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RBN 10.3 por Walt Woods

PREFACIO
POR QUE ?: Robin tenía los mismos problemas que tienen muchos de los principiantes, es decir, problemas con precisión
y repetición. Ella le escribió a la Sociedad Americana de Radiestesistas pidiendo ayuda, la cual le envió nombres de 19
radiestesistas y tuve el privilegio de ser uno de ellos.
Robin le escribió a cada uno y recibió información de todos nosotros. Yo ya había reconocido la necesidad de un folleto
como éste desde hacía un tiempo, pero su carta me dió la inspiración para empezar a desarrollarlo. Con el propósito de
hacer el folleto lo más claro posible y con las sugerencias de muchos radiestesistas, ahora el folleto está en su décima
revisión con pequeñas correcciones para mayor claridad .
FUENTES DE INFORMACION: En un período de diez años, que empezó en 1980, he desarrollado " Una Forma de
Radiestesia con Propósitos Múltiples" junto con su folleto. El Sistema de Radiestesia empezó con una página y después de
26 revisiones llegó a ocho. Las revisiones se llevaron a cabo en muchas reuniones de radiestesistas. Como resultado recibí
información y sugerencias de muchísimos radiestesistas, lo cual estimulaba nuevas revisiones. Con el tiempo, el Sistema
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html

6/26

6/5/2016

PREFACIO

Multipropósito de Radiestesia se hizo tan complicado y profundo que los radiestesistas principiantes tenían problemas
para comprenderlos. Fué entonces que me di cuenta de la necesidad de un folleto simple y fácil para aprender Radiestesia.
Este folleto tenía que incluir instrucciones para usar el péndulo, la programación o establecimiento de parámetros y
condiciones para radiestesia, así como para hacer las preguntas. Aún cuando los radiestesistas usan con buenos resultados
diferentes artefactos y diferentes métodos, me parecía que había un sistema básico para trabajar.
Esta carta para Robin está basada en mi percepción de los principios, conocimiento y comprensión de muchos
radiestesistas. Por favor tenga presente que los radiestesistas diestros por lo general se especializan y pueden agregar
muchos reﬁnamientos a sus sistemas básicos.

PARA QUIEN ? : Este Minicurso en radiestesia con péndulo fué diseñado como herramienta para principantes. Puede ser
usado para clases o para discusiones de radiestesistas experimentados, ya que contiene pizcas de información que hasta los
más diestros radiestesistas apreciarían.
COMO USARLO: puede familiarizarse con el contenido del folleto en 20 o 30 minutos, lo que es una buena forma de
empezar. El principiante necesita retornar a la pag. 2 e ir paso a paso. Cada paso está explicado en términos fáciles de
comprender. Se asombrará de lo rápidamente que puede aprender radiestesia.
NOTA: Una palabra de advertenciaLea en la mitad de la página 6 y toda la p. 9, el Nº 7 antes de tratar algunas áreas o tópicos. Vaya despacio y con cuidado,
trabaje con radiestesistas experimentados cuando tenga que ver con otras personas o su dinero.
Con el tiempo y con práctica, Ud. se convertirá en un consumado radiestesista para ayudarse a sí mismo y a otros.

CARTA PARA ROBIN
MINICURSO EN RADIESTESIA CON EL PENDULO
Recibí una cuidadosa carta de Robin haciéndome preguntas muy interesantes sobre radiestesia. A continuación sigue una
recopilación de mi respuesta.
Querida Robin,
Ante todo le agradezco su carta de consulta en la que hace preguntas muy interesantes. Trataré de responderle lo mejor
que pueda. Me dice que su radiestesia no está trabajando muy bien, por lo que no le tiene conﬁanza. Tiene curiosidad por
saber si algún instrumento de radiestesia es mejor que otros y me pregunta si le puedo dar ideas de cómo mejorarlo.
También me dice que usted ha oído que las palabras que se usan al hacer las preguntas de radiestesia es muy importante.
Espero poder ayudarle. Permítame hacerle algunas sugerencias para su consideración.

Qué es Radiestesia?
Radiestesia ( buscar agua mediante brujería, adivinación, pesquisa o averiguación, "doodlebugging"…) es el antiguo arte
de buscar agua, minerales y otros objetos que pareciera que tienen magnetismo natural, electromagnetismo o tal vez otra
energía desconocida. Energías que pareciera que el cuerpo detecta con sus sensores, como si fuera un laboratorio no menos
misterioso que el ver, oír, o sentir, lo cual nos parece tan natural. Ciertas escenas podrían causarle alguna sensación en el
estómago o quizás otras reacciones subconscientes que no se notan. Así como con la música, muchas personas pueden
desarrollar cierto grado de destreza o habilidad de radiestesia con práctica y entrenamientoCiertas escenas pudiera ser que le causen alguna sensación en el estómago y quizás otras reacciones subconscientes que
usted no nota. Pudiera ser que tipos similares de reacciones subconscientes que no se notan, posiblemente de agua u otras
fuentes le darían una respuesta subconscientemente controlada por medio de diferentes artefactos de radiestesia.
El propósito de los clubes de radiestesia es compartir experiencias que hayan tenido ya sea con éxito o sin él, y recopilar
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información sobre este fenómeno. Es un entretenimiento estimulante, el cual atrae a la gente de mente amplia e
investigadora. Esta investigación ha conducido al descubrimiento de que somos sensitivos y que respondemos a
muchísimas energías sutiles. Pareciera que el artefacto de radiestesia no es nada más que una simple conexión entre
nuestro sistema sensorial y nuestra mente consciente. El mundo en que vivimos es fascinante.
Los instrumentos de Radiestesia
Pareciera que el instrumento de radiestesia no es más que un artefacto de comunicación que está controlado por el
subconsciente, o algo parecido, aunque yo estoy convencido que hay muchísimos otros factores involucrados.
En mis observaciones he encontrado que la mayor parte de los radiestesistas profesionales usan todos los instrumentos
básicos de radiestesia. Corrientemente éstos son la Varilla en L, la Vara en Y, el Péndulo y el Carrete (Vea el dibujo en la p.
10), dependiendo del que esté más a la mano, o lo que se pueda hacer más rápidamente, ya sea con un gancho de ropa o
colgando un objeto de un cordón. Usualmente usan lo que sea más conveniente para el trabajo en particular.
Hay artefactos de radiestesia en todos los tamaños, formas y materiales. Los más experimentados radiestesistas no le dan
gran importancia al material de que están hechos los instrumentos. Aunque muchos radiestesistas tienen sus favoritos y
algunos juran que un instrumento especial trabaja mejor para ellos, pareciera que todos los instrumentos de radiestesia
trabajan bien cuando son usados por personas experimentadas en radiestesia. Lo que debe determinar su elección es a lo
que usted se acostumbra y con lo que se siente bien.

APRENDIENDO RADIESTESIA
Me gusta sugerir que aprender Radiestesia es lo mismo que aprender a tocar un instrumento musical o mecanografía. Se
necesitan instrucciones cuidadosamente controladas y mucha práctica. Lo mismo que con un instrumento musical, la
recompensa puede ser muy agradable y de buen uso.
DIEZ PASOS QUE SE SUGIEREN
Robin, si usted lo desea, también podemos hacer una simple sesión de entrenamiento, o sea, un método paso a paso en el
mundo de la radiestesia. Pruebe estos "Diez pasos para tener éxito con radiestesia. Siga simplemente las instrucciones
sistemáticamente, paso a paso. Cada paso es muy fácil y no toma mucho tiempo.
TIEMPO Y LUGAR
Como sugerencia, ahora y en el futuro, busque un lugar quieto, donde pueda estar solo y se sienta confortable. Un lugar
que esté disponible a la misma hora cada día para hacer unos minutos de práctica. Es como hacer una cita con su
Subconsciente o sus Guías Espirituales. El lugar puede ser la mesa de la cocina, temprano en la mañana, o sentado en la
cama por la noche, o cualquier otro lugar y hora. Esto ayuda mucho cuando se está empezando a aprender radiestesia.
Si usted está con otros radiestesistas (pareciera que radiestesistas experimentados comparten sus energías ) o si ya ha
desarrollado cierta destreza, el lugar y la hora predeterminada no es tan importante.

PREPARÁNDOSE
Primero lea los próximos seis pasos para que tenga una idea general de lo que está haciendo. No necesita estudiarlos, sólo
familiarícese con ellos. Luego regrese y estúdielos seriamente, paso a paso. Está listo? Aquí vamos.
PASO 1.
Relájese, aquiétese, y déjese llevar a un buen estado de humor con alegría. (estado Alfa).
PASO 2.
Tome su péndulo (cualquier péndulo) y sostenga el cordón o cadena entre el índice y el pulgar, que cuelgue de 1 ½ a 3
pulgadas de largo. El largo del cordón determina la rapidez del movimiento. Sostenga el péndulo sobre el centro del
cuadro (puede usar el dibujo de la página que sigue).
PASO 3.
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html
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Ahora, manualmente (moviendo la mano) haga que el péndulo empiece a balancearse hacia el "SI" y pida y espere que se
siga balanceando por sí solo, sin su ayuda. Pídalo en voz alta, en un tono de voz natural, como si le hablara a una persona.
Si se para, empiécelo otra vez y pídale que continúe. Observe sólo la parte de arriba, o sea, la mitad del movimiento hacia
adelante, ignorando la otra mitad, o sea, del centro hacia usted.
Repítalo hasta que el péndulo siga balanceándose por sí solo. Usted empieza deliberadamente el péndulo y después le pide
que siga balanceándose sin su ayuda. Simplemente usted está entrenando su sistema a reaccionar en una forma
predeterminada.
PASO 4
Haga lo mismo con el "NO". Sus dedos están siempre sobre el centro del círculo e ignorando la mitad del movimiento.
PASO 5.
Cuando se balancee por sí mismo en el "NO", pídale mientras está moviéndose que regrese al "SI" (en dirección de las
manecillas del reloj) y que luego continúe a la posición de "Listo para preguntar".
PASO 6.
Luego pídale que pase de "Listo para preguntar" al "SI" y al "NO" (contra las manecillas del reloj) y después (a favor de
las manecillas del reloj) al "SI". Practique Pasos 3, 4, 5, y 6 sigue el cuadro
A MEDIO CAMINO
Arriba en el cuadro están los controles básicos del péndulo que necesita por ahora. Los otros serán programados
automáticamente en su Sistema de Radiestesia en los próximos pasos. Si puede hacer los pasos anteriores, ya está en
camino de aprender radiestesia con péndulo y está listo para continuar.
Tenga presente que este procedimiento puede hacerlo usted mismo, simplemente siguiendo las instrucciones, aunque a
veces es de gran ayuda cuando se empieza, tener una persona experimentada en radiestesia. Si usted no puede llevar a
cabo el procedimiento en unos quince minutos, vuelva a hacerlo después de media hora, o al día siguiente. A este punto es
posible que tenga alguna interferencia temporal. No se descorazone. Vuelva a tratar.
Antes de seguir con los pasos 7 a 10 es necesario que comprenda lo que signiﬁca programar su Sistema de Radiestesia y el
propósito (Ver en la página siguiente la sección de programación).
* Asistir a reuniones del Club de Radiestesia es una manera excelente para empezar y al mismo tiempo disfrutar. Contacte
a The American Society of Dowsing, PO Box 24, Danville, Vermont 05828 o al teléfono (802) 684 33417 para obtener
información del lugar de las reuniones.

