus ambiciones emprendedoras. Las franquicias suelen ofrecer
mayores posibilidades de éxito que la aventura de abrir un negocio sin el
apoyo o experiencia de una enseña comercial reputada y asentada. La
oferta es muy amplia y a veces, dentro de determinadas posibilidades de
inversión resulta difícil elegir entre varias actividades y entre varias
compañías.

En principio puede testar radiónicamente cuales son las franquicias
más rentables y más fáciles de establecer. Después coloque una muestra
suya y una muestra de cada franquicia elegida para ver su compatibilidad
con el modelo de negocio que propugna la empresa franquiciadora. Escoja
las franquicias con medidas superiores y vaya descartando las que ofrezcan
una lectura inferior. Después coloque el nombre de la ciudad donde resida
y vuelva a medir. Por último incluya la dirección exacta del lugar donde
usted establecería el negocio franquiciado.

Inicialmente estará testando la viabilidad del negocio, rentabilidad
y facilidad. Piense que hay franquicias muy rentables pero cuya dificultad
global impida que el ratio de éxito sea alto. Después comprobará si su
estilo personal casa con el estilo de la empresa. Si sus vibraciones son
similares obtendrá lecturas altas o muy altas por este concepto. Tenga
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presente que para que un negocio prospere, la persona al frente tiene que
sentirse a gusto con la actividad que realiza. Por otra parte, una actividad
puede ser muy rentable en una ciudad por su especial idiosincrasia y un
completo fracaso en otra población por el mismo motivo. Finalmente
considere el barrio, la calle y el lugar exacto para asentar la franquicia. De
todos es sabido que incluso en la misma calle, un emplazamiento
determinado puede suponer entre un 10 y un 50 % más de actividad
dependiendo de diversos factores que no siempre están a la vista. Ya se ha
considerado como se puede “limpiar” energéticamente un local o una casa,
además de equilibrar el entorno y potenciar la vibración que se respire y
sienta en el lugar.

Para acabar con este apartado, repetiremos que la utilización de
los dispositivos radiónicos en este y otros campos sólo está limitada por la
creatividad de quien los emplea. Cada negocio y cada circunstancia tendrán
unas necesidades específicas y unas soluciones concretas, pero tener la
posibilidad de acceder a un mundo de posibilidades mucho más amplio
presenta una ventaja extraordinaria. Y ya que estamos tratando un asunto
que es cuantificable desde el punto de vista económico, podemos afirmar
que los rendimientos de un equipo radiónico superan cientos o incluso
miles de veces la inversión necesaria para adquirir uno de estos aparatos.
Esto sin tener en cuenta las otras aplicaciones que se exponen en el
presente libro.

La radiónica y el dinero

Muchos estarán pensando: “Si se puede influir positivamente en
tantas cosas, ¿Es posible influir sobre la abundancia económica? ¿Atraer
directamente el dinero? ¿Incrementar el flujo de riqueza y bienestar en
nuestras vidas?

Pasaremos a comentar algunas de las acciones que utilizan muchos
usuarios de equipos radiónicos con buenos resultados. Hay personas que
identifican patrones de comportamiento económico de genios de las
finanzas y emiten esos CDI´s sobre sí mismos, como forma de impregnarse
del estilo de actuación en ese campo de actividad de esa persona o
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personas. Otros utilizan su dispositivo para identificar cuales serían los
campos de acción sobre los cuales trabajar, a nivel personal, para mejorar
en una profesión o ascender en la escala de mando de la empresa donde
trabajan. Otros eligen vibracionalmente las empresas sobre las que tienen
más probabilidad de incorporarse y envían su currículum a esas empresas.

Hay personas que identifican patrones
de comportamiento económico de

genios de las finanzas y emiten esos
CDI´s sobre sí mismos

En cualquier caso es importante considerar que cuando una
persona piensa en dinero, en realidad está pensando en las cosas de su
interés que puede obtener con dinero. No todo el mundo necesita o siquiera
se plantea tener un súper deportivo de altísimo valor. No todo el mundo
desea tener un yate entre sus propiedades. No todo el mundo pretende tener
una casa palacio en la playa más de moda del momento. Por tanto, una
buena sugerencia es centrarse en lo que de verdad se quiere obtener y dejar
que nuestra mente inconsciente nos guíe para encontrar las formas de
conseguirlo. Tal vez, viajar por el mundo pueda ser satisfecho de una
manera más atractiva y enriquecedora trabajando como corresponsal que
viajando como turista. Por tanto, se deber reflexionar sobre lo que el dinero
significa y utilizar la radiónica para acercarse al objetivo en lugar de sólo al
medio.

