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Curso de Radiestesia aplicado a la SaludCurso de Radiestesia aplicado a la SaludCurso de Radiestesia aplicado a la SaludCurso de Radiestesia aplicado a la Salud    
 

• Qué es la Radiestesia y cuál es su origen? 

La Radiestesia es la rama de la Parapsicología Científica que estudia y posibilita la 
canalización de la Clarividencia (Percepción Extrasensorial) natural de cada persona, a 
través del uso de distintos elementos Péndulos, Varillas Rabdomantes, Aurámetros, Dual 
Rods que oscilan físicamente, que presentan movimientos sustanciales; en función de la 
consulta realizada. 
El uso más antiguo registrado de la Radiestesia se remonta a más de 4.000 años, y era la 
utilización de varillas rabdomantes, horquetas de abedul u otros árboles particulares en 
forma de “Y” con las que el Zahorí (adivinadores de aguas) o Rabdomante (estas era la 
denominación que recibían), podían detectar napas de agua y ríos subterráneos para 
realizar un pozo que permitiera extraer más y mejor caudal. 
Por centurias los Magos y Chamanes de la antigüedad utilizaron principalmente los dos 
primeros, para sus trabajos mágicos, para buscar objetos, agua, vetas metalíferas. 
Consideraban que estos elementos les permitían hacer contacto con el más allá, a través de 
elementales u otras entidades que movían las varillas rabdomantes y posteriormente el 
péndulo, considerados por años meras supersticiones. 
Después la persecución oscurantista de la Inquisición hizo que sea etiquetada como 
superstición, paganismo y en el peor de los casos, cultos asociados a lo diabólico, y se 
persiguió a quienes la practicaran abiertamente tanto a ésta como a otras técnicas; y la 
Radiestesia y su práctica quedaron por años sumidas en el ocultamiento, siendo 
defenestrada por la ciencia ortodoxa. 
Aprender Radiestesia permite canalizar la Clarividencia natural que toda persona posee. 
A través de la Radiestesia, se accede a la canalización de nuestra propia Percepción 
Extrasensorial, teniendo en cuenta que el Campo Bio-energético Humano es infinito y que 
todo el Universo está hecho de la misma sustancia: Energía-Luz-Información.  
De acuerdo al grado de evolución de la persona, de su preparación previa, de su capacidad 
de incrementar su propia vibración, es que se puede acceder a través de la Radiestesia a 
información de planos sutiles más altos que el meramente causal egoico (emocional, mental 
inferiores). 
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Campo de Aplicación de la Radiestesia 
El campo de aplicación de la Radiestesia es inmenso, ya que en realidad, el límite de usos 
que se le puede dar depende del Radiestesista, su estudio y entrenamiento mediante. 

� En Hidrología: búsqueda de napas de agua óptimas para consumo, aguas termales, 
aguas subterráneas ricas en minerales específicos, para realizar pozos. 

� En Minería: Búsqueda de metales y vetas metalíferas 
� Toma de decisiones importantes y decisivas en nuestra vida personal, sentimental, 

laboral, de negocios. 
� Localización de objetos de valor perdidos, tanto de manera reciente como de larga 

data. 
� En Arqueología: búsqueda de objetos antiguos para permitir mayor eficacia en las 

excavaciones. 
� Búsqueda de objetos cotidianos perdidos. 
� Diagnóstico Áurico y detección de todo tipo de anomalías energéticas y 

enfermedades orgánicas. 
� Selección de la terapia óptima para cada caso y cada persona. 
� Detección de disfunciones psicológicas. 
� Detección de todo tipo de Radiaciones Telúricas Nocivas o Zonas Geopáticas. 
� Detección de Radiaciones Telúricas más Beneficiosas para distintas actividades. 
� Consulta sobre eventos Pasados, Presentes y Futuros sin conocimiento directo. 
� Selección del medicamento óptimo para cada persona en función de su vibración 
� específica. 
� Aplicación como herramienta de diagnóstico en otras terapias: Fitoterapia, 

Gemoterapia, Terapia Floral, Homeopatía, Cromoterapia, Medicina Tradicional 
China, etc. 

� Rastreo a distancia de personas o animales perdidos. 
� Análisis de objetos para conocer sus cargas energéticas o espirituales nocivas. 
� Detección de Paquetes de Memoria Thanáticos (conocidos vulgarmente como 

fantasmas). 
� Para detectar mentiras y verdades. 
� Detección de componentes tóxicos en agua, alimentos y aire, y su porcentaje. 
� En transmisión de Energía Eléctrica: para detectar fallas en tendido subterráneo de 

cables, en tendido de Media y Alta Tensión. 
� En Plomería: para detección de averías en cañerías subterráneas o empotradas. 
� Para elaborar esencias, perfumes, remedios naturales en base a la vibración 

personal única de cada persona. 
 
Aquí se pondrá en juego la imaginación creativa de cada 
uno. 
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Los instrumentos con los que se puede practicar 
Radiestesia, consisten básicamente en objetos que 
permitan la transmisión y amplificación de estos micro-
movimientos involuntarios producidos en el Radiestesista 
al momento de la realización de una consulta. 
Antiguamente, la Vara Rabdomante o Vara Zahorí, era 
simplemente una horqueta como se puede apreciar en 
este dibujo antiguo, que sostenida por sus extremos, 
presentaba oscilaciones. 
 
