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    6.      RADIONICA 
   

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.   

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 emite ciertas radiaciones 
sutiles que es posible detectar con los instrumentos radiestésicos.    

Los mandalas son figuras  geométricas radiónicas por ejemplo:   

 

 La Flor de la Vida: es la expresión más refinada de la creación, es el 
símbolo más significativo de la Geometría Sagrada es una figura 
geométrica que sirve para ordenar, sanar y armonizar los espacios y 
también las personas. Excelente para usarlo en los dormitorios o en 
cualquier lugar de la casa. 
 

 La Pentaflor: es la imagen de poder de la Geometría Sagrada. Esta 
creada por 10 espirales áureas contra- rotatorias, cinco en un sentido 
y cinco en otro sentido. Es la vista en 2D de un toroide. Sirve para 
crear un punto cero, un movimiento de implosión y explosión de la 
energía para crear materia. Es una imagen extraordinaria para 
armonizar y reestablecer un orden de vida. 

 

 Tetragrammatión: se emplea específicamente como protección 
contra el mal colocando una punta hacia arriba. 



 

 

 La Estrella Madre o Cubo de Metatrón: es la anidación de los cinco 
sólidos platónicos. Es una herramienta usada en la armonización 
terapéutica. 
 

 Hexagrama: en la ciencia de la radiónica, es considerado  un gráfico 
altamente armonizador, así como unificador, se usa para elevar la 
conciencia, armonizar los chakras, unifica los cuerpos sutiles, 
armonizar un ambiente que está espiritualmente alterado limpia y 
protege espiritualmente. 

 
 

 El Antahkarana: es un símbolo antiguo de meditación y curación, 
crea un efecto positivo en el aura y en los chakras. 
 

 Los símbolos del REIKI:  son símbolos radiónicos, el primero  
aumenta la capacidad, la fuerza, o potencial de la energía. El 
segundo símbolo introduce la divinidad en la energía humana y 
alinea los cuatro chakras superiores y el tercero  dirige la energía 
para que actué sobre la mente consciente, este sirve para enviar 
Reiki a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  RADIONICA   

                            ARTICULOS   

N°1                                    



 
 

 

 


