
                                                                                  

                                                                                                 
 

SOCIEDAD DE RADIESTESIA DE CHILE A.G. 

 

El presente año 2008, se cumplirán 14 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 en un pacto simbólico establecieron 

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 

Suaréz, 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 radiéstesica en Chile tales 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 EscuderoRondanelli, 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. 

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 don Carlos Torres 

Gandolfi.: 

 Podemos destacar en el periodo antes mencionado  al  maestro de la  Radiestesia el 

señor Edo Bezic   ( q.e.p.d.), quién ha dejado muchos alumnos que hemos ido 

descubriendo en nuestro andar radiestésico. 

 También 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. 

 

En el período 2005 – 2007 hemos efectuado logros significativos que creemos 

necesario destacar: 

 Edición del número seis de nuestra Revista Científica de Radiestesia     (  año 2005). 

 Puesta en marcha en diciembre del  año 2005  de nuestra página Web : 

www.sociedadaradiestesia.cl que a enero del presente año tiene un registro de más 

de ocho mil visitas, en las que se incluyen visitas nacionales e internacionales. 

 Jornadas de Capacitación de Radiestesistas  en las que se destacan la 

presentación de los siguientes trabajos . 

 

- 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. 

Relator . Señora  Rosa Escobar Díaz .  

- Experiencia de una Radiestesista. 

Experiencias de algunos trabajos efectuados desde 1995 a la fecha aplicando 

Radiónica y Radiestesia utilizando esta técnica para fines sanadores. 

                  Relator: Señora  Mauren    

                  Durán de Laire. 

 Cursos de perfeccionamiento. 

 -   Radiestesia y Sanación con la Cruz  Ankh. 

                 Relator: Señor José Dekovic Torres. 

- Diagnostico de enfermedades con radiestesia, efectuado en Calle  Larga  

      Los Andes. 

      Relator: Señor  José  María Reyes 

       Lyón.  

 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.  

 Participación en el 2er Encuentro de Salud Complementaria y Disciplinas 

Holísticas en diciembre de 2007 en el Parque Ecuador de Concepción , en que 

estuvimos presentes en un stand junto a otras disciplinas como, Feng Shui , 

Biomagnetismo, Reiki y otros. 

  

 Pero ¿Qué es la Radiestesia? ¿ Para qué sirve? 

                                                                  La Radiestesia  es una técnica que sirve para 

detectar energías muy sutiles           ( débiles) que en determinadas circunstancias  

pueden afectar la salud de las personas, por lo que recomendamos  tener presente los 

siguientes puntos:  

1 Solicitar asesoramiento de un radiestesista calificado. Ver página Web: 

www.Sociedaradiestesia.cl. 

 2.Efectuar prospección radiestésica a la casa, departamento o lugar de trabajo     

(oficina). 

3. Sí la prospección detecta  lugares energéticamente contaminados y estos afectan la 

salud de las personas, se debe efectuar la cura energética del lugar. 

http://www.sociedadaradiestesia.cl/
http://www.sociedaradiestesia.cl/


 Resumen. 

La radiestesia es una disciplina que abarca aspectos tanto de la vida cotidiana como la 

profesional.            Gracias a su práctica podemos sentir las energías sutiles, medirla, 

ubicarla y sanar los lugares enfermos. 

Una de las aplicaciones radiestésicas más interesantes es la de encontrar un lugar 

óptimo para dormir, ya que es donde descansamos y recuperamos la fuerza vital. 

La radiestesia se usa en : prospecciones de lugares, búsqueda de aguas subterráneas, 

yacimientos, redes telúricas, terapia energética, sanación de casas, departamentos , 

oficinas y locales comerciales . 

El conocimiento de la radiestesia unido a la práctica diaria nos da la oportunidad de 

descubrir un mundo existente pero no visible para poder hacer conocido lo desconocido. 

Lo importante es saber usarla para mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. 

 
 Esberto Maza Lagos.. 

Ing. Radiestesista  

                  Presidente Sociedad Radiestesia de Chile A.G   
            Fono 41-2375079 / 09-369 5108 


