
 

 

     5.      RADIESTESIA 
 

5  RADIESTESIA: 

 Definiciones 

 Prospección 

 Áreas de Aplicación. 

 Documentos: Palabras del ex - Presidente de la Sociedad de Radiestesia de Chile A.G. 

 Artículos: N°1 Las malas vibras no escapan del Péndulo. 
                          N°2 Los efectos de las Radiaciones de Polaridad Negativa del agua  
                                  subterránea, sobre seres vivos de polaridad positiva.                                                 

 Entrevistas: N°1 A Don José Dekovic Torres un maestro de la Radiestesia. 

 Anexos: N°1. Artículo: Radiestesia Medicina del Habitat. Revista Uno Mismo 179 Nov.2004. 
N°2. Artículo: La Ley del Péndulo Descubre la Radiestesia. Revista Conozca Más.  
         Agosto 2005. Año 16,N°.08. 

N°3. Artículo: Sanador de Lugares. Reportaje Revista Paula 26 de Abril 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     5.      RADIESTESIA 
TRABAJOS:  
 

Diagnósticos, Armonización Bionergética.                                                                                                                              

Prospecciones energéticas de casas, departamentos, oficinas. 

Detección de agua y minerales. 

Neutralización de radiaciones negativas para personas animales, plantas. 

Detección de centros de energía positiva. 

Talleres. 

 

DEFINICIONES: 

Radiestesia: es la sensibilidad o la facultad de detección de   radiaciones   físicas sutiles (muy débiles), que 
son  manifestaciones energéticas  vibratorias  de efectos  benéficos o nocivos, invisibles para el ser 
humano.  La detección  se lleva a cabo mediante el uso de péndulos,  varillas  radiestésicas,  etc. 

Radiónica: se relaciona con la emisión de ondas físicas    especiales, llamadas ondas de forma, muy 
débiles, que actúan  a  distancia  sobre un ser vivo con efectos benéficos  o dañinos si se  dan  ciertas 
condiciones. 

Geobiología: estudia las relaciones entre la evolución  geológica de la   Tierra  y la  evolución de los seres 
vivos. Forman parte de sus objetivos  las investigaciones  sobre las radiaciones cosmotelúricas y sus 
efectos  sobre los  organismos vivientes.                                                                                         

PENSAMIENTOS: 

 Para Charles Richet, ganador francés del Premio Nobel. 

“La Radiestesia es un hecho que tenemos que aceptar”. 

 Para Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. 

“La Radiestesia siempre ha sido censurada, pero sonríe  mirando el futuro”.                                                                                               

 

Para Dr. Juan Brüggen M. Científico alemán radicado en Chile.                                                                                         

Radiestesista ( 1911-1952) 

 

“Sí, se hubiera gastado para investigar los aparatos contra   las radiaciones, hoy   día podríamos 

defendernos en forma  eficaz contra el cáncer y otras  enfermedades”.                                                                 

Para Oscar Fonck Sieveking. Autor de varios libros , investigador de a  lo desconocido, Radiestesista ( 

1901-1997)                                                                             

“La Radiestesia es una ciencia digna de investigarse”... y  será de máxima importancia  en la detección 

de radiaciones telúricas.”    
 

 

 
 
              



 

                 PROSPECCIÓN      RADIESTÉSICA 
         

1. Trabajos: 
 

Prospección energética de casas, departamentos, oficinas, incluido diagnóstico 
energético de personas.   

Neutralización de radiaciones negativas para personas, animales y plantas.                                                                                                                                 

Detección de centros de energía positiva.  

Detección de agua. 
 

2. Descripción de trabajos en prospección energética de casas, departamentos y 
oficinas. 

 

     Detectar radiaciones telúricas  en todas las dependencia de la casa, 
        departamento  u oficina usando “Varillas Radiestésicas Paralelas”.  

     Medir campo electromagnético de cada habitación con Gaussómetro. 

 Para las  personas: a) detección de  campo electromagnético con 
       “VarillasParalelas”.     

 Medición de energía de los chakras con  “Péndulo neutro”. 

 Elaborar diagnóstico. 

