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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/


 

1. 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.                                                           
                                                                                                          

 
 