 

 
Una versión moderna de la Vara Zahorí, la constituyen los 
Dual Ros o Varillas Radiestésicas. Están conformadas por 
dos alambres en forma de “L”, con o sin mango. Son 
principalmente utilizadas para medir Geopatías, 
pudiéndose usar también en Radiestesia Terapéutica. 
 
 

 
Otro instrumento de medición es el Péndulo, uno de los más 
versátiles y antiguos; que más allá del material con el que se 
encuentra elaborado o de las particularidades de su forma, es 
esencialmente un elemento que presenta un peso considerable, 
suspendido por un hilo o piolín, para que le permita realizar un 
movimiento pendular en sentido circular o también de vaivén. Es 
eficaz en todas las aplicaciones, por lo que resulta imprescindible y 
suficiente para la práctica radiestésica. 
 

Modernamente se desarrolló el Aurámetro o 
Aurameter, que consiste en una combinación de los 
dos anteriores, ya que consta de un peso de forma 
pendular en el extremo de un alambre, que posee 
un arrollamiento espiralado en el centro y un 
mango de madera u otro material en el otro 
extremo. Como su nombre lo indica, fue diseñada 
específicamente para realizar todo tipo de 
mediciones en el Aura, pero es muy eficaz también 

para realizar mediciones de radiaciones telúricas y emisiones de aparatos 
electromagnéticos. 
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� El Péndulo 
Se entiende por Péndulo, todo elemento que 
presente un peso considerable en función a su 
masa, pendiente de un hilo, cordón o cadena; para 
que le permita oscilar libremente. 
Debido a que la Radiestesia actúa desde la 
Percepción Extrasensorial de la persona, y es esto 
lo que induce el movimiento en el péndulo, poco importa el material con el que esté 
construido el Péndulo, ya que al no tratarse de un efecto geo-electromagnético, no es 
necesario que sea de un material en particular, con algunas excepciones que encontrarás 
explicadas más adelante. 
En caso de no tener a mano un péndulo comercialmente conocido, basta tomar, por 
ejemplo, una plomada, o cualquier objeto pequeño pesado (una tuerca, una llave, etc.) 
atarla un cordón de unos 30 cm. de largo y tendremos aquí un péndulo; que te permitirá 
salir de una emergencia. 
 
Normalmente presentan una forma cilíndrica u oblonga, necesariamente simétrica, con 
una terminación cónica, esto es debido a que esta forma permite un peso más equilibrado 
y un movimiento más fluido y menos turbulento, sin oscilaciones parásitas. 
Para adquirir tu primer péndulo, es que compres un péndulo testigo metálico de bronce 
(o de níquel bronceado), ya que va a permitir que sea utilizado en una mayor variedad de 
situaciones. A medida que avances en la práctica radiestésica podrás fabricar tus propios 
péndulos. 
 
Variedades de Péndulos 
A lo largo de la historia, en función de algunos particulares Operadores Radiestésicos y 
diferentes materiales y usos, se han desarrollado distintos modelos de péndulos. 

� Péndulo de Cerámica: Son elaborados de materiales que contienen ingredientes 
terrosos, entre ellos podemos encontrar los Péndulos de Cerámica o Porcelana. 

� Péndulo Egipcio: Conocido también, como Péndulo de Karnak o Péndulo del Valle 
de los Reyes. 

� Péndulo de madera: En esta categoría se encuadra todo péndulo realizado en 
madera, pero existen 2 variedades específicas. 

Péndulo Mermet: El abate Alexis Mermet, uno de los pioneros de la Radiestesia moderna, 
a finales del siglo XIX, desarrolló este modelo de péndulo de madera. 
Es indicado en radiestesia terapéutica y Teleradiestesia. 
Péndulo hebreo: Este péndulo completamente cilíndrico, si bien es de madera, constituye 
una técnica de sanación en sí misma, que utiliza la Energía Psíquica del operador y la alta 
vibración de la Kabhala y las Letras Hebreas. 

� Péndulo de Vidrio o Cristal: Al poseer silicatos en su composición, resultan 
eficaces para medir el Campo Bio-energético Humano. Presentan el inconveniente 
de ser frágiles. 

� Péndulo de Gemas: podemos encontrar una amplia variedad. Los Péndulos de 
Gemas preciosas y semipreciosas, que si bien son muy bonitos, presentan algunos 
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inconvenientes en la Radiestesia. Este tipo de péndulo absorbe las energías del 
campo geobiológico o de las personas por esta razón queda cargado con este 
campo de energía y puede distorsionar las siguientes mediciones a menos que se 
haga una correcta descarga. 

� Péndulo testigo: También llamado Péndulo Hueco, posee una tapa a presión o a 
rosca, generalmente de metal. En el hueco interior se coloca una muestra de la 
sustancia que se desea encontrar, o un trozo de material que contenga el ADN, en 
el caso de la búsqueda de animales o personas, consultas o prescripción de algún 
medicamento o remedio. Con este tipo de péndulo se consiguen excelentes 
resultados en todas las áreas y es el que recomiendo como primera adquisición, ya 
que es el más versátil. 

