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ENERGÍAS VIBRACIONALES SUTULES: 
 
NUEVO CONCEPTO DE LA RADIONICA I: 
 
Hasta hace poco era muy probable encontrar a la Radiónica (estudio de las emisiones o radiaciones 
de fuentes iónicas) con el siguiente significado: 

"Es un método de sanación a distancia a través de un instrumento o cualquier otro medio, que utiliza las 
facultades de percepción extra-sensorial. De este modo, un practicante entrenado y competente puede 
descubrir la causa de enfermedad de cualquier sistema viviente, sea éste humano, animal, planta o la tierra 
misma. Entonces se pueden aplicar al sujeto las energías terapéuticas apropiadas para ayudarle a restaurar 
su salud a un nivel óptimo".  

Según David V. Tansley, uno de sus mentores y conocedor de ésta técnica. 

Pero debido a que etimológicamente la adjudicación de su nombre no representa fielmente el tipo real de 
energías que pretende analizar (ya que solo hace alusión a las energías provenientes de radiaciones de tipo 
iónicas o ionizantes) y puesto que todas las investigaciones modernas han ampliado con sus estudios y 
descubrimientos muchos fenómenos energéticos vibracionales, de fuentes emisoras distintas y por ende con 
variadas características, es preciso que advirtamos un cambio en el concepto de esta rama científica. 

Salvando el escollo etimológico, seguiremos usando el nombre de radiónica, pero con un agregado,  
dependiendo de los dos factores determinantes a tener en cuenta en los siguientes enunciados: 

 

1) Las influencias de las ondas cerebrales (principalmente las de vibración alfa) o el biocampo (energía 
electromagnética proveniente de procesos bioquímicos natural que rodea el cuerpo humano), con 
respecto a otros campos energéticos orgánicos o inorgánicos a más o menos distancia de dicha 
fuente. 

2) Las influencias que ejercen los campos energéticos vibracionales sutiles derivados de cualquier 
fuente no humana y con respecto a otros cuerpos físicos o fuentes energéticas más o menos 
distantes a dicha fuente, incluidos los cuerpos vivos. 

 

De acuerdo a lo expresado podemos entonces concebir dos terminologías exactas para ampliar y 
especificar el concepto de Radiónica, que son: 

 

RADIÓNICA PSICOGÉNICA: 

Disciplina científica que estudia, investiga y experimenta sobre las influencias de las ondas cerebrales 
(principalmente las de vibración alfa) o del biocampo humano, con respecto a otros campos energéticos 
orgánicos o inorgánicos a más o menos distancia de dicha fuente.  

Que interviene en estudios de fenómenos tales como: 

Radiestesia, uso del Péndulo, las Sanaciones Psíquicas, utilización de equipos radiónicos con intervención 
del psiquismo o biocampo humano, Rei Ki, PK (fenómenos psicokinéticos), PES (fenómenos de Percepción 
Extrasensorial), Energización de vórtices o Chakras, Trabajos psicotrónicos en estado alfa, etc. etc. 

 

RADIÓNICA EXOGENICA: 

Disciplina científica que estudia, investiga y experimenta sobre las influencias que ejercen los campos 
energéticos vibracionales sutiles derivados de cualquier fuente no humana y con respecto a otros cuerpos 
físicos o fuentes energéticas más o menos distantes a dicha fuente. 

Que interviene en estudios de fenómenos tales como: 
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Ondas Resonantes Schuman, Efectos de las Radiaciones Telúricas (Líneas Ley), etc.; Fenómenos 
energéticos de: Lámparas de Sal, Ozonizadores, Ionizadores o los Moderadores de Feng Shui, etc.; Efectos 
de energías terapéuticas como las aplicadas en: Luminoterapia,  Gemoterapia, Cromoterapia, 
Magnetoterapia, o Musicoterapia, etc.; otros fenómenos energéticos, como los estudiados en Piramidología 
(Rayos Cósmicos), etc. 

