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Hay un mundo invisible 
lleno de consciencia

que espera tus preguntas.
Te hablará con símbolos, con señales,

con sincronicidades…

Y tú serás más sabio
cuando, además de escuchar las respuestas,

vivas intensamente, plenamente,
tus necesarios y benditos interrogantes.

Pere Subirana
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RADIESTESIA Y RADIESTESIA EVOLUTIVA
“El único sentido comprensible a nuestra encarnación es la toma de
consciencia. Asombra lo poco que la gente se preocupa del único tema
importante de su vida (…) Tomar consciencia es el objetivo de nuestra
existencia, y solo a ese objetivo sirve todo el Universo”.
  Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke La enfermedad como camino

 La vida es un camino involutivo al nacer y evolutivo a partir de ese
momento. Y sin embargo pocas personas son conscientes que esa es
una de las necesidades más básicas que tienen. Nadie lo dice. No es
una prioridad social.  Y sin embargo la ignorancia de esta necesidad
crea mucho sufrimiento. El ser humano es al mismo tiempo una mezcla
de grandeza y fragilidad, no se puede erradicar el sufrimiento, pero se
puede hacer que el sufrimiento no sea inútil.

 El camino de la evolución lleva a la espiritualidad aplicada a la vida
cotidiana. Al servicio a los demás. A la aceptación y transmutación de
nuestras partes oscuras. A la paz. Sin embargo los mejores deseos de
evolución pueden encontrar dificultades. La racionalidad puede tomar
la evolución como un asunto teórico sobre el que discutir mucho sin
que se haga un cambio real. El ego quiere tener siempre el mando.
Diferentes  situaciones  vividas  desagradables  pueden  programar  el
inconsciente de manera que éste boicotee los mejores deseos de la
mente racional.

 Para  evolucionar  necesitamos  tener  en  cuenta  lo  irracional,  lo
inconsciente, lo invisible, lo simbólico. El hemisferio derecho es el gran
olvidado de la educación. El mundo, tal y como lo conocemos, es el
resultado de la separación de lo racional (de la ciencia), respecto al
arte, a la metáfora, a lo analógico. Lo racional divide, disecciona, y lo
intuitivo  integra,  une.  Dividimos  la  realidad  y  luego  no  sabemos
integrarla. Vemos los árboles pero no el bosque. Solo vemos la mitad
de la realidad. 

 No podemos dejar de lado lo invisible. Es la mitad de la realidad. Y la
radiestesia es la mejor herramienta para escucharlo.
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RADIESTESIA EVOLUTIVA
Tomar consciencia es la llave para todo cambio verdadero

Carlos Andrade

 Cuando nos adentramos en el mundo de las causas de los problemas,
siempre buscamos las causas “lógicas”. Una enfermedad siempre ha
de tener una causa: si una persona enferma, la puede haber creado la
propia persona con sus hábitos, con sus emociones, con el contexto
psicosocial, con problemas ambientales… La lista es larga. Cuando se
diagnostica una enfermedad, el enfermo se pregunta “¿qué he hecho
mal?” y las personas de su entorno buscan mil causas. La enfermedad
es un efecto de una causa. A este tipo de causas las denominamos
causa  efficiens.  Acción  y  reacción,  es  la  lógica  de  “los  errores  se
pagan”.  Pero  buscando  las  causas  se  pueden  hacer  muchas
interpretaciones, y los orígenes se pueden remontar a mucho tiempo
atrás. A veces las causas se pierden tanto en el tiempo que cuestan de
determinar.  Normalmente  buscamos  las  causas  en  lo  material  y
psicoemocional, casi nunca en lo invisible.

 Porque  existe  otro  tipo  de  causas,  las causa  finalis,  que  no  se
responden con un “¿por qué?” sino con un “¿Para qué? Las causas no
son un producto de una acción anterior sino de una finalidad. Nos pasa
algo  para  que  aprendamos  algo,  para  que  vivamos  algo,  para  que
superemos nuestros límites. Para que evolucionemos, en definitiva. La
vida  parece  estar  diseñada  como  un  camino  evolutivo,  como  una
escuela  de  aprendizajes vitales.  Sin  problemas,  sin  dificultades,  sin
enfermedades, no saldríamos nunca de nuestra zona de confort. Algo
viene  a  perturbar  nuestra  vida  rutinaria  y  nos  obliga  a  dar  una
respuesta que requiere de lo mejor de nosotros, nos transforma, hace
que ampliemos nuestras capacidades y que valoremos las cosas de
forma diferente.
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 Las enfermedades, problemas o situaciones difíciles que tienen a ver
con  una  pregunta  “para  qué”,  son  casi  siempre  lo  que  llamamos
problemas,  dificultades  y  enfermedades  del  Alma.  El  Alma,  nuestra
parte  inmortal,  tiene  necesidades,  un  camino  vital  por  recorrer  y
lecciones  por  aprender.  Ha  venido  aquí  con  una  finalidad,  la  de
experimentar la materia, las dificultades, y poder así mejorarse. Así
como hay una medicina para el cuerpo que cura síntomas físicos, una
medicina del espíritu que cura lo psicoemocional, también debe existir
una  “medicina  del  alma”.  La  medicina  del  alma  no  excluye  ni  la
medicina  del  cuerpo ni  la  medicina  de  la  psique,  ni  el  tratamiento
emocional. Lo complementa, y a menudo da sentido a los síntomas que
tratan todos los demás enfoques curativos. 