Dicho esto, la mayoría de las personas cree que hay personas con
“suerte” para el dinero. Sin embargo, una mirada más atenta a esas
personas nos muestra que lo que hay detrás de su estrella es una actitud
ante la vida, una forma de actuar, un esfuerzo y una serie de factores
adicionales que hacen que esa persona tenga éxito económico. Repetimos:
copiar esos factores y adaptarlos a la propia personalidad es lo que
permitirá tener más posibilidades de incrementar el flujo de riqueza. No
obstante, ya hemos hablado de los CDI´s. Los CDI´s pueden referirse a
factores individuales o a factores de conjunto. Puede emitir dichos factores
de una forma o de otra y probar la efectividad de cada uno de ellos en su
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persona. También es posible eliminar los bloqueos que hacen que muchos
sujetos se saboteen a sí mismos por creencias erróneas o “programas
mentales” equivocados inculcados desde la niñez.

¿Se puede utilizar la radiónica para ganar en la lotería? Esa es una
pregunta tipo muy frecuente. Ganar a la lotería sólo es posible acertando el
número adecuado. Es puro azar. Cada individuo que posee un número está
ejerciendo energía mental para que ese número sea el premiado. Un
dispositivo radiónico facilita una determinada acción, pero no la garantiza
siempre. Cuando consideramos las posibilidades de que alguien consiga un
objetivo, pensamos que es posible que distintas personas, utilizando
distintos caminos, consigan resultados parecidos y todos (o bastantes)
satisfagan su deseo. Volviendo a la teoría del “matrix” cada individuo
obtendrá de acuerdo a la energía que ponga en ello y las posibilidades de
interconexión. Pero si pensamos en los juegos de azar, sólo es cuestión de
posibilidades, teniendo en cuenta que la energía mental puesta en cada
número por cada uno de los participantes es relativamente parecida. No
obstante hay teóricos que piensan que la radiónica aumenta esas
posibilidades como en cualquier otra cosa. En este libro no se defenderá
esa idea puesto que, aunque hay personas que dicen haber conseguido
premios en los juegos de azar utilizando la radiónica, el autor considera
que no hay suficientes experiencias positivas ni una línea de actuación clara
como para respaldar en la práctica esta posibilidad.
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Capítulo 8

DISPOSITIVOS RADIÓNICOS

MODERNOS QUE USTED PUEDE

ADQUIRIR

Este capítulo está dedicado a diferentes aparatos radiónicos que se
comercializan en la actualidad. Se incluyen alguna de sus características y
posibilidades. Si usted piensa en utilizar estos dispositivos para mejorar la
salud, recuerde siempre que ningún aparato tiene la intención de sustituir a
un médico o profesional debidamente autorizado para ejercer la medicina.
Una vez más: los instrumentos radiónicos actúan a nivel vibracional, al
igual que la homeopatía. Cuando hemos hablado de salud y radiónica en
este manual se ha considerado siempre esta salvedad.

Las lecturas radiónicas pueden coincidir o no con los diagnósticos
de un doctor, los análisis o las pruebas aceptadas comúnmente por los
profesionales médicos. De hecho, las irregularidades que se detecten en una
medición radiónica pueden terminar manifestándose o no a nivel físico,
porque las lecturas con estos aparatos tienen que ver con energías cuya
naturaleza puede no estar reconocida por la ciencia convencional o la
medicina. Legalmente debe considerarse a estos dispositivos como
experimentales y las alegaciones sobre ellos se refieren a campos sutiles de
energía cuya existencia no está demostrada oficialmente. Por tanto no
pueden atribuírseles legalmente beneficios físicos o médicos. Tenga esto
siempre presente y consulte a un médico si cree que padece alguna
enfermedad.

Habiendo cumplido con estas necesarias aclaraciones de tipo legal,
a continuación pasamos a comentar sobre algunos aparatos que el lector
interesado puede adquirir en el mercado. En este libro hemos comentado
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muchas posibilidades de aplicación, pero no todos los dispositivos son tan
versátiles para incluir todas y cada una de esas posibilidades. Además de
los aparatos aquí comentados, se pueden encontrar por Internet otros
dispositivos, pero es conveniente saber que no todos funcionan igualmente
y que tampoco todos ofrecen garantías de devolución lo suficientemente
seguras. Si decide experimentar con la radiónica, acuda a proveedores que
le garanticen un mínimo de 20 días para que comprobar si lo que busca en
esos aparatos es lo que obtiene. Si son proveedores serios le permitirán
recuperar su dinero en caso de que no encuentre satisfacción en la compra.