ADVERTENCIA: 

Aclaramos que sobre los estudios de Radiónica, tal y cual se anuncian hoy en día (y desde sus comienzos), 
como una Terapia de Tratamiento de sanación, los introduciremos dentro del contexto de Técnicas 
Experimentales de Radiónica Psicogénica,  y advertimos que, salvo algunos informes expedidos por 
médicos experimentados, las investigaciones de dicho campo en cuanto que se anuncian como “de sanación 
a distancia” están siendo en la actualidad evaluados y los científicos no tienen aún la última palabra en 
cuanto a su eficacia.  

Por el contrario, no somos ajenos a la eficacia comprobada por investigaciones serias, de la utilización de las 
Ondas Vibracionales Sutiles, con millares de ejemplos en aplicaciones terapéuticas y desde disciplinas 
científicas diferentes. 

RADIONICA Y LA LEY: 

Actualmente tanto la radiónica como otras terapias llamadas alternativas o complementarias, no son 
reconocidas por el gobierno. Sus técnicas se basan sobre principios no reconocidos científicamente. 
Nosotros consideramos la radiónica como un tratamiento de apoyo que puede cooperar conjuntamente con 
cualquier técnica médica, pero no puede substituirlas. Los operadores radiónicos no pueden tratar personas 
sin su consentimiento, ni pueden hacer diagnósticos, ni recetar medicinas.( tampoco remedios de hierbas, 
homeopatías, etc., ni substituir al médico, no pueden interferir en ningún modo con los tratamientos 
recetados por el médico. Recordemos también que aún cuando la radiónica habla de patologías o de 
órganos internos, sobrentiende siempre la contraparte etérica y nunca la patología o el propio órgano. La 
radiónica se ocupa de informaciones y de energía, no de células y cuerpo físico. 

Conceptos 

La teoría radiónica mantiene un concepto denominado básico, que dice: el hombre y todas las formas de vida 
relacionadas, lo son porque comparten el mismo campo de energía electromagnética terrestre, y también 
porque tienen su propio campo que las diferencia y las unifica a la vez. Este campo si se distorsiona lo 
suficientemente puede producir un determinado desequilibrio en el organismo en cuestión que lo lleva a la 
enfermedad. 

Como la Radiónica contempla que “todo es energía”, entonces estudia a todos los elementos desde este 
punto de vista , y puede determinar como un sistema, una órgano, un remedio, etc. puede verse afectado si 
su “frecuencia” original ha sido desviada. 

Estas frecuencias ó valores, pueden determinarse a través de “patrones” ó “índices”, por ello es que los 
instrumentos radiónicos genéricos poseen diales con indicadores numéricos y que son necesarios para la 
búsqueda de los desequilibrios, tanto en diagnóstico como en tratamiento. 

Para finalizar con esta introducción diremos que: Si consideramos que “la energía sigue al pensamiento” 
según los postulados de la “ciencia” de las vibraciones sutiles, es lógico que un individuo que experimente 
con este tipo de elementos, pueda percibir diferentes influencias psíquicas y reacciones físicas estando 
situado en distintos puntos cardinales respecto a la geografía terrestre (partiendo del Norte magnético), lo 
que influirá en las lecturas de su instrumento radiónico, si este dependiera del campo magnético terrestre. 

Breve reseña de sus orígenes 

Historia 

Por el año 1905 el abate Mermet, que practicaba la técnica de radiestésis (procedimiento donde el sujeto, 
mediante un péndulo o un cayado, puede a través de un proceso cognitivo subconsciente, descubrir 
emanaciones energéticas sutiles provenientes de distintas fuentes: ríos subterráneos, minerales, etc.), 
pretendió  comprobar con su péndulo el sentido de la circulación de la sangre y algunos de sus trastornos; de 
su trabajo surgieron algunos aportes interesantes. 

William Harvey, hacia el año 1616 ya había revolucionado la medicina al descubrir el sentido de recorrido y 
dirección de la sangre, cumpliendo un círculo cerrado, pero Mermet, usando conocimientos más “intuitivos” y 
fundamentos más particulares ( como la idea de que todos los cuerpos y seres vivos emiten radiaciones de 
biocampo de carácter electromagnéticas y contenían forma y color) pudo, experiencias mediante, crear la 
radiestesia médica. 