 ¿Qué  sentido  pueden tener  las  dificultades,  las  enfermedades,  las
quiebras económicas, los reveses de la vida? Si despojamos a todas
estas  cosas,  de  su  sentido  profundo,  hacemos  del  sufrimiento  algo
crónico.  La  pregunta  “¿Por  qué  a  mi?”  tiene  una  respuesta  y  no
siempre está en lo que hemos hecho en nuestra vida, ni en nuestras
vidas  anteriores,  ni  en  las  circunstancias.  Las  circunstancias  nos
manejan solo si hemos renunciado a nuestro poder como creadores de
realidades. Un creador de realidades es, principalmente, alguien que
otorga un sentido propio a cosas como la vida, la salud, la familia, el
amor… No siempre el sentido que da la sociedad a estas cosas es el
mejor.  Podríamos decir  que casi  nunca la sociedad nos enseña que
nuestras  penas  actuales  provienen  de  la  violación  de  alguna  Ley
Universal. La peor ignorancia es aquella que ignora el sentido de las
cosas  más  básicas.  La  peor  pobreza  es  la  pobreza  de  significado,
porque dar sentido a las cosas no depende del dinero que se tenga
sino del nivel de consciencia. Como veremos, la respuesta al sentido de
lo  que  nos  pasa  está  alrededor  nuestro  en  forma de  símbolos  que
esperan ser escuchados.

La radiestesia evolutiva sana porque escucha los mensajes del alma.
Si  no  comprendemos  el  sentido  de  un  problema o  enfermedad,  no
podemos darle una solución. El sentido de un problema o enfermedad
es personal e intransferible. No hay enfermedades sino enfermos. 

No olvides nunca que eres un
creador o creadora de 
realidades. 
Tu creas tu realidad personal
y contribuyes  a la creación
de la colectiva.

La radiestesia evolutiva es 
una buscadora de sentido.

7



LA RADIESTESIA ES LA PARTE YIN, FEMENINA, DE LA 
BIOSENSIBILIDAD

 El hemisferio cerebral derecho es el responsable de la intuición, la
creatividad, la imaginación, del inconsciente. Su receptividad va más
allá  de  los  cinco  sentidos.  Gracias  a  él  podemos  percibir  cosas
invisibles y sutiles. Si no podemos acceder a la información que nos da
es sencillamente porque no hemos cultivado esa capacidad. 

 Llamamos biosensibilidad a la capacidad de cada persona a acceder a
información  no  sensorial.  Esa  capacidad  se  puede  entrenar  y
desarrollar,  de  manera  que  se  puede  usar  la  mente  en  toda  su
plenitud. La biosensibilidad o capacidad de sentir el mundo energético
tiene dos polos, uno receptivo, femenino, Yin, que es la radiestesia, a
través de la cual recibimos información. El otro es emisor, masculino,
Yang,  a  través  de  la  cual  emitimos  información:  la  radiónica.  Un
radiestesista trabaja con los dos polos. 

 El  cuerpo humano es el  receptor de las ondas provenientes de su
entorno. Los instrumentos radiestésicos son amplificadores de la señal
recibida  y  descodificadores  de  la  misma,  gracias  a  una  convención
mental.  El  hemisferio  izquierdo  puede  hacer  una  pregunta,  pero  la
respuesta la dará el hemisferio derecho.

 El ser humano es una antena. Tiene la capacidad de acceder a mucha
más  información  de  la  que  le  proporcionan  los  cinco  sentidos.  La
mente  inconsciente  es  una  parte  de  la  mente,  una  parte  poderosa
capaz  de  conectarse  a  entidades  mayores  como es  el  inconsciente
colectivo. El ser humano sabe. Pero no siempre es capaz de escuchar
esa información por la barrera que forma el hemisferio izquierdo del
cerebro, responsable de la racionalidad. 

 Lo ideal es aunar la mente racional del hemisferio izquierdo con la
mente creativa, artística, metafórica del hemisferio derecho. Porque lo
racional no nos lleva al conocimiento verdadero sino a aproximaciones.
“Conocer” es “co-nacer”, es decir, “nacer con”. Cuando “nacemos con”
aquello  que  observamos,  tenemos  una  visión  directa  de  las  cosas.
Abrimos  nuestra  mente  y  dejamos  que  entre  la  información  sin
condicionantes racionales. 

 En  la  radiestesia  evolutiva  no  queremos  “pacientes”.  Un
paciente  es  un  ser  que  no  hace  nada,  solo  recibe
pasivamente un tratamiento. Nosotros animamos a ser seres
activos, comprometidos con su viaje evolutivo. En este viaje,
todos somos compañeros. La evolución de la Tierra como ser
vivo depende de la evolución de cada uno de nosotros.
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"Actualmente,  nuestra  forma  de  pensar  consiste  básicamente  en
transmitir la descripción de las cosas y de los acontecimientos, pero no
las cosas por ellas mismas" nos dice Etienne Guille.  Conocemos las
cosas  cuando  utilizamos,  además  del  pensamiento  racional,  el
hemisferio derecho: el pensamiento simbólico, creativo, intuitivo. Las
metáforas, el pensamiento artístico y poético nos pueden ser de mucha
utilidad en todos los campos. Es la vía que siguió Goethe, y en la que
se inspiró Rudolf Steiner y el movimiento biodinámico. 

 Es la vía de George Washington Carver, la persona que encontró más
de 100 utilidades a los cacahuetes gracias a su mirada directa. Es la
vía de Luther Burbank, creador de más de 800 especies de plantas. La
ciencia, en su grado más elevado, se acerca a un arte. Algunos de los
más  grandes  científicos  han  seguido  la  vía  de  la  "ignorancia
inteligente": mirar un fenómeno por sí mismo antes de analizarlo, sin
dejar que opiniones externas condicionen su mirada.  

  Unas de las principales capacidades a desarrollar en la radiestesia es
la capacidad de resonancia, es decir, la capacidad de sintonización con
un  objeto  observado  o  la  respuesta  a  una  pregunta  para  recibir
información. Las respuestas formuladas de esta manera pueden llegar
en forma de  imágenes,  intuiciones,   sensaciones  o  movimientos  de
péndulos y varillas.

