
                                                                                                                                                                                
                      APLICACIÓN DE RADIESTESIA EN VETERINARIA. 

 

                     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. INTRODUCCIÓN  

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 en una zona  grandes erupciones, que 
después se convierten  en heridas de difícil curación. Se efectuaron por más de tres años 

distintos tratamientos, en un comienzo por cuatro diferentes veterinarios y luego un quinto 
veterinario, sin resultado alguno. Se efectuaron  Exámenes de Laboratorio e  incluso una 
biopsia sin poder determinar  un diagnóstico claro. 

 



 

Observaciones:                                                                                                                                                

No se encontró la solución a pesar de probar distintos tratamientos, incluso uno Homeopático.  

La enfermedad del Bóxer fue presentada, por el último veterinario en un  Congreso 
Internacional de Veterinaria, realizándose luego nuevos tratamientos que no solucionaron la 
enfermedad. 

El quinto Veterinario es un profesional  de reconocido prestigio en San Pedro de la Paz, sector 

Villa San Pedro, quién mantiene a la fecha una ficha con el N°2600. 

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: Éxito total. Luego de aplicar un trabajo radiestésico, se logró dar solución a la 

enfermedad del Bóxer, quedando totalmente sano, recuperado, con piel lisa, pelo de color 

normal y brillante.  
 

IV. ÉTAPAS DE LA INVESTIGACIÓN POR RADIESTESIA. 

FECHAS DE LOS EXÁMENES OCULARES: 

 07/07/2003. 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 Boxer. Estas radiaciones nocivas son el 
producto de las napas o acuíferos de agua subterráneas que atraviesan la pieza. Se 

traslada al animal a otro sector, sin 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 recuperada y brillante. 

 07/05/2004. Piel totalmente recuperada brillante. 

 13/09/2004. Piel totalmente recuperada brillante. 



         REGISTRO   FOTOGRAFICO                                                       

Registro inicial: 07 de julio de 2003. Alteración de la piel. Se observan dos zonas sin pelo     
de color negro grisáceo y cicatriz en el lugar donde se extrajo muestra para biopsia. 

              

Registro final: 07 de enero de 2004. Piel totalmente recuperada y brillante. 

                         Consultas: Esberto Maza Lagos. Cel: 93695108.  E-mail: esbertomaza@Hotmail.com 