 

3. Valor prospección incluido diagnóstico: Se indicará de acuerdo a ubicación 
           geográfica. 
 

            Nota:   

 Se recomienda, no entregar antecedentes sobre la situación de salud de las 
personas o también,  otro tipo de información de tal forma que, una vez efectuada la 
prospección, se pueda comparar la historia de la casa, la historia de cada uno de los 
moradores,  con el resultado de la prospección efectuada. 

 Si la situación lo amerita, se pueden efectuar en forma adicional los siguientes 
trabajos: 

o Determinación de Red de Hartmnan. 
o Instalación de  dispersores o hacer   Geo - Acupuntura. 

 
 
 
 

 
 

 
                                



 

                       ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA RADIESTESIA       
 
 
 
 

 ÁREAS DE LA BIO.ENERGÍA. 
 

 ÁREA DE LA GEOBIOLOGÍA. 
 

 ÁREA DE LA HIDRO-MINERAL Y ENERGÍA GEOTÉRMICA. 
 

 ÁREA EMPRESARIAL Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
 

 ÁREA DE LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL. 
 

 ÁREA DE LA RADIESTESIA EN EL FENG SHUI. 
 

 ÁREA DE LA BIO ARQUITECTURA. 
 

 ÁREA DE LA VETERINARIA. 
 

 ÁREA DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 

 ÁREA DE LA SALUD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          



 

                                        DOCUMENTOS                                                      

 

                                                                                                                                                                               
Sociedad de Radiestesia de Chile A.G. Personalidad                                                                                                                                                                                              
JurídicaNº 3105 de 26 de  Abril de 2000,                                                                                                                                                                                                          RUT. 
75.839.400-K                                                                                                                                                                                                                                      Fundada el 13 
de marzo de 1994     www.sociedadradiestesia.cl 

                                                                                                                                  

PALABRAS   DEL  PRESIDENTE  PERIODO    2005 –2006 / 200-2008. 

 

Estimo necesario recordar los inicios de nuestra Sociedad de Radiestesia de Chile 

A.G, establecer también algunas actividades relevantes que se efectuaron en el 

periodo 2005-2008 bajo la dirección de la Directiva que deja su cargo  y también 

indicar las actividades pendientes que quedan por realizar y que creo tendrán  

presente la  nueva Directiva (2009-2010) a quienes deseo un gran éxito en su 

gestión. 

 

 RECUERDOS.                           

                                                                                                                                   

El presente año 2009, se cumplen 15 años  de la formación de la Sociedad 

Radiestesia de Chile A.G, un sueño que visionarios Radiestesistas hicieron 

realidad a partir del 13 de marzo de 1994, en que juntos   establecieron en un pacto 

simbólico para  avanzar unidos en el desarrollo del conocimiento personal de la 

radiestesia, como también difundir esta ciencia a nivel nacional y a los interesado 

en ella. 

Al poco andar el 29 de marzo de año 2000, ante  el Notario de Vitacura, en 
Santiago de Chile, se constituyó la Sociedad de Radiestesia de Chile A.G  con 
domicilio en la Región Metropolitana, Santiago, Chile. 



 

                                                                                                                               

En los registros de ayer encontramos que: “en el avance de la primera 
expedición de Don Pedro de Valdivia por los desiertos de nuestro país, se 
encontró en su camino una sucesión de pozos de agua que permitieron 
abastecer a grupos de veinte personas. Estos pozos fueron construidos por los 
Incas, quienes ya conocían la Radiestesia e incluso, aún existe un péndulo de 
origen incaico”. También encontramos que doña Inés de Suarez, también jugó un 
rol radiestésico, puesto que esta fue la técnica que aplicó principalmente en la 
búsqueda de aguas subterráneas y de yacimientos mineros de oro y plata. 

