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RADIONICA (I)
manejo y funcionamiento r21 -ra21--ra22-ra24-ra25

POR: JOSE NICASIO TOVAR

Analizar la radiónica a la luz de la ciencia puede ser un

poco aventurado, como no, incluso se podría de tasar de loco
aquel que diga o pretenda o afirme que esto funciona. Se uti-
liza el termino radiónica tal vez en un esfuerzo de aclarar un
poco de que va el asunto, podría recibir muchos otros nom-
bres, muchas otras definiciones pero el termino radiónica , es
como se conoce a este sistema actualmente. Podría citar a
Malcolm Rae, A Ruth Drown y a tantos otros que fueron los
pioneros en esta ciencia.

Pero en este libro no haremos mención de ellos ya que
información de su trabajo se puede encontrar fácilmente en
libros como SALUD POR LA RADIONICA de E.Baerlein y
A.L.G.Dower publicado en España por editorial EDAF, y su-
pongo que habrá muchos otros títulos por hay los cuales in-
formaran debidamente de los pioneros de la radiónica.

Este libro se centrara pues solamente en las investigacio-
nes realizadas por nuestro laboratorio respeto a esta ciencia.
Nuestros primeros inicios fue con la maquina de radiónica la
R20, partimos del supuesto de que existe una energía cuyo
funcionamiento es similar al eléctrico o electromagnético, y
partimos en esta investigación con incredulidad dejando a un
lado la fantasía, buscando la verdad en si y no forzando la
realidad buscando nuestra propia realidad, es decir nos lan-
zamos en la investigación de este campo con incredulidad de
que esto funcionara, pero a la vez utilizamos la técnica y dan-
do paso de que si nos enfrentábamos a una energía de tipo
desconocido parecida en comportamiento a la eléctrica que
todos conocemos, partiendo de este echo nos lanzamos a
una ardua investigación del tema, si la radiónica era algo real,
algo tendríamos que descubrir, por supuesto utilizamos los
sistemas normales de medición, teste, osciloscopios, pero
aparte de pequeñas variaciones eléctricas dentro de los
microvoltios y milivoltios no captamos nada, pero empeza-
mos a distribuir nuestra r20 a condición de prueba entre per-
sonas interesadas en el tema, y empezamos a sumar resul-
tados tanto de parte de ellos como parte de nosotros, descu-
brimos que los biomasas se estibaban y que la máxima con-
centración de energía no estaba ni en la antena sino en la
base de la caja.Así que empezamos a mejorar la maquinaria
de la r20 hasta que surgió la r21. Nuestras dudas se fueron
disipando, la radiónica funcionaba, personas aquejadas de do-
lores literalmente sanaban de sus males, mi esposa por ejemplo
ella misma utilizando una gota de sangre propia de un día
para otro y en una sola sesión termino con una varices para
las cuales había estado meses y mas meses de tratamiento
a base de pastillas , pero basto una sola sesión de menos de
quince minutos para que al otro día ese problema desapare-
ciera,. La r21 se compone de cinco diales de sintonía, dos
zonas táctiles, dispone de una antena telescópica y toma
para una antena de mas larga longitud, también dispone de
una toma de tierra, no necesita conectarse a la electricidad ,
ya que funciona en base a esa energía, energía que se hace
patente cuando los dedos se adhieren a la placa táctil.

El cubilete portatestigos se utiliza igualmente para poten-
cial medicamento homeopáticos o otros tipos, incluso medi-
camentos farmacéuticos. Como testigo un mechón de cabe-
llo, una uña puede servir. También una foto, pero una uña, o

mechón de cabello es imprescindible. La persona a tratar si
ella esta presente, ella misma puede hacer ella misma el pro-
ceso, el funcionamiento de la R21 es sencillo, la r21 dispone
de dos modos, recepción, y emisión, para ello depende el
orden de que se sintonice los mandos, normalmente para
emisión, para sanar a distancia, o para tratarse una persona o
paciente se utilice el modo emisión empezando a sintonizar
por el primer mando de la izquierda, se procede de la siguien-
te manera, en el portatestigos tiene que estar un testigo de la
persona, un mechón de cabellos , una gota de sangre, una
uña, me inclino por un mechón de cabellos recién cortados, o
una uña, ya que habrá gente que no querrá pincharse un dedo,
yo por ejemplo. Una pequeña nota, muy clara, muy concreta,
que diga lo que se quiere conseguir, por ejemplo curarse de
tal cosa, de esto o de aquello, hay que citar el nombre de la
enfermedad, pero es importante que sea un nombre vulgar y
claro, que nuestra mente sepa que es. ESTO SI QUE ES
MUY IMPORTANTE, tal vez para un especialista un nombre
raro en latín o griego sea suficiente, pero no para nosotros,
por ejemplo una gripe es comprensible para todos, un resfria-

do es un termino que conocemos, tiene que ser un termino
que conocemos bien, que sabemos que es, que no tenemos
que esforzarnos en interpretarlo ni en descifrarlo, tenemos que
usar nuestro propio lenguaje, el operador radiónico tiene que
utilizar su propio lenguaje, si por ejemplo le llega alguien y le
dice una palabra rara, mire tengo esta enfermedad, y le sabe
a chino, nunca debe utilizar ese termino, sino un termino fa-
miliar, conocido, fácil de entender. El porque digo esto, pues
sencillo, si queremos ver un efecto rápido, es inútil sintonizar
sobre algo que no sabemos que es, que no asimilamos fácil-
mente, el proceso puede ser mas lento, tal vez nuestra mente
consciente eso sepa que es , pero algo dentro de nosotros
necesita saber una interpretación clara para poder actual. Si
el asunto no esta muy claro podemos pasar horas intentando
que nuestros dedos se adhieren,. Bien suponiendo que ya
esta todo claro, pasamos al proceso de utilizar la cámara de
radiónica, la r21. Una ultima observación, estamos llamando
cámara de radiónica por una sencilla razón que con ella se
puede obtener fotos, partiendo de un testigo, en este punto no
sabemos como, pero se han conseguido por otros radiónicos.
En este punto es el que estamos investigando, y hasta la
fecha salvo débiles manchas en los negativos , débiles man-
chas no hemos obtenido nada, esperamos que al termino de
este informe podamos daros las instrucciones claras para lle-
var a cabo fotografías radiónicas. El funcionamiento es sim-
ple, teniendo el testigo, la nota donde se indique de que se
quiere curar o conseguir, ponemos la mano derecha sobre la
placa táctil y la mano izquierda sobre el primer mando, con un
dedo o con varios empezamos a acariciar la placa, mientras
giramos despacio el primer mando, cuando notemos cierta
adherencia, paramos el mando en ese punto, y afinamos, es
decir le damos para adelante y para atras un poquito buscan-
do el punto exacto, esto es rápido, hecho esto nos frotamos
ambas manos y pasamos al siguiente botón de mando repi-

2



tiendo el mismo proceso , durante todo este proceso debe-
mos fijarnos en la nota, en el testigo que tenemos, nuestra
atención debe estar en lo que estamos haciendo, NO DEBE-
MOS ESFORZARNOS PARA NADA, no debemos concen-
trarnos para nada, ni tenemos que hacer nada para procurar
ninguna supuesta trasferencia de energía, este proceso lo
haremos con tranquilidad, buscando la adherencia, y ese punto
pararemos el bando, y así hasta llegar al ultimo mando, echo
este proceso que nunca debemos olvidar que de mando a
mando debemos frotarnos enérgicamente las manos con el
fin de limpiar de las mismas de cualquier energía residual ,
terminado todo, comprobaremos que efectivamente todo esta
correcto, para ello cogeremos el primer mando y pondremos
la mano en la placa táctil y notaremos que los dedos se ad-
hieren al momento , así haremos con todos los mandos, ... el
proceso ha terminado... ya esta. Pero hay algo mas, la
maquina ha quedado sintonizada , si cerca de ella existe un
biomasa este se activara al rato de estar junto a la r21, mien-
tras este sintonizada la maquina estará enviando ese mensa-
je al receptor, es decir la persona enferma,.

La r21 permite también la conexión de la persona enferma
a la maquina, mientras que el operador radiónico puede ope-
rar en la misma, también permite que varias personas formen
una cadena o pila de energía junto con el operador radiónico.