Hay  un  tipo  de  radiestesia  que  se  basa  en  los  mismos
principios  que  la  medicina  convencional,   se  dirige
solamente a suprimir  los síntomas,  a curar  únicamente el
cuerpo.  Hay  otra  que  cura  los  cuerpos  energéticos,  los
chacras… La voluntad de la radiestesia evolutiva es escuchar
el alma. Ni la medicina ni la radiestesia que tratan el cuerpo
físico o los cuerpos energéticos pueden tratar los problemas
que tienen por origen un plano más sutil que la materia o la
energía.  Un  problema  solo  puede  tratarse  en  un  plano
superior al que se ha originado.

La  radiestesia  evolutiva  no  combate  la  enfermedad,  la
escucha y la acepta como primer paso para una ampliación
de  la  consciencia.  La  radiestesia  evolutiva  transciende  la
polaridad.

 Un  problema  es  una  vibración  discordante.  Y  una  baja
vibración  puede  ser  cambiada  por  otra  vibración  más
elevada.  La  radiestesia  evolutiva  no  gestiona  problemas,
gestiona vibraciones.
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 EL CONTEXTO DE LA RADIESTESIA
 A un nudo de una red le cuesta ver toda la red, solo ve sus conexiones
mas cercanas. Sin embargo es una parte de un todo. 

Pere Subirana

  La  radiestesia  no  es  una  materia  que  se  pueda  aprender
racionalmente. No es algo que se puede enseñar como quien enseña
química, física o cualquier otra ciencia “lógica”. El aprendizaje de la
radiestesia se realiza mejor con un maestro que con libros. Porque la
radiestesia es una actitud, es un estado anímico, que tiene mucho que
ver con los valores personales y el estado de consciencia elevado. La
radiestesia es una frecuencia vibratoria. Un acto de servicio. Se debe
utilizar solo para hacer el bien. El grado vibratorio de la persona, que
tiene  que  ver  con  su  espiritualidad,  influye  en  los  resultados,
especialmente  cuando  se  hacen  limpiezas  energéticas  y
armonizaciones de personas y lugares. 

 Hay algunas características personales que son determinantes para el
radiestesista:
- El compromiso con la verdad.
El radiestesista no debe tener expectativas, debe tener un compromiso
con  la  verdad  que  le  lleve  a  aceptar  cualquier  respuesta  a  sus
preguntas,  aunque  éstas  sean  desagradables,  inesperadas  o
comprometidas . La tan deseada neutralidad a la que se refieren los
libros de radiestesia se logra con un trabajo personal de compromiso
con la verdad y búsqueda sincera de una respuesta verdadera.

- Vivir el  momento presente en la práctica radiestésica.
 Estar presente. Algunos manuales lo llaman concentración. Este autor
lo llama capacidad para vivir el momento presente, y si esto se hace
antes y después de la práctica radiestésica, mejor. 

-  Silencio  interior.  Acallar  la  mente.  Estar  centrado,  en  armonía.
Alineado con el campo magnético terrestre ( Norte-Sur)

- El trabajo personal para educar el inconsciente.
Es un trabajo previo. En mis cursos, les digo a mis alumnos el primer
día, y desde el primer momento que son los mejores radiestesistas de
todos los tiempos. Algunos no han cogido todavía un péndulo y les
choca  oir  eso.  Pero  es  así,  una  persona  será  tan  buena  en  una
actividad como sea consciente de serlo. 

 Si  la  radiestesia es una actitud,  un estado vibratorio,  no
puede transmitirse como conocimiento racional.  Los libros
solo son útiles en las etapas iniciales. La radiestesia necesita
cultivar  una  vibración elevada.  Eso no  se  improvisa  ni  se
aprende de forma racional.
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- La capacidad de sintonización y resonancia
Esta es la  clave de la radiestesia,  y  no lo dice ningún manual.   La
respuesta correcta emite una señal, como una onda de radio. Nuestra
mente puede recibir el resultado verdadero cuando sintoniza con él.
Como si se tratara de sintonizar con una emisora de radio, hemos de
sintonizar  con  el  resultado  verdadero.  Adecuarnos  a  su  frecuencia
vibratoria, aunque no lo conozcamos. Los “errores” en radiestesia se
deben a una mala sintonización o a “ruidos” que pueden hacer perder
la señal: bloqueos inconscientes, parasitismo energético, indice vital
bajo…

 Para crear sintonización con el resultado verdadero el método más
efectivo es amarlo. El amor es la forma más sencilla de crear sintonía
entre dos estados vibratorios diferentes. Al resonar con el resultado
verdadero  de  la  pregunta,  estamos  más  cerca  de  él  y  podemos
escucharlo. El amor está presente, es el protagonista de la actividad
radiestésica, con toda la carga simbólica que esto representa. Ama el
resultado verdadero y deja que el amor te revele sus respuestas.

 - Diseñar un ritual personal
El  acto radiestésico  supone un antes  y  un después.  Preguntar  a  lo
invisible  requiere  un estado de  consciencia  diferente  que  el  estado
normal de vigilia en el que estamos pensando en cosas cotidianas o en
problemas  de  todo  tipo.  Para  cambiar  el  estado  anímico  es  bueno
diseñar un ritual preparatorio para sintonizar con las partes de nuestra
mente que son capaces de recibir información.  El ritual predispone a
un estado receptivo. 

 Puede ser una afirmación, un ofrecimiento del péndulo al Universo,
ponerse el péndulo en el corazón, etc. Cada uno debe diseñar su ritual
de acuerdo a sus convicciones.