 

En los registros recientes encontramos personas muy importantes en los inicios 
de la actividad radiestésica en Chile tale como, el doctor Juan Brüggen Messtorff, 
doctor en geología  quién dejó el legado de sus investigaciones a través de su  
publicación “ La varilla  indicadora y la radiación terrestre en Chile”. Don Oscar 
Fonck S. con sus publicaciones y sus investigaciones geobiológicas. Don Walter 
Wesschke y su preocupación constante por las radiaciones telúricas como 
productoras de cáncer. Don Francisco Escudero Rondanelli, con sus decenas de 
pozos de agua aflorados. Don Erich Maack de Concepción con sus trabajos 
radiestésicos y en especial a su preocupación por los efectos nocivos de las 
radiaciones de las microondas en el ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



 

PERI0D0  1994  – 2004                                 

                                     

En los registros más recientes encontramos la década 1994 – 2004 en que se 
efectuó un  laborioso trabajo, todos ellos dirigidos en forma muy eficiente  por su 
Presidente don Carlos Torres Gandolfi   : 

 En esa oportunidad se  desarrollaron  actividades relevantes como:  

 

 Edición de cinco números de nuestra Revista Científica de Radiestesia (1997- 
2004) con artículos Técnicos valiosos en la recopilación de información y 
presentación de trabajos. 
 

 Cursos de Perfeccionamiento en diferentes lugares del país. 
 

 Fundación de filiales en Copiapó y Concepción. 
 

 Establecimientos de Convenios Internacionales Chile- Brasil de ayuda mutua y 
reconocimiento de programas de extensión y difusión de la Radiestesia. 

 

 Realización de la 1º Convención de Radiestesia de Chile ( 1976). 
 

 Trabajos personales de cada uno de los socios en las Áreas de su competencia. 
 

 Difusión de nuestra Sociedad a través de medios televisivos, revistas y diarios 
nacionales. 

 

 
 

 



 

PERI0D0 2005 – 2008                                          

                                                                                                                                                
En el período 2005 – 2008 se efectuaron   logros significativos que creemos 
necesario destacar: 

 

1. REVISTA CIENTÍFICA: 
 

 Lanzamiento y presentación  de Revista Científica de Radiestesia número 
seis      (año 2004- 2005), número siete (año 2006- 2007) y número ocho 
(año 2008- 2009).  
 

2. PAGINA WEB.   

 Puesta en marcha en diciembre del  año 2005  de nuestra página Web : 
www.sociedadaradiestesia.cl que al presente mes  Agosto del año 2009 
registra 15000 mil visitas en las que se incluyen visitas nacionales e 
internacionales.   

 

 Destacamos el contacto efectuado a través de ella con:   
 

 Nuestro compatriota radicado en Suiza Señor Alejandro Villagrán 
www.alejandrovillagran.ch.    
  

 Con el Señor Juan Carlos Ruso  Presidente de la Asociación 
Argentina de Radiestesia.   

 

  Con el Señor  Rodrigo Pérez Marín , Arquitecto & Consultor Feng 
Shui, Escuela Hispanoamericana de Feng Shui, www.fengshui-
mundo.com   

 

 
 

http://www.sociedadaradiestesia.cl/
http://www.alejandrovillagran.ch/
http://www.fengshui-mundo.com/
http://www.fengshui-mundo.com/


 

4. CAPACITACIÓN DE SOCIOS.  
 

 Jornadas de Capacitación de Radiestesistas  en las que se destacan la 
presentación de los siguientes trabajos : 

 
o  Alivio del dolor y calidad de vida en el adulto mayor aplicación de       

radiestesia. Trabajo de investigación para optar al Diploma de Gerontología 
Social. Universidad de Chile,  Facultad de Medicina, Universidad para la 
Tercera Edad. 

    Relatora: Señora  Rosita Escobar Díaz.  

 

o Experiencia de una Radiestesista. 
 Experiencias de algunos trabajos efectuados desde 1995 a la fecha                             
aplicando Radiónica y Radiestesia utilizando esta técnica para fines  
sanadores.                                                                                                           
Relatora: Señora  Mauren Durán de Laire. 

o Radiestesia Aplicada y Sanación con Poliedros, (sábado 14/04/07)                       
Relatora: Sra. Rosita Escobar Díaz.     

                

o  Aplicación del Láser Terapéutico Nº1 (sábado 14/04/07) 

      Relator Sr: Sergio Grossi Tornini. Presidente Filial Copiapó. 

 

o    Radiestesia y Flores de Bach aplicada en la salud de las personas. 

     Relator: Sra. Rosita Escobar Díaz.    

 

o   Radiestesia Aplicada en Agricultura. 

      Relator: Sr. Jorge Cancino. Secretario de nuestra Sociedad 

 

o Aplicación del Láser Terapéutico Nº2. 