Aparatos de Copenlabs

Copenlabs, empresa fundada en el Reino Unido, comercializa
diferentes tipos de equipos radiónicos de calidad desde el año 1.947. Entre
ellos destaca el EVP/CC/80/8 un equipo pensado para replicar remedios de
tipo homeopático que funciona muy bien y cuenta con muchos usuarios
satisfechos.

También es digno de mención su conocido dispositivo MK12.
Dispone de un sistema de 12 niveles para análisis y equilibrado del
organismo. Incluye numerosos tipos de parámetros para realizar testeos y
emitir información vibracional. Se pueden replicar y emitir más de 2.000
remedios homeopáticos y substancias. Es un dispositivo versátil y que ha
demostrado su efectividad durante años. Está enfocado principalmente a
terapia.

Por último, el más alto equipo de la gama de esta empresa es el
ASLD95. Cuenta con 15 controles para establecer las medidas radiónicas y
más de 6.500 parámetros para analizar. Funciona también como replicador
de potencias y puede conseguir, según el fabricante, almacenar la
información de más de 7.000 remedios. Es un aparato también ideado para
realizar terapias y trabajar en profundidad con el uso de remedios
homeopáticos. Su coste elevado no impide que se le considere un aparato
muy apreciado entre profesionales.

Para más información, el lector interesado puede visitar la página
web de la empresa:

www.copenlabs.org
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Aparatos radiónicos con generador de orgón de
alta potencia. Aparatos ARE (Advanced Radionic
Equipment) (Equípos de Radiónica Avanzados)

Especialmente recomendables por sus características, precio,
versatilidad, facilidad de uso y potencia de salida. Son los aparatos ARE
X1, ARE X2 y ARE X3 Pro. Se comercializan con garantía de devolución.

Pueden utilizarse por sí solos o
en conjunción con otros
aparatos.

Nos encontramos aquí
con una nueva generación de
dispositivos radiónicos, que
combina la radiónica clásica con
un generador de energía vital
(llamada energía orgón, Chi,
Prana, etc). Son relativamente
económicos con un rango de
precios asequible y presentan
muchas posibilidades. La
principal es que la unificación de
la energía vital y los circuitos
radiónicos incrementa la rapidez
de resultados. La energía sutil
generada es muy potente. La

utilización es muy sencilla y cualquier persona puede comenzar a usarlos
en cuestión de minutos, pues no necesitan de un aprendizaje especializado.
Se pueden emplear como instrumentos de terapia, pero además son
especialmente apreciados para todo lo relacionado con desarrollo personal,
consecución de objetivos y múltiples aplicaciones diversas. Puede disponer
de su propia “máquina de los deseos” con una inversión reducida. Como
anécdota, decir que muchos especialistas en videncia, magia y “trabajos de
magia blanca” utilizan dispositivos como estos para incrementar sus
aciertos, efectividad y satisfacción de sus clientes.

Dispositivo Are X1
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Los aparatos ARE tiene una potencia de producción y emisión de
energía vital (medida en unidades BOVIS usadas en radiestesia), desde
15.000 a 600.000 unidades, dependiendo del modelo. No hay nada superior
en cuestión de potencia. Cuentan con un estabilizador automático de pulsos
para emplearlos especialmente en aspectos relacionados con el deporte, la
meditación, desarrollo de las capacidades psíquicas y mentales,

concentración y acciones
dirigidas. No se debe confundir
“el generador de orgón con
capacidad para emitirlo” con los
llamados “acumuladores de
orgón” u orgonitas. Estos
últimos se pueden hacer con
relativa facilidad empleando
resina y limaduras de hierro,
pero su poder de transferencia
en muy reducido y sus
aplicaciones son relativamente
escasas, aunque no desdeñables.

¿Qué ventaja presenta
el tener un generador-emisor
de energía vital? Pues que esta
energía se modula a través del

módulo radiónico, facilitando que el objetivo buscado esté siempre
alimentado poderosamente para asegurar de forma especial la
materialización esperada. En la radiónica clásica el operador y su
capacidad innata para movilizar
inconscientemente la energía
pueden determinar los
resultados y la rapidez con que
se producen, obteniendo
efectos más potentes cuando
quien maneja el dispositivo se
encuentra equilibrado física y
mentalmente.

Dispositivo Are X2

Dispositivo Are X3 Pro
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Con los aparatos que cuentan con el módulo integrado de
producción de energía, la persona que utiliza el dispositivo se asegura de

que el propio equipo
genera abundante “fuerza
vital” para enfocarla en
producir la tendencia
buscada. El operador sigue
siendo imprescindible,
pero no su energía
personal a cualquier nivel.
Son aparatos realmente
poderosos. Muchos
usuarios los utilizan
incluso como
complemento a otros
equipos radiónicos o
instrumentos de
Biorresonancia, porque
observan que la eficacia se
dispara.