¿Que diferencia hay en esta maquina de radiónica a las
ya existentes ? La diferencia es que aquellas maquinas
precisan de personas que hayan practicado el péndulo,
radiestesia, o con péndulos radiónicos , y que hayan adquiri-
do por la practica la capacidad necesaria, bien, la antigua r20
y r21 no precisa de experiencia ninguna para su uso. Cual-
quier persona sin idea del tema, y sin conocimientos algunos
de que va la radiónica puede utilizar la r21 con eficacia. La r21
pone la radiónica al alcance de todo el mundo, no hace falta
largos cursos con equipos de radiónica, ni largas horas inten-
tando descifrar que enfermedad padece la persona. Algunas
maquinas de radiónica precisan varios pasos, por ejemplo
descubrir la enfermedad mediante un sistema de localización
para ello se utiliza la numeración de los diales, o bien un dial
el cual señala los nombres de las enfermedades en una tarje-
ta, la r20A, llevaba un localizador de este tipo, pero viendo
que no era necesario localizar que enfermedad ni que trata-
miento aplicar, obstamos por el sistema directo, mas eficaz y
menos engorroso. La r21 no precisa nada de estas cosas, .

Cuando se trata de potencial un medicamento sin importa
que tipo, se procede la misma forma, una nota concreta de lo
que queremos, concreta y comprensible, pero atención, si el
medicamento es para consumir en varias tomas suponiendo
que es un liquido , el efecto puede cambiar , y solo se efectivo
en las primeras tomas, no así cuando son varias tomas inde-
pendientes, de todas formas se ha observado que de un bote-
llín de agua, cada vez que se tomaba agua, el agua que so-
braba, quedaba fuera de sintonía , necesitando ser de nuevo
sintonizada, cambiando los valores de los diales, como si al
desaparecer parte del liquido el nuevo liquido necesitara ser
de nuevo sintonizado.ignoramos si tiene alguna mema a nivel
de aplicación, pero lo citamos para que sea tenido en cuenta.

La estructura interna de la r21, es compleja, para empezar
la caja de la misma es un acumulador , existen acumuladores
a los que llamamos lineales, las r21 suelen tener cuatro acu-
muladores de este tipo,. Estos acumuladores retienen la car-
ga de forma indefinida, por ejemplo puede efectuar un proceso
de curación a distancia, y puede dejar la maquina SIN MO-
VER NINGUN MANDO, ni cambiarla de posición ni de orien-

tación, el proceso continua aunque nos marchemos a la luna,
no me preguntéis como, porque lo ignoro.

Precauciones en el manejo de una r21. El uso intensivo de
la r21 puede hacernos entrar en un estado especial de con-
ciencia, estado que ha veces no se manifiesta el primer día
sino al día siguiente, un estado en donde pareces saberlo
todo, si alguien toca a tu puerta sabes quien es, si alguien te
llama por teléfono, sabes quien es antes de cogerlo, este efecto
también ocurre con el uso prolongado de la Tabla de Yali.
También podemos caer en un estado de visiones, por ejemplo
si hemos estado tratando a personas y hemos utilizado fotos
o a ellas de forma directa, mientras caminamos en determina-
dos momentos a forma de fogonazos vemos a las personas y
a veces vemos su mal, enfermedad y sentimos como nos
estrellamos contra ella como si fuéramos usados como un
martillo. Otras de las sensaciones observadas en la sensa-
ción que mientras estamos en un sitio estamos en todos los
sitios, una extraña sensación de que estamos y no estamos,.

También podemos ir caminando por la calle y mientras
caminamos nos estamos viendo desde arriba, podemos in-
cluso ver cosas que no existen, edificios gigantes etc.

Creemos que este estado puede hacernos vulnerables para
caminar por la ciudad, conducir un automóvil, etc, por ello si
vamos a utilizar de forma muy seguida la cámara de radiónica,
tenemos que tener en cuenta esto.

De echo nuestro uso en la radiónica no ha servido para
descubrir nuestros aparatos, nuevas cosas, no se como ac-
tuara en los demás operadores de radiónica una r21, pero si
se que muchos han sentido lo mismo.

La conciencia también cambia, por alguna extraña razón
cuando utilizas la radiónica de forma continua terminas per-
diendo interés por lo material, y te sensibilizar de una forma
especial hacia las personas, y las respetas como tales,. Por
alguna extraña razón sobre ti cae una especie de humildad,
respeto hacia la vida. Esto que parece ser la panacea, cuan-
do cae bajo este influjo incluso ya no lo aprecias como tal.

Cuando nos iniciamos en el campo de investigación de la
radiónica lo hicimos primero con entusiasmo, segundo con
cierta duda y reserva, la investigación seria exige que el pro-
ceso pueda repetirse, si se descubre algo, ese algo tiene que
ser repetido, no por un investigador sino por muchos, sino, no
sirve. Pero en este campo, estas leyes no funcionan así, aun-
que en la radiónica tenemos en efecto en las personas como
una prueba irrefutable, lo cierto es que científicamente esa
prueba no tiene ningún valor. Si hace muchos años se hubiera
dicho que mediante ondas electromagnéticas se puede tras-
mitir imágenes y voz, y posiblemente dentro de no mundo
hasta se podrá teletrasnportar a materia a otro punto , hubie-
ran tomado por loco a quien afirmaba tales cosas, la ciencia
de entonces se hubiera reído del tema. Ahora bien, a pesar
de los pocos elementos que disponemos para ver esta reali-
dad, lo cierto es que gracias a la técnica existente hemos
podido vislumbrar la existencia de una ENERGIA, de una fuer-
za SUTIL, pero PODEROSA A LA VEZ, una fuerza que no
sabemos con que nombre definir, pero que ESTAHAY.

Se comporta de forma parecida a la electricidad, se puede
trasmitir, se puede almacenar, se prueba programar, puede
incluso grabar en ciertos elementos,.

La foto kirlian pone de manifiesto esta FUERZA, y esto no
se puede negar, además son experiencias que cualquier cien-
tífico puede repetir,.

Por ejemplo sabemos que la electricidad es una buena
amiga del agua, de los metales, porque al través de ellos se
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conduce estupendamente, y si el agua es salada o con sales
de maravilla, pues bien, algunas fotos kirlian de personas con
las manos sudorosas NO SALEN, y no entregan unAura gran-
de donde se suponen que a mejor condustividad debería serlo...
¿ por que ? pues porque existe en esa persona otra fuerza,
una fuerza que moldea la electricidad del efecto corona propio
de un generador de alta tensión en alta frecuencia. La cámara
kirlian pone de manifiesto la existencia de una energía que
altera un halo que debería tener una apariencia uniforme pero
que no es así, porque algo lo altera.