    Relator: Sr: Sergio Grossi Tornini. Presidente Filial Copiapó.  

 



 

o Prospecciones Geobiológicas, Círculos de Poder y neutralización  de zonas 

geo paticas (4 de enero 2008). 

Relator Sr: Alejandro Villagrán Llanos. Radiestesista chileno radicado en 

Suiza. 

 

o Radiestesia Aplicada en la Salud de las Personas.(24/03/2008.) 

Relator Sr: Elías Albornoz González. 
 

o Prospección de energías y Neutralización. 
     Relator Sr: Juan. Guillermo Prado Ocaranza, Periodista y Director de nuestra 

Sociedad. 

 

o Prospección de agua subterránea. Fundamento científico. 
     Relator Sr. Sydney Villagrán. Profesor de Física. 

 

o Neutralización de zonas irradiadas. 
    Relator Sr: Juan. Guillermo Prado Ocaranza, Periodista y Director de nuestra 

Sociedad. 

 

o Radiestesia Aplicada y su relación con la Sintergetica. 
     Relator Sr: Sergio Grossi Tornini. Presidente Filial Copiapó. 

 

o Sanación con la Cruz Egipcia Ankh. 
 Relator Sr: José Dekovic Torres. Vice Presidente de nuestra Sociedad.  

 
 
 
 
 

   



 

4. TRABAJOS PERSONALES. 

 

Trabajos personales efectuado por los socios:   

 

    Señor José Dekovic Torres desarrollo de teoría y práctica de los  

            siguientes temas: 

 

o Radiestesia y Sanación con la Cruz  Ankh 

o Prisioneros en burbujas astrales  

o El resonador Biótico  

o Radiestesia: Elegir una vivienda sana. 

o   Espirales Fatídicas: Enemigos Ocultos Bajo la Cama o             

Escritorio. 

o El Pulso de la Tierra y la cruz egipcia Ankh. 
 

 Sra Maureen Durán de Laire presenta su libro :  

                                                               

o “Mensajeros de las Estrellas”. 

 

 Sra  Rosa Escobar Díaz  presenta su libro:  

  

o “Alivio del dolor y calidad de vida en el adulto mayor” 

o “Dar en el Blanco”.  
 

  Señor Sergio Fritz Roa. 

 

o ¿Es la Radiestesia una ciencia Tradicional? 

 

 

 
 
 
                     



 

5.  ENTREGA DE DIPLOMAS. 

 

 Entrega de Diplomas de Radiestesista Profesional a socios en mérito a su  
relevante conocimiento y experiencia por más de 25 años como 
Radiestesistas  Señores:    
 
o Elías Albornoz González.   
o José Dekovic Torres.    
o José María  Reyes   Lyon.  
o Carlos Torres Gandolffi.    

               

 Entrega de Diplomas de Radiestesista Profesional a socios que han 

cumplido con el Reglamento Interno es decir haber aprobado los cursos de 

capacitación (tres niveles). 
 

o Señorita:   Licet Torres Velíz,                                                                                         
o Señor:       Jorge Robledo Hauyón .  
o Señor:       Esberto Maza Lagos                                                                    
o Señora:     Maureen  Durán de Laire. 
o Señora:      Rosita Escobar Díaz. 
 

 Entrega de Diplomas a Brasileños radicados en Porto Alegre quienes 
cumplieron con la aprobación de los tres  niveles de Radiestesia Aplicada y 
bajo el marco de los convenios Internacionales Chile –Brasil: 

o A la  Profesora Bióloga  señora  Thereza  Timm Zebrowski , al doctor Enio 
Correa Palmeiro de Fontoura y al Ingeniero Comercial Idilio Junior Lidermann,   
Tarcisio Postingher, Helena Corbellini Postingher  y Rosa Veronese  Bortolini. 
 
 
 



 

   6.  CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA SOCIOS: 

 

o Radiestesia Aplicada. 
         Relator: Señor José Dekovic Torres. 

o Radiestesia y Sanación con la Cruz  Ankh.                                                     
Relator: Señor José Dekovic Torres. 
 

o Diagnóstico de enfermedades con radiestesia (efectuado en Calle   Larga  
Los Andes). 

         Relator: Señor  José  María Reyes Lyón. 