Para consultar sus características detalladas ver la página web:

www.radionic-international.com

Aparatos radiónicos avanzados y computerizados
para múltiples usos individuales y profesionales.

Sin duda alguna, uno de los aparatos más reconocidos y
recomendables a nivel mundial es el SE 5 - 1000.

El SE 5 - 1000 es el resultado de la evolución de equipos
anteriores: SE 5 y SE 5 Plus. Con más de 25 años de historia y testimonios
positivos de usuarios particulares, terapeutas, profesionales médicos,
veterinarios, emprendedores, entrenadores y empresarios, podemos decir,

Dispositivo Are X3 Pro
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sin temor a equivocarnos que actualmente es la “Quintaesencia de los
dispositivos radiónicos”. Se puede utilizar como instrumento de desarrollo
a todos los niveles, como aparato de terapia personal y/o profesional con
aplicaciones tan extraordinarias como cada una de las que se han
mencionado en este libro. De fácil operatividad, manejo y transporte puede
ser utilizado por cualquier persona que quiera aprovechar las enormes
posibilidades de la radiónica a cualquier escala de uso.

Para el terapeuta
de cualquier especialidad
presenta unas
posibilidades que
desbordan la
imaginación, incluyendo
también la potenciación
o duplicación de
sustancias o remedios
homeopáticos. Pero
además se usa para las
múltiples aplicaciones
prácticas a nivel
individual, familiar,
empresarial, deportivo y
experimental

consideradas en este manual, abarcando todo el espectro de acciones
mencionado. Y no solo eso. Cada día los usuarios aportan nuevas
experiencias que amplían el abanico de utilización.

Aunque su precio es algo más elevado que el de otros
instrumentos, su versatilidad compensa su coste, que se ve amortizado con
rapidez en cualquier rango de uso. La inmensa mayoría de usuarios de
distintos países alaban sus características y posibilidades en todos los
campos. Permite incluso identificar bloqueos a las acciones a realizar y
comprobar cuándo es mejor iniciar cualquier trabajo. Cuenta con
programas automáticos incluidos en el propio dispositivo para asegurar que
el operador se mantiene en el equilibrio psico-físico más conveniente para
realizar las mediciones, acciones y emisiones que considere oportunas.

Dispositivo SE5 1000
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Algunas personas utilizan este aparato junto con alguno de los dispositivos
ARE (ARE X1, X2 y sobre todo el ARE X3 Pro) mencionados en el
apartado anterior, a fin de conjugarlo con el generador de orgón de alta
potencia, que amplifica y acelera los procesos.

El dispositivo SE 5 1000 se suministra con un equipo
suplementario amplio y una potente aplicación informática que permite
mejorar sus características, aumentar sus posibilidades de acción y facilitar
su uso. La formación básica requerida para su manejo con soltura ronda las
dos horas y la empresa comercializadora facilita dicha formación mediante
video y manuales detallados de sencilla comprensión. Cuenta también con
garantía de devolución en el improbable caso de que el interesado decidiera
retornar el equipo. Esto es esencial para comprobar tanto la efectividad del
instrumento como la seriedad de los fabricantes y distribuidores. Se puede
ampliar información sobre este altamente recomendable dispositivo en la
página web:

www.radionic-international.com

Otro dispositivo radiónico
que cuenta con muchas referencias
positivas es el aparato Homeonic.
Es usado por muchos profesionales
de la salud y también terapeutas
alternativos. Esta máquina
radiónica replica potencias,
dispone de una base de datos muy
amplia, permite la emisión de
remedios, se pueden hacer
diagnósticos radiónicos precisos,

cuenta con buen software de apoyo y los vendedores facilitan formación
para su uso.  Aunque el precio de su versión más completa puede resultar
bastante elevado, repetimos que este tipo de aparatos termina siendo muy
rentable desde el punto de vista de prestaciones y satisfacción del usuario.
Para más información vea el sitio web:

http://es.homoeonic.com/

www.radionic-international.com
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Dispositivos radiónicos armonizadores

Se trata de aparatos que están diseñados
para un fin concreto.  Citaremos por ejemplo el
dispositivo Chi-o concebido y fabricado para
mantener el organismo equilibrado y libre de la
influencia de frecuencias contaminantes que
causan alteraciones magnéticas y físicas. Mucho se
ha hablado de las frecuencias de telefonía, las
torres de emisión de este tipo de señales y la
contaminación electromagnética producida por los

potentes móviles y smartphones que prácticamente todos poseemos. Sin
embargo, es raro encontrar algún producto que de verdad sirva para
contrarrestar eficazmente la incidencia nociva de
estas microondas en nuestro organismo.