Por ello nos pusimos a buscar el origen de esta Energía,
que parecía llenar a todos los seres vivos, observamos que si
estabas mucho rato poniendo tus manos en una cámara kirlian,
terminaban agotándote, pero apenas te apartabas te sentías
de nuevo lleno de energía, pensé que esta energía provenía de
la madre tierra con la cual estamos en contacto, durante mu-
cho tiempo tube que convencimiento que esto era así, hasta
que al finales de 1997 descubrir casi por casualidad que esta
fuerza no venia de la madre tierra sino del aire, del espacio, de
algún punto de universo, este descubrimiento se llevo a cabo
mediante una cámara kirlian y un tubo fluorescente, pero sin
tubo fluorescente se noto que cuando ponías tu mano sobre
la zona de exposición de la cámara kirlian, y la otra mano
abierta la alzabas al cielo, entonces de alguna forma curiosa
sentías como la otra mano se altivaba el halo sintiendo mas
molestia o tirantes de la cámara kirlian, se hizo las pruebas
con un tubo fluorescente y efectivamente si se alzaba este
hacia arriba este se iluminaba mas mientras que sentías como
te tiraba mas la cámara kirlian, como te absorbía tu energía,
pero acercando a tierra el tubo y este se apagaba, incluso
acercandolo a la cámara kirlian que normalmente es razón
para que se encienda en este caso permanecía apagada, cam-
bie de mano y descubrir que por la otra mano no existía nin-
gún flujo de energía, y el tubo no se iluminaba, estas pruebas
se hacen con un tubo fluorescente sin estar conectado a nin-
gún sitio. La pregunta esta hay , ¿de donde viene esta ener-
gía? Para mí viene de Dios mismo, posiblemente alguien se
ría por afirmar tal cosa, pero creo que esta energía , esta
fuerza es la vida, algo que nos mantiene vivos aquí en esta
tierra,. Algunas personas con las que he comentado estas
experiencias me dicen que Dios es energía, mi punto de vista
es que Dios, es Algo mas que simple energía, que de el parta
la energía con la cual todos vivimos, lo comprendo, pero decir
que El mismo es una simple energía IMPERSONAL, no lo
admito, si lo admitiera en ese caso nosotros seríamos DIOS,
porque nosotros podemos pensar, decidir, inventar, prefiero
pensar que Dios como dice la Biblia, esAmor. Nosotros como
dice la Biblia también, somos dioses, pequeños creadores
que al igual que Nuestro Padre Celestial, podemos crear co-
sas, inventar, aunque seamos simplemente una imagen
distorsionada de El. Vivimos en una época que muchos por
vergüenza ante los demás niegan la existencia de Dios, y a
veces cuando leo cosas como... ¿como es posible que es-
tando en las puertas del siglo XXI ? haya todavía personas de
mente estrecha que cree en esa fábula de Dios . Yo podrían
responderle con un texto bíblico, dice el necio en su corazón,
NO HAY DIOS... su ojos no ha visto, y eso es cierto. A veces
estas personas se agarran a las religiones las cuales han
hecho imagen de Dios, y no me refiero a una imagen física de
una estatua, sino también a un concepto mental, pues imáge-
nes de Dios podemos hacernolas de mil maneras, incluso
mentales, yo prefiero no hacerme ninguna imagen de Dios, y
por supuesto creer que Dios es una simple energía sin perso-

nalidad no entra dentro de la realidad que cada día observo.
Esto no me vale como no me vale la intepretacion que hace
de Dios las religiones que de alguna forma pretenden contro-
lar a Dios bien haciendo imagen del mismo, o bien intentando
administrar su gracia a los hombres y así controlarlos con la
excusa de Dios. Para mi Dios es mucho mas, mas de lo que
yo pueda abarcar con mi imaginación, no me lo puedo imagi-
nar, en cuanto a su amor y su justicia, para mi es mucho
mas, no puedo ni siquiera imaginar su grandeza, si algún día
pudiera entonces Dios no existe. ¿ por que hablo de Dios ?
pienso que no esta mal de hablar de él, ? ¿ por que me he de
callar ? ¿ solo tiene derecho ha hablar de Dios aquellos que le
niegan, aquellos que falsean los datos, aquellos que atacan
la biblia sin tener en cuenta el contesto ? Pienso que la perso-
na que busca la verdad con sinceridad de corazón, tarde o
temprano se encontrara con Dios. Me río cuando oigo térmi-
nos como, Es anticientífico hablar de Dios, un científico serio
no puede creer en Dios. Si los que dicen tales cosas supieran
que todo buen científico es un ferviente creyente en Dios, aun-
que no crea en la religión oficial de turno, porque un científico
serio tiene que admitir que hay cosas demasiado perfectas
como para surgir por casualidad. Todo tiene una sabiduría. Tal
vez yo me equivoque en mis afirmaciones, pero lo cierto es
que la vida misma parece no emanar de las mismas criaturas
vivas que vemos, sino que emana de lo alto, ¿de donde ? lo
ignoro, pero en mi interior creo que emana de Dios mismo, es
posible que algún día alguien reedescubra esto, y cuando lle-
gue ese día esta energía tal vez tenga una aplicación , quien
saber , a nivel de medicina, de echo la radiónica ya la utiliza,
la cámara de radiónica con su zona táctil esta captando esta
energía, pero esta energía a la cual bautizo como energía VI-
TAL, de momento solo decir que el que tenga una cámara
kirlian o una r21 podrá experimental el mismo todo lo expues-
to. La Biblia da algunos retazos pero no quisiera apoyarme en
ellos para afirmar lo que digo, como he dicho puedo estar
equivocado en algunas cosas y en todos investigación debe-
mos ser realistas y dejar un margen para el error, si yo me
agarrara a estas afirmaciones diciendo ESTA ES MI VER-
DAD, estaría cometiendo un grave error como muchos han
cometido, lo que iba a decir es que la Biblia parece indicar
que efectivamente existe una conexión continua entre todos
los seres vivientes y el Creador. De echo Jesús mismo cuan-
do no dejaban acercarse a los niños a el , este le dijo, dejar a
los niños venir a mi, pues sus ángel esta viendo el rostro de
Dios, en Esclesiastes se habla de la cuerda de plata, aquella
que tanto hablaba un tal fontanero que se hacia pasar por un
lama, eso es otra historia cuyo descubrimiento disgusto a
muchos, pero demuestra que dicho señor se acerco a la Bi-
blia en busca de datos, según el libro de la biblia el Esclesiastes
hay una cuerda de plata que nos une al Creador, cuando esta
cuerda se rompe, te mueres. He citados algunos párrafos bí-
blicos parafraseando, por lo que seria interesantes mirarlo allí.

La radiónica puede ser la medicina del futuro, pero la
radiónica puede constituir un grave problema para los siste-
mas establecidos , para la industria farmacéutica, salvo que
esta vea que la radiónica puede potencial sus medicamentos.
De momento la radiónica como todos aquellos que lean los
libros que hablan del tema, la radiónica esta prohibida en Nor-
te América, la radiónica ha sufrido persecución allí, por que la
radiónica puede emplearse no solo para sanar, sino para librar
campos de plagas, y muchas otras cosas,.

Luego un examen de un aparato radiónico , puede poner
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en tela de juicio a los que lo utilizan, aunque su esquema
eléctrico tenga una lógica eléctrica, no comprenderán como
en el funcionamiento del mismo , y mucho menos si le hablas
de una energía para la cual no existen aparatos que detestes
dicha energía, que hagan ver esa energía, como ocurre con
los medidores de campo que detestas las ondas electromag-
néticas , aunque yo ya he indicado lo de los biomasas, y las
experiencias de la foto kirlian, con esto bastaría para un cien-
tífico serio que busca la verdad, pero no para un investigador
inquisidor cuyo fin es demostrar la razón y defender los intere-
ses de grandes compañías. Porque un juicio bien ha perso-
nas o a una maquina hay que hacerla de una forma correcta,
si la radiónica funciona, si la radiónica actúa sobre las perso-
nas, estas son la prueba factible de que hay algo, y no se
necesitaría mas, podíamos definir la radiónica y las maquinas
empleadas como una especie de canalizadores por donde
canalizar la energía, o esa fuerza para obtener un hecho con-
creto. La radiónica es un mundo apasionante, donde la
maquina es solo un instrumento por donde canalizar o de al-
guna forma esta energía la cual todos estamos llenos de ella.

FUNCIONAMIENTO DE LA R21
Los siguientes dibujos y esquemas muestran como funciona
una r21, por supuesto la persona que utilice la r21 encontrara
mas combinaciones.

figura 1: muestra el esquema de una cámara de radiónica
r21. figura 2: muestra los sistema de funcionamiento. figura 3:
muestra una cadena de energía , varias personas pueden su-
mar su energía para un hecho concreto. figura 4: el mismo
paciente puede utilizar la r21. figura 5: varias personas pue-
den ser tratadas a la vez con la r21. NO ES ACONSEJABLE.
figura 6: la r21 en recepción. figura 7: la orientación de la r21,.
figura 8: potenciando medicamentos, homeopáticos o norma-
les. figura 9: los diales de r21 figura 10: la zona táctil. figura
11: el cubilete portatestigos,.
IMPORTANTE: PARA SANAR SOLO HAY DOS POSICIO-
NES, . SUR SI ERES EL PROPIO OPERADOR, SANAR Y
POTENCIAL MEDICAMENTOS, LAMAQUINADEBE ESTAR
ORIENTADAAL SUR., SI EL PACIENTE VAA UTILIZAR LA
MAQUINA, ESTADEBE ESTAR ORIENTADAALESTE. PARA
UNAORIENTACIONPRECISASEPUEDEUTILIZARUNASIM-
PLE BRUJULA, AUNQUE UNALEVE DESVIACION NO TIE-
NE IMPORTANCIA.
La antenas deben estar desplegadas, aunque se ha probado
que no es necesaria, al menos la telescópica debe estar esti-
rada. La toma de masa no parece ser importante. OJO NO
CONFUNDIR CON UN VIVO DE LA RED, como masa puede
servir un grifo, un radiador de la calefacción etc.