� Péndulo espiralado: Es una variante que posee el cuerpo más delgado y está 
rodeado por una espiral alrededor del mismo metal. Posee un balance y equilibrio, 
lo que permite una mayor sensibilidad. Puede ser además, testigo. 

 
 
Modo de sostener el Péndulo 
 
 
 
 

Para sostener el péndulo correctamente, procederás a sujetarlo por la cadena, o hilo con 
el dedo índice y pulgar de tu mano dominante, como muestra la fotografía de la mano 
central del dibujo. Si eres zurdo, utilizarás la mano izquierda o la derecha en caso 
contrario. 
Si necesitas realizar una consulta prolongada, puedes utilizar la posición que se muestra 
en la fotografía de la derecha. En este caso la cadena del péndulo pende por sobre el dedo 
índice y el pulgar la sujeta. Para mayor comodidad, puedes apoyar los codos sobre la mesa  
Ambas posiciones son correctas, utilizarás la que te resulte más cómoda en la situación 
requerida. 
En la figura de la izquierda vemos la manera en que NO debes utilizar el péndulo, en este 
caso, la cadena se sostiene con el dedo índice y pulgar, pero la mano está colgando. Esto 
hace que se produzcan movimientos involuntarios que por mala postura pueden alterar la 
lectura. 
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Interferencias en las mediciones 
Existen dos factores que pueden boicotear nuestro trabajo como radiestesistas a la hora 
de estar haciendo una consulta. Corresponden al Cuerpo Causal egoico y son la Emoción 
(el deseo intenso, consciente o no: de que suceda, o no, algo, de que la respuesta sea la 
que deseamos, interfiere en el proceso) y la Razón (realizar una especulación lógica, un 
análisis de las posibles probabilidades y opciones). 
Estas dos posibles interferencias, las evitaremos utilizando lo que se conoce como 
Convención Mental. 
La Convención Mental puede ser una palabra, una frase, un gesto o un movimiento con el 
cuerpo, que de manera pre-establecida a nivel consciente, condiciona a nuestra psiquis a 
tomar, o no, una determinada actitud. 
 

CONVENCIÓN MENTAL A REPETIR: “Pregunto la respuesta correcta” 
 

Adoptaremos como Convención Mental, esta afirmación que repetirás verbal o 
mentalmente, mientras el péndulo canaliza la respuesta a la pregunta. No debes repetirla 
de manera obsesiva, sino en forma relajada con cada respiración. 
Esto hará de filtro a la emoción y la razón, ya que nuestro cerebro estará ocupado 
repitiendo la Convención Mental y no interferirán el acceso a tu Percepción 
Extrasensorial. 
 

Movimientos Básicos 
Existen 4 movimientos básicos que puede adoptar tu péndulo a la hora de realizar una 
consulta: 

Movimiento 1 
 

El péndulo está fijo, no presenta movimiento, cae como si fuera un peso muerto y la 
cadena o piola que lo sostiene fuera rígida. 
 
Movimiento 2 
El péndulo presenta una oscilación de vaivén en una misma dirección, que puede ser hacia 
delante y atrás o en cualquier otro ángulo. 
 
 
 
 
 
Movimiento 3 
El péndulo presenta gira en círculos. Este giro puede presentarse en sentido horario u 
antihorario. 
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Movimiento 4 
El péndulo oscila erráticamente, sin un movimiento ordenado. Puede presentar una 
especie de temblor o realizar un movimiento de forma indefinida. 
 
 

Calibrándote con tu Péndulo 

En un comienzo, es necesario aprender a utilizar los instrumentos de radiestesia para 
responder preguntas simples y obvias, que no tengan un impacto fuerte sobre nuestra 
vida. Es necesario entablar una conexión correcta con el Péndulo, no se trata de tomarlo y 
comenzar a realizar preguntas; ya que no opera igual en todas las personas y es necesario 
definir cuál es el movimiento que presenta el péndulo contigo. 
Cualquiera persona que tome un péndulo puede que éste comience a oscilar, a moverse, 
pero lo puede hacer por una gran cantidad de motivos, que nada tienen que ver con lo 
que se desea consultar. 
El péndulo opera con preguntas cerradas, las preguntas cuyas respuestas sean SÍ o NO. 
Luego verás otras formas de utilizar las Tablas de Radiestesia y otros métodos para 
realizar preguntas abiertas y tener acceso a información más detallada. 
Para calibrarte con tu Péndulo, realizarás los siguientes ejercicios en el transcurso de esta 
semana, cuánto más veces los practiques, mejor te permitirás fluir. 
Este ejercicio se debe realizar en lugar tranquilo, en el que te encuentres sola/o, 
preferiblemente sentada/o a una mesa para estar más cómoda/o. 
Sirve para canalizar y calibrar las 3 posiciones básicas de trabajo con el péndulo: 
Posición Neutral, SÍ y NO. 
 