El dispositivo Chi-o que se sirve en forma
de colgante, cuenta con un circuito interior que
mantiene a la persona libre de la influencia
negativa de este tipo de señales. Si usted usa el
móvil con frecuencia y nota cansancio,
alteraciones del sueño o dolores de cabeza
frecuentes, es probable que pueda encontrar una
solución con este instrumento de alta calidad.
Además de los testimonios positivos, se han

hecho
pruebas y
análisis de
sangre que respaldan su efectividad.
Basta con llevarlo cerca del cuerpo (al
cuello o en un bolsillo dentro del radio
de acción del cuerpo energético) para
que la persona experimente sus
beneficios. Para más información visite
el sitio web: www.radionic-
international.com
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Por supuesto siempre se encontrarán tanto detractores de todo este
tipo de dispositivos como defensores de las compañías de telefonía, que
argumentan que los teléfonos móviles o las antenas de emisión no son
dañinos para el ser humano.

El usuario debe investigar por su cuenta y recabar información. En
última instancia y como se menciona en otros lugares de este manual,
siempre que piense en adquirir un producto de este tipo, elija alguna
empresa comercializadora que garantice la devolución del importe abonado
en caso de que el cliente no se sienta satisfecho con la compra. Así podrá
comprobar la efectividad de lo que adquiere, sin riesgos para su bolsillo y
con un plus de confianza.

Las antenas radiónicas de emisión escalar

Es una de las últimas incorporaciones a los
dispositivos radiónicos. Aunque no tienen la
amplísima gama de operatividad de los aparatos
completos de radiónica como el SE 5 1000 o los
dispositivos ARE X 1, X2, y X3 Pro, resultan
sorprendentes por las posibilidades que presentan
y por su precio relativamente económico. Sin
duda alguna pueden ser un punto de partida
perfecto para iniciarse en la Radiónica y sacarle
mucho partido.

Las antenas radiónicas escalares, se pueden usar con cualquier
dispositivo que pueda grabar y/o reproducir voz y que permita una
conexión de auriculares. De esta forma, es posible utilizar cualquier

reproductor de música o
cualquier ordenador al
que se le pueda conectar
también un altavoz o
auriculares.
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¿Por qué se llaman antenas escalares y qué relación tienen con
la Radiónica?

La teoría indica que las ondas
escalares, aunque comparten características
comunes a las ondas electromagnéticas no se
propagan por el espacio como estas últimas,
que decaen o pierden potencia con la
distancia. Son instantáneas en su
propagación y pueden trasladar información
que incide sobre los CDI´s de forma muy
efectiva. Tampoco se ven afectadas por las
estructuras que forman una «caja de
Faraday» y pueden atravesarla sin
dificultad, según los investigadores. Este
tipo de ondas también se llaman Ondas de

Tesla, en honor al famoso científico que las postuló y teorizó sobre ellas.

El lector debe sacar sus propias conclusiones sobre este tipo de
ondas cuya existencia no está completamente consensuada, pero que
parecería explicar muchos fenómenos que no pueden explicarse en base a
otros mecanismos. El autor se limita a exponer el concepto sobre el que
parecen funcionar estas antenas. Además, en última instancia, los resultados
obtenidos son los que deben valorarse con independientemente de la causa
subyacente.

La teoría radiónica afirma que los seres humanos emitimos este
tipo de ondas a través de nuestra actividad cerebral mientras meditamos o
visualizamos. Los pensamientos viajan por el espacio de forma instantánea
y pueden ser percibidos por otras personas sin que haya limitación por la
distancia.

 Es preciso recordar aquí que la visualización se considera una
acción básica necesaria para materializar lo que deseamos conseguir, de
acuerdo a todas las escuelas de pensamiento antiguas y modernas. Si
queremos conseguir algo, es necesario que lo construyamos primero en
nuestra mente. Estas mismas escuelas muestran que la mayoría de las veces
los seres humanos no obtenemos más de nosotros mismos porque nuestros
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miedos y la representación mental que hacemos de ellos, están
continuamente incidiendo en nuestra realidad física.

Para la mayoría de las personas, estar siempre pensando en
positivo resulta muy difícil. También es complicado tener tiempo como
para visualizar lo que deseamos de forma continuada. Sin embargo, si
usamos algún dispositivo que nos permita realizar este tipo de afirmaciones
y emitirlas en un «formato» adecuado, podremos incidir tanto en nosotros
mismos, como en otras personas y lo que sucede a nuestro alrededor de
manera muy eficiente y continuada.