PROGRAMACION
Deﬁnición de Programa
Según Webster "Un programa es un plan o un sistema con el cual se puede tomar una acción hacia una meta". Establecer
condiciones acordadas con su Sistema Radiestesia es una forma de programación.
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html
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Programación – Un paso clave El propósito de programar es para obtener el máximo de exactitud. Esto se hace al establecer con su Sistema Radiestesia
acuerdos y entendimientos mutuamente aceptados y pre-establecidos reﬁriéndose a palabras, frases, condiciones, etc., así
como lo que signiﬁcan los diferentes movimientos del péndulo o del instrumento de radiestesia. Si usted ha tenido buen
resultado con su péndulo balanceándose para dar el "SI" y el "NO" y ha practicado un poco, está listo para proceder con
la Programación de su Sistema Radiestesia. Pero primero lea las próximas páginas para tener una idea general.
La instalación del Programa es muy fácil, hay sólo tres simples pasos.

A. Obtener el permiso:
Con el péndulo balanceando en "Listo para preguntar" (Use el cuadro de radiestesia de la siguiente página) pregúntele al
Sistema Radiestesia lo siguiente (Es bueno hacer las preguntas en voz alta):
Tengo permiso?: Tengo el permiso apropiado?, Puedo Hacerlo?: Estoy listo y tengo la habilidad de hacer radiestesia en
esta área?, Debo Hacerlo?: Tomando en consideración lo relacionado con esta situación, es apropiado y se puede hacer la
radiestesia en esta área?
"Tengo permiso?, Puedo hacerlo?, Debo hacerlo? ESTABLECER, CAMBIAR, O AGREGAR Condiciones y Acuerdos o
Programas que estarán continuamente en efecto hasta que sean cambiados por mí."
Si el péndulo se balancea a "SI", siga con el paso B.
Si el péndulo dice "NO", trate otra vez más tarde.
B. Para establecer un Programa: Con el péndulo balanceándose en "SI", lea el PROGRAMA, EL CAMBIO O LO QUE
VA A AGREGAR y termine diciendo: "Final de las condiciones y acuerdos pre-establecidos, gracias" o diga simplemente:
"Final del programa, gracias" (Ver ejemplos de programas en p.5, 12, 13 y 18).
C. Chequeo ﬁnal: Pregúntele al Sistema Radiestesia: "Son aceptables las Condiciones o Cambios así como se han
presentado? Están claros y no son contradictorios y se pueden cambiar si así lo pidiera? -- Si la respuesta es "SI",
ya terminó. –Si la respuesta fuera "NO", use el péndulo para hacer preguntas y tratar de determinar el por qué.

Atención, por favor: Una vez que usted ha establecido programas en su Sistema de Radiestesia, NO TIENE que repetir la
programación cada vez que haga Radiestesia. Los programas están automática y continuamente en efecto hasta ser
cambiados por usted. Continuemos ahora con lo que falta de los 10 pasos.
Para Programar su Sistema de Radiestesia:
Paso 7: Si (A) de lo anterior es "SI", con su péndulo balanceándose en "SI", lea en voz alta el siguiente sugerido Programa
Primario. (Vea el principio de la siguiente página que está entre comillas "_". Pueda ser que en el futuro, usted desee hacer
algunos cambios en éste o en otros programas.