FUNCIONAMIENTO DE LA R21
IMPORTANTE: PARA SANAR SOLO HAY DOS POSICIO-
NES, . SUR SI ERES EL PROPIO OPERADOR, SANAR Y
POTENCIAL MEDICAMENTOS,LA MAQUINADEBE ESTAR
ORIENTADA AL SUR.,SI EL PACIENTE VA A UTILIZAR LA
MAQUINA, ESTADEBE ESTAR ORIENTADAALESTE. PARA
UNA ORIENTACION PRECISA SE PUEDE UTILIZAR UNA
SIMPLE BRUJULA, AUNQUE UNA LEVE DESVIACION NO
TIENE IMPORTANCIA.
La antenas deben estar desplegadas, aunque se ha probado
que no es necesaria, al menos la telescópica debe estar esti-
rada. La toma de masa no parece ser importante. OJO NO
CONFUNDIR CON UN VIVO DE LA RED, como masa puede
servir un grifo, un radiador de la calefacción etc.
En el cubilete porta testigos se pondra un testigo de la perso-

operador
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Paciente conexion
directa a la maquina

la nueva r21-ra21 ni ningun modelo nuevo lleva antena
telescopica como los antiguos, en su lugar lleva unas ante-
nas internas y una toma ANT para conestar una antena de
hilo. Las funciones C ANT Y M asi como el resto se mantie-
nen por lo que los dibujos descritivos aunque sean de mo-
delos antiguos son validas.

Nuestros equipos estan sujetos a mejoras contantes, por ello algunas carasteristicas pueden
varias, por ello mire siempre la ultima pagina por los anexos que pudiera acompañar.



na que queremos sanar, con una nota que indique claramente
y muy breve lo que deseamos hacer por ejemplo : quitar un
resfriado,. La máquina se orientara hacia el Sur mediante una
brujula, sino se dispone bastara con orientarla hacia el Sur de
la mejor forma posible, también podemos ponerla hacia el Este.
Una vez echo todo esto, todos los mandos deben ponerse al
minimo, los cinco. y con la izquierda cogeremos el primer
mando de la izquierda, con la derecha empezaremos a acari-
ciar, bien con un dedo o bien con dos o con los cuatro dedos,
suavemente..., mientras con la izquierda giraremos el mando
lentamente hacia el 10, si llegaramos al diez y no se adheiera
los dedos a la placa tastil, entonces retrocederemos despa-
cio, DEBEMOS ACTUALALA MAS MINIMAAHERENCIADE
NUESTROS DEDOS, en el momento que sistamos la mas
minima debemos parar el mando hay, nos frotamos pues
ambas manos una con otra y pasamos pues al siguiente
mando, repitiendo la misma operacion, hasta que sintamos
aherencia a la placa bien con un dedo, con dos o con los
cuatro, en ese momento nos paramos y pasamos a frotarnos
ambas manos y asi hasta hacer los cinco mandos. Hecho
esto nos frotaremos las manos, y ahora agarraremos el pri-
mer mando y pegaremos nuestros dedos a la placa, notare-
mos que se ahiere al primer momento, apenas sin frotar , si
hubiera ligera aherencia girar hacia la derecha o izquierda el
mando muy poco hasta que sintamos el punto exasto de
aherencia, dejamos y pasamos al siguiente mando, NO SE
DEBEAHORAFROTARAMBAS MANOS, ESTAOPERACION
ES RAPIDA y es simplemente una verificacion de que todos
los mandos estan sintonizados. Hecho esto la operacion ha
terminado como pueden ver es muy sencillo.
¿cuanto tiempo puede estar la maquina sintonizada? la ver-
dad es que en las pruebas a mas tiempo la maquina al pare-
cer esta emitiendo las ordenas impresas en el papelito o tar-
jetita en la que hemos apuntado lo que queriamos conseguir ,
pero si necesitais tratar a otro paciente, debeis quitar el testi-
go, y la nota, la nota puede servir para tratar otra enfermedad
igual, LOS MANDOS DEBEN UNAVEZ QUITADO ELTESTI-
GO Y LA NOTA PONERSE TODOS A 0, o al minimo. (nota:
algunas r21 los mandos se quedan en el 1, no recorren hasta
0 esto no implica ningun problema el recorrido de estos man-
dos es corresto ya que mucho o poco recorrido no altera el
valor fijado en dichos mandos.) Durante el dia se puede reali-
zar muchas operaciones con la r21, pero no debeis olvidar
que un uso muy prolongado y seguido de la r21 puede haceros
entrar en un estado especial de conciencia, con preconiciones,
con sueños sobre el futuro, y alguna otra cosas. Incluso podeis
veniros a la cabeza ideas de como utilizar la r21 o alguna otra
maquina que tengais en mano, incluso vuestra mente puede
abrirse para estender cosas que durante mucho tiempo no
visteis claras. Aunque este estado de conciencia no parece
ser peligroso es posible que esto os distraiga o de alguna
forma mengue vuestro sistema de vigilancia normal y podais
tener algun accidente si conducir o caminais por la calle, esto
por supuesto es solo una simple avertencia de que si se esta
en un estado especial se tomen las precauciones necesarias
de alerta , este estado especial no surge muchas veces al
momento, sino a los dias siguientes. POTECIANDO MEDI-
CAMENTOS

Potenciar medicamentos es posible , y no solo medica-
mentos de homeopatia, sino los clasicos de farmancia, es
decir que podemos potenciar una penicilina para que sea mas

efectiva,.
El proceso es muy simple, se cogera el medicamento,

se pondra en el cubilete, se pondra una nota que muy breve
se indique que queremos conseguir, por ejemplo potenciar
este medicamento para que sea mas eficar. etc..

PREPARADOS HOMEOPATICOS Preparar una
copia de un medicamento, es muy sencillo, cogeremos el
medicamento original y lo pondremos sobre la placa de la
izquierda en medio de las ralla. Y el medicamento o prepara-
do virgen se pondra en el cubilete, una nota breve indicara que
queremos hacer, por ejemplo: copia de las propiedades cura-
tivas de este medicamento. aunque un BREVE : COPIA es
suficiente. un ejemplo : COPIAPROPIEDADES CURATIVAS
. etc.

EL PROCESO ES EL MISMO, SOLO QUE HAY QUE
CAMBIAR EL SENTIDO DE SINTONIA DE LOS MANDOS, SI
ANTES EMPEZAMOS POR EL ULTIMO DE LA IZQUIERDA
AHORA EMPEZAREMOS POR EL ULTIMO DE LA DERE-
CHA HACIA LA IZQUIERDA, el proceso igual que el que he-
mos relatado arriba.

CANDENA DE ENERGIA
La r21 permite muchas combinaciones posibles, una de ellas

es que podemos unirnos a otras personas mientras que una
forma el operador que sintoniza los mandos, se puede unir
una persona , dos , tres, las que sean necesarias ,todas ellas
deben tener visible la nota de lo que se quiere conseguir, to-
das ellas deben seguir las evoluciones del operador, deben
estar relajadas y no deben soltar ni los cables ni las manos,
hasta que el proceso termine.

RECORDAMOS QUE EL PROCESO DE SINTONIZAR
SEGUN LOS CASOS VA DE 1 MINUTO A VARIOS MINU-
TOS.