Las antenas escalares suelen estar realizadas mediante un circuito
determinado que puede o no tener sentido desde el punto de vista del
electromagnetismo, aunque generalmente se elaboran tanto para emitir
señales normales como ondas escalares. Parece ser importante que la
configuración espacial de estos dispositivos siga unos parámetros de forma
determinados, que suelen coincidir con lo que hemos considerado en otra
parte de este manual como «ondas de forma benéficas».

Las antenas parecen transformar los mensajes grabados en señales
que inciden en las personas hacia las que se dirigen de la misma manera
que lo hacen los dispositivos radiónicos que hemos considerado hasta
ahora. (Muchos aparatos radiónicos tienen sus propias antenas escalares y
además incorporan entradas para poder ser suplementados con antenas
escalares externas). Si utiliza su móvil con una de estas antenas, lo único
que tendrá que hacer es grabar mensajes con la información que usted
quiera incorporar a su campo vibratorio o al campo vibratorio de otra
persona. Los CDI´s se trasladarán al sujeto elegido a través de un enlace
estructural (foto o cabellos). El lenguaje se transforma en ondas y estas son
emitidas a través de la antena, incorporándose en la estructura vibratoria de
la persona sobre la que se realiza la acción.

Recordemos una vez más los experimentos del Dr. Emoto sobre
cómo era posible incidir sobre el agua para que mostrase cristales
armoniosos o no dependiendo de los mensajes escritos que se radiasen
sobre ella. Resulta interesante observar, que el desaparecido Dr. Emoto
utilizaba instrumentos radiónicos como el aparato MRA que se menciona
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en la página 121 de su obra «Mensajes del Agua». En ese mismo libro
aparece el dispositivo en una de las fotos.

El tipo de experimentos que se puede realizar con las grabaciones
y las antenas es similar al de otros dispositivos radiónicos. La diferencia
fundamental es que no se existen diales para establecer mediciones, no hay
placa adherente que sirva como referencia de conexión ni tampoco se
cuenta con la energía auxiliar orgánica que está presente en algunos
dispositivos que se han considerado en este libro. En definitiva, son menos
potentes, pero no por ello menos efectivas.

En cualquier caso, cabe aquí destacar la «modularidad» de la
radiónica. Si su experiencia es positiva, seguramente querrá mejorar el
equipo que adquiera. Usualmente sucede esto con las personas que
empiezan a experimentar. Cuando descubren la efectividad de este tipo de
herramientas tan valiosas por sus múltiples aplicaciones, desean incorporar
elementos que les permitan operar de forma más potente, más rápida o
sobre múltiples objetivos. Si por presupuesto decide comenzar con una
inversión reducida, es posible adquirir alguna antena radiónica e incorporar
algún generador de orgón auxiliar. Colocado junto a la antena permite
incrementar los resultados según todas las experiencias realizadas.

Si termina pasando a algún aparato radiónico de «primera
división», tanto la antena como el generador de energía auxiliar pueden ser
incorporados al equipo superior para aumentar su capacidad. También
puede valorar el hecho de disponer de varios dispositivos para trabajar con
distintos objetivos al mismo tiempo. Es algo que tendrá que valorar si
finalmente la experimentación radiónica le seduce.

Los usuarios emplean las antenas radiónicas escalares con mucho
éxito para incorporar afirmaciones de todo tipo, incidir en terapias de
sanación, mejorar actitudes y aptitudes, emitir ratios radiónicos positivos,
ayudarse y ayudar a otras personas a realizar cambios, aumentar la
vitalidad general en minutos y realizar experiencias con animales y plantas
al igual que con los otros dispositivos. Se podría decir que es un auxiliar
imprescindible para los visualizadores y un anexo muy valioso para los que
tengan ya equipos radiónicos que quieran ver mejorados. Su eficacia es
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muy superior a la de los mensajes subliminales y la ventaja es que no
necesitará equipo ni programas especiales para producir mensajes que
produzcan un gran impacto.

Una ventaja importante con el uso de estas antenas es que los
mensajes no necesitan ser escuchados. Es decir, el operador (la persona que
realiza la experiencia) graba los mensajes y después los reproduce
conectando la antena a la salida de audio. En los móviles, generalmente hay
que silenciarlos, ya que si funciona el altavoz del móvil la señal no llega a
la antena y no se emite a través de ella. En los ordenadores es posible hacer
ambas cosas a la vez, es decir, emitir y escuchar, pero hay que asegurarse
de que si el ordenador emite por el altavoz también se puede escuchar por
un auricular. Si es el caso, entonces se sustituye el auricular por la antena.
Pero, una vez más hay que decir que no es necesario escuchar el mensaje
por los altavoces, ya que lo que funciona es la emisión a través de la antena
escalar. También es posible emitir en continuo los mensajes una y otra vez
durante el tiempo que se desee. En este sentido el operador debe decidir el
tiempo que considera más oportuno para incidir en sus objetivos. No
obstante, las experiencias muestran que, dependiendo del asunto a tratar, se
puede obtener resultados en tan sólo quince o veinte minutos de emisión.