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS DE SALUD COMPLEMENTARIA. 
 

 Participación en el 1er Encuentro de Salud Complementaria y Disciplinas 
Holísticas en el verano de 2007 en San Pedro de la Paz, Concepción , en que 
estuvimos presentes en un stand junto a otras disciplinas como, Feng Shui , 
Biomagnetismo, Reiki y otros. Nuestro stand fue el más visitado, quedando 
nuestro trabajo registrado en medios televisivos y en la prensa regional. 
 

7. INGRESO DE SOCIOS ( 2005 – 2008). 
 

o  Señora:    Maureen  Durán de Laire. 
o    Señora:   Rosita Escobar Díaz.    
o    Señor:     Alejandro Baeza Luco. 

 
 

 
 
 
 



 

  9. ACTIVIDADES PENDIENTES. 

 Monolito de madera y placa de bronce que recordaría la figura de Don Juan 
Brüggen Messtorff, en el paseo que llevaría su nombre en la Quinta Normal 
(Sr. J. Prado. Registro en Acta). 

 Información respecto a la posibilidad de que nuestra Sociedad sea la 
representante de GEA en Chile (Sr: C. Bizama. Registro en Acta). 

 Segunda Convención de Radiestesia. 

 Inicio de actividades de la Sociedad de Radiestesia de Chile de tal forma de 
legalizar la edición de la Revista de Radiestesia , la  venta  de Instrumentos y 
los Trabajos efectuados por la Sociedad tales como cursos y trabajos  
Radiestésicos. 
o Nota: La Sociedad tiene RUT: 75.839.400-K, pero no se ha hecho “Inicio 

de Actividades”. 

 Fijar valor de cursos 1º Nivel año 2009 y porcentaje a pagar  por cada alumno  
a la Sociedad por el Profesor, para que se emita el Certificado respectivo.  

 Fijar valor de ingreso de socio año 2009. 

 Oficializar los  Contenidos mínimos del 2º y 3º Nivel de Radiestesia. 

 Renovación de dominio Página Web www. sociedadradiestesia.cl, fecha de 
Renovación máxima 24/09/2009, se debe decidir si es por 2 o más años, con 
tope de 10 años. 

  Designación responsable página Web sociedadradiestesia.cl  2009-2010. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

10 .DOCUMENTOS POR ENTREGAR. 
 

 Archivador con correspondencia. 

 Cuaderno con Actas pegadas. 
 
11. TIMBRES OFICIALES DE LA SOCIEDAD DE RADIESTESIA DE CHILE A.G. 
 

 Timbres: Dos Timbres fueron entregados al Secretario: Sr. Jorge Cancino,  el 
día de la elección  de la  nueva Directiva. 

 

12. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE CUENTA. 

 Acta reunión. 

 Cuenta Tesorería. 

 Directivas 2005 – 2006 / 2007-2008. 
 

CONCLUSIÓN. 

Sin lugar a dudas hemos avanzado, pero queda mucho por hacer, agradezco 
muy sinceramente a quienes hicieron posible mi gestión como Presidente de la 
Sociedad de Radiestesia de Chile A.G. y muy especialmente a las Directivas que 
trabajaron conmigo. 
Deseo un gran éxito a la nueva Directiva en su gestión y espero que su trabajo 
sea de calidad y que su norte sea la transparencia en sus acciones. 
 

                                                                       Esberto Maza Lagos.                                                                                        

                                                                          Agosto de 2009.                                                           
                                                                                                          

 
 



 

                                          ARTICULOS                                                       

 N°1 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                



 

                    ARTICULOS  APLICACIÓN DE RADIESTESIA EN VETERINARIA 

     N°2 
 

                     LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES DE POLARIDAD NEGATIVA DEL AGUA SUBTERRÁNEA,     SOBRE 
SERES VIVOS DE POLARIDAD NEGATIVA. 

 

      Ref:   Revista Científica de radiestesia Numero 6 Año 7.                                 Ing. Esberto Maza Lagos                                                                                     
                                                                                                                                 Profesor Guía: Carlos Torres Gandolfi. 

 
I. INTROCUCCIÓN  

Las leyes y principios de la Radiestesia son inmutables y fijos, y su aplicación en todo el orbe debería tener 
los mismos resultados. 