LOCALIZANDO MEDICAMENTOS INDONEOS
La r21 se puede utilizar tambien como una maquina normal
para localizar materiales indoneos, medicamentos, etc. Para
ello se colocara el medicamento y se realizara el proceso,
ahora debemos tener en cuenta la numeracion que marca los
diales, que es de 0 a 10, la suma de los cinco mandos se
intepre-tara de la siguiente manera, a menor valor , el medica-
mento, o material a testar es el mejor. si el mando se nos
queda en el 10 o en 8, y todos los mandos reacionan de la
misma forma, el medicamento tectado posiblemente no sea
el mas recomendado. De todas formas por precaucion convie-
ne tener un poco de sentido comun y seguir el propio criterio
, si nuestro criterio ve claro el asunto, adelante, sino debemos
tener precaucion no vayamos a aplicar un medicamento
incorresto.
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Podra ver la continuacion de estos articulos y
otras mas que otros radionicos suministraran en
la revista CICI

mas informacion en CICI .
SUSCRIBASE , LA SUSCRIPCION ES GRATUI-
TA. si tiene acceso a INTERNET: entre y coja la
revista CICI, sino pidanos el disquete .
http://www.arrakis.es/~layuli/index.htm
E-mail: layuli@arrakis.es

NOTAIMPORTANTE: OPCCIONES.
Las nuevas mejoras incorporadas a la r21 permite
que la salida C + ANT puede conestarse un cubi-
lete externo de mayor dimesion.
el cubilete debera ser de material plastico NO
METALICO, al mismo deberan arrollarse en espi-
ras juntas de cable de 0.5 mm de secion unas 60
a 120 espiras, si estan no entra en la primera
capa, se bobinara sobre la primera capa , usar
hilo esmartado de cobre.
si el cubilete fuera mas grande con un diametro
de 15 cm, entonces bobinar 240 espiras , como
cubilete puede servir cualquier garrafa o botella
de plastico, por ejemplo una botella de lejia. SE
puede usar como cubilete plastico, cristal, pasta,
resina, etc-. PERO NUNCA NADA METALICO.
Este cubilete se utilizara para la copia de propie-
dades, es decir que podremos trasnmitir las
propiedades a otra sustancia. Poniendo de testi-
go un poco en un botellin en el cubilete
portatestigos.

A esta conexion se podra tambien conestar lo
siguiente.
Acumuladores de orgon cerrados o de linea. la
primera capa metalica se conestara a ANT y la
ultima capa metalica interior a C.
Cuando se terminan las experiencias con acumu-
ladores de orgon hay que procurar no tocar la
antena para nada., los acumuladores de orgon
pueden actuar como potentes condesadores y
pueden almacener ingente cantidad de energia
electrica con descargas violentas e incluso peli-
grosas, .

Accion directa de C y ANT.
La mencionada alteriormente con una persona o
varias de ellas.
Pero tambien puede actuar con liquidos de forma
directa, necesita dos laminas de aluminio bien
limpias , a ellas sujetar la conesion de C y de ANT
y la sumergira en el liquido siempre que este sea
agua. Aunque lo mas aconsejable es la bobina
descrita al principio. ya que la bobina aumenta el
campo de fuerza centrandolo sobre el elemento
mucho mejor.
La bobina y el objeto a potencial debe estar en el
centro de la misma, si la cosa a potenciar, esta
por debajo no sirve, por ejemplo si ponemos un
pequeño medicamento abajo del todo, fuera de la
accion de la bobina , este queda fuera de su
accion.

acumulador de orgon
conestar la primera
capa metalica y la
utlima a la r21, ver
texto
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Es importante tener conciencia que los vege-
tales son seres vivos, y como tal debe tener una es-
pecie de respeto hacia ellos, debe mimarlos, amar-
los, y cuidarlos y esto es importante que lo haga con
cariño, con amor, el hecho de que los vegetales,
plantas arboles , etc no se quejen al ser talados, ni
corran ni se muevan ni griten, no implica que ellos
no sufran, o no sean conscientes de que se les va
ha talar, hacer daño, de hecho se ha medido cientí-
ficamente que cuando se va a talar un árbol este
sufre un colaso antes que el la sierra empiece a
cortar, es decir, el árbol sufre, sabe que la sierra va
a talarlo,. ¿ como ? es un misterio. Por que le digo
esto, se lo digo como una preparación previa al uso
de la r21 en la agricultura, cuando tratamos a una
persona con la radionica somos conscientes que
es un semejante que sufre, y por tanto ponemos
mucho de nuestra parte que eso se lleve a cabo,
cuando tratamos un animal somos conscientes que
sufre, y motivados por amor a esa criatura actua-
mos canalizando al través de la r21 nuestra energía
, el resultado es que la persona y el animal sana.
Pero cuando se trata los vegetales se tiende a pen-
sar que no es un ser vivo, casi se menosprecia, cuan-
do cojemos un puñado de trigo no nos damos cuen-
ta cuanta vida encierra dicho puñado de trigo, no
analizamos que cada semilla tiene una información
viva, y que el resultado sera una planta , un ser vivo,
el cual dará su fruto. Tu tienes que conectar con ello
y la r21 hará que tu deseo se canalice en forma de
energías informando tu deseo a las plantas. Aun-
que podría tratar todo con indiferencia y habría re-
sultado , pienso que el camino mas aceptado es el
que te expongo. De esta forma conectaras con las
plantas, la r21 canalizara dicha comunicación con

ellas. Esto no ocurrirá cuando este manipulando la
r21, sino cuando dejes de hacerlo, si en un momen-
to dado se te pasa por la cabeza hacer algo a esa
plantación, como regarla, o cualquier otra cosa, ac-
tual.
Cuando trates una plaga la idea general es pensar
en matar a esa plaga, mi consejo es no de esta or-
den ni programes la r21 para este fin, es preferible
que ordenes que se alejen de tus campos a las pla-
gas, aunque nosotros veamos como plaga a unos
insectos porque se aprovechan de nuestro trabajo,
a resumir cuentas ellos solo cumple con su labor ,
que es la de alimentarse y reproducirse, en cierta
manera forma parte de la naturaleza, el hecho de
que existan plagas es porque han desaparecido sus
depredadores naturales , muchas veces estos caen
víctimas de nuestros plaguicidas que no miran si son
de los nuestros o no.

En el principio debe usar la r21 con precaución, esto
es no debe confiarse y no tratar un campo entero,
hasta no estar seguro de que esta habiendo resul-
tados y se tenga la suficiente experiencia de que el
proceso esta funcionando, te hayas hecho al uso
de la r21. Para ello debes seleccionar una parte y
esta deber tratarla, bastara comprobar ambas par-
tes , la tratada y no tratada para ir comprobando los
resultados, .
<<<< LA IMPORTANCIA DEL TESTIGO Y HACER
LLEVAR LA INFORMACION AL LUGAR >>>>
Si el proceso se lleva a cabo sobre el mismo terre-
no, es muy importante orientar la máquina hacia el
sur si se trata de tener una plantación sana, y que
sea productiva, si se trata de proteger la plantación
contra la agresión de una plaga, podemos proce-
der de diferentes maneras , por ejemplo podemos
actual mediante una foto reciente del lugar, un testi-
go del lugar seria un puñado de tierra el cual sea el
mismo que pertenece a la plantación, lo metemos
en una bolsita de plástico y lo metemos en el cubile-
te, y podríamos una orden genérica. PROTEGER
DE TODA PLAGA, o bien ALEJAR TODA PLA-
GA, debe ser una orden concreta. La máquina debe
estar orientada al norte. terminado el proceso es-
parciremos el puñado de tierra por todo el campo a
proteger. Otra forma de actual seria conectar pelar
un poco el cable de antena, y clavarlo en tierra, y
orientado hacia el norte realizar el proceso de
sintonia bajo una de las ordenes dadas arriba. Otra
solución seria bobinar 120-600 espiras alrededor
de una tubería de riego por ejemplo y la cual riegue
ese campo, si la tubería fuere metálica en ese caso
no serviría, pero se podría utilizar la misma tubería
para conectar la conexión de antena, la sintoniza-

RADIONICA (II)
USO ENAGRICULTURA

manejo y funcionamiento de la ra21 -r21

POR: JOSE NICASIO TOVAR
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ción debe hacerse estando el agua pasando. Si la plan-
tación aun no ha sido plantada, y se tratara una planta-
ción de semillas en este caso las semillas mismas
podrían ser tratadas no con una sola orden sino con
muchas, si la cantidad fuera grande hay que construir
un cubilete mediante un cubo de plástico , o bote gran-
de, al cual arrollaremos 120 espiras, si el bote fuera
muy grande se pueden ir añadiendo de 60 en 60 todas
las espiras que se quiera, siempre en numero de 60.
No olvidar que cuando se trate de influir en otros orga-
nismos , personas, etc la máquina debe estar orienta-
da al norte, esto es el operador debe estar mirando al
norte y operando la máquina al norte. Pero siempre que
se trate de dar ordenes con fines de SANAR, PRO-
DUCCIÓN, ETC, debemos ponernos hacia el SUR, es
decir, mirando al SUR, o al ESTE. pero para INFLUIR,
inducir , la máquina siempre debe estar mirando al
NORTE. Hecho el cubilete echaremos las semillas en
el mismo, y se tratara de plantas para replantar estas
se ponen dentro del cubilete, y se pone en una tarjeta lo
que queremos conseguir, dicha tarjeta la meteremos
dentro del cubilete de la máquina.