Para 1919 Mermet, trabajaba con el péndulo  a distancia (teleradiestésis), sobre mapas o fotografías de 
lugares donde se le pedía encontrara depósitos metalíferos, cauces subterráneos de agua dulce, etc., hasta 
que se le ocurrió experimentar sobre fotos de pacientes con anomalías sanguíneas y constatar luego lo que 
él intuía con análisis de sangre de dichos sujetos.  
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No solo logró afirmar sus sospechas de diagnóstico sino que comprobó algo más importante: Si colocaba el 
medicamento apropiado para un paciente sobre la foto del sujeto y sometía el conjunto a un emisor de luz de 
color verde, en muchos casos lograba conseguir la mejoría del paciente, tal como si éste tomara el 
medicamento. 

Antiguamente éstos fenómenos de influencias energéticas sutiles sobre cuerpos físicos se estudiaban con el 
nombre de radiónica o psiónica.  

El Dr. Albert Abrahms en San Francisco, California, 1930, fue bien llamado el padre de la radiónica, completó 
sus estudios en medicina y se graduó como Doctor, recibiendo título honorífico, y evidenciando una gran 
capacidad en su especialidad. 

El Dr. Abrahms, ejerció como profesor de Patología y fue presidente de la Sociedad de Cirugía Médica. Entre 
los libros que escribió, se destacó uno de ellos que trataba sobre los reflejos espinales, y con sus posteriores 
reediciones se ganó el reconocimiento como especialista en enfermedades del sistema nervioso. 

En el año 1928 detectó en el abdomen de un paciente canceroso una pequeña zona que al percutirla con el 
dedo emitía una nota opaca, hasta aquí nada era sorprendente; después de varias pruebas comprobó que 
dicha nota solo se producía cuando el paciente se colocaba de cara frente al oeste, de donde dedujo que 
podía tratarse de un fenómeno electro-geomagnético, evidentemente influenciado por el campo magnético 
terrestre. 

Por medio de un hilo conductor metálico el Dr. Abrahms conectó literalmente a dicho paciente a un hombre 
sano, y al realizar percusión dactilar en el sujeto sano, en la misma zona abdominal donde detectaba la nota 
opaca del paciente enfermo, notó que también se reproducía dicha nota. Parece un descubrimiento 
sorprendente, pero eso no era todo, Abrahms descubrió que ni siquiera era necesaria la presencia del 
enfermo para crear ésta “inducción energética”, también obtenía idénticos resultados si contaba solamente 
con una muestra de sangre del paciente. 

En el transcurso de sus investigaciones, creó un instrumento con indicadores (potenciómetro ó similar), que 
le permitía medir las reacciones y la intensidad de las enfermedades de sus pacientes. De este proyecto, que 
se conocía como las reacciones electrónicas del Dr. Abrahams, surgió la Radiónica en su más pura 
expresión. 

Sus trabajos fueron muy criticados, y más que nada sus instrumentos (tan extraños para la época), por lo 
que fueron investigados por la Corte Real. Aun las desacreditaciones profesionales, que intentaban dar sus 
colegas, y las investigaciones realizadas para intentar darle una imagen poco seria sobre la cuestión, los 
resultados fueron positivos para él, pues todas las pruebas eran válidas y realmente el Dr. Abrahams, tenía 
en su poder, resultados sólidos sobre las investigaciones que realizaba con sus pacientes. 

Sus trabajos eran muy probables, según las conclusiones de la Corte y después de fallecido, otros médicos, 
adoptaron su técnica, entre ellos el Sir James Barr, quien escribió un libro que mencionaba los trabajos de 
Abrahams y su contribución a la medicina. 

Luego, en USA, una Doctora en Quiropraxia, llamada Ruth Drown agregó más trabajos a la investigación 
original del Dr Abrahams, y creó nuevos instrumentos de diseño más sofisticado, así como más técnicas de 
diagnóstico y tratamientos más avanzados. 

