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Nosodes propios en la radiónica
La herida sólo puede ser cerrada por la lanza que la abrió (de la ópera "Parzival").

El principio homeopático parte de la base de que para una ondulación patológica dada se debe
encontrar justamente la ondulación contraria que cure o que, como mínimo, alivie. Además de la
búsqueda clásica de remedios homeopáticos para alcanzar este objetivo existe un camino nuevo:
la generación de nosodes propios mediante la radiónica.
Los nosodes generados a partir de una
enfermedad (por ejemplo, nosode de cáncer de
mama - carcinosinum) que pueden comprarse en
la farmacia, se fabrican a partir de la enfermedad
de una persona enferma de esta enfermedad.
Sin embargo, el problema es que el origen del
cáncer de mama puede tener muchas causas.
Puesto que la potenciación homeopática genera
una oscilación inversa que puede servir como
remedio para la enfermedad en cuestión, a
muchas mujeres no les ayudaría en su proceso
de curación la información del tejido cancerígeno
de otra mujer.
Para explicar esto con mayor detalle, tomemos
como ejemplo la potenciación homeopática
mediante el ejemplo del arsénico: el hombre que
padece una intoxicación aguda de arsénico sufre
entre otros síntomas salivación, vómitos,
diarreas, calambres, pies y manos frías,
taquicardias, angina de pecho grave y angustia
mortal. A partir del veneno arsénico se fabrica,
mediante la potenciación homeopática, un
remedio que, en un paciente que tiene síntomas
similares pero que no está envenenado con
arsénico, puede curar los síntomas que hubiera
provocado el veneno en la tintura madre. De esta
forma, cada enfermedad incluye también el
potencial de su curación; el potencial sólo debe
liberarse mediante una potenciación
homeopática.

La herida sólo puede ser cerrada por
la lanza que la abrió
Análogamente, a partir del tejido cancerígeno de
una mama se puede fabricar mediante

potenciación el remedio contra este cáncer en
concreto (carcinosinum). Pero los cánceres de
mama no son iguales en su génesis.

Mientras que en los remedios
comprados no se sabe si el tejido
del cáncer de mama empleado
para fabricar el remedio es lo
suficientemente similar al cáncer de
mama de la paciente, en la
fabricación de nosodes a partir del
tejido cancerígeno propio puede
eliminarse esta duda.
Antiguamente ya se hacía uso de este principio
en la medicina naturista para fabricar nosodes de
orina y sangre propias. Sin embargo, la
fabricación de nosodes propios a partir de tejido
patológico sería muy costosa e impagable para
muchos pacientes.
Aquí es donde entra en juego la radiónica:
En la radiónica se aprovecha el echo de que la
imagen de un objeto incluye las mismas
ondulaciones e información que el objeto en sí.
O, expresado de otra manera: la imagen
ultrasónica o CT de un tejido cancerígeno de
mama contiene las mismas informaciones que el
tejido en sí. En la actualidad, el terapeuta puede
potenciar imágenes y fabricar de una forma
simple los nosodes propios gracias a los
aparatos modernos de radiónica.
El proceso de fabricación de estos nosodes no
debe entenderse según las leyes de la
psicobiofísica como un proceso técnico, sino
como un proceso mental. A fin de cuentas, se
trata de tecnología del conocimiento que debe
delimitarse claramente de los medicamentos
pero que, a pesar de todo, puede desplegar su
efectividad en el sentido de los procesos de
curación mentales.

El pulgar rojo
Fig. 1: Esta paciente tiene dolores muy fuertes.
Estos dolores no tenían una causa mecánica
sino que eran la consecuencia de una alergia a
las aleaciones metálicas de la pinza. Un nosode
alivió considerablemente estos dolores.

Fig. 2: La imagen ultrasónica de un tumor
contiene toda la información de un tumor
(expresado homeopáticamente: ondulaciones)
del tumor en sí. También incluye la información
sobre las emociones que han llevado a este
tumor. (Cualquier masajista confirmará que la
eliminación de bloqueos también puede liberar
las emociones que han llevado a su origen.)
Asimismo, un nosode no sólo es orgánicamente
efectivo sino que también resuelve los
comportamientos erróneos psíquicos que en su
origen han favorecido la generación del tumor.

Análogamente al pulgar verde, en el que no se
trata de procesos químicos, farmacológicos o
técnicos, en este caso también se inicia en el
cuerpo humano un proceso que no puede

Fig. 3: En el caso de este ojo se habla en la
metodología diagnóstica bioquímica de diátesis
de ácido úrico. Los riñones ya no dan abasto en
su función de eliminar las sustancias úricas, por
lo que quedan almacenadas en el tejido
conjuntivo, también llamado en medicina
pronefros. Este paciente todavía no ha
desarrollado síntomas perceptibles como, por
ejemplo, la gota. Sin embargo, en el ojo ya lo
podemos apreciar y se ofrece la oportunidad
mediante un nosode de ácido úrico de controlar
todos los procesos que pueden producir la
eliminación fisiológica del ácido úrico. En este
caso no sólo se lucha contra las disfunciones
orgánicas sino también contra los temas
principales de los riñones, que son los que
realmente han provocado esta disfunción
metabólica: miedo, comunicación y la capacidad
de soltar lo que uno ya no necesita.
palparse físicamente y, por desgracia, mucha
gente no lo entiende justamente por esta razón.
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La biocomunicación instrumental surgida de la
radiónica, ya entrada en años, aprovecha estos
mecanismos y comunica la información de los
nosodes propios haciendo del aparato la prolongación del brazo de la conciencia del terapeuta.
Emoto pudo mostrar de forma impresionante con
sus cristales del agua que los procesos de la conciencia pueden causar cambios y allí donde se
usa la biocomunicación instrumental como método esto ya no es un tema desde el punto de vista
empírico.
La radiónica y, especialmente, la biocomunicación instrumental han sustituido legítimamente a
los aparatos de bioacupuntura y biorresonancia,
empleados en la naturopatía. En la actualidad se
propagan en todo el mundo con más rapidez que
cualquier otro método. Y eso a pesar de que esta
forma de aproximación difiere de las doctrinas
principales en las ciencias naturales.
Para entender estos procedimientos es necesario entender las conexiones reales de los sistemas biológicos. La física cuántica hace mucho
que nos enseña que las cosas en realidad son distintas y que el espacio y el tiempo están sometidos a leyes totalmente diferentes en el microcosmo.
La física cuántica contradice nuestra lógica humana. Que los aparatos que trabajan según los principios de la física cuántica también parezcan contradecir la lógica no debería impedir que se trabaje con ellos.

