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Una revista para hacer crecer la radiestesia. Esta es
la finalidad del texto que estáis leyendo en estos
momentos. Todo lo que no evoluciona, muere. Hasta
ahora la radiestesia había avanzado gracias a figuras
que la engrandecen como los Hermanos Servanx, el
Padre Gerula, Chaumery y Belizal, Jean de la Foye y
un largo etcétera. Todos han aportado su grano de
arena, sus descubrimientos y su manera de hacer
crecer los descubrimientos anteriores.

 Sin embargo, la evolución de la radiestesia que
necesitamos no reside en su desarrollo, en más de lo
mismo, sino en su filosofía, su enfoque, su
paradigma. La radiestesia hasta ahora se ha
enfocado en sanar al cuerpo, en eliminar los
síntomas físicos. El modelo conceptual de la
radiestesia es el mismo que el de la medicina
convencional, aunque actúa con otros medios. La
práctica médica moderna usa pastillas, operaciones,
u otro tipo de elementos externos al enfermo, y la
radiestesia usa distintos tipos de energías pero en el
fondo comparten objetivos.

 

Saludo Editorial
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Para sanar un dolor físico, primero 
      hay que           sanar un alma



La consciencia de libertad es el padre
de la libertad (Neville Goddard)

La Terapia de la Luz ha sido creada en base a un
enfoque de la medicina basada en el hemisferio
cerebral derecho, donde lo importante es sanar el
alma, reconectar la persona con los mundos
espirituales y con su misión de vida. La radiestesia
consiste en la traducción de los mensajes del
inconsciente, de lo invisible, a la consciencia de
manera que puedan ayudar a desbloquear
situaciones. Es una práctica que nace del
hemisferio derecho y que se debe desarrollar con
herramientas de este mismo hemisferio cerebral.
Si lo miramos desde este punto de vista,
descubrimos que las enfermedades son símbolos,
metáforas externas de lo que pasa en el campo
energético interno de la persona.

La medicina y la radiestesia podrán evolucionar
cuando se pongan al servicio de la evolución de las
personas.

 En todo caso, gracias a todos por vuestra
contribución.

                                                    Pere Subirana

Saludo editorial (continuación)

ÍNDICE- 2 -



Estos son los nuevos videos creados
en el canal de Youtube de Pere

Subirana:
 

Radiesthésie et santé (français)
VER

 
 

Frases de Terapia de la Luz
VER

 
 

La esfinge (cuento radiestésico)
VER

 
 
 

8 preguntas sobre radiestesia
médica

VER
 
 

¿Qué es la libertad?
VER

 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=th7X56SSHbc&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=1N4t-jE6xZU
https://www.youtube.com/watch?v=3XtSqSVXvQc
https://www.youtube.com/watch?v=EW43ocxLcgc
https://www.youtube.com/watch?v=jg0fvcf3fyo


NUEVOS VIDEOS
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Reflexiones sobre la filosofía de la
radiestesia 

VER
 
 

Cosas de la radiestesia que nunca
te han explicado

VER
 
 

No se puede sanar el cuerpo sin
sanar antes el alma

VER
 
 
 

No puedes tener paz interior si no
sanas tus deudas de sangre

VER

 ¡No os olvidéis de suscribiros al canal!

https://www.youtube.com/watch?v=teyw2mG_KMU&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=eJhJEHZnrH0&t=544s
https://www.youtube.com/watch?v=qGbtZfUCYvQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=VMFdC3VcFJY&t=38s


  Investigación radiestésica:
las prohibiciones familiares

por Olga de las Heras
Las prohibiciones de nuestro árbol genealógico
son un gran impedimento para nuestra evolución,
a continuación se citarán las más importantes :
÷ Bloquean lo sagrado femenino y lo masculino de
la persona. Entendemos como energía femenina la
intuición, flexibilidad, el cuidado, el crear… Como
energía masculina entendemos la fuerza, la
acción, la iniciativa…
÷ Provocan la desconexión del Cielo (el Padre, lo
espiritual) y la Tierra (la Madre, lo material). No
podemos recibir energía de las fuentes que nos
nutren.
÷ Impiden tener paz interior, nos hacen estar en
guerra con uno mismo o con los demás, es
agotador y se pierde mucha energía.
÷ Genera culpabilidad, nos hace sentir culpables
porque no sabemos de dónde vienen los
problemas y creemos que los generamos nosotros.
÷ Puede matar a una persona, total o parcialmente
viviendo desde la apatía, Nos hacen vivir sin
sentido, nada nos ilusiona. No vemos la magia de
la vida, no hay proyectos. También puede crear
accidentes y enfermedades.
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       Las prohibiciones familiares (continuación)

÷ Te quitan la energía del niño/a interior , nos
pone serios en la vida, sin jugar, sin el humor y la
risa, estamos enfadados siempre sin ver la vida
desde los ojos de un niño.
÷ Vives sintiendo que estás en peligro
permanente, se vive desde la inseguridad, desde
el miedo.
÷ Genera magia exterior, te sientes manipulado
dejando las riendas al otro.
÷ Generan la perdida de misión de vida, de lo que
viniste a hacer, se ponen muchos obstáculos para
llegar a ese llamada que tiene todo ser, la vida
deja de tener sentido.
÷ Cortan la espiritualidad de la persona, su vida
interior y su  desarrollo. 
÷ Condiciona la carta astral, la programan para la
involución, impiden que hagamos lo que hemos
venido a hacer.
÷ Impiden la purificación espiritual, la pureza del
alma, el amor a uno mismo y al prójimo, no vemos
al otro desde los ojos de la compasión y humildad.
÷ Se tiene un sentimiento de que la vida se escurre
delante de nosotros sin poder hacer nada, no hay
tiempo de disfrutar ni de divertirse.  
÷ Te impiden recoger las cosechas de tus actos. La
persona lo intenta pero no consigue nada. No
tiene frutos de su trabajo y esfuerzo.
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       Las prohibiciones familiares (continuación)

÷  No llega la corriente vital, nos sentimos sin vida,
sin ilusiones, en cansancio permanente. Todo
cuesta el doble.
÷ No te dejan escribir tú vida, haces lo que los
demás quieren, las riendas lo llevan otros, sigues
al rebaño.
÷ Se retrocede en las propias convicciones, es
posible que tengas claro tus objetivos, pero no
sientes la fuerza de realzar tu voz.
÷ Envenena la sangre a nivel fisiológico y el
carácter. Es posible que te detecten parámetros
sanguíneos descompensados.
÷ Te desprotege de tus protecciones espirituales,
todos nacemos con protección como seres
espirituales que somos, una prohibición familiar
puede anularlas. 

No deja de resultar sorprendente todo lo que
pueden llegar a hacernos estas prohibiciones
familiares. A nivel inconsciente todos llevamos
muchas.



Terapeutas de la Luz
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Zona norte:                      Argentina:                          México:

Canarias:                          Cataluña:                          Francia::

Valencia:                           México:                          Cataluña::



PALABRAS FINALES
 

ÍNDICE- 8 -

Gracias por
compartir

esta revista

Una de las terapias más efectivas del mundo, la
psicomagia, no ha sido creada por un médico sino por

un poeta, Alejandro Jodorowsky.