Ella en 1939 escribía:  

"La era del arte curativo, en la cual se administraba al paciente remedios y productos químicos de la Tierra y 
del agua ha dado otro paso hacia delante, y ha entrado en el ciclo del aire, adaptándose a la llegada de la 
radio y la televisión."  

Desafortunadamente ambos encontraron la oposición de la comunidad médica siendo atacados y 
perseguidos sin justificación (como ha ocurrido con otros médicos de la época que se apartaron del abordaje 
convencional de la enfermedad, como por ej. el Dr.Edward Bach en Inglaterra). 

La doctora, no solo llegó a la conclusión que podía tratarse a un paciente a distancia, sino que también podía 
realizar este tratamiento a través de una muestra testigo (gota de sangre), de dicho paciente. 

Pero no solo ahí se detuvo su investigación, la Doctora Drown podía tomar una fotografía a distancia del 
órgano enfermo del paciente, mediante un instrumento que llamó “Radio Vision” y cuya patente dio a conocer 
pero de manera bastante limitada, pues no contenía demasiados datos que se pudieran entender fácilmente, 
pero más allá de los datos técnicos, el aparato solo funcionaba si ella lo operaba, entonces hasta el día de 
hoy sigue siendo una incógnita su funcionamiento exacto. 

La doctora Drown fue humillada, maltratada y encarcelada por causa de sus investigaciones, aunque muy 
precisas, por la comunidad médica y científica en general, que no quería reconocer sus descubrimientos; 
estos inconvenientes repercutieron en su salud, falleciendo al poco tiempo de ser encarcelada. 

En la década del 40, en Inglaterra, los Laboratorios Delawarr, iniciaron una gran labor de investigación, los 
instrumentos fueron actualizados y mejorados, y además se emprendieron investigaciones sobre la fotografía 
radiónica. 
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Podemos citar a otros investigadores, que hicieron historia, luego de George De Lawarr, como Malcom Rae, 
quien investigó la radiónica y diseño instrumentos muy precisos a los que llamó “Magneto Geométricos“, 
David Tansley y los instrumentos de terapia de centros, Bruce Copen y sus extraños instrumentos similares a 
antiguos sintonizadores de radio, Hyerónimus y su sintonizador de energía elíptica cuyo diseño contenía un 
prisma rotativo y un pequeño amplificador de señales detectadas ....no podemos describir a todos porque 
sería muy extenso y su contenido tal vez redundaría en estas páginas cuyo objetivo final es el de dar una 
breve reseña histórica introductoria. 

En nuestro foro temático podemos ampliar información al respecto. 

Para concluir podemos decir que hoy en día la Radiónica se actualiza al compás de los avances científicos, y 
el practicante de la actualidad, sin olvidar el concepto de que “Todo es energía”, considera a sus pacientes 
como un todo, ó sea una serie de campos interligados entre sí que son motivo de estudio y elementos 
válidos de diagnóstico. 

 

Psicología Paranormal - Parte 2: 
Contenido: 
Las energías y el hombre- Mesmerismo- Estudio de la Energía- El Átomo- Características- Teoría cuántica 
de Planck- Las antipartículas- Macrocosmos y microcosmos- Principios básicos de la energía- Energía 
Psíquica- Estudios de los vórtices energéticos- Rayos cósmicos- Radiación electromagnética - Espectro 
electromagnético- Campos de energía- El campo magnético- Teoría del campo unificado - Importancia de la 
Bioenergía- Estudio de los campos bioplasmáticos- Biocampo - La Bioenergía en la mitosis- Influencias 
telúricas, lunares y solares- Efluvios Bioplasmáticos sutiles- Efecto Kirlian (EK)- EK en medicina- 
Remanencia e Impregnación -Electrostática – Consideraciones Energéticas del medio ambiente - 
Introducción a la piramidología teórica-  Energía Piramidal- Experiencias del Dr.Flanagan - El Verde 
Negativo- Importancia energética de los colores- Conceptos sobre Radiónica- Reacción electrónica de 
Abrahms- - La Acción cíclica en el macro y microcosmos- El Biorritmo- Biorritmología computarizada- 
Características de los ciclos físicos, emocionales e intelectuales- Estudio de la Tensión Superficial - Su 
aplicación en la medición de la Bioenergía en Piramidología- Determinación de la TS por el método de la 
gota - Estalacmometría - Planos para la confección de una cámara Kirlian- Experimentación del área 
piramidología (análisis de muestreos). 