Hay muy buenas experiencias con terapeutas que graban mensajes
determinados relacionados con estados de salud muy concretos y radian
estos mensajes a sus pacientes mientras están en consulta. Las respuestas
positivas que se obtienen difícilmente pueden explicarse por una simple
casualidad.

Siguiendo la idea de la práctica y resultados, lo importante es
comprobar los efectos que se producen con su utilización. Y en esto, se
puede hablar de resultados positivos muy rápidos y parecidos a los que se
obtienen con los demás dispositivos radiónicos. Se puede ampliar
información sobre estas antenas escalares en la página web:

www.radionic-international.com
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Enlaces estructurales radiónicos mediante
configuraciones geométricas especiales y claves
únicas

En el mundo de las energías sutiles, la experimentación siempre
aporta resultados sorprendentes. Es el caso de los llamados enlaces
estructurales. Recordamos que estos enlaces estructurales son elementos
que sirven para establecer conexiones vibratorias con un sujeto
determinado. Los enlaces más comunes suelen ser los que se refieren a
elementos que proceden del propio individuo: pelo, saliva, gota de sangre,
etc. Mediante estas muestras personales es posible realizar mediciones y
enviar información que solucione desequilibrios o que ayude a incorporar
nuevas respuestas y acciones positivas.

Sin embargo, a veces no es posible disponer de una muestra de la
persona o simplemente deseamos que alguien sin especificar pueda recibir
información correctora o de tendencia, en el sentido de mejorar alguna
capacidad o incorporar nuevas habilidades. Se han hecho pruebas con
claves (similar a la utilizada en cualquier equipo informático). Es decir, se
utiliza una clave que se proporciona a una persona determinada utilizando
un elemento de soporte. El soporte que contenga la clave puede ser un
simple papel que debe permanecer cerca del cuerpo de la persona, en un
bolsillo o en su cartera. Un papel podría valer, pero puede perderse o
deteriorarse con facilidad, además de no presentar una onda de forma y un
material que potencie la conexión. Todo es mejorable como se explicará a
continuación.

Lo interesante es que si se trabaja con un dispositivo radiónico
enviando información a la clave, la persona que porta la clave reacciona a
la información o terapia vibracional. Esto se ha comprobado midiendo a la
persona con aparatos radiónicos complejos o con aparatos de
biorresonancia que muestran cambios apreciables y rápidos cuando se
envían CDI´s. Hay que hacer hincapié en que la clave (y su soporte) debe
permanecer dentro del campo energético de la persona que lo porta, es
decir a un máximo de 10 a 20 centímetros del organismo, que es donde
llega la capa energética del sujeto.
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El enlace se puede mejorar si se utiliza como soporte un metal
noble como el oro o la plata y además se utiliza algún tipo de figura
geométrica que proporcione una buena onda de forma. Los tres elementos:
Onda de forma, material y clave única configuran un conjunto perfecto para
operar sobre un sujeto determinado. Si usted tiene la clave y un aparato de
radiónica, podrá enviar energía, información o equilibrado a la persona con
mucha facilidad empleando cualquier aparato de radiónica (como mínimo
un generador de energía vital). Cuando se hace esto, se busca que la onda
de forma del dibujo sea una especialmente buena por generar por sí misma
algún tipo de información tendente a un objetivo. Hay figuras geométricas
que parecen influir positivamente en equilibrar entornos o que se
consideran correctoras en desequilibrios de algún tipo en especial.

En realidad es lo que buscan muchas personas con las
representaciones de algún personaje considerado como santo o un símbolo
sagrado. Sólo que en estos casos, falta la carga energética y la codificación
individual que implique personificación, sin estos elementos la energía que
puede esperarse es nula o muy débil y generada por la mente del propio
creyente. Otra cosa sería utilizar una representación religiosa o sagrada
(que produzca una buena onda de forma) a la que se pueda añadir energía
suplementaria con un generador y que incluya una codificación única y
personalizada. No todas las representaciones religiosas clásicas producen
buenas vibraciones. Por ejemplo hay un tipo de cruz cuyas medidas no son
armónicas, que emite una onda de forma negativa que afecta a la persona
que la lleva. Lo mismo ocurre con determinados símbolos que drenan
energía y que pueden afectar negativamente a quien los lleva. Esto se puede
comprobar con un dispositivo radiónico completo (SE 5 1000 o cualquiera
de los dispositivos ARE X1, X2 y X3 Pro)

Como ve, las posibilidades son tan variadas que el practicante de
radiónica siempre podrá estar experimentando nuevas aplicaciones.