El estado ha de ser de concentración relajada y de resonancia con la
respuesta  verdadera  de  aquello  que  buscamos.  Si  tenemos  mucha
carga en una pregunta, es fácil que la respuesta no será válida puesto
que influimos en los instrumentos de forma más o menos consciente.
En el caso de las varillas en forma de L, nos servirán para preguntas
binarias, si o no, para determinar cantidades (“¿Cúantos días tiene que
hacer  una  persona  una  afirmación  positiva?  ¿Más  de  diez?  Si  la
respuesta  es  si,  ¿más  de  20  días?  Así  hasta  llegar  a  la  cantidad
necesaria.  Este  ejemplo  es  aplicable  para  la  selección  de  cualquier
cantidad, solo hay que escoger la unidad de medida adecuada: unidad,
decena, centena… 

Ama el resultado verdadero de tu pregunta, sea el que sea,
y deja que el amor te revele sus respuestas.
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 -  Una  convención  mental  de  los  resultados  del  péndulo  o  de  las
varillas.
Una convención mental es necesaria para interpretar las señales del
péndulo.  Por  ejemplo,  si  el  péndulo  gira  en  el  sentido  del  reloj  la
respuesta es si, si lo hace en sentido contrario es que no. O al reves,
dependiendo de la persona. Tendremos una convención mental para
cada instrumento. Las varillas también necesitan determinar el si y el
no.

LAS PREGUNTAS
 Las preguntas que formulamos en radiestesia tienen que ser claras,
concretas,  precisas;   nunca  haremos  preguntas  burlonas  o  inútiles.
Solo preguntamos aquello que no sea fácil conocer por otra manera.
Por  ejemplo,  si  tenemos  un  termómetro  a  mano,  no  es  necesario
preguntar por la temperatura con radiestesia.

Las preguntas han de ser binarias, con respuesta si o no si utilizamos
el  péndulo.  Si  usamos  los  gráficos,  el  péndulo  irá  al  resultado
verdadero del gráfico. En los gráficos podemos preguntar si hay más
de una respuesta correcta en él, si el gráfico es el adecuado o si no hay
ninguna  respuesta  válida  en  un  gráfico  para  no  perder  el  tiempo
mirando demasiados gráficos.

Ejemplo de gráfico radiestésico, el biómetro de Bovis. El péndulo nos
señalará el resultado correcto con su oscilación.

La  energía  de  la  pregunta  tiene  una  vibración  propia,  la
vibración de la respuesta es su complemento.
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Al final de cada pregunta, para asegurarnos que no hemos sintonizado
con  impregnaciones  energéticas  que  desvirtúen  la  respuesta  del
péndulo, hacemos preguntas de confirmación: “¿Esta es la verdadera
respuesta? ¿Es la única posible?”.

LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos son amplificadores de la señal  que emite nuestro
cuerpo. No hay que darles demasiada importancia, lo importante es la
capacidad de resonancia. No es más bueno un péndulo de fabricación
casera que uno comprado, eso si, cada péndulo sirve para lo que sirve. 

 Hay péndulos que solo sirven para recibir información y hay péndulos
emisores  que  usamos  en  los  gráficos  radiónicos.  Son  péndulos
emisores  los  péndulos  egipcios  Karnak,  Osiris  e  Isis.  El  péndulo
Hebreo, destinado a la curación, es emisor por uno de sus extremos y
receptor por el otro.

Es bueno regular la altura del hilo desde el que haremos la búsqueda,
es una forma de sintonización. Buscanos una longitud del hilo con la
que nos sintamos cómodos.  No hablaremos en detalle de todos los
péndulos existentes, puesto que a efectos prácticos con las varillas en
L  y  un  péndulo  receptor-emisor  tenemos  suficiente  para  nuestro
trabajo. La lista seria infinita y ya hay manuales que lo hacen de forma
más  detallada.  Algunos  péndulos  como  el  hebreo  o  el  Universal
necesitan una cierta formación para su uso. 

 Cada  péndulo  sirve  para  una  determinada  misión.  Es  aconsejable
testar cada péndulo en el  gráfico de colores radiestésicos (busquen
imagenes  en  google)  para  determinar  su  color,  que  nos  ayudará  a
saber sus propiedades. Aunque nos digan al comprarlo que sirve para
una cosa o que sirve para todo, al mirar su color radiestésico sabremos
exactamente para que sirve:
- Si su color es el negro, sirve para adivinación.
- Si su color es el blanco o verde negativo, sirve para sanación.
- Si su color es el infrarojo, sirve para detectar fallas geológicas y
   corrientes de agua subterránea.
- Si su color es el rojo sirve para calentar y abrigar.
- Si su color es el naranja, sirve para vitalizar árboles frutales.
- Si su color es el amarillo, sirve para clarificar y poner cosas en orden.
- Si su color es el verde positivo, sirve para relajar.
- Si su color es el azul, sirve para enviar mensajes.
- Si su color es el índigo, fomenta la clarividencia.
- Si su color es el violeta, ayuda a la vitalidad de las plantas.
-  Si  su  color  es  el  ultravioleta,  sirve  para  fomentar  la  conexión
cosmotelúrica.
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  La  biosensibilidad  tambien  puede  expresarse  por  las  manos
(quiromancia),   la  visualización  o  la  kinesiologia,  los  músculos  del
cuerpo detectan lo invisible. 

TESTIGOS
Los testigos son una muestra de aquello que buscamos, que ayudan a
sintonizar  con  su  frecuencia  vibracional.  Por  ejemplo,  si  buscamos
agua, va bien llevar una botellita de cristal pequeña encima. Una hoja
puede ejercer de testigo de una planta o árbol. Un mapa o plano de
una finca es un testigo de la misma. 

Los testigos pueden ser:
- Reales. Una hoja de un arbol, un cabello de una persona...
- Artificiales. Un dibujo, una foto de la persona, una tarjeta de 5x8 cm
con el nombre de la persona y su lugar de residencia...
-  Impregnaciones. Una pieza de ropa de una persona, un pañuelo al
que hemos pasado por una planta…
- Simbólicos. El sol podemos representarlo por el símbolo del sol  .

LA RADIÓNICA ES LA PARTE MASCULINA DE LA BIOSENSIBILIDAD
 La radiónica es la parte masculina, Yang, emisora capaz de influir en
los  patrones  energéticos  que  luego  se  transforman  en  cosas
materiales. Se basa en circuitos geométricos y frecuencias numéricas y
alfanuméricas. La radiónica emite frecuencias vibracionales adaptadas
para objetivos concretos. Juegan con las ondas de forma y la ley de la
analogía.