"El Programa Primario: se mantiene en efecto continuamente hasta que yo quiera hacerle cambios. –Que abarque todos
los controles principales generales, limitaciones, acuerdos y respuestas de radiestesia. --El Propósito es determinar
cantidades, efectos, condiciones, circunstancias, inﬂuencias, horas, medidas, distancias, números, porcentajes, o cualquiera
otra área que yo pida. · Comunicaciones y restricciones de Radiestesia : Que sean inter-cooperativas y restringidas a mi Superconsciente y a otros
niveles de mi ser total, incluyendo mi Ser Superior y Guías Espirituales y Angeles Guardianes aprobados, y cualquiera
otro que ellos hayan escogido; mis Sistemas de Conciencia y Mente, mi Subconsciente y sus sistemas relacionados. Esto no
me causará daño, desconsuelo ni pérdida de energía física o espiritual.
· Inﬂuencias: Tales como pensamientos extraviados, imaginaciones, deseos o cualquiera otra condición de procedencia
física o no física, incluyendo las mías o de otras personas, entidades o sistemas mentales de cualquier clase, no me
afectarán adversamente ni causarán respuestas incorrectas de radiestesia..
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html
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· El Tiempo relacionado con radiestesia será en mi tiempo, así como lo percibo ahora a menos que lo pida en otra forma.
· Las Respuestas son seleccionadas de todas las fuentes de información y conocimiento disponibles.
· El método de respuesta ya sea con el péndulo o con cualquier otro método o sistema de radiestesia es como sigue: (1)
Balanceo (?) o cualquier otro método o sistema acordado, indica que está listo para las preguntas. (2) En general el
balanceo o movimiento a "SI", "NO", o a otra información, indica la respuesta más apropiada a la pregunta que se ha
hecho o se usa cualquier otro método o sistema acordado. (3) Girando a favor de las manecillas del reloj es para detener, e
indica ya sea esperando, buscando o cualquier otro sistema acordado.
· Cambios Temporales Pueden ser hechos por la persona mientras está haciendo radiestesia y se retorna a lo anterior
después que se usa.
· Cambios al Programa ya sea agregando, suprimiendo o cambiando, pueden hacerse, pero solamente si se usa el sistema
de los tres pasos que la persona ha escogido (ej. p.4) Final del programa, gracias".
( Sigue un cuadro)
Regrese a los tres pasos de la instalación del programa (p.4) y Agregue el siguiente programa.
"El Programa (May I) Tengo permiso?, (Can I) Puedo hacerlo?, (Should I) Debo hacerlo?" se hace parte del programa de
trabajo de todos mis Programas de Radiestesia y está en continuo efecto hasta que yo decida hacerle cambios. Los
términos Tengo Permiso?, Puedo?, Debo? cuando son usados reﬁriéndose a las preguntas de la Radiestesia, tienen el
siguiente signiﬁcado:
Tengo permiso? signiﬁca: "Tengo el permiso apropiado?".
Puedo Hacerlo: signiﬁca "Tengo la habilidad para hacer radiestesia con buen éxito en esta área y estoy listo?. Debo
Hacerlo? signiﬁca "Teniendo en consideración todos los aspectos relacionados con esta situación, es apropiado,
conveniente, y adecuado hacer radiestesia en esta área?" Final del Programa. Gracias."
(Ver la Nota en la p.6 para el propósito).
Paso 8: Regrese a los tres pasos de la instalación del programa y haga "C". Si la respuesta es "SI", es que usted ha
instalado sus programas apropiadamente. Los subsiguientes serán lo mismo de fáciles. Si la respuesta es "NO", haga
preguntas de averiguación.
Con Referencia a su Programación:
Una vez que haya programado su Sistema de Radiestesia, tendrá instrucciones y acuerdos tan completos, detallados y
cuidadosamente pensados, como cualquier radiestesista experimentado. Lo bueno es que usted no tiene que recordar todos
los detalles de los programas. El Subconsciente lo hace por usted. Todo lo que usted tiene que saber es que la información
del programa está en el subconsciente y que estará automáticamente en efecto cuando usted haga radiestesia. Es parecido
a cuando usted usa su mente para mover su dedo.
El subconsciente tiene un programa para mover el dedo. Todo lo que usted tiene que hacer es desear con su mente que se
mueva su dedo y éste se mueve. Basado en su deseo, el subconsciente activa el programa apropiado para que el dedo se
mueva. Con su instrumento de radiestesia, usted le pidió al Sistema Radiestesia si instalaría programas relacionados a su
radiestesia, y así lo hizo. Usted no necesita saber cómo es que el dedo o el programa de radiestesia trabaja, sólo úselos.
Ahora usted está listo para los últimos, pero extremadamente importantes Pasos 9 y 10.
Paso 9: Ahora hay que hacer práctica de preguntas preferentemente en un lugar que sea su favorito, a una hora apropiada
y usando su péndulo que le trabaje bien. Un ejemplo de pregunta sería: Cuál es el efecto del nivel de Vitamina C? (Ver
p.18, programa). Emocionalmente a usted no le importa si el nivel está un poco bajo o alto. Esto es muy diferente a si
hiciera una pregunta para averiguar por su gato perdido, por lo que usted está angustiado. Trate también preguntado
"Niveles de Efectos" con referencia a cómo afecta su sistema. Use N, M, S, y VS en el cuadro de la p.5 o p.19. Si, por
ejemplo, a su pregunta sobre la Vitamina C le indica menos 3 (- M o Mediano en la sección No Beneﬁcioso) entonces
podría preguntar cuál sería el efecto si tomara 500 mg. de Vitamina C. Probablemente iría a +3 o +4 (+ M o sección
Medianamente Beneﬁcioso). Hay muchos asuntos con los que puede practicar. Escoja asuntos con los que no tenga relación
emocional, o en los que tenga algún conocimiento de la respuesta. El Sistema Radiestesia contestará automáticamente su
pregunta usando sus programas previamente instalados. (Ver p. 18 donde hay más de 100 posibles preguntas. ( Por favor
vea el Número 7 de la p. 9 y el ﬁnal de la p. 18).
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html
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CUANDO PUEDE CONFIAR EN SU RADIESTESIA ?
Todos los días, como se sugiere en el Paso 9, haga la prueba con unas pocas preguntas de 5 a 10 minutos y termine la sesión
con un chequeo ﬁnal. Para hacer esto, pídale a su péndulo que se mueva en la dirección de las manecillas del reloj y sobre
la parte de abajo del círculo. Aquí usted encuentra una escala de 0 a 100. Pídale al péndulo el porcentaje de inﬂuencia que
han tenido en las respuestas sus sentimientos personales o su libre albedrío. Observe solamente la parte que el movimiento
del péndulo indica. Ahora que está usando la parte de abajo del círculo, el péndulo indica hacia la parte de abajo. (Ver
direcciones en p.20).
Aun cuando usted le pidió al subconsciente en su Programa Primario (p.5) que no le permitiera su interferencia, hay un
programa más profundo y fuerte que le previene al subconsciente interferir en su libre albedrío. Si usted es de mente
fuerte o demasiado ansiosa, podría contrarrestar su programación de la radiestesia. No se sorprenda si su péndulo indica
que usted está inﬂuenciando sus respuestas hasta el 20% o 30%. Esto está bien, porque cada día, al hacer las prácticas
indicadas, TRATANDO DELIBERADAMENTE de no inﬂuenciar las respuestas, el porcentaje decrecerá. Después de un
tiempo el porcentaje será cero y usted experimentará un cambio por el que se le hará difícil inﬂuenciar las respuestas. En
este punto puede conﬁar en su radiestesia.
PASO 10. Cuando tenga más seguridad y confíe en su Sistema Radiestesia, pregúntele al péndulo si debe volver a poner el
Programa Primario (p.5). Si la respuesta es "SI", hágalo. Si fuera "NO" es que usted está propiamente programado y
puede poner otros programas. Invente nuevos programas o haga cambios. Ahora está listo para avanzar tanto como
quiera, sin límites.
NOTA: Es muy importante que cada vez que usted cambie el asunto básico de radiestesia, se le debe preguntar al Sistema
Radiestesia "Tengo permiso?, Puedo?, Debo? (indique el asunto ) (Ver p.5 para deﬁnir las palabras). Si la respuesta es
"SI", proceda. Si fuera "NO", confíe en su sentido común. Usted está buscando guía inteligentemente. Se permite
preguntar Por qué? (Ver p.9, No.4).
PRÁCTICA
Entreténgase y practique unos minutos todos los días (en la p.18 hay muchos temas interesantes). Es como tocar un
instrumento musical. Si sigue con cuidado las instrucciones y practica un poco cada día, su destreza y seguridad pueden
mejorarse y llegar a ser muy buenas. No se descorazone si no le sale bien todo el tiempo. Hasta los mejores radiestesistas
tienen interferencias o simplemente un mal día.
DIFERENTES INSTRUMENTOS
Vale la pena desarrollar sus destrezas usando sus aparatos favoritos para radiestesia. Hágalo en un lugar que sea especial
para usted.
Esto le facilitará el uso de otros instrumentos de radiestesia. Muchas personas que tienen facilidad para radiestesia usan
sus aparatos favoritos, pero también usan el Péndulo, la Vara en Y, la Varilla en L y el Carrete, o alguna variación. (Ver
p.10 para la descripción).
SUS PREGUNTAS DE RADIESTESIA
LA PREGUNTA
Robin, Tienes razón de estar preocupada acerca de las palabras que se usan en la pregunta. Te voy a dar algunos ejemplos
y sugerencias. En la revista que sale cada 3 meses llamada The American Society of Dowsing (ASD), se publicó el siguiente
ejemplo de un experimentado instructor de radiestesia. El le pidió a su Varilla en L que indicara el Norte. En vez de
indicar el Norte, la varilla se dirigió a la audiencia. Esto fue muy extraño, porque siempre le había trabajado bien antes. El
radiestesista lo hizo nuevamente, con el mismo resultado. Mientras trataba de explicarle a la audiencia cuál podría haber
sido la causa, uno de los presentes levantó su mano y dijo: "Mi nombre es North. El radiestesista estaba 100% correcto a
la pregunta que se le hizo. El radiestesista entonces cambió la pregunta para que la varilla indicara el Norte magnético de
la tierra y así obtuvo la respuesta correcta. Este ejemplo ilustra un punto muy importante en cuanto a la precisión de la
pregunta. Otro ejemplo podría ser "Necesita gasolina mi carro?. La respuesta sería "SI" aun cuando el tanque estuviera
lleno. Hay dos razones para que la respuesta sea "SI". El carro es de gasolina, que se mueve sólo con lo que llamamos
"gas". Por lo tanto, sí necesita "gas". Pareciera que el Sistema de Radiestesia interpreta cada palabra de la pregunta en su
signiﬁcado literal. Si su pregunta tiene palabras con signiﬁcado asumido o conﬂictivo, y si usted y su Sistema Radiestesia
no se han puesto de acuerdo con el signiﬁcado, su respuesta puede ser al azar.
REGLA #1: Usted tiene que ser muy especíﬁco en cuanto a lo que quiere conocer. Esto incluye Qué, Dónde, Cuándo y
algunas veces información con instrucciones relacionadas a la pregunta.
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REGLA # 2: Use solamente palabras, frases, y condiciones de cuyo signiﬁcado usted y su Sistema Radiestesia están de
acuerdo. Asimismo, que exista un acuerdo en el método de respuesta de la radiestesia.
REGLA # 3: Que la pregunta sea un pedido deﬁnitivo de información, la cual existe en algún lugar. Normalmente no se
piden opiniones. Si la pregunta involucrara una opinión del pasado, del presente o del futuro, debe compararse a algo con
lo que ya se habían puesto de acuerdo. (El programa de la p.18 es un ejemplo de instrucciones con información, referencias
ya acordadas, y otras condiciones relacionadas).
Permítame darle un ejemplo. Si le pregunto: Es usted fuerte? Su respuesta se basará en lo que usted crea que la palabra
"fuerte" signiﬁca ya sea fuerte físicamente, mentalmente, emocionalmente, etc. Apliquemos ahora las reglas 1, 2, y 3 (Qué,
cuándo, y una referencia a algo). Está usted suﬁcientemente fuerte, ahora, para levantar este galón de leche? Puede darme
una respuesta correcta a esa pregunta? Otro ejemplo y luego le daré algunos comentarios y algunas ideas para ayudarle.
Si yo preguntara: Cuántos pies hay del punto A al B en el piso en la primera ﬁla de la audiencia? La respuesta podría ser
doce porque hay seis personas sentadas en ese espacio, cada quien con dos pies.
DESARROLLANDO UNA PREGUNTA
En este punto usted podría decir: Cómo sé si tengo una buena pregunta? Permítame compartir algunas ideas para su
consideración.
(1) Formulando la pregunta: (P) Cuando desee explorar una nueva área en la que no haya podido establecer preguntas,
haga la prueba con lo siguiente. Haga varias preguntas diferentes buscando acuerdos o respuestas conﬂictivas. Las
conﬂictivas le indican cuál información no descubierta está inﬂuenciando su respuesta. Ejemplos de algunas preguntas mal
dirigidas (Busque el signiﬁcado literal). P: Hay agua en (designe el área)? La respuesta es "SI" (Hay agua en todas partes,
en el zacate, etc.) P: Hay una fuente de agua a menos de 300 pies de profundidad, que pueda dar 5 GPM (galones por
minuto)? La respuesta es "SI" (especialmente en una fuerte tormenta). La próxima pregunta le daría un indicio de que
hay algo errado. Q: Podría esta fuente de agua permitirle a un pozo subir a la superﬁcie 5 GPM de agua potable todo el
año? Si la respuesta es "NO" se da cuenta que hay algo malo con las primeras preguntas. Al hacer múltiples preguntas a
menudo se encuentran problemas y así usted puede aprender lo que se necesita para desarrollar buenas y amplias
preguntas.
(2) PRE PROGRAMAR: Con su programación se han cubierto muchas de las posibles incomprensiones que se pueden
suscitar entre usted y su Sistema de Radiestesia. Esta es una de las razones importantes por la que usted establece los
programas o acuerdos con su Sistema Radiestesia. Un buen ejemplo es el programa al ﬁnal de la p.5, el cual deﬁne el
signiﬁcado de "Tengo permiso? Puedo? Debo?"
(3) PREGUNTAS MUY IMPORTANTES: Otra forma que parece trabajar bien es que cuando tenga una pregunta muy
importantes, júntese con un radiestesista experimentado. Si cada uno hace la pregunta a su modo y obtienen la misma
respuesta, le dará conﬁanza. Sin embargo, si obtienen respuestas diferentes, deben de examinar sus preguntas, y después
continuar. La mayor parte de los radiestesistas experimentados están de acuerdo en que la pregunta es la clave para hacer
la radiestesia con precisión.
LA PRUEBA DE LA PREGUNTA
Robin, la respuesta a su preocupación de hacer la pregunta apropiada es hacerla simple y directa. Use siempre preguntas
que han trabajado bien antes y pruebe las nuevas. Pruébelas así como se sugiere en "Formulando las Preguntas" descrito
arriba, es decir haciendo las preguntas en diferentes formas para ver si obtiene repetidamente respuestas apropiadas. Esto
le hace pensar cuidadosamente lo que en realidad signiﬁcan las palabras y darse cuenta si ha dejado por fuera algo en la
pregunta o en el programa. En nuestra comunicación usamos muchas suposiciones o expresiones idiomáticas tales como
"Perder la chaveta", "Colgar de un cabello", etc. Si al hacer radiestesia obtiene una respuesta incorrecta, examine
cuidadosamente la pregunta. A menudo yo hago la pregunta en dos diferentes modos.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
Robin, no lo haga con mucha seriedad ni demasiado. Deje que discurra naturalmente. Relájese y use su intuición. Deje que
la información ﬂuya a través suyo. Siempre haga la radiestesia con amor y pensando en lo mejor para usted y para los
demás.
FINALMENTE
De lo que he ofrecido tome sólo lo que desee y trate de obtener sugerencias de todos y cada uno de los radiestesistas que
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conozca o con quienes trabaje. Hay una gran cantidad de información que será para usted una aventura maravillosa,
excitante y gratiﬁcante.
Le Deseo Feliz Radiestesia.
Walt.