Sin duda para obtener el éxito, como en todo trabajo científico, se dependerá fundamentalmente  de los 
métodos empleados, del intelecto, conocimientos y experiencia de investigador (en este caso del operador 
radiestesista) , y del nivel del problema a investigar. 

En el siguiente trabajo de investigación se aplicaron tales conocimientos, para mejorar la salud de un animal( 
que bien pudo ser una persona), el que fue realizado por el Ing. Esberto Maza Lagos, alumno del 2° Nivel de 
Radiestesia Aplicada, de la Sociedad de Radiestesia de Chile , con el profesor guía don Carlos Torres Gandolfi, 
en la cual las disciplinas de la Radiestesia y Geobiología, fueron utilizadas con el éxito en un corto plazo y con 
muy bajo costo, logrando la recuperación total del afectado. En este difícil caso, de un pero enfermo. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

Enfermo: Perro de raza Boxer. 

Nacido el: 29/06/1999. 

Edad: 5 años, 6 meses. 

Dueño: Srta Loreto Maza Monsalve. 

Enfermedad: Desconocida, Problemas a la piel. 

Síntomas Externos: Problemas en la piel, presenta una zona  grandes erupciones, que después se convierten  
en heridas de difícil curación. Se han efectuado por más de tres años distintos tratamientos en un comienzo 
por cuatro diferentes veterinarios y último el veterinario a cargo, sin resultado alguno. Exámenes de 
laboratorio, incluso biopsias que no arrojaron un diagnóstico claro. 

 

 

 

 

 



 

Observaciones: El Veterinario a cargo fue por lo tanto el quinto profesional consultado, y no se encontró la 
solución a pesar de probar distintos tratamientos, incluso uno Homeopático. 

Otros: Este caso fue presentado en un Congreso Internacional de Veterinaria, realizándose nuevos 
tratamientos que no solucionaron la enfermedad. 

Profesional a Cargo del Diagnóstico y Tratamiento: Veterinario de reconocido prestigio en San Pedro de la 
Paz, sector Villa San Pedro. 

Controles Médicos: 

Ficha del Enfermo: N° 2600. 

1° Fecha del primer control: 19/04/2000. Diagnóstico: Alteración de la piel, en el lomo lado izquierdo del 
animal. Peso: 23 Kg. 

2° Fecha de control: 20/05/2000. Continúa alteraciones de la piel. 

3° Fecha de control: 06/10/2000. Alteraciones en la piel. 

4° Fecha de control: 17/03/2001. Alteraciones en la piel. 

 

III. APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS DE LA RADIESTESIA. 
 
Resultado: Exitoso. Luego de aplicar un trabajo radiestésico, se logró dar solución a la enfermedad del 
animal, quedando totalmente sano, recuperado, con piel lisa, pelo de color normal y brillante      ( Para 
informarse de la total solución efectuada por Radiestesia, contactarse con la Sociedad de Radiestesia de 
Chile A.G, y a Esberto Maza Lagos, Celular: 93695108 ). 

 

IV. ÉTAPAS DE LA INVESTIGACIÓN POR RADIESTESIA. 

FECHAS DE LOS EXÁMENES OCULARES: 

 07/0772003. Alteraciones de la piel. Se observan dos zonas sin pelos de color negro grisáceo y 
cicatriz en el lugar donde se extrajo muestra para biopsia. 

 14/07/2003. Alteración de la piel. Nota: Con Radiestesia, se detectan las radiaciones de polaridad 
negativa en la pieza en que duerme el animal. Estas radiaciones nocivas son el producto de las napas 
o acuíferos de agua subterráneas que atraviesan dicha pieza. Se traslada al animal a otro sector, 
fuera de dichas radiaciones nocivas. 

 21/07/2003 Disminuyen los problemas de la piel después de haberse solucionado radiestésicamente 
las radiaciones negativas en donde se obligaba a dormir al animal. Observación: En la piel del perro 
comienza a salir pelo y es de mejor color. 

 29/07/2003. Siguen disminuyendo los problemas de piel. 

 07/01/2004. Piel totalmente recuperad y brillante. 

 07/05/2004. Piel totalmente recuperada brillante. 

 13/09/2004. Piel totalmente recuperada brillante. 
 