 Todos los cuerpos concentran energías telúricas en su interior y las
emiten según su forma: ondas de forma. Normalmente la energía sale
por  las  forma  puntiagudas,  según  la  orientación  del  objeto  estas
energías pueden tener efectos nocivos sobre el entorno. Recordemos
el “síndrome del edificio enfermo” que se genera cuando las formas de
un edificio son poco harmoniosas. Las ondas de forma también pueden
usarse con fines positivos cuando las formas son armónicas. Ese es el
propósito de los gráficos radiónicos y de las máquinas radiónicas.

 La  radiestesia  evolutiva  trabaja  con  gráficos  radiónicos  creados
mediante radiestesia. Son un símbolo de una cualidad a desarrollar, los
gráficos de radiestesia evolutiva siempre son positivos, por lo tanto,
dirigen  la  atención.  Además  son  un  mensaje  que  va  directo  al
inconsciente. No tienen ninguna contraindicación. En cada gráfico se
explica la manera de usarlo. Les animo a probarlos y a comentar su
experiencia. Han sido diseñado por radiestesia para usos radiestésicos
y radiónicos. En ningun caso se utilizarán estos gráficos como forma
de  automedicación  que  implique  dejar  de  lado  los  tratamientos
médicos  habituales.  Los  gráficos  se  orientan  al  tratamiento  de  los
cuerpos sutiles, no del cuerpo físico.
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HOMEOPATIA
 “Similia similibus curantur”, “lo semejante cura lo semejante” es el
principio  en  el  que  se  basa  la  homeopatía.  “Contraria  contrariis
curantur”, lo contrario cura  lo contrario es el principio de la medicina
alopática moderna. En principio nos pueden parecer antagónicos, sin
embargo hay casos demostrables que los dos principios pueden tener
efectos benéficos sobre un paciente. ¿Como puede ser verdadero un
principio y su contrario? El Dr. Randolph Stone, creador de la terapia
de polaridad nos da la respuesta. Cuando el medicamento se aplica en
las fuerzas centrífugas del cuerpo, fuerzas Yang, funciona el principio
alopático. Cuando se aplica sobre las fuerzas centrípetas Yin, funciona
el principio homeopático.

 Las fuerzas centrípetas del  cuerpo son más sutiles  y para ellas  la
cantidad no es importante, lo importante es la  información.  Lo que
hace  que  una  lenteja   sea  una  lenteja  y  no  un  garbanzo  es  la
información que se guarda en el ADN de las células. Un agua puede ser
químicamente y biológicamente potable y sin embargo estar cargada,
“programada”,  con  informaciones  biocídicas,  que  matan  la  vida.  La
información  es  un  estado  sutil  de  la  materia  que  sin  embargo  es
determinante para crearla tal y como es.

 Diluimos  una  sustancia  en  agua.  Luego  cogemos  una  parte  de  la
disolución  y  la  disolvemos  en  más  agua  utilizando  maquinas  que
generan vórtices. Repetimos la operación múltiples veces. Al final nos
queda  un  líquido  que  no  contiene  ninguna  traza  de  la  sustancia
original, pero contiene la información sutil de la sustancia gracias a la
“memoria  del  agua”,  la  capacidad  del  agua  de  transmitir  la
información de las sustancias con las que está en contacto. El agua
crea unos “moldes moleculares” de la sustancia que no se destruyen
aunque la sustancia ya no exista.

 Una simples flores, puestas sobre agua al amanecer, pueden pasar su
información vital al agua primero y después al ser humano. Las flores
de Bach influyen en el estado anímico de la persona. El agua de las
flores  de  Bach  no  tiene  las  flores,  pero  tiene  su  información  sutil,
invisible, sus propiedades.

 En realidad, lo que contienen las pastillas homeopáticas, las Flores de
Bach  o  las  sales  de  Schussler  son  la  información  simbólica  de  las
sustancias originales.  La información sutil es real, aunque invisible, y
puede transmitirse por diferentes formas. En los grados sutiles de la
materia no existe el efecto placebo: un vaso de agua puede que no
tenga ninguna sustancia curativa, pero puede tener información con
efectos curativos, es decir, una “programación curativa del agua”.
 Con la radiestesia y el principio homeopático de “lo semejante cura lo
semejante” hemos creado el Homeoart o homeopatía  gráfica. 
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HOMEOART
El  amor  es  la  energía  curativa  más  poderosa  y  catalizadora  de  la
transformación” Dr. Leonard Laskow

Una  información  vibratoria  puede  ser  transmitida  de  diferentes
maneras:  sonido,  colores,  números… Homeoart utiliza la radiestesia
para producir una representación simbólica del problema. Para ello se
conforma una figura de círculos concéntricos. Cada círculo es de un
color,  escogido  mediante  radiestesia  entre  12  colores.  Luego  se
transmuta esa representación a través de transformar los colores de la
representación en colores pastel. Los colores pastel son los colores de
la  espiritualidad,  por  lo  tanto  “espiritualizamos”  el  problema  y  le
ponemos además delante un símbolo sagrado en color de rosa para
significar  el  amor.  La  representación  simbólica  del  problema queda
transformada por el poder de lo sagrado y del amor.

 En  el  Homeoart  lo  similar,  la  representación  espiritualizada  del
problema, es un antídoto homeopático. Actúa como lo hacen las Flores
de Bach, emiten una vibración curativa para el problema. Se ajusta así
al  principio homeopático.  La imagen surge de lo invisible y va a lo
invisible,  va directa a nuestro inconsciente y habla su lenguaje. Le
enseña  a  nuestro  inconsciente  el  camino  a  seguir.  No  pretende
suprimir el problema luchando contra él, sino transformarlo. 