DIEZ SUGERENCIAS PARA CUANDO HAGA RADIESTESIA.
1. Percibir: Cuando está percibiendo información intuitivamente, no se involucre. Por ejemplo, cuando usted está viendo
una película, tiene la libertad de reaccionar en muchas maneras. Una forma sería involucrando sus sentimientos y
sintonizando con emociones profundas y realmente vivirla. La otra forma sería observarla desde un punto de vista
cientíﬁco, objetivamente, buscando información y tomando notas. La trama es la misma, sólo que usted escoge la forma de
mirarla y obtener la información. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con energías nocivas y malsanas. La
ventaja de usar radiestesia es que usted no necesita tratar de percibir físicamente ni que esas energías se hagan parte de
usted.
2. Protegerse: Para evitar absorber energías no deseables, simplemente programe o póngale dirección a su mente y
tenga una actitud desapegada a la percepción. Cuando busque información con radiestesia, háblele a su péndulo
como si fuera una persona. Esto dirigirá las energías al péndulo y no a usted. lo cual mantiene su mente en la acción
del péndulo y no en las energías.
3. La Pregunta: Parece que la mente subconsciente ( o lo que sea), es muy literal en la interpretación de sus
preguntas y aparentemente no hace suposiciones. Por ejemplo, si usted pregunta ¿necesita mi carro gasolina? (su
carro necesita aire, que es la gasolina). Usted hizo la suposición que su pregunta involucraba la cantidad de
gasolina en el tanque, pero no lo especiﬁcó así en la pregunta. Sospecho que muchas de las aparentes respuestas
erradas, en verdad son correctas, si nos vamos a la interpretación literal de la pregunta. Haga de la pregunta un
pedido deﬁnido de información que existe en algún lugar, y no que sea una opinión del pasado, presente o futuro. Si
usted pide una opinión, es necesario hacerlo con una comparación usando alguna referencia con las que ya se había
puesto de acuerdo. Ejemplo de una pregunta incompleta: "Tiene suﬁciente dinero?"
La respuesta será al azar porque no especiﬁqué para qué, o cuándo. Si hubiera preguntado "Tiene suﬁciente dinero en su
bolsa, ahora, para un cono de helados que vale $1.00? Se obtendrá una respuesta deﬁnitiva y completa. Haga sus
preguntas con un plan cuidadoso.
4. Lecciones de la vida y Areas Restringidas: Sea muy cuidadoso de no interferir con las "Lecciones de la Vida" de
nadie, o con su posible "Karma", u otras áreas desconocidas, las cuales es mejor dejarlas SOLAS. Pregúntele
siempre a su Sistema Radiestesia "Tengo Permiso?, Puedo?, Debo?. Si la respuesta es NO, se aconseja evitar esas
áreas o tópicos.
5.Privacidad: Si estamos sintonizando con el subconsciente, tenemos acceso a gran cantidad de información. Nunca,
(excepto bajo circunstancias muy especiales) haga radiestesia a una persona sin que ella lo haya pedido. Si lo
hiciera es como mirar su diario personal sin su permiso. Algunas personas saben cómo protegerse, sin embargo, la
mayoría no saben cómo hacerlo. Respete siempre la privacidad personal.
6. Ley Universal: Sepa que hay una ley universal de causa y efecto, o que se recoge lo que se siembra, o Karma, o
que aquello que se envía en alguna forma regresa, etc. (1) Siempre haga radiestesia para lo mejor de todos. (2)
Nunca trate de usar estos conocimientos para hacer daño o para propósitos egoístas. (3) Está bien hacerlo para sus
necesidades o las de otras personas. (4) Recuerde siempre que es un don para apreciar y para dar.
7. Diagnosticar: No diagnostique ni dé consejo médico de ninguna clase. Aconseje siempre que busquen a un
médico apropiado si se sospecha de algún problema. (Vea al ﬁnal de esta página).
8. Compartir con otros: Discreta y gradualmente comparta lo que usted sabe con otros. No lo haga si se sienten
miedosos u ofendidos.
9. Mente Amplia: Mantenga siempre su mente abierta a nuevas ideas y busque modos de mejorar. Sea estudiante
de por vida, lo cual le proporcionará estímulo y alegría a usted y a sus amigos. Si me lo permite, déjeme insertar un
toquecito de ﬁlosofía. No deje que sus sentimientos personales interﬁeran con su búsqueda . Solamente recuerde
que una de las principales razones por las que usted cree y siente como lo hace, es decir, sus valores, son debidos a
la época, período, era (cronológica) en que usted nació y vive, además de la localización geográﬁca y sus raíces
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étnicas. Usted también ha sido inﬂuenciado por sus experiencias particulares, su fondo educativo y su religión. No
permita que sus creencias le bloqueen examinar nuevas ideas. También, recuerde que la opinión de alguien no es
mejor que la información.
10. Simplicidad: Trate de que todos los aspectos de su radiestesia sean lo más simples posible. Asegúrese de
practicar y disfrutarlo.
* (Bajo la ley Federal de USA de Comida Pura, Drogas y Cosméticos del Acta de 1976, es una violación el intentar, en
cualquier forma, diagnosticar o tratar cualquier problema o enfermedad a menos que usted sea un médico u otro
profesional licenciado en cuidados de salud para trabajar bajo condiciones aprobadas del Estado, AMA y FDA. Use buen
juicio y cautela.
INSTRUMENTOS BASICOS PARA RADIESTESIA:
Hay muchos sistemas y métodos de radiestesia, ya sea usando instrumentos o sin ellos. En general, la mayor parte de los
radiestesistas usan algún tipo de instrumento. Vamos a ver los cuatro tipos más populares, que son el Péndulo, la Varilla en
L, la Vara en Y, y el Carrete o Bobber. También se encuentran inﬁnidad de variaciones de forma, tamaño, material y el
modo de usarlos. No pareciera que la variedad afecte su calidad de trabajo a menos que sea en rapidez, agilidad o
conveniencia. Muchos radiestesistas usan diferentes aparatos que han hecho o coleccionado. Estos artefactos son
generalmente combinaciones de los mencionados arriba. La elección suya debe basarse en que cuál de ellos le trabaja bien,
o con cuál se siente mejor. A continuación va una sinopsis de los cuatro instrumentos más usados en radiestesia.
PENDULO.
Forma: Puede ser cualquier cosa que se pueda colgar de un cordón o de una cadena. Pueden ser de
cualquier tamaño (hasta un pequeño clip de papel colgado de un hilo. La cadena o el cordón es
corrientemente de 3 a 4 pulgadas de largo.
Material: Cualquier cosa que se encuentre. Siga su corazonada.
Cómo usarlo?: Sosténgalo en la forma que se muestra en el dibujo. La respuesta usual es como sigue:
balanceo hacia adelante es "SI", hacia los lados horizontal es "NO", y hacia un ángulo es "Listo para
preguntar". Usted puede instruir (dirigir, programar) su Sistema Radiestesia para responder en cualquier
forma que usted lo preﬁera.
Ventajas: Fácil de hacer. Fácil de usar. Muy popular. Tan pequeño que lo puede llevar en su bolsa o en su
cartera. Respuesta rápida. Excelente instrumento para hacer radiestesia en cuadros o mapas.
Desventajas: Hay problemas con el viento cuando se camina. Este problema se puede obviar si se la pide
(pre-programado, pre-arreglado) al péndulo a girar en dirección o en contra de las manecillas del reloj para
indicar la respuesta "SI" o "NO".

VARILLA EN L (Varilla en ángulo, Varilla oscilante, Varilla apuntadora…):
Forma: Con o sin cubierta de mango. El alambre en ángulo puede tener de 4 pulgadas hasta dos pies de
largo. El tamaño usual es de 12 a 16 pulgadas.
Material: Corrientemente es de alambre, puede ser de un gancho de ropa. La soldadura es también un
material popular. Se puede usar cualquier cosa que se pueda doblar en forma de L.
Cómo usarlo: Sosténgalo ﬂojamente en su mano, con el alambre de arriba inclinado levemente hacia abajo.
Cuando se usa sólo una varilla en L, ésta actúa como un apuntador o como varilla oscilante. Se le puede
pedir que apunte hacia un blanco o en cierta dirección, o que oscile de lado al encontrar un campo
energético (ej. un aura o una zona malsana). Cuando se usan dos varillas en L, corrientemente han sido
programadas en la siguiente forma: apuntar derecho al frente para la posición de que está listo; Cruzarse
para la respuesta de "SI" o que está sobre el blanco; y oscilar hacia afuera para la respuesta "NO".
Ventajas: Fácil de hacer, fácil de usar, muy versátil y popular. Trabaja bien al caminar en terreno desigual.
Generalmente no son afectadas por el viento fuerte.
Desventajas: No son tan fáciles de acarrear o de esconder como el péndulo. Sin embargo, las pequeñas de 4
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a 6 pulgadas se pueden llevar en la bolsa de la camisa o en la cartera.