 
ESTUDIO DE LA ENERGIA: 

 La apreciación más exacta para su entendimiento y estudio lo presenta el modelo del átomo de 
Rutherford-Bohr. Rutherford estableció que el átomo, unidad primera de esencia energética de cualquier 
sustancia, está constituido por un núcleo central donde se concentra la carga positiva debido a la presencia 
de partículas llamadas protones (p+) y prácticamente toda la masa del átomo, debido a la existencia de 
neutrones (n°) partículas sin carga eléctrica pero con masa.  
 
Este núcleo se encuentra rodeado por una nube de partículas cargadas negativamente, llamadas electrones 
(e-), los cuales se encuentran girando es órbitas concéntricas y en número suficiente para neutralizar (o 
emparejar) la carga positiva del núcleo y situados a una distancia relativamente grande con respecto a él, 
determinando el volumen del átomo. 

 



 

5 

 Para explicar el hecho de porqué los e- no caen sobre el núcleo por efecto de la fuerza de atracción 
de cargas contrarias, Rutherford supuso que el e-, al girar vertiginosamente alrededor del núcleo ( a unos 
20000 km/seg) debe originar una fuerza centrífuga que compense a la centrípeta de atracción. El e- posee 
además su propio movimiento giratorio llamado “spin”, con eje sobre sí mismo. 
 
 Peso las leyes del electromagnetismo establecen que un cuerpo cargado eléctricamente y que se 
mueve en trayectoria circular ( justo lo que hace el e-), debe emitir energía constantemente al espacio, para 
el e- esa energía debe provenir forzosamente de su energía cinética (de movimiento), en consecuencia, si al 
girar va perdiendo energía debe moverse en trayectorias de menor radio cada vez, y así, los e- realizarías un 
espiral cayendo al núcleo, destruyéndose el mismo, pero esto NO sucede. 
 

 
 
 La explicación la dio el científico Bohr, al aplicar, en 1913,  la Teoría Cuántica de la radiación 
enunciada en el año 1900 por Max Planck para explicar la energía y distribución de los e- en el átomo. La 
teoría cuántica de Planck establece que la materia no emite radiación de manera continua, sino que lo hace 
en cantidades mínimas y definidas de energía, esa cantidad mínima de energía se denomina “cuanto de 
energía o fotón”. 
 
 Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo están ubicados en un nivel cuántico de 
mayor energía y los que se encuentran en niveles superiores, o más alejados del núcleo, son de menor 
energía; por eso el diámetro de trayectoria circular es mayor donde los e- son necesarios en mayor cantidad 
para ocupar ese nivel.  
 
El orden numérico que debe relacionar las capas de energía con la cantidad de e- que la ocupan se 
establece por la fórmula 2 x2 (x al cuadrado) donde x es el número de la orbital y el resultado es la cantidad 
de e- que la ocupan. Muchas consideraciones y detalles específicos sobre estos principios electromagnéticos 
referidos al átomo pueden ser dados por su instructor ante su requerimiento. 
 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA ENERGIA: 
1.- Principio de la Conservación de la Energía: 

La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. 
2.- Principio de la Degradación de la Energía: 
 La energía, cuando se transforma, siempre lo hace de una manifestación más alta a otra más baja. 
Este ppio. expresa el sentido cíclico que tienen todas las cosas en el cosmos, explica los excesos y 
definiciones de la energía en el universo. Aclara también la metamorfosis del ave fénix y el auroboro de los 
antiguos ocultistas... 
 Cualquier transformación intraatómica (como en la fisión nuclear), la cual implique el desarrollo de 
energía a través de una pérdida de masa, se puede averiguar con la fórmula de Albert Einstein: 