� Ejercicio Nº 1 
En primer lugar calibrarás tu potencial radiestésico a la Posición Neutral. Es el movimiento 
que efectúa tu péndulo en el punto de partida, antes de iniciar una búsqueda o una 
consulta. 
Vas a relajarte realizando unas respiraciones profundas, abdominales, para no estar 
tensionada/o. Tomarás el péndulo utilizando una de las dos formas correctas (ver página 5 
del manual). Luego realizarás verbal o mentalmente 1 sola vez, la siguiente pregunta: 
 

¿Cuál es mi Posición Neutral? 
 

Mientras esperas la respuesta, recuerda utilizar la Convención Mental “Pregunto la 
respuesta correcta” 
Habitualmente esta posición neutral toma los movimientos 1 o el 2 explicado en página 6. 
 
Repetir el ejercicio unas 3 veces para confirmar la posición. 
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� Ejercicio Nº 2 
Indícale a tu péndulo mentalmente que adopte la Posición Neutral. 
 
 
 
Ahora, señala el círculo violeta de la imagen con el dedo índice de la mano contraria a la 
que sostiene el péndulo o con un lápiz, y pregunta una sola vez: 
¿Este círculo es de color violeta? 
Mientras esperas la respuesta, recuerda utilizar la Convención Mental “Pregunto la 
respuesta correcta” 
La respuesta a esta pregunta es a la vista afirmativa, por lo que la respuesta será SÍ y 
habrás definido así cuál es el movimiento correspondiente a SÍ., que debe ser diferente al 
movimiento para la Posición Neutral. 
 
Repetir el ejercicio unas 3 veces para confirmar la posición. 
 

� Ejercicio Nº 3 
Indícale a tu péndulo mentalmente que adopte la Posición Neutral y recuerda utilizar la 
Convención Mental “Pregunto la respuesta correcta” 
Ahora señala el cuadrado verde de la siguiente imagen con el dedo índice (o con un lápiz) 
de la mano contraria a la que sostienes el péndulo y pregunta una sola vez: 
¿Este cuadrado es de color amarillo? 
 
 
 
El movimiento que realizará el péndulo será distinto al de la Posición Neutral y a la de SÍ, 
ya que la respuesta será NO, y habrás calibrado así la última posición. 
 
Practica y define esta posición al menos 3 más. 
 

� Ejercicio Nº 4 
Indícale a tu péndulo mentalmente que adopte la Posición Neutral. 
Señala la figura siguiente y pregunta una sola vez: 
¿Es esto un rectángulo? 
 
 
Recuerda utilizar la Convención Mental mientras esperas la respuesta. 
 
Vuelva a la Posición Neutral y señalando la misma figura, pregunta una sola vez: 
¿Este triángulo es de color rojo? 
Utiliza la Convención Mental mientras el péndulo te indica la respuesta. 
Practica este ejercicio 3 más. 
 
 



R A D I E S T E S I A  p a r a  l a  s a l u d  –  P A T R I C I A  U H R I C H     P á g i n a  9 | 19 

 

� Ejercicio Nº 5 
Indícale a tu péndulo mentalmente que adopte la Posición Neutral. 
Realiza la siguiente pregunta una sola vez: 

¿Mi nombre es ………………? 
En la línea de puntos colocarás tu nombre completo. 
Recuerda utilizar la Convención Mental vista anteriormente. 
Practica y define esta posición al menos 3 más con otros datos, que sean afirmativos y 
negativos. Puede indicar un nombre falso, también puedes realizarlo con tu edad, con tu 
género. Así confirmarás hacia qué lado tu péndulo gira por el SI y por el NO 
Durante la siguiente semana, intenta practicar con preguntas por Sí y NO, que resulten 
evidentes, con diferentes objetos como ser un vaso, un florero. Puedes preguntar si es tal 
o cual cosa o si es de un determinado material o color. 
Esto te permitirá ganar confianza en tus mediciones, al confirmar que la respuesta es SI y 
estás frente a ese objeto afirmativamente. Ejemplo pregunto si este es un florero y es un 
florero, la respuesta del péndulo se moverá en SI. Y así sucesivamente con otras prácticas 
que decidas hacer. 
 
 
 

Tablas de Radiestesia 
Las Tablas de Radiestesia utilizan el péndulo con el modo Línea de Orientación visto 
anteriormente. 
Para utilizarlas, comenzarás por ubicarte en un lugar cómodo y tranquilo sentada/o a una 
mesa, con la Tabla elegida enfrente de ti a modo de abanico. 
Recuerda que antes de comenzar a consultar, es mejor que realices el ejercicio de 
respiración para acceder más fácilmente a tu Percepción Extrasensorial. 
Las Tablas poseen un círculo pequeño en el centro del abanico de respuestas, sobre este 
sitio sostendrás tu péndulo en Posición Neutral, una vez realizado esto realizarás la 
pregunta deseada una sola vez en forma verbal o mental. 
Mientras esperas que el péndulo indique la respuesta correcta, y para evitar interferencias 
de tu propio ego, pensarás en forma repetitiva con cada exhalación la Convención 
Mental elegida (“Pregunto la respuesta correcta”) y notarás como lentamente el péndulo 
comienza a girar en círculos y luego de unos cuántos giros (aprox. 15 a 20) comienza a 
oscilar con un movimiento de vaivén desde el pequeño círculo central hacia la respuesta. 
 