VARA EN Y (Vara bifurcada, Vara que habla, horqueta de rama)
Forma: Tradicionalmente es una vara bifurcada que parece una letra Y. Pueden ser de cualquier
tamaño, corrientemente de 12 a 24 pulgadas de largo.
Material: Puede ser de palo, metal o plástico. El plástico es muy común entre los radiestesistas,
probablemente por ser fácil de guardar.
Cómo se usa: Sosténgalo con las manos y dirija la punta hacia abajo. Los pulgares hacia arriba y las
palmas hacia el centro. Sosténgalo fuertemente y extienda la vara en Y hacia afuera al tanto que
mueve las muñecas hacia afuera y sus palmas hacia arriba. La vara en Y mantiene un balance
delicado. Corrientemente la posición de estar lista es apuntar hacia arriba en un ángulo de 45
grados.
De esta posición gira hacia abajo cuando está sobre el blanco o la vena de agua. Esto también se usa
como la respuesta "SI". Cuando gira hacia arriba es corrientemente la respuesta "NO".
Ventajas: Actúa rápidamente, puede apuntar directamente al blanco o la vena de agua. Trabaja bien
al caminar en terreno desigual. Es segura aunque hayan fuertes vientos.
Desventajas: No es tan versátil como otros instrumentos de radiestesia. Tiene solamente movimiento
hacia arriba o hacia abajo. Es necesario mover el cuerpo para buscar la dirección.

CARRETE o BOBBER (Vara, Varilla de resorte, Varilla adivinadora, Biotensor)
Forma: Cualquier varilla ﬂexible, rama o alambre. Puede ser de cualquier tamaño, desde uno hasta
más de tres pies. Algunas veces tiene un alambre arrollado en el mango y un peso en la punta.
Material: Cualquier cosa que sea ﬂexible.
Cómo usarla: Sosténgala hacia abajo en un ángulo de 45 grados. Puede programarla a que trabaje
como un péndulo meneándola de arriba a abajo para "SI" y de lado para "NO", 45 grados para
"Listo para preguntar". O simplemente puede pedir diferentes respuestas del carrete. Por ejemplo,
oscilar hacia adelante y atrás hacia un blanco que se ha designado y girar cuando está sobre él.
Ventajas: Puede reemplazar al péndulo para trabajar en el campo. Muchos radiestesistas lo
encuentran fácil de usar. Desventajas: No alcanza fácilmente en su bolsa.

ALGUNOS PROGRAMAS SUGERIDOS
( mutuamente aceptados, condiciones y acuerdos pre-establecidos entre usted y su Sistema de Radiestesia)
Los siguientes programas de trabajo fueron especialmente diseñados para acomodarlos en un proyecto de radiestesia y
para que usted los use como punto de partida, Úselos para empezar a construir, agregándoles, quitándoles o cambiándolos
en la forma que usted lo desee. Obtenga ideas de radiestesistas experimentados ( Vea en las páginas 4 y 5 cómo instalar y
cambiar programas). (NOTA. Por favor recuerde cuando hace radiestesia de hacer las preguntas Tengo Permiso? Puedo?
Debo? Siempre que el tópico básico cambie –Vea el ﬁnal de la p.6)
AGUA
El Programa de Agua es para que forme parte y que trabaje con todos mis programas de radiestesia o acuerdos, y que se
mantenga continuamente en efecto hasta que yo decida hacerle cambios. El agua tiene que estar a menos de ___ (300) pies
de profundidad, que pueda subir a la superﬁcie del pozo por lo menos __(3) galones por minuto, durante todo el año y que
sea potable (de primera calidad) y de buen sabor (para mí). Esto se hará bajo las condiciones de perforación y aspectos
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html

16/26

6/5/2016

PREFACIO

legales.
Ejemplos de algunas preguntas (después de que se hayan hecho las preguntas Tengo Permiso? Puedo hacerlo? Debo
hacerlo?
P1. Hay agua disponible en (designe el área de interés)?. Nota: Todos los elementos del programa de agua están en vigor.
Es para respuesta "SI" o "NO".
P2. Dónde es el mejor lugar para perforar un pozo (designe el área de interés). --- Para hacer radiestesia con un mapa use
un sistema para marcar todas las venas de agua que se acomodan al programa, con la mejor localización de pozos. --- Para
hacer radiestesia en las orillas de la propiedad, los instrumentos de radiestesia apuntarán a la mejor localización. --- Para
hacer radiestesia en el terreno usted puede apuntar en el lugar.
…ALIMENTOS.
El Programa de Sustancias es para que sea parte y que trabaje con todos mis programas de radiestesia o acuerdos y que se
mantenga continuamente en efecto hasta que yo decida hacerle cambios. La palabra "sustancia" signiﬁca cualquier
material incluyendo comida, bebidas, medicinas, etc., que yo ponga deliberadamente dentro o sobre mi cuerpo. Aquí me
reﬁero a cualquiera y a todos los aspectos de (mi) ser total. Los resultados de la radiestesia se basarán en los efectos. Final
del programa. (Efectos: Normal, Mediano, Fuerte, etc. Ver los cuadros en las páginas 5, 19 y 20. También la parte superior
de la p.18).
Ejemplos de algunas preguntas. Si no fuera apropiado hacer radiestesia en alguna situación especial, puede sostener el
péndulo bajo la mesa o entrenar su dedo para actuar como un péndulo.
P1. Cuál (es o será) el efecto total de esta (sustancia) en (mi) ser total? (o use palabras similares. Se puede especiﬁcar toda
o parte de la sustancia).
P2. Cuál (es o será) el peor efecto de esta (sustancia) en parte o en mi ser total.
TIP: Si la respuesta se lee en el lado "No beneﬁcioso", podría tratar como el experimento sugerido abajo "Correcciones
Posibles" en la p.17. Esto es para ver si se puede hacer, o qué rápidamente y cuánto cambio se debe hacer. Si usted hace
radiestesia para los campos energéticos de la sustancia (comida, etc.) antes y después de los ajustes experimentales, pueda
ser que encuentre cambios muy interesantes. Diviértase.

ENERGIAS NOCIVAS
(sigue un cuadro de energías malsanas en p. 12.)
Nota: La gravedad de la luna jala la corteza terrestre hacia arriba alrededor de dos pies al pasar sobre ella todos los días.
Esto crea una vasta onda del océano de miles de millas de largo y ancho y de unos dos pies de alto en el centro. El sol tiene
una onda de gravedad de unas 12 pulgadas de alto en el centro. La intervención de estas dos enormes cantidades de
energía que tiene una variación a lo largo de los 28 días y anualmente, pareciera que le pone gran estrés a la corteza
terrestre en muchas formas. El resultado de este estiramiento y contorsión puede detectarse con radiestesia, lo que ha
demostrado buenos y malos efectos en plantas, insectos, y animales. Los experimentos con radiestesia han indicado que
esto también puede afectar a los humanos.
Energías Nocivas: Hay muchas fuentes y tipos de energías e inﬂuencias ya sea malsanas o beneﬁciosas. Además del agua y
los diferentes tipos de fallas terrestres que se enseñan en el dibujo anterior, pueden haber inﬂuencias de campos
magnéticos, electro magnéticos, y eléctricos, ya sea hechos por el hombre o por la naturaleza. También hay energías
cósmicas y de muchos otros tipos, algunos conocidos, otros desconocidos o medio comprendidos, tales como redes
terrestres y líneas "ley" que se entre cruzan, inﬂuencias psíquicas o espirituales, etc. Parece que estas inﬂuencias algunas
veces pueden afectar el cuerpo ya sea en forma buena o mala. También parece que cualquier cosa que afecta al cuerpo o al
subconsciente, se puede detectar con radiestesia.
El Programa de Energías Nocivas es para que forme parte y que trabaje con todos mis programas o acuerdos de
radiestesia y que se mantenga en efecto hasta que yo decida hacerle cambios. El término "Energías Nocivas" a menos que
yo lo solicite en forma diferente, signiﬁca: "Cualquier forma de energía, condición¸ zona o situación que afecta o que
podría afectar adversamente cualquier aspecto de (mi) ser total interﬁriendo, desorganizando o perjudicando mis
mecanismos de defensa y curación. Esto no incluye, a menos que yo lo solicite, el fumado, alcohol, drogas, medicinas,
comida o bebida que yo hubiera puesto deliberadamente dentro o sobre mi cuerpo a sabiendas de lo que hago. Esto
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incluye, pero no está limitado a los efectos de energías magnéticas y electro magnéticas desde cero a todas las frecuencias;
energías Alfa, Beta y Gamma; las inﬂuencias de quebraduras o fallas terrestres; todas las energías cósmicas, terrestres o
fabricadas por el hombre; gases; inﬂuencias mentales, psíquicas y espirituales.
LA RESPUESTA DEL PENDULO (o instrumento de radiestesia).
(1) Para las preguntas que se reﬁeren a los 28 días anteriores y que comienzan con "Hay…": Si las condiciones del
medio ambiente no han acumulado un nivel de interferencia o daño para (mí), el péndulo deberá ir al "NO"
(indicando que mis sistemas son capaces de curarse o hacer reparaciones más rápido que cualquier efecto de daño).
Esto puede ser una buena forma de ejercicio de reparación para evitar atroﬁa por no usarlos. También, energías
nocivas pudieran ser buenas energías en demasía. Si hubieran energías nocivas que se acumularan al punto de
crear interferencia a niveles dañinos, el péndulo deberá ir al "SI".
(2) Para la pregunta "Efectos", el péndulo deberá ir al peor nivel negativo en "Efectos" o en cualquier aspecto de
(mi) ser total, incluyendo cualquier tiempo que está dentro de los últimos (28) días.
3. Para la pregunta "Tiempo seguro" que signiﬁca:
Para el peor nivel de efectos durante los últimos (28) días y para el mayor número de horas de ese día
cuando (mi) cuerpo pueda manejar esta condición sin efectos dañinos. El péndulo deberá ir a un número
positivo desde cerca de cero hasta 24. Final del programa.
Algunas sugerencias de preguntas (después de Tengo permiso? Puedo Hacerlo? Debo Hacerlo?)
Q1. Hay energías nocivas que (me) afectan en (indique el área o lugar especíﬁco)? ("SI" o "NO")
Q2. Cuál es el Efecto en (mí) de las energías nocivas en (indique o marque el área).
Q3. Cuál es (mi) Tiempo seguro, de las energías nocivas en (marque o indique el área o lugar especíﬁco)
NOTA: Usted puede sustituir temporalmente otros nombres, tiempo, o condiciones dentro de [ ] simplemente expresando sus deseos a su Sistema Radiestesia en
tanto que está haciéndolo. El cambio será automático regresando al programa original después que termine la radiestesia en esta área. Este cambio entra en el
Programa Primario.

