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La Radiestesia 

La Radiestes ia es Ia sensibilidad de captar las radiaciones, es decir, captamos 
mediante el uso de ciertos instrumentos, Ia propagaci6n de energia en forma de 
ondas electromagneticas a traves de un objeto, persona, Iugar, etc. Gracias a esta 
tecnica podemos "descubrir" el universo energetico que nos rodea y que no podemos 
percibir mediante nuestros limitados 6rganos sensoriales. 

Antiguamente Ia radiestesia recibia el nombre de rabdomancia, palabra que deriva 
del griego rhabdos (vara) y manteia (adivinaci6n), por lo que rabdomancia significa 
«adivinaci6n por medio de una vara». La rabdomancia se usaba para detectar Ia 
existencia de vibraciones energeticas en el mundo exterior y debajo de Ia superficie 
terrestre. A quienes Ia practicaban se les llamaba rabdomantes o zahories, famosos 
por encontrar los sitios favorab les para excavar pozos. 

La radiestesia o rabdomancia es una actividad pseudocientifica que se basa en Ia 
afi1maci6n de que los estimulos electricos, electromagneticos, magnetismos y 
radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y, en ocasiones, manejados 
por una persona por medio de artefactos sencillos mantenidos en suspensiOn 
inestable como un pendulo, varillas "L", o una horquilla que supuestamente 
amplifican Ia capacidad de magneto recepci6n del ser humano. 

Entonces vale destacar que Ia Radiestesia es una facultad que poseen todos los seres 
humanos que, consiste en hacer surgir un estado cons iente que sustituye a los cinco 
sentidos habituales. Se asemeja a un sexto sentido a traves del cual obtenemos 
revelaciones relativas al pasado, presente y a veces incluso a! futuro. 

Nuestro organismo es un receptor que capta las radiaciones emitidas por otros 
cuerpos y por las diversas fonnas de energia tanto sensoriales como ultra sensoriales 
o astrales, gracias a lo cual se producen fen6menos como Ia telepatia, 
premoniciones, ... etc. Los cientificos no creen en Ia existencia de estas energias 
porque no han podido experimentar con elias en el Iaboratorio, de ahf que afirmen 
que Ia radiestes ia se trate de una pseudociencia. Sin embargo los yoguis vienen 
experimentando con las energias ultra sensoriales desde Ia noche de los tiempos. 

Todo el conocimiento del universo esta dentro de nosotros, Ia radiestesia es un 
metoda para conectarse a ese conocimiento y poder ayudar a quien lo necesite. Si Ia 
radiestesia se utiliza con fines egofstas entonces se va a cOL·tar esa conexi6n y es 
muy dificil que funcione. 

La mayor parte de las personas que vivimos en el ambito de Ia cultura occidenta l, 
hemos desarrollado predominantemente las funciones racionales que lleva a cabo el 
hemisferio izquierdo del cerebra, conio consecuencia de ello se han inhibido las 



funciones psiquicas que corresponden a! hemisferio derecho, por lo tanto somos mas 
racionalistas y menos perceptivos e intuitivos. 

En nuestra cultura se considera que Ia intuici6n, Ia imaginaci6n, Ia subjetiv idad y el 
sexto sentido, no son formas validas para obtener conocimientos y, por lo tanto, se 
reprimen desde Ia infancia. Consecuentemente no desarrollamos suficientemente las 
funciones que podriamos realizar con el hemisferio cerebral derecho, entre las que 
se encuentra Ia radiestesia. 

Todos tenemos un sexto sentido y una capacidad potencial para tener sensaciones 
extrasensoriales, pero una gran parte de Ia poblaci6n nunca llega a desarrollarlos 
significativamente. Esto explica porque unas personas tienen mas facilidad que otras 
para usar el pendulo, varillas u otros instrumentos radiestesicos. 

Aquellas personas cuyo hemisferio cerebral derecho se ha desarrollado 
adecuadamente, tienen el "don" para practicar Ia radiestesia. Pero de cualquier 
manera, Ia radiestesia tiene que aprenderse y requiere entrenamiento y perseverancia 
para su dominio total con el fin de captar las radiaciones emitidas por nosotros 
mismos y por los cuerpos y formas de energia que nos rodean. 

La radiestesia fac ilita detectar conscientemente lo que es inconsciente, lo cual se 
logra a traves de Ia intuici6n y de un sexto sentido, es el ejemplo de las percepciones 
extrasensoriales y de otras funciones del hemisferio cerebral derecho que Ia ciencia 
ha empezado a explicar en los ultimos afios, pero que han sido ejercidas por los seres 
humanos desde el origen de Ia especie. 

Usos 

La radiestesia practicada con pendulo es una tecnica de medicina alternativa que 
pretende servir para el diagn6stico y esta muy relacionada con los campos descritos 
por la acupuntura. Una utilidad conocida de Ia radiestesia, quiza Ia de mas larga 
tradici6n, es Ia realizada por los denominados zahorfes (Un zahori, a veces llamado 
radiestesista o rabdomante, es alguien que afirma que puede detectar cambios del 
electromagnetismo a traves del movimiento espontaneo de dispositivos s imples 
sostenidos por sus manos.) que aseguran ser capaces de encontrar los sitios mas 
favorables para Ia excavaci6n de pozos, donde el nivel freatico es mas accesible, por 
medio de estas tecnicas. 