Tabla 1: SÍ / NO Ampliada 
Esta tabla amplía la información de preguntas cerradas: SÍ – NO. 
Sirve además, como Tabla de Control, para verificar cualquier que las respuestas recibidas 
a otras preguntas que realices, sea correcta. 
 
Algunas recomendaciones sobre las Tablas de Radiestesia 

• Utiliza las tablas con hechos simples, no con situaciones complejas para lograr así 
generar confianza en la técnica. 
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Imprime las tablas sobre papel rígido ya que son de uso constante, esto permite que se 
protejan más y no se ajen con el tiempo. 

• Cuando las utilices no las tengas apiladas juntas, coloca sobre la mesa enfrente de 
ti, solamente la que vayas a utilizar, ya que tenerlas una sobre otra podría generar 
una interferencia. 

• Estas tablas son orientativas, puedes construir tus propias tablas con las variables 
que desees o necesites para tu vida personal o tu práctica profesional. 

. 
 

La Radiestesia aplicada a la salud 
Desde que esta sabiduría ancestral llegó a mi vida, me acompaña a diario como 
herramienta para mi salud y mi bienestar. 
Todo es energía. Por donde nos movemos hay campos de energía y no todos están 
resonando en coherencia y pueden afectar nuestro campo de energía vital. 
 
El Cuerpo Bio-Energético se conoce más comúnmente como Aura, está formado por 
energía sutil no física, presenta diferentes capas relacionadas con su función.  
La primera y más densa es conocida como Cuerpo Ódico y es la plantilla etérica del Plano 
Físico 
La segunda corresponde al Cuerpo Emocional Inferior  
La tercer capa está conformada por el Plano Mental Inferior. Posee forma ovoide, más 
precisamente toroidal si consideramos la Columna Vertical de energía, que se extiende en 
un individuo sano promedio, aproximadamente entre 50 a 60 cm. de radio en la zona 
central. 
El cuerpo físico es la última expresión en la densidad de la materia, por lo que es posible y 
factible la curación física a través del estímulo de la sanación energética, o permanecer en 
un estado de salud holística integral sin llegar a que las desarmonías se densifiquen en el 
cuerpo físico y produzcan lo que conocemos como enfermedad. 

 
Los Chakras 

La palabra Chakra significa Rueda en sánscrito, y hace referencia a la forma que poseen y a 
su giro en el sentido horario (vistos de frente y en un organismo armonizado). Son los 
puentes de comunicación entre el Macrocosmos y el Microcosmos Humano, entre la 
Energía Pránica (Energía Vital Universal, Shen) y Telúrica (Energía de la Tierra, Jing) y la 
materia física más densa. Los principales chakras son 7, poseen diferentes funciones y 
glándulas asociadas. 
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El Campo Bio-energético en el Reino Animal y Vegetal 
Todos el Reino animal posee un Campo Bio-energético, dentro de estos, los animales 
cuadrúpedos además, poseen un sistema de chakras y de meridianos de energía similar al 
humano. 
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La Radiestesia en animales, permite detectar posibles anomalías y chakras deficientes al 
igual que los humanos y reforzar los tratamientos en los chakras que así lo requieran para 
permitir que se encuentren en óptimo estado de salud o restablecer el equilibrio perdido. 
En el curso les incluyo una imagen con los chakras para poder hacer teleradiestesia sobre 
tu mascota o el animal de otra persona que esté en dificultades de salud.   
En ellos, los chakras tiene un tamaño más reducido, de entre 3 y 6 cm. de diámetro. 
Mediante Teleradiestesia, te permitirá corregir síntomas que aún no se manifiesten. 
Esto no es solo aplicable a mascotas, sino también para Profesionales que trabajen con 
animales. 
En el Reino Vegetal, puedes aplicar radiestesia a toda la planta, árbol, etc.; aquí no se 
presentan una formación de chakras, pero sí poseen un campo bio-energético medible y 
que sufre modificaciones al igual que los demás seres vivos. 
Acercando un Aurámetro (en la página 3 de este manual te lo mostré en foto) a un árbol o 
planta, notarás que empieza a oscilar bruscamente, este es el límite en donde comienza el 
Aura del vegetal. También notarás que en plantas que posean áreas con hojas con 
enfermedades y plagas, el tamaño del Aura es menor o presenta partes faltantes. Haz la 
prueba. 
 