 En este sentido, los gráficos de Homeoart entroncan con el sistema de
curación “holoenergético” del Dr. Leonard Laskow que describe en su
libro  “Curar  con  Amor”.  Mediante  visualizaciones,  se  hace  una
representación  simbólica  del  problema  y  luego  se  visualiza  una
representación  de  la  solución.  Acompañados  de  la  respiración,  se
visualiza que el símbolo del problema se va y desaparece y el símbolo
de la solución se integra a la persona. En Homeoart, el simbolo del
problema se entrega ya transformado y con una frecuencia vibratoria
diferente.

 Los gráficos de Homeoart pueden utilizarse como gráficos radiónicos:
se dejan con una foto de la persona a tratar en su centro y orientados
al Norte. También pueden mirarse durante 5 minutos por la mañana y
5 minutos por la  noche,  o pueden dejarse cerca de la cama por la
noche para que el inconsciente capte su información. Pueden llevarse
encima o pueden ser utilizados en radiestesia médica haciendo girar
un péndulo en el sentido de las agujas del reloj con una foto de testigo
o tarjeta de 5x8 cm con el nombre de la persona a tratar y su lugar de
residencia en el centro hasta que el péndulo se pare, como medio de
transmitir  la  información.  Los  gráficos  de  Homeoart  se  pueden
personalizar para tratar un problema personal e intransferible o bien
pueden tratar problemas más generales o incluso problemas sociales. 
Siempre se pide permiso a la persona si no se utiliza para uno mism@.
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GRÁFICO “ME PERDONO”

La culpabilidad es un sentimiento que mina la energía personal
Perdonarse es recuperar energía vital inmovilizada.
Si te haces responsable de todo lo que te concierne, 

no tienes que sentirte culpable de nada

Los gráficos de radiestesia evolutiva muestran un camino,
pero a cada uno de nosotros le corresponde recorrerlo. 
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Los cuerpos sutiles de personas, animales y plantas pueden cargarse
con informaciones sutiles poco interesantes. Este gráfico es un

antídoto a tales informaciones.
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Soy sabio porque acepto mi ignorancia y la transformo en estados más
elevados de consciencia.

19



GRÁFICO DE HOMEOART “RELAX VITAL”

La relajación puede tener diferentes grados. 
La auténtica relajación ocurre cuando dejamos de luchar contra las

Leyes Universales y nos ponemos al lado de la vida consciente.
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OTROS GRÁFICOS: GRÁFICO “CONEXIÓN COSMOTELÚRICA”

El  gráfico  que  les  comparto  es  un  símbolo  de  la  medicina  china
utilizado  para  mostrar  las  corrientes  de  energía  provenientes  del
Cosmos y de la Tierra que nutren energéticamente al ser humano y a
todos los seres vivos. Las energías del Cielo y de la Tierra se unen en
el corazón.

 La conexión cosmotelúrica es la fuente de energía primordial de todo
ser. Cuando la pierde le deja expuesto a disfunciones de todo tipo y a
parasitismos energéticos.

 Sólo somos plenamente humanos cuando estamos bien conectados a
Cielo  y  a  la  Tierra.  Pero  somos  poco  conscientes  de  esta  verdad
fundamental. La consciencia es el primer paso hacia la reconexión.

Nuestros  problemas  con  las  polaridades  masculina  y  femenina  se
reflejan en esta conexión. El rechazo o disarmonía de una o de las dos
polaridades la afectan negativamente.

 Cada ser humano ha de iniciar la reconexión a partir del punto de
disfunción  que  le  es  propio.  Unos  necesitan  el  contacto  con  la
Naturaleza,  otros  con  las  Leyes  Universales,  otros  con  su  parte
masculina o femenina…

MODO DE EMPLEO DEL GRÁFICO

- Utilizar el gráfico para detectar disarmonías
haciendo preguntas con el péndulo.

- Poner un testigo de la persona tratada
 en el corazón del gráfico y dejarlo orientado
al Norte el tiempo determinado por 
radiestesia que sea necesario.

O bien:

- Poner el testigo de la persona tratada en
el corazón del gráfico y con un péndulo
 emisor girar en la dirección de las agujas 
del reloj encima del testigo hasta que el 
péndulo se detenga. La intención es en 
todo momento la de hacer la reconexión 
con el Cielo y con la Tierra.
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GRÁFICO OCÉANO DE VITALIDAD

 Vivimos en un mar de vibraciones. Algunas de bajas frecuencias, otras
de  altas.  El  presente  gráfico  pretende  dirigir  la  atención  sobre  las
vibraciones de Alta Vitalidad. 

 Está  compuesto  de  olas  hechas  con  gráficos  de  Alta  Vitalidad  de
Busby:

En el centro hay una gota, que es donde se coloca la foto de la persona
a tratar o de un@ mism@. Tambien se puede utilizar el péndulo emisor
para transmitir  vibraciones a la persona a través de la rotación del
péndulo en el sentido de las agujas del reloj hasta que pare.

La idea es transmitir que somos una gota en medio de un océano de
alta vitalidad, lo que significa de alta vibración energética. Se puede
usar también para plantas y animales domésticos.

 Somos gotas de los océanos y mares en los que creemos estar.
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GRÁFICO AMOR POR LA ABUNDANCIA
 La radiestesia evolutiva no pretende eliminar síntomas. No pretende
quitar un dolor, ni un resfriado. Lo que quiere es que el mensaje del
alma que se oculta detrás del  síntoma sea escuchado.  Cuando esto
pasa, los síntomas, las enfermedades, dejan de tener sentido. 

 La radiestesia evolutiva pretende que los mensajes se escuchen. Y
casi siempre los síntomas traen incorporados mensajes de crecimiento
y evolución. Hacer el bien es hacer evolucionar, decía el sabio médico
naturista Eduardo Alfonso.