Los usos pretendidos de Ia radiestes ia son muchos. Con ella se intenta: 

• 
• 
• 
• 

diagnosticar enfermedades 
obtener medidas exactas 
encontrar agua 
encontrar minerales 



• 
• 
• 
• 
• 
• 

inventariar recursos naturales 
predecir estados actuales o futuros de Ia materia v iva 
encontrar obj etos perdidos 
ubicar puntas de radiaci6n de energia 
encontrar personas, etc . 
adivinar numeros y combinaciones . 

La aplicaci6n de Ia radiestesia es muy amplia: se utiliza para obtener respuestas, 
conocer Ia personalidad de un individuo, sus aptitudes, sentimientos, su canicter, la 
compatibilidad de dos seres, tambien para encontrar objetos, personas, mascotas. 

En Ia medicina altemativa (homeopatia, cristaloterapia, terapia floral , Reiki , etc.) se 
usa tanto como metoda de diagn6stico como de sanaci6n. Tambien sirve de apoyo 
en el arte del Feng Shui y en mancias como el Tarot. 

Instrumentos 

EI practicante de Ia radiestesia emplea una varilla vegetal o metalica o bien un 
pendulo, que aparentemente sirve de estfmulo para percibir el Iugar indicado. 
Quienes hacen uso de Ia horquilla de arbol, preferentemente avellano comun o 
sauce, Ia sostienen con las dos manos y en una postura determinada (ver ilustraci6n) 
mientras el sujeto recone el terreno a explorar, hasta que su movimiento indique Ia 
presencia buscada. 

A) Pendulos 
Los pendulos son instrumentos de conocimiento que funcionan 
independientemente de sus caracteristicas fisicas, por lo que pueden ser 
construidos con cualquier material. Requieren un corto entrenamiento para su 
maneJO. 

Pendulos magneticos: 

Cuando se hace una medici6n muy precisa sabre una escala o un plano, el 
campo magnetico de Ia Tien·a afecta a las lecturas, por eso s i hacemos una 
medici6n estando parados y con cierta orientaci6n, obtenemos una lectura, y 
si cambiamos nuestra orientaci6n y repetimos Ia medici6n, nuestra lectura 
sera distinta. -
Para anular este efecto hay que neutra li zar el campo magnetico terrestre, para 
ello se aloja un iman dentro del cuerpo del pendulo, o bien se toma un 
magneto -preferentemente de alta densidad- en Ia misma mano con Ia que se 
sostiene el pendulo . 



Pendulos con punta en el extremo inferior: 

Si se requiere hacer mediciones muy prec1sas, Ia punta facilita Ia lectura 
sobre las escalas de medici6n. 

Pendulos con recipiente interior para alojar testigos: 

En el caso de que no este presente Ia persona que vas a buscar o analizar, 
debenis poner dentro del pendulo un testigo de ella, es decir una fotografia, 
un mech6n de su cabello, un papel con su firma, su huella digital, su carta 
astral, saliva en un algod6n envuelto en una bolsa de plastico, o un papel en 
el que se escriban sus datos personates, tales como nombre completo, 
sobrenombre, signo astrol6gico, Iugar y fecha de nacimiento, direcci6n, etc. 
Esto funciona de forma similar al buscar mascotas, animales u objetos 
perdidos (como un coche o una prenda de vestir, por ejemplo ). 
En estos instrumentos es recomendab le que el testigo se envuelva dentro de 
una bolsa muy bien cerrada, con el obj eto de que los pendulos no queden 
contaminados permanentemente y de que las lecturas posteriores no sean 
err6neas. 
Como observaci6n diremos que los pendulos se pueden utilizar en 
combinaci6n con unas tarjetas que se usan en radiestesia, las cuales estan 
diseiiadas para proveer escalas utiles a! usuario . 

B) Varillas y horquillas: 

Las varillas se usan para detecci6n en terrenos, casas y edificios. Pueden 
determinar Ia Iocalizaci6n de agua, objetos perdidos o tesoros. Tambien se 
han usado exitosamente para detectar petr6Ieo y minerales para extracci6n. 
Una aplicaci6n particularmente uti! es definir Ia ubicaci6n de radiaciones 
nocivas y geopatias en casas y negocios. Tambien se usan para detectar 
bloqueos energeticos en personas. 
Las varillas se usan para detecci6n en terrenos, casas y edificios. Pueden 
determinar Ia localizaci6n de agua, objetos perdidos o tesoros. Tambien se 
han usado exitosamente para detectar petr6Ieo y minerales para extracci6n. 
Una aplicaci6n particularmente uti! es definir Ia ubicaci6n de radiaciones 
nocivas y geopatias en casas y negocios. Tambien se usan para 
detectarbloqueos energeticos ~n personas 

C) Instrumentos e!ectricos para detecci6n 

Medidores de campos electricos, electromagneticos, radiactividad 