 

Biómetro de Bovis, midiendo la energía vital 
A. Bovis (1871-1947) fue el radiestesista francés que diseñó este sistema de cuantificación 
de las energías, investigando el nivel vibracional de seres humanos, vegetales, animales y 
lugares que presentaban geopatías. 
Esta escala fue perfeccionada a mediados del siglo pasado por el Ing. André Simonetonque 
era discípulo de Bovis. Él estaba enfermo de tuberculosis y logró curarse comiendo sólo 
alimentos que poseían alta vibración en la Escala Bovis, y corregir así su propia baja 
vibración que generó la enfermedad física. 
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Según las investigaciones de Bovis, cuando una persona se encuentra saludable su cuerpo 
vibra entre 6.500 y 8.000 UB, una persona enferma de cáncer presenta una vibración de 
entre 4.000 a 4.500 UB y cuando está por fallecer su vibración desciende casi a 1.000 UB. 
El Biómetro fue modernizado más tarde, a finales de la década del ´70, por la geobióloga 
suiza Blanche Merz (1919-2002), ampliándose la escala de medida hasta los 20.000 UB, lo 
que permitió medir vibraciones no sólo físicas (0 a 10.000 UB), sino también vibraciones 
etéricas o áuricas (10.000 a 13.000 UB) y vibraciones espirituales (13.000 a 
19.500 UB). 
Posteriormente la Maison de la Radiesthésie de París llevó la escala hasta 30.000 UB y a 
medida que se detectan vibraciones más altas, se amplía aún más el rango. 
El Biómetro de Bovis, aunque debiéramos decir Biómetro de Bovis-Simoneton, es una 
herramienta sumamente importante y útil en la Radiestesia, que nos permite medir la 
Vitalidad del Cuerpo Físico de las Personas, de sus Órganos, Aura, Chakras, Espíritu, la 
Vibración de los Objetos, las Plantas, los Animales, los Alimentos, el Agua, 
Medicamentos, Cristales, Muestras Testigos, Zonas Geopáticas. Esto hace que su uso sea 
imprescindible para la la Ciencia Holística. 
 
Vibración de los Alimentos 
Los alimentos que presenten vibraciones de 6.500 UB son suficientes para conservar la 
salud física y corresponden a vegetales crudos y frescos; los jugos de fruta naturales recién 
hechos, las semillas y los germinados presentan vibraciones de entre 8.000 y 10.000 UB 
incrementando aún más la vitalidad. 
Estos valores corresponden a alimentos orgánicos, ya que los transgénicos contaminados 
con agroquímicos y pesticidas no presentan la misma vibración, tampoco los que se  
conservan por largos períodos en cámaras frigoríficas. 
La siguiente tabla te permite medir mediante esta escala de Bovis. 
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La escala del Biómetro de Bovis original aplicado a la radiestesia para la salud, sólo 
permitía medir el nivel vibratorio del Cuerpo Físico (tabla del párrafo anterior) y luego fue 
ampliado su rango para permitir realizar mediciones al Campo Bio-Energético Humano y al 
Nivel Espiritual.  
A continuación se muestran los rangos vibratorios para cada densidad energética: 

� Nivel Vibracional del Cuerpo Físico: de 0 a 10.000 UB. Siendo el valor óptimo 
6.500 UB en un organismo sano y, cuando el valor desciende a 1.000 UB o menos, 
la persona se encuentra próxima a la muerte. 

� Nivel Vibracional del Cuerpo Bio-Energético (Aura): de 10.000 a 13.000 UB. 
� Nivel Vibracional del Espíritu: de 13.000 a 18.000 UB (entendiendo por Espíritu, el 

haz energético que encarna en el cuerpo físico). 
Mediante el Biómetro de Bovis, no solo podemos medir el nivel vibratorio de cada cuerpo 
en general, sino que también lo podemos realizar de chakras, órganos, glándulas y 
cualquier otra parte que necesitemos. 
Detectaremos, por ejemplo, que si bien el nivel vibratorio áurico puede encontrarse entre 
los parámetros normales, cuando nos encontramos con un Chakra que no funciona 
correctamente, la vibración de este Chakra será inferior al promedio general del Aura; 
debiéndose esto a cualquier tipo de bloqueo emocional, mental, psíquico, físico, etc., que 
pueda estar afectando y produciendo alteraciones; sanado esto, el nivel vibratorio del 
Chakra se equilibrará. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ejercicios de medición 
Utilizando la tabla de escala de Bovis que incluye en este curso, puedes realizar la 
siguiente práctica… 

¿Cuál es el nivel vibratorio actual en Unidades Bovis de mi Cuerpo Físico? 

¿Cuál es el nivel vibratorio en Unidades Bovis de mi Espíritu? 

¿Cuál es el nivel vibratorio actual en Unidades Bovis de mi Chakra Cardíaco? 

[Puedes consultar de manera general tus chakras o diferenciada, entre el vórtice trasero y 
el delantero del Chakra en cuestión] 
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La Teleradiestesia aplicada a la Salud BioPsicoSocial 
La Tele-radiestesia es una forma de aplicación que permite realizar un estudio de 
Radiestesia a distancia, cuando la persona, animal, planta u objeto, se encuentra en otra 
ciudad, país, etc. 
Es sumamente práctica y efectiva, no sólo para personas que se encuentren lejos, sino 
también para evitar que la energía y/o el estado físico, emocional, mental de la persona 
(animal, planta u objeto) puedan generar una influencia en nosotros e interferir en la 
canalización de la información. Esto se acentúa más si la persona es un familiar o tenemos 
algún tipo de vínculo con ella, como es el caso de amigos, parejas, socios, compañeros de 
trabajo.  