RADIESTESIA CON MAPAS
La radiestesia con mapas involucra el uso de un marcador (algo que tenga una orilla recta) y un instrumento de radiestesia
para localizar agua u otros objetos. (Ver p. 15)
"El Programa de hacer radiestesia con un mapa es para que se haga parte y que trabaje con todos mis acuerdos y
programas de radiestesia y que se mantenga en efecto hasta que yo decida hacerle cambios. Cuando se usa un mapa o un
dibujo, más un instrumento de radiestesia con o sin apuntador, el sistema radiestesia indicará cuándo es que el apuntador
o el instrumento de radiestesia está indicando en el mapa la localización del objeto, asunto o blanco especiﬁcado por el
radiestesista. Final del Programa".
Métodos para hacer radiestesia con mapas
Hay varios métodos comunes usados en radiestesia con mapas. Sugiero dos que parecen ser básicos para muchos sistemas.
(1) a. Resbale un marcador o algo con borde recto sobre el mapa o dibujo (después de que haya especiﬁcado
cuidadosamente lo que está buscando y de haber hecho las preguntas Tengo Permiso? Puedo? Debo? --- Vea el dibujo de
arriba) y pídale al instrumento de radiestesia que le indique cuándo es que el marcador está sobre el blanco.
b. Cuando el radiestesista indique que el marcador está sobre el blanco, haga una línea sobre el mapa a lo largo de la
orilla del marcador.
a. Gire el marcador 90 grados y resbálelo sobre el mapa. Pídale al instrumento de radiestesia que le indique cuando el
marcador esté sobre el blanco. Haga una línea a lo largo del marcador. El lugar donde se cruzan las dos líneas será
el blanco.
TIP: Si usa un péndulo y un cuadro de radiestesia (como el de la p. 3), pídale al péndulo que oscile un poco hacia la
izquierda del "SI" y que se acerque más al "SI" a medida que usted mueve el marcador (o el lápiz) más cerca del blanco
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html

18/26

6/5/2016

PREFACIO

(vena de agua, zona malsana, o cualquier objeto, etc.). "SI" es que está en el blanco. Si el balance es a la derecha del "SI"
es que ya pasó el blanco.
(2) Pídale al péndulo que oscile hacia el blanco y luego siga esta dirección hasta que gire. O use una Varilla en L que
apunte al blanco y que se cierre al moverlo. Usted puede usar cualquiera de las técnicas de arriba o inventar una. Con
práctica todo saldrá bien. Diviértase.
COMO TRABAJA LA RADIESTESIA
Esta es la pregunta de $64, pero si usted investiga suﬁcientes áreas o tópicos encontrará pistas interesantes.
LA MENTE
Empecemos con la posible implicación de la mente, la que aparentemente necesita estar ocupada, ya que así está diseñada.
Con mucha práctica, se puede aprender a aquietar la mente, pero para radiestesia es mejor mantenerla ocupada ya que se
necesita hablar y oír. La mente también necesita sentir que comprende lo que pasa a su alrededor. Podemos satisfacer en
varias formas estas dos necesidades de estar ocupados y comprendiendo. Primero, si usamos un instrumento de
radiestesia, la mente está ocupada observando trabajar al instrumento. Hay movimiento, intriga, expectativa y
anticipación, lo cual es disfrutado por la mente. Después, si la mente tiene una explicación plausible de lo que está
pasando, no se frustra, ni lo desecha, ni le traspasa dudas a usted. Así es que lo que necesitamos es tener por lo menos una
explicación parcialmente racional de cómo es que trabaja la radiestesia.
SISTEMA DE SENSORES
Información sobre nuestro sistema sensorial se encuentra en libros y artículos cientíﬁcos y metafísicos. Se dan algunas
referencias en la p.15. En1983 un neurobiólogo del Centro Médico V.A. en Loma Linda, California indicó en una
publicación cientíﬁca que las observaciones que se hacían con referencia a los efectos de los campos eléctricos eran
solamente una millonésima parte de la fuerza que se consideraba aceptable a nivel humano. Esto fue noticia para la mayor
parte de los cientíﬁcos, pero no para los radiestesistas quienes saben que las energías electromagnéticas resultantes de la
electricidad que pasa por la tierra son fácilmente detectables. Este experimento se ha llevado a cabo en muchas
convenciones de radiestesia.
Debujo de p. 14.
Se ha descubierto que tenemos tres sensores que pueden detectar esta información electromagnética. Uno está en o cerca
de la pituitaria y los otros dos en las glándulas adrenales. Como hay tres puntos, el subconsciente puede determinar tanto
la distancia como la dirección de la fuente electromagnética. Esto probablemente se hace en forma similar de cómo el
subconsciente usa los dos ojos para determinar la distancia, excepto que tiene la ventaja de usar tres puntos de referencia
en vez de dos.
AGUA Y ELECTRICIDAD
Un simple experimento cientíﬁco puede mostrar que el agua en movimiento hace que la electricidad ﬂuya.
Dibujo de p. 14.
Las gotas de agua que se deslizan por el alambre recogen suﬁcientes electrones para encender un bombillo de neón que
requiere 68 volts. Es como cuando usted se desliza sobre una silla de plástico y experimenta una chispa eléctrica cuando
toca a alguien. Parece que el agua en movimiento bajo tierra causa, o está asociada con el ﬂuir eléctrico. Siempre que la
electricidad ﬂuye en cualquier clase de conductor, crea un campo electromagnético. Este campo electromagnético puede
ser recogido por nuestros sensores internos.
Así como el ojo puede diferenciar las formas, matices y colores, los sensores magnéticos, por lo menos para los
radiestesistas, parece que pueden diferenciar los patrones de campos electromagnéticos de diferentes fuentes. Por lo tanto,
el subconsciente puede fácilmente obtener información de agua en movimiento bajo tierra.

PASAR INFORMACIÓN DEL SUBCONSCIENTE A LA MENTE CONSCIENTE
El problema es pasar esta información del subconsciente a la mente consciente. Aquí es donde los aparatos de radiestesia
entran en acción, y aquí va una forma como pueda ser que trabajen. Probablemente usted ha oído de la prueba de los
músculos, que es un procedimiento en el cual el subconsciente puede ser programado para que los músculos involuntarios
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se refuercen al dar una información positiva o se debiliten con una negativa. Esto es usado por quiroprácticos, psicólogos,
etc. Si usted no ha tenido esta experiencia, busque a alguien que la sabe hacer y se asombrará. Usted puede programar el
subconsciente para responder a cualquier petición, incluyendo la radiestesia. Instrumentos electrónicos para probar
músculos y atados a radiestesistas han demostrado lo que pareciera que es el subconsciente controlando los movimientos
de los músculos involuntarios que es lo que afecta al instrumento de radiestesia. Probablemente hay muchos otros factores
involucrados, sin embargo, este es razonable y una buena forma de empezar para la mente.
STOP¡¡ PÁRESE¡¡ Esto es razonable si la radiestesia se hace en el lugar o cerca del agua, pero, qué pasa si se hace sobre
un mapa, que es lo que la mayor parte de los radiestesistas hacen? En este punto su mente diría: "No hay forma lógica
posible para explicar esto". Cuando se hace radiestesia sobre un mapa, el radiestesista puede con gran exactitud y
comprobación, localizar agua y otras cosas sin que la distancia signiﬁque gran cosa usando sólo un instrumento de
radiestesia y un mapa o dibujo (ver p.13).
Bueno, el resultado es que, tanto la radiestesia sobre el mapa como en el terreno, tienen una sencilla explicación. Parece
que la radiestesia sobre el mapa está relacionado con lo que a veces se llama el "Efecto Backster" (25). Backster es un
especialista detector de mentiras. Lo que él hizo fue pegarle un aparato galvánico de respuesta de piel a la hoja de una
planta. Este aparato mide la resistencia eléctrica de la piel. Enseguida, le puso suﬁciente agua a la planta esperando poder
medir cuánto tiempo duraba para que la hoja recibiera el agua y que cambiara su resistencia. En vez de eso, el detector de
mentiras indicó lo que se puede llamar el efecto de felicidad en humanos. Esto lo dejó perplejo y decidió traumatizar la
planta quemándole una hoja. La planta enseñó en el detector una respuesta de miedo, tan pronto como el pensamiento
cruzó la mente de Backster. Sus experimentos han sido repetidos miles de veces por muchas personas usando variaciones y
han sido publicados en libros y en la televisión.
Dibujo de p. 15.
Los experimentos han demostrado que un tipo de energía que podríamos llamar "Superconsciente" por no disponer de un
vocablo mejor, parece que ﬂuía entre la mente de Backster y la planta. Resulta que este "Superconsciente" parece ﬂuir
entre y dentro de todas las personas, animales, plantas y casi todas las cosas, incluyendo nuestro subconsciente, el cual en
alguna forma tiene acceso a esta información. Alguna vez se ha sentido usted molesto o aprehensivo sin razón aparente?
Acaso, en alguna forma la madre sabe lo que le sucede al hijo (a)? Si su subconsciente tiene acceso a este superconsciente y
usted tiene acceso al subconsciente con su instrumento de radiestesia, usted puede obtener mucha información. La razón
aparente por la que su mente consciente no tiene este tipo de acceso con el subconsciente es el peligro de un continuo ﬂuir
de sobre carga. Sólo imagínese lo que los billones de partículas de información continua de su subconsciente le haría a su
concentración. El instrumento de radiestesia le permite alcanzar al subconsciente selectivamente y así obtener la
información que usted necesita. Sabemos que hay mucho más que se puede hacer con radiestesia, pero esta es una buena
forma para empezar.
Entreténgase explorando ideas nuevas.