Una vez concluido la operación , sino tenemos que
realizar ninguna otra sesión, y no nos corre prisa ,
podemos dejar sin miedo todo el tiempo que que-
ramos las semillas en la máquina. ES IMPORTAN-
TE QUE NADIE GIRE LOS MANDOS UNA VEZ
SINTONIZADA, si estando las semillas los mandos
son colocados a cero o cambiados de lugar sin mas,
el proceso puede anularse debiendo pues empe-
zar de nuevo. LOS MANDOS SOLO SE DEBE
PONER A 0 UN UNO SEGUN EL CASO SI PRE-
VIAMENTE SE HA RETIRADO LA NOTA, Y LAS
SEMILLAS Y TESTIGOS PRESENTES EN LOS
CUBILETES, .recuerdelo.

En caso de que no se quiera utilizar un cubilete, , no
exista los elementos indicados , puede utilizarse una
parrillas como las descritas en los dibujos, las cuales
se pueden sumergen en la boquera de riego de forma
que el agua pase entre ellas, puede ser dos placas a
cada lado de la boquera, .

Hay dos formas de hacer un cubilete, una con dos par-
tes aisladas , es decir dos chapas metálicas en donde
conectaremos la ANT y C ambas placas estarán
escaradas, es importante que exista buen contacto con
dichas placas, puede valer 2 placas de cobre o cual-
quier otro metal y el tamaño que corresponda al depo-
sito utilizado, si el deposito fuera cuadrado las placas
se pondrán una frente a la otra pegada a los extremos
enfrentados entre si, ambas placas no deben nunca
tocarse, de manera que la separación mínima entre
ellas por sus bordes sea de un cm mas o menos.

placa 1

placa 2

separacion

deposito

ant
C

conestar a ant y c de la r21-22

ANT C

VARILLAS META-
LICAS, ACERO
INOXIDABLE POR
EJEMPLO O
CUALQUIER
OTRAS

FOSO
DE
RIEGO

AGUA
DE RIEGO
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R21 -RA21 IMPORTANTE
--------------
R21, camara de radionica para uso medico
RA21, identica exteriormente pero preparada para
uso exclusivo en agricultura, sirve para uso medico
tambien . Al hacer su pedido indique que modelo
desea, si r21 o ra21.
-Ambas maquinas pueden ser usadas para uso
medico o uso en agricultura, pero ra21 esta pre-
parada especialmente para su uso masivo en agri-
cultura es decir esta potenciada para este fin en
especial, exteriormente ambas maquinas son
identicas, manejo identico , pero ra21 esta pro-
gramada para el servicio en agricultura, interna-
mente su circuito incorpora elementos para este
fin. Si el uso especifico es para agricultura debe
indicarlo para que le sea preparada para este fin.
El precio es mas alto para ra21. Consulte previa-
mente. Si va a utilizar la maquina en exclusiva
para la agricultura debe solicitar la ra21. si el uso
es esporaneo, a veces, experimental pero su uso
va a ser destinado a nivel medico, solicite solo la
r21 normal.



placa 1
placa 2

ant c

si utilizamos un deposito redondo bastara hacer la
misma operacion.

Si es imposible hacerse de una chapa metalica,
podemos utilizar un sustituto, pero habra que
vigilar los contactos, en una chapa de cobre o
laton podemos soldar los cables de ANT y C a la
misma, pero si utilizamos simple papel de alumi-
nio usado en cocina , entonces proceder de la
siguiente manera, con pegamento escolar el bote
por dentro y luego pegar el aluminio , las dos
laminas de forma que una a otra este enfrentadas
pero que no exista contacto entre ellas
, este sistema no sera valido en caso de que
utilicemos liquidos en el deposito, ya que este
hara que el pegamento se despegue.

ANT

C60
SIEMPRE
DE 60 EN 60
ESPIRAS.
por ejemplo
60 , 120
espiras 180,
...

deposito con bobina de cobre , esta se bobina
por el esterior. RECOMENDADO

ANT
C

SI SE UTILIZA EN UNACONDUCION DEAGUA, EL
BOBINADO DEBE SER DE 600-1200 espiras,
incluso mas. La tuberia debe ser plastica. Si la
tuberia fuera metalica, habrias que liman en ella y
conestar en ella el conestor
ANT, y C seria conestado a un clavo de cobre
en tierra . La conesion M tambien puede conestarse
a tierra, pero si se hiciera debe estar alejada de la
conesion C.

600-
1200
espiras

Se sobreentiende que la tuberia de agua es la
encargada de regar dicho campo, la r21 debe
quedar sintonizada con la peticion adecuada, y
testigos si fuera necesarios.

Para las espiras se utilizaran cable de cobre
emantado , recuerdese de lijar los estremos que
debe conestarse a ANT Y C.

TODAS LAS ESPIRAS DEBEN HACERSE EN
UNA MISMA DIRECCION, si a la mitad se cam-
biaran la direccion se anulara el funcionamiento.

ant
c

se pueden meter dos cables
de cobre desnudos en el
recipiente de liquido, pero si
el recipiente es muy grande
combiene que sean placas
.ambos cables NO DEBEN
TOCARSE

IMPORTANTE: no debe privarse en meterle mu-
chos grupos de 60 espiras, cada grupo de 60
espirar multiplica el efecto energetico.

IMPORTANTE: La r21 debera estar orientada
hacia el NORTE, es decir, la persona tiene que
mirar AL NORTE TENIENDO LA TANDA DE
MANDOS HACIA EL, CUANDO SE TRATE DE
INFLUIR SOBRE PLAGAS, SIEMPRE AL NOR-
TE, CUANDO SE TRATE DE SANAR, AL SUR O
AL ESTE.
Al tratarse de una operacion de trasferencia de
energia, el operador no debe actual pasivo, no
debe esperar la aherencia, como en el caso
cuando se trate de averigual algo desconocido,
sino que debe operar buscando la mas minima
aherencia como señal de que su energia ya ha
sido trasferida.10



PROBLEMAS:

-No se ahieren los dedos.
R- sino se ahieren los dedos puede ser por varias cau-
sas, una que el operador este en un modo pasivo como
ESPERANDO ALGO, es decir como esperando una
respuesta, . La nota no esta clara y lo que hay escrito
en ella es muy largo o da lugar a ser intepretada por la
conciencia interna como algo diferente , ES MUY IM-
PORTANTE REVISAR LA NOTA, tal vez este muy cla-
ro para nuestro intelento, ¿ PERO LO ESTA PARA EL
HOMBRE INTERIOR ? la conciencia interior,
inconciente, tiene a intepretar la nota de forma muy
literal, si lo que queremos es potenciar un medicamen-
to tenemos que ser muy concisos y indicar que quere-
mos HACER, no que esperamos que sea, sino que se
trata de una accion no de esperar que sea, sino que
vamos a ejecutar una orden de accion, ES DECIR VA-
MOS A POTENCIAR O VAMOS A CURAR A UNA PER-
SONA, por tanto la nota debe ser muy clara, utilizar las
menos palabras posibles, debe ser breve, concisa, . Si
queremos curar a una persona debemos poner. SA-
NAR a fulano de tal.
Si se trata de aliviar un dolor debemos poner. QUITAR
DOLOR Y SANAR.
No es valido aunque puede funcionar pero muy lento
es tal vez nombrar el nombre de la dolencia, una nota
que dijera, quitar problema estomacar con nombre de
(?¿ ) puede funcionar, pero si utilizamos nombres de
las enfermedades tienen que ser cosas que
conoscamos muy bien, sino habra que generalizar,
SANAR ESTOMAGO. y si hay dolor ... QUITAR DO-
LOR Y SANAR
podemos añadir estomago.
Cuando se trata de atacar una plaga , si esta se trata
de un insecto que en lenguaje normal lo llamamos por
ejemplo el escarabajo del almendro, (por poner un ejem-
plo) mejor que usemos el lenguaje normal, si tenemos
un testigo de dicho inserto podemos hacer una nota
breve que indique algo como. ALEJAR ESTE INSEC-
TO DE ...
Sino ponemos a operar en la maquina y no entende-
mos de una forma conciente que queremos, es posi-
ble que no se ahieran los dedos a la placa tactil.