Recuerda que debes contar con el permiso de la persona para que la analices y no 

puedes interferir en su LIBRE ALBEDRIO 

 

Para esto utilizarás la plantilla que viene adjunto al curso de una figura humana femenina 
y otra masculina. O si trabajarás sobre el campo de energía de un animal, utilizarás la 
plantilla de chakras de un perro o gato. 
Una vez elegida la plantilla correcta (hombre, mujer, animal), tendrás que conectarte con 
su nombre y fecha de nacimiento si es una persona, una foto también puede ayudar a 
conectarte con la energía de esa persona. Si es una mascota, además de contar con la 
plantilla de chequeo de sus chakras es bueno conocer el nombre de la mascota y contar 
con una foto del animal para que haya más conexión energética. 
 

La Tele-radiestesia Terapéutica es también la más indicada para aplicarla en nosotros 

mismos, ya que por limitaciones físicas naturales no es posible hacer mediciones a 

nosotros mismos salvo a algunos chakras. 

 
El instrumento que utilizarás será el Péndulo que trabajará sobre las plantillas de chakras y 
las tablas de medición. 
 

Cómo comenzar tus mediciones radiestésicas 
1) Sentado en tu mesa de trabajo, te conectas con tu respiración y con un estado de 

serenidad. 
2) Sobre la mesa pondrás la plantilla de chakras de hombre, mujer o animal. 

Ya sabiendo cómo trabaja tu péndulo respecto del sí y del no, estás preparado para 
chequear el estado energético de todos los chakras del ser investigado. 

3) Anota en una planilla el nombre completo, fecha de nacimiento, una foto de esa 
persona. Si es una mascota su nombre y una foto. 

4) La pregunta de inicio puede ser “Cuál es el estado presente de su campo de 
energía?” 

Recuerda repetir la convención mental “Pregunto por la respuesta correcta” 
Y comienzas a recorrer los chakras por delante y por detrás. Registra en un cuaderno 
cuáles son los chakras que están bloqueados, cerrados, sin energía.  
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5) Puedes tomar la tabla de escala de Bovis para medir cuál el estado de energía 
general de la personal y cuál es el nivel de energía de los chakras bloqueados 

6) Comienza a trabajar con tu péndulo sobre esos chakras que tienen anomalía 
dejando el péndulo sostenido sobre ese chakra hasta que la energía se armonice y 
además si sabes símbolos de Reiki, puedes aplicarlo para armonizar más rápido. 

7) Luego puedes volver a chequear con la escala de Bovis si se elevó el nivel de 
energía en comparación con la medición realizada en el punto 5. 

 
En la siguiente planilla podrás entender según los movimientos que hace tu péndulo, qué 
puede estar pasando sobre el campo de energía del humano, animal o vegetal estudiado. 
MEDICIÓN PREVIA 
Chakra  Diámetro  Forma  Giro  Alineación  UB  Observaciones 
Base 

Sacro Frontal 

Sacro Post. 

Plexo Solar Front. 

Plexo Posterior 

Cardíaco Frontal 

Cardíaco Posterior 

Laríngeo Frontal 

Laríngeo Posterior 

Entrecejo Frontal 

Entrecejo Post. 

Coronario 

 

MEDICIÓN POSTERIOR A CORREGIR BLOQUEOS 
Chakra  Diámetro  Forma  Giro  Alineación  UB  Observaciones 
Base 

Sacro Frontal 

Sacro Post. 

Plexo Solar Front. 

Plexo Posterior 

Cardíaco Frontal 

Cardíaco Posterior 

Laríngeo Frontal 

Laríngeo Posterior 

Entrecejo Frontal 

Entrecejo Post. 

Coronario 

Parámetros Normales y Desequilibrios del Campo Bio-energético 
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Lo que conocemos como enfermedad es la proyección en el plano físico de conflictos 
mentales no resueltos, pero más allá de eso, desde planos superiores las causas raíces 
implican un aprendizaje para el Ser, e inminentemente un cambio. 
Esto determina que las manifestaciones físicas, ya sean simples malestares, cansancio o en 
un orden superior, una enfermedad o patología grave, surjan primeramente en el 
Campo Bio-energético de la persona. 
En Radiestesia nos enfocamos en el diagnóstico del Aura; ya que permite detectar 
anomalías antes de que lleguen a plasmarse en el cuerpo físico, dándonos la posibilidad de 
ayudar a la persona a corregirlo mediante las distintas técnicas y terapias existentes. 
Para poder realizar un análisis y diagnóstico áurico certero, es importante conocer los 
parámetros normales, el patrón ideal que corresponde a un Ser Humano armonizado y 
equilibrado tanto mental, emocional y físicamente.  
 
Parámetros de Medición 
Para determinar el estado actual, futuro y/o pasado del Campo Bio-energético Humano, 
es necesario partir de una base de medición que se considera normal y óptima y que 
indica que el individuo se encuentra saludable a nivel físico. 
Esto nos permite luego ver qué anomalías se presentan, prever y corregir aspectos físicos 
que puedan derivar en trastornos, enfermedades y patológicos más severas. O también, 
detectar si el malestar físico actual corresponde a una anomalía actual o ya resuelta. 
 