                                                                         E: m . c2 

 
 Donde la energía procedente de una transformación de masa es igual a dicha masa por el cuadrado 
de la velocidad de la luz. 
 El diagrama indica de qué forma las líneas de fuerza de la tierra defleccionan las partículas de radiación que 
nos llegan desde el sol. Las partículas cargadas son atraídas a los polos magnéticos de la tierra (línea 
inclinada norte-sur). Sólo las partículas de alta energía se las arreglan para cruzar las líneas de fuerza 
alrededor del ecuador, mientras las partículas de baja energía son rechazadas. 
 
ENERGIA PSIQUICA: 

 
 Entendida por los legos ortodoxos como el producto de una transformación electroquímica 
proveniente del accionar de millones de neuronas, medible con un EEG, responsable de la manutención de 
los múltiples procesos de nuestra actividad cerebral, ejecutora de las combinaciones estímulo- respuesta que 
permiten el funcionamiento de nuestro organismo y nuestra interrelación con el medio externo. 
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 Nosotros, los investigadores de los fenómenos parasíquicos, también lo entendemos así, pero 
extendemos su función al espectro subconsciente del cerebro, marcando una diferencia entre antes y el 
después de las funciones regidas estrictamente por la conciencia y de aquellas que no lo son, aunque siga 
siendo la misma energía la que siga actuando. 
 No aprobamos la idea de la energía psíquica solamente como un “pensamiento” que tengo, envío, 
uso o manipulo, adoptamos el entendimiento de dicha energía con los patrones de análisis formales, pero 
dejamos abierta la puerta para plantearnos interrogantes sobre las infinitas posibilidades con que cuenta el 
ser humano cuando experimenta con la energía psíquica. 
 Es un hecho científico que las radiaciones energéticas interactúan constantemente, sin importar su 
origen, ¿que nos impide suponer que nuestra energía psíquica interactúe con el medio que nos rodea si 
nosotros mismos somos afectados por la energía gravitacional de la luna, la telúrica de la Tierra, las 
ultravioletas del sol, las de los rayos cósmicos, las de fuentes de electrificación, las del radón de las minas 
subterráneas, las de medios de comunicación como la radio y los celulares, las electromagnéticas y otras 
tantas...?        
 

EMISION HIPERESTESICA: 

 En los estudios efectuados por parte de la Psicología Paranormal, se ha concebido la Hiperestesia 
como “la comprensión inconsciente de los estímulos percibidos”. Existen en el ser humano movimientos 
físicos reflejos que actúan inmediatamente, o antes, del desarrollo consciente o inconsciente de un 
pensamiento.  

 En 1846 el profesor Anastasio Kincher, en Colonia, ya había realizado investigaciones al respecto; 
en 1830 y luego en 1853 se publica en la “Revue des Deus Mondes” y “Le Journal des Débats” 
respectivamente una carta que el Dr. Cheureul enviava al físico Ampere, donde decía: 

 “El pensamiento de una persona, indicando una acción a realizar, puede mover nuestros músculos 
sin que tengamos ni la vountad ni el conocimiento de éstos movimientos”. 

 En los trabajos de Sigmund Freud a principios del 1900 con respecto al apoyo de su teoría 
psicoanalítica, él mismo relata muchos casos donde se valía de la observación del análisis de los 
movimientos instintivos que realizaban sus pacientes durante la consulta, con el objeto de sacar 
conclusiones sobre sus pensamientos inconscientes. 

 Por el año 1853 el Dr. J. Aragó, director de la Academia de Ciencias de París, disertó sobre los 
movimientos voluntarios e involuntarios de las personas, mientras el profesor Faraday hacía lo mismo en 
la “Society Regal” de Londres. 

 El psicólogo Carl Jung lo reconoce en su obra Les Phenomenes Ocultes, de 1938; Ernest Naville, en 
su obra Archives de Psichologie: “Pienso que todo fenómeno psíquico de cualquier orden que sea tiene 
su correspondiente fisiológico”. 