------- TAL VEZ NO SE AHIEREN LOS DEDOS POR-
QUE SUS MANOS REPOSAN SOBRE EL CUERPO
DE LAMAQUINA, AMBAS MANOS DEBEN ESTAR AL
AIRE, NO DEBE APOLLARSE TANTO LA QUE GIRA
LOS MANDOS, COMO LA QUE ACARICIA LA PLACA
TACTIL. , SI SE HICIERA LA ENERGIA PUEDE ESCA-
PARSE POR OTRA VIA Y LAS MANOS ES POSIBLE
QUE NUNCAINDIQUE LAAHERENCIA, LAAHERENCIA
ES UNA SEÑAL PARA INDICARNOS QUE YA ESE
MANDO ESTA SINTONIZADO EN EL VALOR
CORRESTO QUE CORRESPONDE A NUESTRA
ORDEN. recuerde que la notas SON ORDENES
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El problema de la no aherirse los dedos es algo
rarisimo, pues lo normal es que haya personas que se
le ahieren un poquito, hasta la fecha solo se ha dado
en dos personas cuya aherencia a sido nula, a veces
la solucion es recurrir a un familiar
el cual pueda hacer de operador.

NO DEBE BUSCARSE UNAGRANAHERENCIA, BAS-
TARA RESPONDER A LAMINIMAAHERENCIA, con el
tiempo aquellas personas que se le aheria poco veran
como se le ahiere mas.

Los dedos debe acariciar suavemente la zona tactil,
hasta que notemos que ya no rebalan, que
trompiconean, esa es la señal para parar el mando. el
mando debe girarse despacito si se llega al final del
mismo se debe retroceder igual de despacio, en cuan-
to se note la minima aherencia, entonces parar. YA
ESTA, frotar ambas manos y pasar a siguiente mando.
ASI DE SENCILLO.

Terminado el proceso hay que tocar cada mando y com-
probar la aherencia, la notaremos de inmediato en cuan-
to toquemos todos los mandos sobre la zona tactil. EL
PROCESO YA ESTA.

Si se decide realizar otra sesion, debe retirarse todos
los testigos, la nota, todo, y una vez retirado todo po-
ner todos los mandos a 0, en algunos mandos es posi-
ble que se quede en el 1, es normal , otros tendran el
recorrido hasta el 0. Esto no implica nada, pues cada
mando tiene su valor corresto aunque no llegue al 0 ,
P- cuando muevo la maquina o la golpe oigo un ti-ti-ti
interior.
R- Es normal que algunas r21-ra21 repique en su inte-
rior algunos de sus componentes, esto no implica nada,
y es normal.
P- cuando muevo la maquina noto que hay algo suelto
en su interior.
R-Posiblemente por el trasporte alguna de las antenas
interiores se a soltado, no suele ocurrir pero si ocurre
la caida de una antena no implica que la maquina deje
de funcionar, el circuito principal esta asegurado frente
a caidas.
Si se oyera algun ruido interior , algo que se desplaza,
en este caso la maquina no deja de ser operativa, con-
viene no darle pues en este caso la vuerta ,es preferi-
ble que esa antena caida permanesca en el fondo.
BIBLIOGRAFIA: VEASE LOS SIGUIENTES LIBROS:
-SALUD POR LA RADIONICA- de E.Baerlein y A.L.G. Dower. de editorial
EDAF.
-INTRODUCCIONALARADIONICA- Isabela Herranz
edita : Espacio y Tiempo S.A

-INSTRUMENTOS PARAPSIQUICOS de G.Harry Stime. de editorial FONTA-
NA FANTASTICA. vease maquinas de Hieronymous ..
Recordamos que muchas de las maquinas de radionica que aparecen en
estos libros aunque sean de 5 diales no corresponden a la r21, nuestras
maquinas de radionica son de accion directa, esto es UD. NO TIENE POR-
QUE SER UN ESPECIALISTAEN RADIONICA PARA SU MANEJO, incluso
puede dejar que sus paciencientes que ellos mismos utilezen la maquina,
ninguna otra permite esto, de hecho la r21 puede ser trasferida a otras
personas. Una sesion con una r21 puede ser cosa de varios minutos...



(anexo ANTERIORES 2000)
La r21-ra21, ha sufrido ciertos cambios tanto internos como externos
entre ellos la placa tactil deja de tener el tamaño de los modelos anteriores, por lo que la forma es la que aparece en la imagen.
La ra21, lleva una 3 placa bien de baquelita o plastico o fibra de vidreo, esta no es una placa tactil y no debe usarse como tal, a diferencia de
las demas placas ésta esta atornillada a la caja de resonancia , estas son placas programadas por las que no se debe exponer a temperaturas
por encima de 50 grados, si se hiciera la ra21 se le desprogramaria un total de 7 placas , quedando pues el aparato como una maquina normal
,

IMPORTANTE:

SIEMPRE QUE OPERE CON LA R21 -RA21, no olvide que antes de poner todos los mandos a 0-ó 1 dado el caso , debe retirarse la nota, los
testigos, todo, SOLO ENTONCES SE PODRAPONER TODOACERO o UNO SEGUN ELCASO, ES DECIRALMINIMO, no FUERCE LOS MANDOS,
SI SE LE QUEDAEN 1, ESE ES SU MINIMO,Y SI LLEGAN ACERO ESE ES SU MINIMO.. Para empezar una nueva sesion. Nota: algunos mandos
se quedan en I, es corresto, dejelo hay.
SI SE PONE TODO Al MINIMO TENIENDO LOS TESTIGOS, LA NOTA, todo el proceso SE HABRAANULADO. Por ello antes de empezar otra
sesion debe quitarse todos los testigos, si por descuido se pusiera todo a 0 Ó 1 SEGUN EL CASO . se debera volver a repetir el proceso.

Debido a las placas que la r21 y ra21 llevan, esta maquina es una maquinas de radionica astiva,
si se enfrenta a un caso dificil, puede dejar sintonizada la maquina todo el tiempo.
--- SOBRE POTECIAR MEDICAMENTOS,ALIMENTOS ETC.
Cuando se traten de tratar enfermedades, potencie todos los medicamentos de la persona enferma, aparte de lo que haga en las sesiones
normales con testigos, al potencial los medicamentos estos retienen la informacion dada con la maquina y llega pues a la persona enferma en
el uso normal de los mismos, puede servir hasta una aspirina, una pomada, un comprimidos, NO ES NECESARIOS SACARLOS DE SU CAJA.
Esto puede ser util cuando la persona a tratar es reanza a ser tratada o bien no existe confianza en someter a dicha persona a este proceso,
en este caso podemos utilizar sus propios medicamentos normales SIN SACARLOS DE SU protecion, con caja y todo es valido.
Tambien puede utilizar alimentos, como vehiculos de la informacion,. por ejemplo el azucar, la sal y el aceite de oliva pueden ser escelentes
vehiculos para almacenar la informacion .
El problema es que si dichos alimentos son calentados por encima de 50 grados perdera su efecto.