REFERENCIAS
1. Bird, The Divining Hand. (La mano que adivina) Whitford Press, 1993. Este libro, recientemente revisado, es un
excelente texto sobre radiestesia y su historia. No es un libro de "cómo hacer radiestesia". Está ahora disponible en su
librería ASD.
2. Tompkins y Bird, Secret Life of Plants (Vida Secreta de las Plantas), Avon, 1974. Un libro muy informativo que incluye
muchos aspectos del efecto Backster y mucho más. Disponible en la librería ASD.
3. Electronic Pollution. Popular Science, Dic.1983.
4. More Experiments in Electro-culture. (Más experimentos en Electrocultura. Popular Electronics, Junio 1971. Aparato
simple que se puede hacer fácilmente. (Se necesita conocimiento de montaje electrónico de bajo nivel). También tiene una
presentación general del efecto Backster.
5. Stone, The Secret Life of your cells (La Vida Secreta de sus Células). Whitford Press, 1989. Explora la investigación de
Cleve Backster.
Para averiguar el lugar de las reuniones del club de radiestesia e información relacionada, por favor
comuníquese con
THE AMERICAN SOCIETY OF DOWSING. P.O.Box 24, Danville, Vermont 05828. Tel (802) 684 341.
http://www.lettertorobin.org/RBN_html/RBN_10_4_Spanish.html

20/26

6/5/2016

PREFACIO

ASD Book Store, 99 Railroad St., St. Johnsbury, VT 05819. Tel. (802) 748 8565 o (800) 711n9497.

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA EXPLORAR MAS DE 100 TÓPICOS (AREAS) INTERESANTES EN
USTED MISMO. (Ver página 18).
Si nuestro sistema radiestesia está alcanzando a nuestro Subconsciente, Ser Superior, Superconsciente, etc., entonces es
posible tener acceso a información acerca de nosotros mismos que no está disponible por medio de lo que llamamos modos
normales. La sección "Más de 100 áreas interesantes para explorarnos" tiene muchos ejemplos de esta clase de
información. Para facilitarla se ha dividido en tres áreas.
(1)
PROGRAMA DE CONDICIONES
La primera área de observar es la programación de su Sistema Radiestesia. Esto le informa al Sistema Radiestesia sobre lo
que usted está interesado, qué parámetros usar y cómo contestar sus preguntas. Usted ya debe de haber instalado su
Programa Primario (p.5) para que este Programa de Condiciones sea diseñado. Los dos programas le dan al Sistema
Radiestesia condiciones cuidadosas y muy detalladas con las que se han puesto mutuamente de acuerdo para explorar
estos tópicos o áreas interesantes. Usted puede agregar, quitar o cambiar cualquier parte de cualquier programa para
satisfacer sus necesidades si se siguen los tres simples pasos detallados en la p.4. Si hace cambios, es bueno escribirlos para
así saber qué es lo que está en sus instrucciones programadas de radiestesia.
INSTALACIÓN PASO A PASO DE LAS INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE CONDICIONES.
A. Lea la Primera Instalación del Paso (A) de la p.4. Si la respuesta es "SI", puede continuar con la Segunda Instalación
del Paso (B) lo cual se hace leyendo el principio del "Programa DE CONDICIONES" (p.18 justamente abajo de las
preguntas) hasta el ﬁnal de la página donde dice "Final del Programa".
B. Enseguida, regrese a la Instalación Paso (A) en la p.4 y obtenga permiso para agregar las dos preguntas P.1 y P.2 (parte
superior de la p.18). Entonces lea las preguntas. Seguidas por las frases: "o por otras palabras similares" como (Condición
promedio general) para la P.1, o (Peor Condición) para la pregunta P.2. Esta sustitución de palabras es para representar
automáticamente toda la pregunta. Final del Programa" Esto actúa como un "Programa de Preguntas" o acuerdo mutuo
para las preguntas que se usan en "Más de 100 Areas Interesantes para Explorarlas en usted mismo".
C. El último paso es para regresar a la p.4 y leer la Instalación del Tercer Programa Paso ). Si la respuesta es "SI" ya ha
terminado la programación de la p.18.

NOTA: Ahora usted tiene programas o acuerdos mutuos y condiciones con qué trabajar. Una vez que estén en su
subconsciente o Sistema Radiestesia, no hay que repetir las instrucciones. Al usar este método, estarán automáticamente
en efecto cada vez que lo use con su radiestesia, casi como una sugerencia post hipnótica.
(2)
LAS PREGUNTAS
Una vez que usted tenga un mutuo acuerdo con su Sistema Radiestesia acerca de los parámetros con los que desea trabajar
puede escrutinar la pregunta. La intención es que las dos preguntas sean de naturaleza progresiva.
La primera pregunta "P.. 1" es para una impresión general total de todo su ser, o sea un promedio de todo. Y de acuerdo
con todo el Programa de Condiciones, (usted) sería comparado con una persona cuya salud es un término medio, que sea
de su edad y de su grupo. Esta persona promedio se mostraría en el círculo de radiestesia (p.19) como si estuviera
balanceada, es decir con una oscilación del péndulo de arriba / abajo. Con la esperanza que la lectura suya sea más
positiva que la de la comparación.
La segunda pregunta "P. 2" se proyecta a Cero en todas las áreas especíﬁcas, relacionadas a todos los aspectos de su ser
total.
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(3).
AREAS INTERESANTES PARA EXPLORAR
En la página 18 hay sugerencias de situaciones o condiciones que en alguna forma pueden inﬂuenciar nuestros sistemas
personales. Está dividida en cuatro subdivisiones para que usted pueda (con la guía de su Sistema Radiestesia) ir al área de
más inﬂuencia. Las subdivisiones son:
1. Energías o Sustancias.
2. Inﬂuencias mentales o espirituales.
3. Areas químicas o biológicas.
1. Incluye lo que se hubiera dejado por fuera en las otras áreas, o podría ser un área de la que no tengamos
conocimiento o lenguaje apropiado.

INSTRUCCIONES DETALLADAS DE RADIESTESIA, PASO A PASO.
AREAS INTERESANTES PARA EXPLORAR.
A. Con su péndulo balanceándose sobre "Listo para Preguntar", haga las preguntas de "Tengo permiso? Puedo? Debo"
hacer la radiestesia de las más de 100 Areas o Asuntos Interesantes (con referencia a mí mismo).
1. Si la respuesta es "SI", continúe con el paso B.
2. Si fuera "NO", confíe en su radiestesia. Puede preguntar el por qué.
B. Con su péndulo balanceándose sobre "Listo para Preguntar". Haga la pregunta P.1 ya sea leyendo toda la pregunta o
simplemente diciendo "Cuál es (mi) condición general?", o palabras similares. (Cuando instaló las Condiciones del
Programa de la p.16, usted incluyó la ﬂexibilidad de palabrería). El péndulo está programado a pasar de "Listo para
Preguntar" a la posición Beneﬁcioso (positivo) o a la No Beneﬁcioso (Negativo) lo cual se lee en la mitad superior del
círculo de Radiestesia, (p.19). Esto se hace comparándolo a usted con la persona término medio, de su grupo y con la
esperanza de que su radiestesia le indique una lectura más positiva que la de la persona promedio.
C. Ahora retorne el péndulo a "Listo para Preguntar" y haga la pregunta P.2 , ya sea en su totalidad o "Cuál es (mi) peor
condición" o "Peor condición" o palabras similares.
1. El péndulo está programado a balancearse a los Efectos de la Peor condición, incluyendo cualquier aspecto de
(su) ser total.
2. Si el péndulo se dirige al lado positivo, no es necesario hacer nada más.
3. Si el péndulo se dirige al lado No Beneﬁcioso, o a menos del término medio, tendrá muchas opciones, algunas de
las cuales están abajo y a la derecha de esta página.
a. Empiece con las condiciones de la p.18 y mantenga su atención en el nivel de cada área. Lea solamente lo que está
escrito en mayúsculas. Su subconsciente se da cuenta de todo lo que le leyó mientras estaba programando la p.18.
Todo lo que necesita es un indicio del área en la que usted está interesado.
b. Para economizar tiempo pídale al Sistema Radiestesia que le indique la sección donde está la peor condición,
usando números + de 1 a 4. Después busque esta sección para la condición. Repita los pasos en "b" buscando la
próxima peor condición. Si no encuentra ninguna, ya ha terminado.
EJEMPLO
a. P-1 "Condición General?". Ejemplo de respuesta: +6
b. P-2 "Mi peor Condición?". Ejemplo de respuesta: -4
c. "A cuál sección debo ir?" La respuesta es No.1.
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d. Empiece en esta sección, una a una, preguntando por los efectos, hasta que encuentre la condición negativa.
Ejemplo: Meridianos? Respuesta : +7. Aura? Respuesta: -4. Cuando obtenga una respuesta negativa, siga con el
paso e.
e.Cuál es mi próxima peor condición? Si la respuesta es (+), ya ha terminado de buscar áreas negativas. Si la
respuesta es (-) regrese al paso c., y determine cuál es la sección en dónde buscar la próxima área negativa. Repita e
y c hasta encontrar todas las áreas negativas.