 Sobre este campo ayudaron sobremanera las investigaciones sobre reflejos condicionados e 
incondicionados ejecutados por Petrovich Pavlov (1934), y que viéramos anteriormente. 

 

EXTENSION DE UN REFLEJO PSIQUICO: 

 Esos reflejos a los que aludimos un carácter inconsciente pueden hacerse evidentes 
conscientemente. Mediante las experiencias de Charles Baudoin, director del Instituto Internacional d 
Psicología de Ginebra, en 1929, con la utilización de un péndulo suspendido sobre la intercepción de dos 
líneas perpendiculares trazadas sobre una hoja de papel blanco, que cortaban en 4 partes iguales a un 
círculo. 

 Teniendo el péndulo sujeto con la punta de los dedos índice y pulgar, hacía pensar a las personas 
testeadas, en el círculo o en las líneas, y el péndulo oscilaba o giraba según los reflejos inconscientes 
fueran respondiendo a nuestro pensamiento consciente. 

 No dejaremos el tema sin antes citar las palabras del Dr. Giuseppe Calligaris, profesor de 
Neuropatología de la Universidad de Roma (1936), cuando dijera, como conclusión a las investigaciones 
que realizara en este campo: 

 “Todo acto psicológico, consciente o inconsciente, normal o extraordinario, tiene su reflejo 
epidérmico en particular y físico  en general, y especialmente en zonas del cuerpo propias para el acto 
psíquico” 

LEY DE BAIN: CONCLUSIÓN: 

 La Psicología moderna y la Parapsicología Científica están de acuerdo en reconocer la existencia y 
extensión de los movimientos involuntarios o inconscientes que acompañan a toda idea o imagen 
psíquica, o según enunciara el Dr. J. Bain: 
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 “Todo acto psíquico determina un reflejo fisiológico, y ese reflejo se irradia por todo el cuerpo y cada 
una de sus partes” 

 Esto supone pensar entonces que traicionamos nuestros pensamientos internos por más secretos 
que los creamos, ya que pensamos, sentimos y trasladamos  esas expresiones mediante el cuerpo físico. 

 

 En realidad no hemos dicho nada nuevo hasta el momento en este tema, pues sobre él han dedicado 
varias páginas los manuales de psicología, pero lo que esos tratados no mencionan son los alcances 
verdaderos de la extensión de un pensamiento consciente, una vez que es procesado o liberado 
directamente desde el inconsciente, y esa es nuestra labor. 

 
CUMBERLANDISMO: 
EMISION-RECEPCION HIPERESTESICA: 

 Llegamos hasta aquí con la idea de que todos, de forma inconsciente, podemos percibir y emitir el 
reflejo fisiológico correspondientes a los pensamientos que hemos creado, esto No es un acto de 
telepatía, pero sí puede ser considerado un argumento para entender parte de nuestras funciones 
subconsciente. 
  

En 1908 Ernest Naville dijo: “Todo fenómeno psíquico tiene su correspondiente fisiológico, y admito 
que un ser prudente y conocedor de la psicología y la fisiología podría leer como en un libro abierto sino 
los pensamientos al menos las intensiones de otras personas. Este ser prudente y sabio es el 
subconsciente de los sensitivos...” 

 
 En las sesiones públicas que realizaba el ilusionista Stuart Cumberland, hacía esconder un objeto 
entre las personas de la concurrencia mientras el se ausentaba del salón; al regresar luego, tomaba la 
mano de un niño y le pedía que se concentrara mentalmente en el lugar donde había sido ocultado el 
objeto. Mientras se paseaba entre el público de la mano del niño Cumberlant sentía los reflejos 
fisiológicos casi imperceptibles del niño y observaba su proceder, y sin saberlo el niño lo guiaba 
inconscientemente hasta el objeto.  
 