Chakras Principales 
Forma: circular (visto desde el frente) 
Diámetro: de 15 a 12 cm. 
Sentido de Giro: Horario (visto desde afuera) 
Ubicación: ver la tabla de los Chakras Principales 
Alineación: con la columna vertebral, hacia delante y hacia atrás aprox. 15-20 cm. 
Velocidad de giro: indica el grado de vibración, si es más sutil o más denso, se puede 
medir en forma comparativa. Por ejemplo, una persona antes y después de realizar una 
correcta meditación presenta una aceleración del Chakra del Entrecejo medible. La 
velocidad real de giro del Chakra es muy elevada, mediante los instrumentos de 
radiestesia obtenemos visualmente una velocidad muy inferior. 
 
Campo Bio-energético (3º capa áurica) 
Forma: ovoide, con mayor ensanchamiento a la zona del Plexo Solar 
Radio: entre 50 y 60 cm., medidos desde el centro del cuerpo, a la altura del Plexo Solar. 
Altura: entre 30 y 50 cm. tomados desde la Coronilla hacia arriba entre 30 y 50 cm. 
tomados desde la planta de los Pies hacia abajo  
Sentido de Giro: Horario (visto desde arriba), o de izquierda a derecha por delante del 
cuerpo (de derecha a izquierda en la parte posterior). 
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Desequilibrios y Anomalías en el Campo Bio-energético Humano 

Significado de los movimientos que puede tener el péndulo. 
 
Movimiento que hace el pendulo  Descripción  Anomalía 
 El Chakra gira en sentido Chakra Abierto  
 horario con un diámetro  y en estado optimo  
 normal (entre 15 y 12 cm.) 
 
 El Chakra gira en sentido  Chakra Abierto con 
 horario pero con un diá- desvitalización  
 metro menor al normal. energética. Puede  

deberse a cansancio 
normal, mayor uso, 
problemas en algún 

  otro Chakra, fuga de 
  energía en Aura, etc. 
 
 El Instrumento se queda Chakra totalmente 
 inmóvil como muerto. bloqueado, no  
 Chakra bloqueado, no funciona en absoluto 
  funciona. Órgano asociado  
   colapsado o en 
  proceso. Peligro de 
  accidente fatal 
 
 El Chakra gira en sentido  Chakra cerrado 
 anti-horario  Proceso metabólico  
  exacerbado, flujo de  

energía invertido toma 
energía del entorno. 
Graves 
enfermedades si conserva 
la energía cerrada 

 El Chakra no gira, la  Chakra con bloqueo 
 energía circula sólo por parcial. Existe falta de 
 el Shushumna desarrollo con el entorno 

espiritual 
 El Chakra no gira,  Chakra con bloqueo 
 Shushumna TODO parcial. Existe falta de 
 Bloqueado interacción con el  
  entorno, energía  
  hacia lo espiritual 
 
 El instrumento marca una  Chakra abierto pero 
 elipse que puede ser hacia  con funcionamiento 
 arriba-abajo, der. Izquierda parcial 
 o en diagonal. Giro horario 
 
 El instrumento marca una  Chakra cerrado, 
 elipse que puede ser hacia  funcionamiento parcial 
 arriba.abajo, derechaizquierda 
 o en diagonal. Giro antihorario 
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Métodos y Técnicas de Armonización 
Luego de realizado el diagnóstico y detectado anomalías y bajos niveles vibratorios, es 
necesario corregirlas para que el organismo optimice su funcionamiento. 
Si en la lectura del campo de energía aparece un bloqueo o interferencia energética en su 
campo de energía, el de su ser querido o mascota, debe permanecer con el péndulo 
trabajando por unos minutos hasta que cambie la posición de cerrado-bloqueado a 
abierto.  
A continuación será muy importante que se pregunte qué situación en su vida puede estar 
generando este conflicto en su campo de energía. Hay alguna decisión que está 
postergando tomar? Hay algún conflicto entre sus vínculos? Hay algo que tiene que 
comunicar? Todo lo que dejamos en conflicto o sin resolver, consume nuestra energía 
vital. 
Si persiste el problema, será importante buscar a su terapeuta de confianza o médico de 
cabecera para hacer un chequeo más en profundidad. 
 
Encontrarás en el manual de Tablas, otras consultas que puedes hacer al péndulo. Por 
ejemplo preguntar qué guía espiritual puede asistirte ante el problema que necesitas 
resolver y puedes utilizar la tabla de Arcángeles. 
 
También puedes utilizar la tabla del SI/NO/QUIZÁS para hacer otras consultas ante 
decisiones por tomar. Ejemplo “Es coherente en este momento hacer la inversión de 
comprarme el vehículo (ser específico en modelo, color, marca) para que el péndulo 
pueda dar la respuesta específica. 
 
En la tabla combinada, aparecen números, letras que les servirá para hacer consultas 
respecto a nombres o números que necesiten saber respecto de x situación. Lo 
importante es estar conectada con sus guías y dejarse guiar por la respuesta justa para esa 
situación. Es justa porque traerá el crecimiento a tu alma, aunque a veces la situación sea 
incómoda. 
 
Bienvenido a este mundo apasionante de la intuición y de tus guías de planos superiores. 
Gracias por confiar en mi acompañamiento profesional para comenzar este camino. 
 
Un gran abrazo 
 

Patricia Uhrich  