QUE SE HACE SI SE ENCUENTRA UNA RESPUESTA NEGATIVA.
Recuerde, todo esto son sólo ideas y sugerencias para que usted busque y evalúe. Acepte sólo lo que le sea útil. Hay
otros sistemas que trabajan bien.
POSIBLES CORRECCIONES
Este procedimiento puede ser muy interesante para experimentar. Pregúntele al Sistema Radiestesia si puede o si
quiere hacer algo acerca de esta situación. Si la respuesta es "SI", entonces pida que el péndulo retorne el balanceo
a la lectura negativa, que por favor haga las correcciones necesarias y que indique su progreso con el péndulo.
Observe el balanceo del péndulo. Pueda ser que pase de la posición Negativa a la de Balance, o tal vez al lado
Positivo. Use el balance del péndulo como una medida para indicar lo que está sucediendo. No haga preguntas o
interrupciones mientras está trabajando. Algunas veces los cambios pueden ser muy rápidos y por cantidades
diferentes. Nunca subestime el poder del subconsciente, mente u otras fuerzas involucradas.
(Recuerde que esto es sólo experimental y solamente en usted. No es la intención de sustituir consejos médicos
apropiados.)
EJEMPLOS
Si está obteniendo respuestas negativas para el Aura (como el ejemplo en la página a la izquierda) trate de hacer la
corrección de arriba. Experimente para ver qué es lo que su radiestesia dice al ﬁnal. Si lo que indica es Energías
Nocivas, primero trate de incluir lo que le sigue al Programa de Energías Nocivas (p.13). "Las Correcciones son
para afectar las energías nocivas en tal forma que dejen de tener un efecto negativo en (mi persona, mis plantas,
animales, y equipos). Esto es para todo (indique el área que desea limpiar) y para (la vida del ediﬁcio, por el tiempo
en que yo esté involucrado, o cualquier otro pedido apropiado), y que no cause daño adicional o interferencia a
otras personas, plantas, animales, o a la madre Tierra. Todo este párrafo puede ser activado con palabras como Por
favor corrija (indique dónde, para quién, por cuánto tiempo). Final del Programa".
Entonces, después de las correcciones, vuelva a chequear con su péndulo o yendo al campo, para ver qué ha
sucedido.
La radiestesia ha demostrado resultados excelentes con este sistema. Hay otros sistemas que trabajan igual de bien.
Use lo que sea mejor para usted.
ENCUENTROS POCO USUALES Algún día su radiestesia podría indicarle la presencia de inﬂuencias negativas
no deseables, de entidades u otras fuerzas (que las entendamos o no las entendamos). Estas condiciones pueden ser
locales o a distancia. Pueden ser interferencias o que tratan de controlar (los términos "entidades" o "fuerzas",
tienen un signiﬁcado muy amplio).
SOLUCIONES POSIBLES Pregúntele a su Sistema Radiestesia que le pida a los médicos en el mundo de las
entidades que por favor vengan a prestar cuidados médicos apropiados u otras acciones apropiadas. Observe al
péndulo en su progreso. Ahora usted tiene idea de lo que puede hacer.
DIRECCIONES Con su péndulo leyendo sobre Efectos (Normal, Mediano, Fuerte, ..), use las dos preguntas en
cualquiera de los tópicos que siguen (Si acaso no se hubieran programado. Ver instrucciones en p.4 y p.16).
Dos preguntas que se sugieren para después que haya preguntado Tengo Permiso? Puedo? Debo? Hacer la radiestesia en
"Areas interesantes" en (mi persona):
Q 1. Cuál es el nivel en "Efectos" para (mi) condición promedio total?.
Q 2. Cuál es el nivel en "Efectos" para (mi) peor condición en cualquier parte de todo (mi) ser?
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"El Programa de Condiciones (Programa Condicionado) se hace parte y trabaja con todos mis programas de radiestesia y
estará continuamente en efecto hasta que yo decida hacerle cambios. La respuesta es para el "Nivel de efectos" o "SI" o
"NO" de las condiciones, circunstancias, y todos los otros tópicos al ser comparados con una persona término medio, con
salud término medio, de (mi) edad y grupo. Estos "Efectos" pueden ser individuales o en combinación, continuos o
intermitentes, para niveles o cantidades desde lo sutil hasta muy fuerte. Pueden ser de cualquier parte de (mi) ser total e
incluye el período de tiempo (empezando con mi presente e incluyendo las últimas 24 horas). La respuesta considera otras
inﬂuencias o condiciones, aún cuando no hayan sido mencionadas en los diferentes tópicos"

1. a.___ MERIDIANOS: Los puntos de Acupuntura y campos energéticos relacionados.
b.___ AURA: Alineación, Campos Energéticos, Areas Debilitadas, Huecos, Fallas.
c.___ BALANCE DE COLORES: Chakras, Auras, Campos Energéticos, Infra Rojo, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde,
Azul, Violeta.
d.___ ENERGÍAS: Amor, Fuerzas Vitales, Energías Vitales, Prana, Chi, Yin/yang, Emociones, Karma, Tierra.
e. ___ ENERGIAS MALSANAS: En el hogar, En el lugar de trabajo, en otros lugares de vivienda.
f.___ VITAMINAS: C, Complejo B, Acido Pantoténico, etc.
g.___ MINERALES: Calcio y otros minerales, etc.
h.___ BALANCE CORPORAL: Oxigeno, Sales, Fluidos, Azúcares, Nutrición, Energías, Sueño, Descanso.
2. a.___ MENTE: Energías, Fuerza, Control, Estrés, Estabilidad, Comunicación.
b.___ EMOCIONES: Nivel, Inﬂuencia, Hormonal, Medio ambiente, Efecto de sustancias (comida, medicamentos, etc.).
c.___ ACTITUD, IMAGENES: Acerca de la salud, de la vida, Personas, Sociedad, Mundo, De sí mismo, Triunfo, Derrota.
d.____PATRONES: Patrones mentales, Hábitos, Rasgos, Culturas, Genética, Inﬂuencias ancestrales, Vidas Pasadas.
e.___ SISTEMA NERVIOSO: Energías, Estrés, Defectos, Genética.
f.___ ANTAGONISMOS: Personalidades, Vibraciones, Opresiones, Medio Ambiente. g.___ ABSORCIÓN: De sus energías
por cualquier método, sistema, persona, fuerza o entidad.
h____ VIDAS PASADAS: Reencarnación, Efectos residuales, Entablamientos, Ataduras, Karma.
i.___ ENTIDADES ESPIRITUALES: Posesión, Interferencia, Aura, Vecindad, A menudo, Ocasionalmente.
j.____OTRAS INFLUENCIAS: Internas, Externas, Psíquicas, Mentales, Familiares, Ataduras, Entablamientos, Astrales,
Espiritual, Entidades, Karma, Medio ambiente.
k.___ PROTECCION: Física, Mental, Psíquica, Astral, Espiritual, Aura y otros tipos de protección cuyo intento es
librarnos de inﬂuencias no deseables, energías, fuerzas, etc. y que permiten traer beneﬁcios.
3. a.___ IONES Y ELECTROLITOS: Internos y externos.
b.___ AMINO ACIDOS: Balance, Niveles.
c.___ ACIDO / ALKALINO: Balance, Niveles.
d.___ TOXINAS: Internas, Externas.
e.___ INFECCIONES: Todo tipo, Físico, Astral, Espiritual, Psíquico, Mente y Otros (hongos, levadura, bacteria s etc.)
f.____ALERGIAS: Debido a diferentes causas o razones, animal, plantas, químicos, Mental, Psíquico, etc.
g.___SISTEMAS: Inmune, de Defensa, de Curación, de Reconstrucción, Enzimas, Co-enzimas, Procesamiento de comidas,
Conversión nutritiva y esencial, Sistemas internos de comunicación, Hormonal, etc.
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h.___ ORGANOS: Corazón, Hígado, Bazo, Páncreas, Intestinos, Estómago, Pulmones, Ojos, Oídos, Piel, etc.
i.___ DOLOR: Físico, Mental, Psíquico, Espiritual, Astral, de Advertencia.
j.___ PRESIONES: Presión sanguínea, Mecánicas, de Crecimiento, Nerviosas.
4. a.___ OTROS: Áreas conocidas o desconocidas y para las que no tengo palabras (vocabulario).
Otros nombres, tiempo, horas pueden ser sustituidos entre los paréntesis (__) simplemente pidiéndolo. Final del
Programa"
ADVERTENCIA: Vea p. 9, #7.
NOTA: Para posibles cambios usando el Sistema Radiestesia, trate preguntándole al Sistema qué es lo que puede o quiere
hacer.
MUY IMPORTANTE: Esta información de Radiestesia la doy basado en intuición e impresiones. No es cientíﬁca. Walt
Woods.
Sigue el Chart de la p.19
Top of p.20
PROPOSITO: Al combinar muchos formatos en sólo uno que es fácil de usar, se ha hecho posible que usted pueda hacer
una variedad de diferentes preguntas usando sólo un cuadro de radiestesia.

Sigue el cuadro de la p.20
DIRECCIONES: Sostenga su péndulo sobre el centro del círculo y empiece a balancearlo hacia "Listo para preguntar".
La parte del balance que va del centro del círculo hacia el área de Listo para Preguntar es a la que usted le pone su
atención. (ignore la otra parte del balance, es decir la que va del centro del círculo a la porción que se aleja de Listo para
Preguntar). Después de hacer su pregunta, ponga su atención en los números, letras o palabras que sean las más
apropiadas. Para contestar su pregunta, la oscilación del péndulo pasará de "Listo para preguntar" al área donde usted
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enfoque su atención. Su atención puede ir dirigida ya sea a la parte de arriba o a la de abajo del círculo.(Note que su
Subconsciente o Sistema Radiestesia sabe dónde es que su atención está enfocada.)
Esto también trabaja para dar instrucciones verbales o mentales a su Sistema de Radiestesia.
Los circulitos en la mitad de abajo del círculo grande le permiten al Sistema de Radiestesia que le dé instrucciones o que lo
alerte cuando sea apropiado. Un ejemplo es " –R—"Alerta"(Bandera Roja) que signiﬁca: Atención, con cuidado, observe,
vuelva a chequear, vaya despacio, peligro, etc.
Recuerde siempre preguntar Tengo permiso? Puedo Hacerlo? Debo Hacerlo?, cada vez que el asunto básico cambie. (ver
p.5) Walt Woods.
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