 
 



 

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VI.  

   

 
             07/07/2003.                         14/07/2003.                            21/07/2003.                                    29/07/2003. 
 

 

       
                   07/01/2004.                           26/01/2004                                     07/05/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/09/2004. 
 
 
Información:                                                                        
E-mail: esbertomaza@hotmail.com. 
Celular: 93695108. 

mailto:esbertomaza@hotmail.com


 

 

                                        ENTREVISTA A DON JOSÉ DEKOVIC TORRES: 
                                                 UN MAESTRO DE LA RADIESTESIA. 

 
N°1 

 
 

 
 
 

Ing.Civil Industrial, después de una larga carrera profesional derivo a través de diversos caminos hacia el 
conocimiento de la Radiestesia. Hoy, se dedica de tiempo completo fundamentalmente a la sanación en 
diferentes áreas y muy especialmente por medio de la cruz egipcia Ankh. 
 

   REF: REVISTA CIENTÍFICA RADIESTESIA INTERNACIONAL   Años 2011-2012. Número 10 

                                                                                                       Por: Juan Guillermo Prado Ocaranza. 
 

En su sencillo despacho destacan una imagen del Señor de la Divina Misericordia y cruces egipcias o Ankh, 
de diversos tamaños y materiales. José Dekovic es en la actualidad vicepresidente de la Sociedad de 
Radiestesia de Chile A.G y uno de los más destacados radiestesistas del país. Poseedor de un extenso 
curriculum por razones profesionales y ha recorrido medio mundo por sus cargos en organismos 
internacionales. 

Estudio ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. En esa área, uno de sus primeros trabajos 
estuvo relacionado con la computación, estuvo a cargo del primer computador digital, que llegó a la 
Escuela de Ingeniería del Campus San Joaquín de Universidad Católica, el año 1962. 

 
 
 
 
 



 

           Más tarde, fue consultor en la Organización Panamericana de la Salud y trabajó en la Organización Mundial 
de la Salud, entidad dependiente de Naciones Unidas. Por sus cargos, entre otras naciones, estuvo en 
Guatemala, México, Uruguay y en Santa Lucía y Barbados en el Mar Caribe. Fueron veintidós años que 
estuvo lejos de nuestra patria. 
 
¿Ahora lejos de las actividades profesionales de la ingeniería y dedicado a la sanación de quienes sufren 
diversos males y enfermedades para ello ha sido fundamental el uso de la Radiestesia?       
     

          Señala: “Siempre fui una persona dedicada a la Ingeniería. La Radiestesia llenó un campo que me derivo a 
otros conocimientos, particularmente a la experiencia espiritual. Trabajo con diversos grupos de sanación 
espiritual con Radiestesia. La fe es una energía maravillosa”. 

          “La Radiestesia me ha permitido conectarme con el subconsciente, que cuesta expresarlo en palabras pues 
tiene que ver con las creencias. Por la Ley de resonancia el corazón genera un campo magnético cinco mil 
veces mayor que el cerebro. Así mismo, el corazón tiene una actividad eléctrica mayor que el cerebro”. 

 
         ¿En qué momento conoció esta técnica, que algunos consideran un auténtico arte? 

          “En mi estadía en México y Uruguay tuve los primeros contactos. Aquí en Chile conocí a Edo Bezic, un 
radiestesista notable de origen croata, país donde existe un órgano oficial del Gobierno dedicado al tema. 
En noviembre de 1996, se realizó el primer y único Congreso o Convención Chilena de Radiestesia en el 
país, organizado por nuestra Sociedad y con el patrocinio de la Embajada de Croacia, y allí conocí a otros 
radiestesistas”. 

             
          ¿Qué influencias ha recibido? 

 

          He aprendido de muchas gentes con las que he tenido contacto en algún período de mi vida. Como  
                     Laura  Aguirre quien canaliza, otras hacen limpieza de chacras, los sincronismos han sido fundamentales. He 

conocido la ciencia de la palabra hablada que comunica con Dios y la formación de decretos”. 
“Reconozco la divinidad personal que hay en mí, “Yo soy”. También ha sido muy interesante la enseñanza de 
Robert Detzler quién se ha dedicado a la terapia de respuesta espiritual, que trabaja a nivel energético. Es 
una técnica que utiliza un grupo de gráficos que trabajan con péndulo y la ayuda del Espíritu y el Yo superior 
que representan nuestra divinidad. Así se pueden determinar las causas o motivos que impiden la evolución 
armoniosa de cada uno de nosotros”. 
 