 El gráfico que hoy les presento tiene por finalidad unir la energía de la
abundancia con la energía amorosa vinculante de la persona. Es una
invitación  a  adquirir  la  abundancia  a  través  del  equilibrio  entre
diferentes aspectos vitales, con los cuales se puede conseguir a plena
satisfacción.

 No  podemos  tener  abundancia  sin  una  buena  relación  con  lo
masculino y con lo femenino, con el padre y la madre. Si no sabemos
dar y recibir. Si no sabemos relacionarnos con lo espiritual ni con lo
material. Si no honramos nuestras fuentes de energía, aquello que nos
aporta  ganas  de  vivir.  Si  no  seguimos  los  deseos  del  alma,  si
bloqueamos nuestros sueños. Si nuestra abundancia no se basa en una
contribución a cosas más grandes que nosotros como son el planeta y
el  Universo.  La  abundancia  así  concebida  no  es  una  abundancia
superficial. Es una abundancia basada en la madurez y el crecimiento.

USO DEL GRÁFICO: pueden poner un testigo (foto,nombre, pelo...) de
la  persona  o  de  ustedes  en  el  lugar  del  testigo  y  dejar  el  gráfico
orientado al Norte el tiempo determinado por radiestesia, y dejarlo en
un lugar visible. Otra manera es con un péndulo emisor hacer girar el
mismo sobre el testigo en la dirección a las agujas del reloj hasta que
se pare diciendo el comando en voz alta: “Amo la Abundancia y los
Principios planteados en el gráfico para mi mayor bien, el de los demás
y el del Universo”.

 La Mano de Fátima es el símbolo que hace cumplir los deseos. Amar a
la  abundancia  entendida  como  un  equilibrio  vital  entre  diferentes
factores  es  lo  que  nos  permite  sintonizar  con  ella.  Y  amarla  no
depende de nada externo a nosotros. Además, es gratuito.
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GRÁFICO CURATIVO TETRACTYS CON MANO DE FÁTIMA

  El Tetractys es un símbolo pitagórico. Simboliza la Unión con Dios y la
Luz  Espiritual.  Es  un  símbolo  de  protección  masculino  y  con
propiedades curativas.

 Aunque  en  apariencia  sea  simple,  encierra  muchas  propiedades
ocultas,  como la  capacidad de generar  visiones.  En esta ocasión lo
hemos juntado con un potente símbolo femenino de protección como
es la Mano de Fátima. Este gráfico une lo Sagrado Femenino con lo
Sagrado Masculino. Es un símbolo de protección.

El gráfico ha sido diseñado siguiendo indicaciones radiestésicas. Pero
no hace falta que crean lo que nos dice la radiestesia.  Les invito a
comprobarlo  por  ustedes  mism@s  usándolo.  Se  usa  de  la  misma
manera que los otros gráficos.
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GRÁFICO “ALIMENTO LA LUZ QUE HAY EN MI”

Algunos científicos enpiezan a reconocer que somos luz, tal como 
aseguraba Tesla. Albert Popp habla de los "biofotones" o fotones 
biológicos. La luz es la materia más sutil. Alimentamos nuestra luz con 
pensamientos y sentimientos positivos, también cuando nuestro 
cuerpo está alineado con nuestra alma y nuestro espíritu. El siguiente 
gráfico pretender ser una ayuda a incrementar la luz de manera 
consciente.

Uso: se orienta el gráfico al norte, se pone la foto de la persona a la 
que queremos tratar o a nosotros mismos y la dejamos el tiempo 
determinado por radiestesia. Los radiestesistas pueden hacer girar un 
péndulo emisor en el sentido horario encima de la foto del testigo 
hasta que pare.

También se puede usar para plantas y animales.

29



30



GRAFICO AMO A MI SOMBRA
Este gráfico es personal e intransferible. Según Jung, la sombra es 
todo aquello que rechazamos y que pasa al inconsciente. Pero no nos 
libramos de ello, lo vemos reflejado a nuestro alrededor. Lo que nos 
molesta de los demás es lo que nos molesta de nosotros.

 Lo bueno y lo malo, el Bien y el Mal son dos polos complementarios 
que forman una unidad. Por lo tanto no tiene sentido querer suprimir, 
rechazar o negar un polo. Hay que aceptar su existencia, pero eso no 
significa que nos identifiquemos con ello. Al aceptar lo malo, lo feo, lo 
sucio, lo escabroso, lo inmoral, lo vergonzoso, lo inconfesable en 
nosotros, superamos la dualidad.

 La dualidad no se puede suprimir, solo se puede trascender.

 Al mal no se le puede combatir, se le ha de aceptar tal como es y 
usarlo como el primer paso del bien. Lo malo, lo feo, lo sucio, lo 
escabroso, lo inmoral, lo inconfesable es la semilla a partir de la que 
podemos hacer crecer lo bueno, lo bonito, lo limpio, lo impecable, lo 
moral y lo presentable socialmente.

Uso: Poner una foto en el centro del gráfico. No necesita orientación.
También puede llevarse encima. Solo para uso personal.
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GRÁFICO "ACUMULO ENERGÍA PARA ALCANZAR MIS OBJETIVOS"
El presente gráfico está diseñado para ayudar a alcanzar los objetivos 
del Alma, que son siempre objetivos de crecimiento y evolución. Estos 
son los objetivos más importantes que tenemos. El gráfico no sirve 
para objetivos superficiales o que vayan contra las Leyes Universales.

Uso: se pone simplemente una foto o targeta de 5x8 cm con el nombre
y dirección propios en el centro del gráfico. Su uso es personal y no
puede  ser  utilizado  para  otra  persona.  También  se  puede  llevar
encima.
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GRÁFICO "ARMONIZO MI CHACRA BASE"
El Muladdara o chacra base es el responsable de la supervivencia y la 
sexualidad. Es "la semilla de la vida". El siguiente gráfico ayuda a 
limpiar las cargas acumuladas en este chacra, a relajar el estrés 
acumulado por temas de supervivencia o sexuales, a borrar las 
memorias debidas a experiencias negativas o traumas (abusos...) y a 
calmar los pensamientos desordenados. Se recomienda hacer un 
trabajo consciente de reconocimento y aceptación de los problemas 
para mejorar su efectividad.