El mismo proceso descrito se puede llevar a cabo con abonos, y muchas otras cosas.
La r21- ra21 llevan una placa cuya mision es ayudar al operador a conocer el camino a seguir, si mientras usa la maquina se le viene cualquier
idea a la cabeza de como debe actual, no lo dude y actue de esa manera .
LA R21-RA21, pueden quedarse sintonizadas de forma fija, uselo en los casos que considere mas graves , no olvide orientar la maquina
debidamente.
SUR y ESTE, para curar y sanar.
Norte para influenciar en organismos, personas, etc.
use siempre la maquina para hacer el bien, para buscar el bien de otras personas, .
No forzar los mandos hacia abajo , ni golpearlos, esto puede estropearlos.
r21-ra21 estan sujetas como todos nuestros aparatos a cambios y mejoras contantes...
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Forma de la r21 actual ( 2009) .Tamaño mas reducido, facil de trasportar. etc. Cubilete mas grande
Recordamos que todos nuestros equipos estan sujetos a mejoras y a cambio en el diseño
por tanto este es el modelo actual. LAS FUNCIONES SON LAS MISMAS EN TODOS .
vea nuestra pagina en internet http://www.teneyi.net/cici/radionica/radionic.htm , dicha pagina
esta actualizada. tambien puede visitar http://www.teneyi.net/cici/indice.htm para ver mas
informacion y cursos de Kirlian y de radionica .

anexo sobre r21-ra21
cambio, mejoras, apariencia
fisica, etc.
La ra21, es de igual apariencia.

cubilete abierto porta
muestras , poner las
muestras en el centro
de la raya

C ANT M

ANTENACONESION PARA
PC, GRABADORAS,
ETC.

TIERRA

ZONA
TAZTIL

1 2 3 4 5

nota:
las funcio-
nes de la
ra24 son
similares.



ANTIGUAS R20/R21-R22

Todos nuestros equipos estan sujetos a mejoras contanstes, a veces no da tiempo ni
siquiera a cambiar las fotos publicadas, de momento las funciones de la r21 modernas
como las r22 son analogas en todas ellas , .

Las funciones de los mandos, son identicas, solo ha cambiado la altura .

Las maquinas actuales incorporan el acumulador de orgon primario, presente en la anti-
gua r20 y r21-r22 y el nuevo acumulador de orgon lineal. Gracias a ello nuestros modelos
ahora son mas ligeros y facil de transportar.
(((( NOTA DE ULTIMA HORA, las r21 ra21 se reducen de tamaño, a 26x15 x4 cm y 700
gramos de peso, el resto r22 -ra22 siguen siendo 30x30x4 ))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R21-RA21 Y R22-RA22
AHORA MAS BAJAS GRACIAS A
LOS ACUMULADORES DE
ORGON LINEAL.

un localizator-II y una
r21 de las modernas.

Las imagenes muestra una
r21 conestada a un
LOCALIZATOR II,
Las ra22 incorpora un
LOCALIZATOR .

A las r21 se pueden conestar
la interface DS2, conocida
como la maquina de los
deseos, acumuladores de
orgon, etc..
Estamos prepararon un curso
de Radionica en CD, si eres
usuario de una r21, cuando lo
veas anunciado en nuestra
pagina reclamalo.

no se pierda los articulos que sobre el tema se iran publicacion en
layuli@arrakis.es, nicasio@teneyi.net
http://www.teneyi.net/cici/indice.htm

instrucciones

la r22 y ra22 se siguen fabri-
cando en el tamaño de 30x30
el resto se ha reducido el tama-
ño, ver pagina 11.

nota informativa

RADIONICA
R21-Ra21-Ra22-Ra24-Ra25, r26



IMPORTANTE, MIESTRAS SE ACTUALIZAA PAPEL LAS INSTRUCIONES , ENVIA-
MOS LAS INSTRUCIONES ANTIGUAS CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES,
LA UNICA DIFERENCIA QUE EXISTE ES EN RELACION AL MODELO R21 Y RA21
los cuales se le ha reducido el tamaño. TODAS LAS FUNCIONES, SON IDENTICAS.

en Internet a traves del boletin Aura iremos informando de los abanzes en este campo,
igualmente puede suscribirse al curso de Kirlian y de radionica, totalmente gratuito.
Este curso forma parte de un anexo a un curso principal que estamos preparando,
todos los usuarios de nuestros equipos kirlian y de radionica podran solicitar este
curso una vez que se haya terminado, Ud. puede participar en estos cursos, aportando
su experiencias sobre el manejo, y observacion sobre nuestros equipos de radionica o
de kirlian.

La ultima informacion sobre el uso de la radionica en agricultura apunta a que hay que
coger una hoja de cada arbol a tratar, una vez puesta en el cubilete se actua, nos ase-
guran que ha habido escelentes resultados.

aportaciones de este tipo son los que nos ayudaran a todos los usuarios a avanzar en
este terreno.

Otra aportacion fue que un usuario de nuestros equipos de radionica realizo varios
intentos fallidos, finalmente comprendio que el testigo tenia que meterlo al fondo del
cubilete, asi lo hizo y el resultado fue inmediato, antes lo que hacia era poner el testigo
por encima del cubilete dentro de un tarrito plastico.

Si tiene conexion a Internet , no olvide suscribirse al curso de Kirlian y de Radionica
que estamos sirviendo , es totalmente gratuito.
para entrar ,
: http://www.teneyi.net/cici/indice.htm
de aqui busque el indice general de CICI, para ello entre en cualquier articulo, pique
en volver al indice y ya esta.
si tiene algun problema para la conexion, escriba a:
nicasio@ono.com o layuli@arrakis.es nicasio@teneyi.net



CURSO DE RADIONICA POR MODULOS
EL CURSO OFICIAL DE RADIONICA SE COMPONEN DE MODULOS INDEPENDIENTES, cada uno
va bien en un CD o en un DVD, Si Ud. ha comprado uno de nuestros equipos habra recibido de regalo
el modulo 1 de radiónica valorado en 60 euros. Si decide seguir estos cursos, ha hacer el pedido del
modulo 2 en caso de tener el 1, reclame la placas cvital para la construcion del equilibrador de Yali.,
para Mas informacion de los modulos visite http://www.teneyi.net/precios.htm

modulo 1. 60 euros. gratis si ha comprado uno de nuestros equipos de radionica, esto es, r20,r21,
ra21,ra22,ra24,ra25..
es importante que sepa que para llevar a cabo estos cursos es imprencindible tener uno de nuestros
equipos, cuyos precios indicaremos mas abajo, si el coste de los mismos fuera muy elevado, siempre
tiene como ultimo recuso adquirir la r26 creada empresamente para este curso, es una maquina muy
debil pero le podra servir para realizar todos los ejercicios. la r26 cuesta 130 euros.
PRECIO DE LOS MODULOS.
modulo 1, CD 60 euros. y gratis con lo que le hemos indicado arriba.
en este modulo aprendera a construir un equilibrador de Yali, y desde el mismo se acede a como cons-
truir acumuladores de orgon, y como cargarlos, asi como a las lecciones del curso gratuito de radionica
publicado en Internet.
Es un curso basado en experimentos, que Ud. podra realizar.

modulo 2.. dvd, 50 euros. datos construstivo de un potenciador , etc.
y incluye algunos videos.

modulo 3 en DVD;: 2 DVD uno de regalo. precio 50 euros.
con r26 130, total 150 euros.
el modulo tiene una serie de videos, como se sintoniza los equipos de radionica, etc.

modulo 4. disponible, precio 60 euros o 75 con plantilla tabla de Yali-II

modulo 5. precio 60 euros. construccion de una r26, ds-0, ds-1 ,etc. Nota: vea la pagina webs sobre el
tema.

Que enseña el curso.
Enseña a sacarle mas rendimiento si tienes una r21-ra25,(r20 y r26) te enseña como montar acumula-
dores de orgon, construir equilibradores de Yali, cada modulo se instala en el ordenador, y desde un
indice general acedemos a cualquier parte de los demas modulos que ya tengamos instalados, por
ejemplo como se hace un acumulador de orgon, picas en el enlace conveniente y accedes al mismo.
..
El contenido de los modulos son tan entensos, que puede llevar varios meses asimilar lo que en ellos se
enseña.

r26 solo para el curso, 130 euros. es el modelo mas debil. pero sirve para realizas los experimentos
del curso. Su funcionamiento es analogo a la r21.. permite realizar copias directas..

para hacer el pedido o
pedir mas informacion llame al telefono 651-742249
tambien en www.teneyi.net/cici/indice.htm
e-mail: layuli@arrakis.es
pero mas seguro el telefono.


