Radiestesia Medica
Practicada después de muchos siglos en los que se consideraba una ciencia oculta, la radiestesia
irrumpe en nuestros días como una nueva ciencia a investigar que aporta una ayuda preciosa al
hombre dentro de amplios dominios. Fundada sobre las radiaciones y vibraciones que emiten tanto
los objetos como los individuos, nos permite, mediante una varilla o bien un péndulo, detectar lo
invisible y oculto para las técnicas actuales de análisis, pero que, sin embargo, subyace en la
materia. El doctor Gesta explica en esta obra cómo llegar a ser un radiestesista y cómo utilizar
cuidadosamente los conocimientos en ella expuestos. El concepto de salud como contraposición a
enfermedad se sustituye por una concepción más amplia de calidad de vida, de pleno bienestar
físico y psíquico del organismo. La radiestesia médica, técnica simple y eficaz, nos enseña no solo
a determinar correctamente el órgano del cuerpo enfermo, sino, también, a elegir los remedios
adecuados para su mejor funcionamiento.
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Radiestesia médica
La palabra radiestesia significa literalmente sensibilidad a las radiaciones, o la capacidad de un ser
humano para percibirlas, cuando la mayoría no posee esta cualidad.

Radiestesia pdf
Radiestesia pdf Abbiamo privilegiato in questa scelta i trattati classici francesi di radiestesia fisica.
radiestesia pdf curso Abbiamo indicato la dimensione dei ...

¿Qué es la Radiestesia?
RADIESTESIA.- Es la parte de la Radiónica que detecta a distancia y a través de un instrumento,
las radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o forma de energía.

Radiestesia, descrizione e utilizzo
La radiestesia è un’indagine olistica fatta in natura e sul corpo umano, al fine di prevenire disturbi e
patologie. I benefici e le controindicazioni

Radiestesia materiales para la Radiestesia Localizador ...
Radiestesia descripcion y metodo venta de materiales para la Radiestesia Localizador
Radiestesico funcional

Elementi di Radiestesia
Apertura dell’editore Questa pubblicazione è un nuovo documento sulla radiestesia moderna.
Contiene due scritture: La chiave del cuore di Jolanda Pietrobelli ...

Buscar tesoros con Radiestesia
La radiestesia es el arte de utilizar el péndulo o la varilla para descubrir el emplazamiento de un
manantial, hacer el diagnostico medico, buscar un objeto perdido ...

Medicina psiónica y radiestesia
La medicina psiónica es esencialmente simple, tanta en su tearía cama en su práctica, y requiere
un reducido número de equipos y aparatos.

Escuela Tian Zhong
Escuela Tian Zhong - Escuela de Medicina Tradicional Oriental

Radiónica
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Radiónica ¿Qué es la Radiónica? Radiónica.- Es la disciplina que trata de la dirección y el control
de la energía a distancia. Se le denomina también ...
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