Si se usa para otras personas se debe de hacer con su consentimiento, 
poniendo un testigo de la misma (foto, pelo o tarjeta de cartulina con 
su nombre y dirección completa de 5x8 cm) en el circulo indicado con 
el nombre "testigo"

Ha sido diseñado por radiestesia para usos radiestésicos y radiónicos.
En ningun caso se utilizará este gráfico como forma de automedicación
que implique dejar de lado los tratamientos médicos prescritos. Los
gráficos  se  orientan  al  tratamiento  de  los  cuerpos  sutiles,  no  del
cuerpo físico.
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GRÁFICO "ELEVO MI VIBRACIÓN"
El gráfico que les presento sirve para aumentar la vitalidad, ejercer 
mejor el papel de líder de uno mismo, incrementar la vibración 
personal si están bajos de energía, limpiar emociones y ordena y 
alinea diferentes partes de un@ mism@ de manera que hagan un 
conjunto productivo. Ha sido diseñado y testado radiestésicamente. Su
uso es personal, solo se tiene que escribir el propio nombre en el lugar
correspondiente. Se puede llevar encima, ponerlo en un lugar visible o 
dejarlo cerca al ir a dormir. También protege de influencias negativas.

Si los compañeros radiestesistas quieren testarlo, tienen que hacerlo
con un nombre puesto, sin nombre les dará una vibración mucho más
baja.
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GRÁFICO VITALIZADOR
Gráfico  para  energetizar  alimentos,  agua,  semillas,  etc...  o  bien
testigos  de  personas.  Incrementa  la  vitalidad  en  un  200  % en  24
horas. No hace falta orientarlo al Norte.Si se hace para otra persona,
mejor pedir su permiso. Si no se tiene una foto, hay que poner una
tarjeta de cartulina de 5x8 cm con su nombre y su calle. 

 La duración para la vitalizacion de un alimento es de 24 h. Para una
persona puede necesitar mas tiempo, se puede dejar mas tiempo hasta
que la persona se recupere o bien se determina por radiestesia. Mejor
no  dejar  el  gráfico  cerca  de  aparatos  que  emiten  campos
electromagnéticos.  
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Este mismo gráfico sirve para potenciar otros gráficos. Aquí potencia
la Mano de Fátima.
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GRÁFICO “ESTOY EN ARMONÍA CON LAS LEYES UNIVERSALES Y CON
LA VIDA”

 Solo puede haber armonía cuando se respetan las leyes universales,
que son precisamente leyes creadas  para ayudar  a  la  evolución.  El
sufrimiento que nos produce no respetarlas es a menudo el motor del
cambio que necesitamos. El presente gráfico simboliza esa armonía.
Ayuda a “alinear” a la persona con ellas de forma inconsciente.

Uso: se pone en el centro del gráfico la foto de la persona a tratar
(previamente  se  le  pide  permiso)  y  se  deja  orientado  al  Norte  el
tiempo que se determine por radiestesia. 
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Tu alimento más sutil es el sentido, el significado, de lo que haces.
    Pere Subirana
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GRÁFICO “PURIFICADOR DE AMBIENTES”

 Este gráfico no hace olor, pero eleva la vibración de los ambientes .
Es un medicamento para los espacios. Tiene 5 niveles de vibración de
la materia. Es un símbolo floral.

La  radiestesia  no  deja  de  sorprendernos.  A  veces  junta  cosas
inconexas  para  darle  un  nuevo  sentido  a  la  combinación.  Aquí  la
catedral de Santa Fe (Argentina), una semilla y una planta de enebro.
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GRAFICO  DE  HOMEOART  "SAMSARA,  ME  FORTALEZCO  ELEVANDO  MI
VIBRACIÓN  CONTRA  INFECCIONES"  CONTRA  INFECCIONES,  INCLUIDO  EL
CORONAVIRUS

El presente gráfico ha sido creado por el compañero asturiano Victor A. Chacón. La 
función del Homeoart es crear una representación simbólica del problema con 
radiestesia y luego se cambia su vibración poniendo esta representación en colores
pastel y cubiertas con un símbolo sagrado.

Se imprime en formato áureo (targeta de crédito) y se lleva encima plastificado. 
Mejora la energia del portador respecto a las bajas vibraciones de los ataques 
infecciosos. Se puede notar un ligero dolor de cabeza hasta que la persona se 
adapte a la energía del símbolo.

El contenido del presente texto es de distribución gratuita.

Se ruega la máxima difusión.
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SI QUIERES ORGANIZAR UN CURSO DE PERE SUBIRANA EN TU
CIUDAD, PONTE EN CONTACTO CON ÉL
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PARA FINALIZAR

No hemos venido aquí a estar cómodos,
hemos venido a estar despiertos.

No hemos venido a estar sanos ni ricos,
hemos venido a superar pruebas y conseguir metas.

No hemos venido a estar seguros,
la mejor seguridad es aceptar la inseguridad.

No hemos venido aquí a distraernos,
hemos venido con una tarea que cumplir.

No hemos venido a identificarnos con el Bien o el Mal,
hemos venido a trascender la polaridad.

Tu alma te envía pruebas.
No sabes cuales serán.

Mantente dispuesto a escucharlas y aceptarlas
porque así estarás más cerca del Gran Misterio.

Pere Subirana

Un día aceptarás todo lo que está a tu alrededor,
personas, animales y cosas,  tal y como son.

Y con tus pensamientos, desde el respeto más grande,
desearás que personas, animales y cosas sean mejores

cada día que pasa. Y harás de esa forma de actuar
tu forma de vida. Ese día habrás comprendido

el espíritu de la radiestesia evolutiva.
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