RADIÓNICA EN GRUPOS
Lo que una generación tiene como cumbre del saber, es a menudo considerado como
un absurdo por la generación siguiente; y lo que en un siglo pasa por superstición,
puede formar la base de la ciencia en el siglo venidero.
PARACELSO.
En referencia a esto, la historia es demasiado clara : EINSTEIN y sus
seguidores, desafiaron lo dicho por HENRY POINCARÉ y otros e hicieron
explotar la bomba Atómica a pesar de la advertencia según la cual jamás
se podría hacer volar una ciudad con unos cuantos gramos de metal; los
hermanos WRIGHT, hicieron caso omiso de las advertencias del sabio
SIMÓN NEWCOMB, que había demostrado matemáticamente que algo más pesado
que el aire jamás podría elevarse; el primer submarino Atómico, el
“NAUTILUS”, jamás podría haber atravesado el hielo Polar porque
RUTHERFORD y MILLIKAN dijeron que la energía del núcleo atómico jamás
podría ser utilizada por el hombre.
A este ejemplo podrían añadirse tantos otros en todas las ramas de las
llamadas “CIENCIAS” que un solo libro dedicado a ello a lo largo de la
historia no sería suficiente.

El escepticismo no es una propiedad de las almas elevadas, sino de las inteligencias
limitadas y orgullosas.
H. FARCHETTI.
Es un hecho que la sangre emite radiaciones, su descubridor fue ALBERT
ABRAMS, el padre de la Radiónica. La ciencia no aceptó estas ideas; de
haberlo hecho, se hubiese reconocido que todo lo estudiado a lo largo
de los siglos no servía para nada. Tampoco aceptó que las vibraciones
de una persona se fijan en su escritura, y analizándola es posible
detectar enfermedades.

El sol puede brillar a través de un vaso y el fuego irradiar calor a través de las paredes
de un horno, aunque el sol no pase a través del vaso y el fuego a través del horno

(propiamente), de la misma el cuerpo humano puede actuar a distancia al tiempo que
dicho cuerpo descansa en un lugar.
PARACELSO.
Hay un comentario de CONFUCIO en el segundo apartado del HEXAGRAMA de
la VERDAD INTERIOR en el libro “I CHING” que se refiere a la influencia
a distancia y la importancia de la CLARIDAD.

“Nueve en el segundo puesto sigue :
Una grulla llamando en la sombra.
Su juventud responde.
Tengo una buena copa.
La compartiré contigo”.
Esto nos dice que en todas las culturas del planeta la idea de
influenciar a distancia es muy tenida en cuenta.
El RAJA YOGA dice:

Todo el cuerpo está en la mente, pero no toda la mente está en el cuerpo.
Uno de las máximas de la Radiónica dice:
El practicante debe tener unas sólidas bases en ciencias materiales y
espirituales, porque ambas son necesarias para esta forma de curación.
Ahora bien, como dijo A. BAYLE en sus tratados de TEOSOFÍA, se requiere
una preparación tanto espiritual, científica y paracientífica, pues por
su mismo contexto ésta última es la que mejor puede entenderla.
En términos de PARAPSICOLOGÍA es una especie de TELERRADIESTESIA. Dicho
así parece mucho más sencillo de lo que en realidad es.
La Radiónica tiene un potencial de utilidades prácticamente infinitas.
Se puede recurrir a ella tanto en seres animados como en los
aparentemente inanimados.
Buscando una explicación real, tenemos que sumergirnos en el Mundo
“Esotérico” de los “Vitalistas” de todos los tiempos. Ahí, encontramos
respuestas “casi” totalmente satisfactorias.
Para lo que nos ocupa, que es un “Grupo de Radiónica”, no hace falta
conocer a fondo toda la historia de la Radiónica, ni mucho menos las
complejas facetas que requiere el diagnóstico y tratamiento, tampoco es
de especial interés, las formas de ENERGÍAS conocidas como las (en
mayor número) no conocidas que entran en funcionamiento y que son
dirigidas hacia un objetivo común.

Dichas ENERGÍAS existen en realidad, actúan a cada hora, todos los
seres nos beneficiamos de ellas, unos pocos las llegan a percibir, la
mayoría ni sospechan de su existencia. No se trata de ENERGÍAS
ESPIRITUALES, sino de ENERGÍAS “materiales” con sus leyes de Causa y
Efecto. Pienso que los integrantes del “Grupo de Radiónica” deberían
abrir sus mentes a ellas, conocerlas y utilizarlas. Siempre bajo el
punto de vista de los Vitalistas. Así este grupo debería estar
dispuesto y preparado para ampliar su enfoque del mundo en que vivimos
y sus maravillas.