Esto es Percepción por Contacto, y se denomina Cumberlandismo. 
Con las mismas técnicas se le puede enseñar a contar a un caballo, por ejemplo. Este dará tantos 

golpes con sus patas en el suelo como emisiones hiperestésicas reciba por parte de su entrenador, 
movimientos imperceptibles para el resto de la concurrencia. En este caso no es percepción por contacto 
por parte del animal pero el fenómeno sigue encuadrado dentro del marco de la Emisión y Recepción 
Hiperestésica. 
 
EXPLICACION DE LA RADIESTESIA: 
USO DEL PENDULO: 

 El fenómeno de radiestesia (mal llamada rabdomancia), será expuesto completamente en el Módulo 
IV, dentro del análisis de los fenómenos de efectos físicos tipo Psi- Kappa, solo haremos aquí algunas 
observaciones debido a su origen en la PES. 
 
 A propósito de las experiencias de extensión de la emisión hiperestésicas realizadas con péndulos 
por el Dr. Giuseppe Calligaris, y de manera que no debe ser de su desconocimiento las experiencias de 
los radiestesicos, o personas que evidencian el fenómeno de radiestesia mediante el uso de cayados, 
varitas o péndulos para encontrar emisiones energéticas diversas, como causes de ríos subterráneos, 
depósitos minerales, etc.; pues dicho proceso se basa en la percepción hiperestésica inconsciente que el 
sujeto tiene, y cuya señal luego traduce a través del elemento que a su vez lo guía.  
 
 Muchas centrales de policía, como se observa en los documentales, trabajan en los casos de 
desaparición de personas o vehículos ayudados por sensitivos, el caso es que éstos, utilizando un 
péndulo sobre una fotografía y un mapa, pueden indicar el lugar donde los uniformados encontrarán lo 
que buscan, y el porcentaje de aciertos es asombroso. 
 
 De modo que esa condición hiperestésica del sensitivo no es sino un estado hipersensible de su 
subconsciente inclinado a conectar su sensibilidad a una fuente energética, nada indica que cualquier 
persona, y con el debido entrenamiento, no pueda hacer lo mismo a través del tiempo. 
 
 Si su deseo es practicar la hiperestesia, haga lo siguiente: 
 Estudie todo lo referente a los procesos funcionales del subconsciente, aportados en este Curso. 
 Entienda que, sin ser un dotado parasíquico, usted realizará la experimentación como parte de sus 
estudios prácticos y para la comprobación de la percepción hiperestésica. 
 Seguramente obtendrá buenos resultados, solo debe creer que puede hacerlo. 
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 Trace en una hoja de papel de color claro un círculo que abarque casi toda la hoja y luego trace 
dentro del mismo dos líneas perpendiculares de modo que el círculo quede dividido en 4 partes iguales. 
Consiga unos 40 cm de hilo común de coser y átele en un extremo una bolita de plástico o una aguja 
(suelen usarse cristales de cuarzo u otros elementos más sofisticados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siéntese cómodamente frente al papel, el que deberá estar a menor altura que la suya, apoye el 
codo de la mano que generalmente usa (si es zurdo o diestro) cerca del papel sosteniendo en su mano el 
extremo libre del hilo. Mantenga su mano en una línea de 130° o 150° con respecto a su antebrazo y 
regule la longitud del hilo de modo que el extremo cercano al papel (con el elemento atado y todo) que a 1 
cm o 1,5 cm  de altura sobre el mismo y exactamente en el punto de intersección de las líneas. 
 
 Concéntrese en querer averiguar algo sencillo (si alguien vendrá a visitarlo, si su prima embarazada 
tendrá una nena o un varón, etc.), y establezca un código de respuesta con respecto al movimiento del 
péndulo y la respuesta que obtendrá, por ejemplo: si el péndulo oscila, puede considerar que esa 
respuesta no será aportada por su subconsciente, si gira hacia la derecha puede ser una respuesta 
positiva, hacia la izquierda negativa; si no se mueve no es ese el momento para realizar la experiencia. 
 Realice la experiencia a diversas horas del día, para observar cuándo usted está más dispuesto 
subconscientemente, tome nota de los resultados. 
 