        ¿Es posible aprender Radiestesia sin un maestro? 
         “Pienso que sí. Se aprende pero el camino es largo y tedioso. El maestro te muestra atajos y perspectivas ya 

aprendidas. Lo ideal es tener un guía”. 
                                                                                                                                                                                                                                 

¿Qué certeza tiene la Radiestesia? 

 “Antes de iniciar cualquier tratamiento pido permiso en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu   Santo. Así 
tengo autorización para ayudar a las personas y el resultado es un absoluto cien por ciento. Tengo que 
aclarar que no atiendo a personas que no creen en Dios. Cuando eso ocurre les pido que mediten sobre su 
existencia y cuando se convencen realmente que  existe les pido que vengan a mi consulta”. 



 

“La Radiestesia es un regalo maravillosos de Dios”, recalca: 

¿Se ha especializado en algún campo de la Radiestesia? 

“En estos últimos años mi vida ha transcurrido dedicada a la sanación de personas. La Radiestesia me ha 
permitido hacer un diagnóstico certero”. 

“En la parte emocional de las personas trabajo mucho con los recuerdos dolorosos, con la vida intrauterina y 
las vidas pasadas”. 

¿Qué importancia tiene los instrumentos radiestésicos? 

“Los péndulos son fundamentales, también lo son las varillas para la detección de aquellos fenómenos 
etéreos que afectan lugares y al propio ser humano. Por ejemplo, tengo dos tipos de péndulos que me han 
ayudado para determinar si en las casas hay seres invisibles o se ha hecho magia negra? 

¿La cruz egipcia Ankh, que usa en sanar qué relación tiene con la Radiestesia? 

“Para mí la cultura egipcia siempre ha tenido una atracción especial. A través de estudios e indagaciones 
descubrí que al asociar: la cruz Ankh, el electromagnetismo y los taquiones, partículas subatómicas que 
viajan a velocidades superiores a la velocidad de la luz, podía trabajar con estupendos resultados, sanando 
diversas patologías dolorosas”. 

“La Radiestesia es la facultad que tenemos para detectar radiaciones físicas muy débiles, que son 
manifestaciones energéticas vibratorias de efectos benéficos o nocivos, invisibles para el ser humano. A ello 
se suma la Radiónica que tiene relación con la emisión de ondas físicas, llamadas ondas de forma, que 
actúan a distancia sobre un ser vivo, con distintos afectos ya sean benéficos o dañinos, según las condiciones 
que existan. La Radiónica es la magia de las ondas, es una materia que se investiga en el campo de la física 
cuántica”. 

“La cruz egipcia Ankh es un artefacto radiónico que emiten ciertas radiaciones sutiles que es posible detectar 
con los instrumentos radiestésicos. Este tipo de cruz emite esas radiaciones en el central ortogonal al plano 
de la argolla, hacia fuera en el lado de su polaridad positiva generando una radiación benéfica. Las 
radiaciones positivas que emanan de la cruz son las que uso para aliviar el dolor. La lista de personas que se 
han mejorado de dolores invalidantes es larga y los resultados son exitosos”. 

¿En muchas casas hay fenómenos nocivos, es posible anularlos? 

“Regularmente, cuando concurro a una casa con la existencia de este tipo de situaciones, efectúo un ritual 
invocatorio, pidiendo ayuda al arcángel San Miguel, para eliminar aquellos fenómenos anómalos. No falla y 
la paz se impone en el lugar”. 

 

Finaliza nuestro entrevistado. 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                      ANEXOS  RADIESTESIA 

 

 Anexos: N°1. Artículo: Radiestesia Medicina del Habitat. Revista Uno Mismo 179 Nov.2004. 
N°2. Artículo: La Ley del Péndulo Descubre la Radiestesia. Revista Conozca Más.  
         Agosto 2005. Año 16,N°.08. 

N°3. Artículo: Sanador de Lugares. Reportaje Revista Paula 26 de Abril 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


