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El inconsciente intuitivo 
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE LA  

 

 

 

Es la comprensión o percepción inmediata de algo, sin la intervención de la razón. 

 

“La intuición no es una opinión, es la cosa misma”  

Arthur Schopenhauer 

 

“La intuición es el susurro del alma” 

Krisnamurti 

 

“El intelecto tiene poco que hacer en el camino hacia el descubrimiento. 
Hay un salto en la conciencia, llámese intuición o como se quiera. La solución nos 
llega y no sabemos cómo o por qué. Lo verdaderamente valioso es la intuición". 

Albert Einstein 

Madrid, 21 y 22 de septiembre 

La intuición 

Radiestesia 
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Eso que sentimos como una buena o mala sensación ante algo, que sabemos qué es 
así, pero que no podemos explicar por el qué, y que más adelante se confirmará como 
acertado, es una comunicación de nuestra sabiduría inconsciente para nuestra mente 
consciente. 

La intuición es parte inseparable de la naturaleza del ser humano, ha sido y es, una 
capacidad fundamental para la pervivencia de la especie, los mensajes inspirados por 
el inconsciente ofrecen grandes ventajas vitales, nos dirigen irracional e 
instintivamente mediante pálpitos e impulsos, sin muchas explicaciones. La intuición, 
sencillamente despliega en nosotros un complejo de sensaciones que nos permiten 
revelar las informaciones que nuestro inconsciente es capaz de captar del entorno, 
filtrando solo aquellos datos que son de nuestro interés. 

La radiestesia implica una serie de técnicas y herramientas que nos ayudan a ordenar 
las intuiciones y a obtener la información que nuestro inconsciente puede percibir en 
el entorno inmediato, pero también, de cualquier lugar y momento sobre el que 
posemos nuestra atención, aunque el acontecimiento se encuentre distante en el 
tiempo y el espacio.  

La práctica de la radiestesia entraña el desarrollo de la intuición, que permite 
reconocer y a abrir en nuestro interior las puertas desde donde nuestro ser conecta 
con el todo al que pertenece. 

 
 

  

Intuición 

Radiestesia 
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Presentación y Objetivos 
Proponemos un encuentro práctico, realizando ejercicios con los que abrir nuestras 
percepciones a la información intangible que está en la esencia de las cosas, de los 
seres y los lugares. Dejando aflorar a nuestro consciente aquellos estímulos que nos 
pasan habitualmente desapercibidos, haciendo consciente lo que sabe el inconsciente.  

Aprenderemos a reconocer desde nuestra atención, las propias percepciones, 
observándolas desde nuestros sentidos, sensaciones, emociones y sentimientos, 
abriendo la experiencia a percibir el anima de los pensamientos, de los minerales, de 
las plantas y de cualquier acontecimiento del universo, desde una posición de 
consciencia elevada, desde lo sutil, incorporando fácilmente esta forma de atención a 
lo cotidiano y así obtener una experiencia de vida más consciente.  

Además, iniciaremos en el conocimiento y uso de los instrumentos más tradicionales 
para la práctica de la radiestesia, péndulos, varillas, biómetro de Bóvis, escalas, etc. 
Cada una de ellas resulta una herramienta eficaz para las diferentes búsquedas de 
información en el arte de la radiestesia.  

 

Radiestesia 
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Destinatarios  
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollar sus 
capacidades de percepción más sutiles, extraer la información subconsciente que 
permanece en los lugares y en las cosas, tanto en el interior de los edificios como en 
plena naturaleza y conocer el carácter geobiológico de los ambientes que influyen en 
la salud y en la calidad de vida de las personas que los habitan.  

Se trata de una herramienta práctica para terapeutas, profesionales de la salud y de la 
biología del hábitat, pero que pueden enriquecer la forma de percibir la realidad de 
cualquier persona. 

 

Contenido   

Radiestesia sensitiva  

• Técnicas de preparación personal a la práctica.  

• Establecer conexión con la información deseada.  

• Ejercicios para la integración y comprensión de la práctica radiestésica.  

• Técnicas y ejercicios de atención y percepción propioceptiva (sentidos, sentimientos, 
emociones, …).  

• Atención a las percepciones de los diferentes sistemas sensoriales por separado 
(vista, tacto, oído, olfato, gusto).  

• Aperturas, cierres y bloqueos de sistemas sensoriales.  

• Cultivar la certeza.  
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Técnicas e instrumentos de radiestesia 

Kinestesia.  

• Cambios en la tonicidad muscular y variaciones en la autopercepción. 

• Manos. 

• Sistemas corporales.  

• Sistemas de dedos. 
 
El péndulo. 

• Introducción al manejo del péndulo.  

• Prácticas con péndulo.  
 
Biómetro de Bóvis (escalas para radiestesia) 

• Introducción al biómetro de Bóvis.  

• Prácticas de biometría.  
 
Varillas.  

• Varillas de ele. 

• Varillas de horquilla. 

• Introducción al manejo de las varillas de ele.  

• Introducción al manejo de las varillas de horquilla.  

• Introducción a otras herramientas, como lóbulos, biotensores, etc. 

• Prácticas con varillas.   
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Datos de interés  
 
Organiza: 
 

 
 
Imparte: Fernando Pérez Fernández  
Director técnico de la Fundación para la Salud Geoambiental. 

Geobiólogo y radiestesista. 

Técnico analista en salud geoambiental. 

Director de arte en diseño gráfico, ilustrador. 

Técnico especialista en proyectos de edificación ECAM, con estudios 

de especialización en bioconstrucción y bioclimática UDL. Técnico 

auxiliar en electrónica SLA. Técnico en calidad de ambiente interior 

CEDESAM. 

Ha sido Coordinador del área centro y presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos 

GEA, director del curso de experto superior en salud geoambiental de la FSG-RCU Reina 

Cristina, profesor de geobiología y salud geoambiental en el Instituto Macrobiótico de 

Portugal. 

Dirige y presenta el programa de geobiología La Tierra Viva www.geobiologia.com 

 

Lugar: Aula de la Fundación para la Salud Geoambiental.  

C/ Corazón de María 80 local, 28002 Madrid, junto a metro Alfonso XIII, línea 4. 
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Material:  

Para la practica dispondremos de péndulos, varillas, tablas radiestésicas, biómetro de 
Bóvis y cualquier material necesario. 

Es importante traer cuaderno y lápiz / bolígrafo. 

Las varillas y péndulos que usaremos estarán a la venta durante el curso para todos 
aquellos que estéis interesados. 

 

 

 

Horarios:  

Sábado mañana (en Madrid, aula de la FSG). De 10:00 a 14:00  

Sábado Tarde (en Madrid, aula de la FSG). De 16:00 a 19:00  

Domingo mañana (en Madrid, aula de la FSG). De 10:00 a 14:00  

 

Preinscripciones: 

Precio: 180 €  

Información y reservas  

Teléfono: 91 001 45 26  

Email: contacto@saludgeoambiental.org  

Para realizar la reserva hacer el ingreso de: 180 €  

Como concepto del ingreso en cuenta indicad los siguientes datos:  

Curso de radiestesia, y vuestro nombre.  

Enviad un correo para confirmar contacto@saludgeoambiental.org 

 

Número de cuenta: Bankinter  

IBAN ES73 0128/7703 3701 0002 9072 

mailto:contacto@saludgeoambiental.org