Los Generadores de Energía Vital autónomos

Aunque no se traten de aparatos radiónicos propiamente
dichos, los generadores de energía aportan la fuerza necesaria para acelerar
los procesos regeneradores y los cambios. Existen aparatos radiónicos que
los llevan incorporados como hemos visto más arriba y también se pueden

www.radionic-international.com

http://www.radionic-international.com


120

- Radiónica- CAPÍTULO 8
Dispositivos radiónicos modernos que usted puede adquirir

adquirir por separado. De esta última forma son más económicos y además
pueden emplearse para duplicar la potencia de las antenas radiónicas por
ejemplo.

Cuando son portátiles y pueden funcionar con batería, muchos
terapeutas los emplean para desbloquear chakras o para enviar energía a
puntos de acupuntura específicos, logrando que el paciente consiga un
mayor flujo de energía a través de sus canales. El dispositivo ARE X-0 es
un buen generador que emite una alta potencia de energía sutil, además de
contar con un conmutador que facilita al operador la seguridad de emplear
el pulso de energía más apropiado en cada circunstancia.

Emisores de ondas de forma puros y
armonizadores neutralizadores que se conectan a
la red eléctrica del hogar

Existen otro tipo de aparatos que sólo emplean la propia “onda de
forma” de su configuración espacial (relativa al espacio que ocupa su
forma) para neutralizar lugares geopatógenos (por regla general las formas
geométricas equilibradas son buenos emisores de ondas de forma
benéficas). Ya se habla en este libro sobre las ondas de forma y cómo se
utilizan desde hace milenios por el ser humano. Para que estos aparatos
surtan el efecto buscado, generalmente necesitará de la ayuda de algún
experto en geobiología que haga las mediciones necesarias en la estancia,
el hogar o su lugar de trabajo a efectos de posicionar adecuadamente el
dispositivo (habitualmente deben ser alineados de forma que neutralicen la
energía patógena o para conjugarse con el campo magnético terrestre).

Estos emisores-correctores de energía sutil, suelen ser empleados
por personas sensibles que descubren que el lugar donde duermen o donde
pasan la mayor parte del día presenta algún tipo de alteración que incide
sobre su salud y bienestar. Cruce electromagnético, paso de aguas
subterráneas, existencia de minerales con algún tipo de radiación sutil
dañina, etc. Si sufre de molestias, dolores musculares, dolores de cabeza u
otras alteraciones a las que no puede encontrar origen tras consultar con su
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médico, es posible que su organismo esté respondiendo al estrés producido
por alguna de las causas comentadas. Las energías negativas telúricas o
electromagnéticas recibidas por el organismo tienen un efecto acumulativo.
En ocasiones se da el caso de que en un determinado bloque de viviendas,
todos los dormitorios de una zona determinada están expuestos a una de
estas radiaciones, en primera, segunda, tercera, cuarta planta y sucesivas. Y
curiosamente aparecen cánceres y tumores entre las personas que duermen
en esos dormitorios específicos, con una frecuencia muy por encima de la
que se da en la propia zona o barrio donde se encuentran esas viviendas.

Resulta interesante comentar que muchas zonas en las que no se
puede cultivar un pequeño huerto decente, sufren de algún tipo de
alteración geobiológica que afecta a los seres vivos: sean plantas, animales
o personas. En ocasiones se puede comprobar cómo un árbol que crece
torcido está ubicado precisamente sobre un cruce de líneas Hartmann o
Curry, lo que provoca que dicho árbol trate de escapar de su influencia
modificando su normal crecimiento. Una vez más el experto geobiólogo le
podrá confirmar si se encuentra ante un problema de este tipo, que por lo
demás es más común de lo que cabría pensar, y si es posible emplear algún
tipo de instrumento emisor de ondas de forma para neutralizar las
radiaciones sutiles que afectan al entorno. Muchos de estos emisores no
necesitan ningún tipo de conexión eléctrica. Todo dependerá del objetivo
buscado y la presencia de un tipo de disturbio y otro.

Por último, mencionar en este capítulo los armonizadores que se
conectan a la red eléctrica de una vivienda y que eliminan los efectos de la
contaminación electromagnética producidos por la propia instalación y los
aparatos conectados. Las personas especialmente sensibles valoran los
cambios producidos cuando usan estos dispositivos. Los resultados parecen
ser muy buenos, dependiendo del modelo. El lector interesado puede
consultar distintas opciones en revistas especializadas o Internet.
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