
 

La Tabla radiónica es una herramienta holística de última generación,  basada en los principios de 

la radiestesia (captación de la energía y revelaciones del inconsciente), la radiónica (diagnóstico de la 

frecuencia energética vital y los campos electromagnéticos), la geometría sagrada (uso de símbolos y figuras 

de poder), la psicotrónica (canalización de la energía universal) y la espiritualidad (conexión con el Universo 

y el Yo Divino). Se usa el péndulo como instrumento de medición. 

La Tabla radiónica cuántica Vital’S utiliza la base del Método Vital’S en la que a través de la INTUICIÓN PLENA, 

accedemos a la información energética prioritaria, para sanar y armonizar cualquier situación en nuestra 

vida y para los demás, detectar patrones energéticos nocivos físicos, mentales, emocionales, espirituales, 

bloqueos energéticos, larvas y parásitos espirituales, brujería, traumas y registros negativos para el 

alma (creados en esta vida o existencias anteriores), mandatos, lazos kármicos, votos de consciencia, cargas 

ancestrales, fobias, etc.. 

Una vez detectadas las energías discordantes, se realiza una limpieza y armonización vibracional 

Otras ventajas del uso de la tabla radiónica cuántica, incluye enviar energía a distancia: armonizar 

(energéticamente) espacios o personas; ayudar a tomar decisiones importantes; reconocer talentos o dones 

bloqueados (consciente o inconscientemente) y liberarlos; e impulsar el desarrollo personal. 

El terapeuta puede realizar una consulta general o enfocarse en un campo que preocupe específicamente al 

sujeto (vida familiar, relaciones, profesión, salud, abundancia y prosperidad, espiritualidad). 

A través de la Tabla radiónica cuántica Vital’S, se busca que el individuo retome su conexión con su ESENCIA, 

desbloqueando las energías que impiden su evolución espiritual y ganando con ello autoconocimiento, 

autoestima, e inteligencia emocional.  Es importante tener presente que para que el cambio se mantenga 

en el tiempo, el sujeto debe actuar en concordancia con su nueva frecuencia, y así atraer oportunidades 

ventajosas (psicotrónica). 

El curso multimedia incluye:  

 Manual del practicante, de toda la tabla radiónica detallada, con sus instrucciones y todos los 

biómetros (gráficos de medición correspondientes) y gráficos radiónicos. Material único y original de 

la Tabla radiónica cuántica Vital’S. 

 Anexos de las terapias que complementan la tabla. 

 Variedad de terapias que ya están incluidas en la Tabla radiónica y su explicación de como utilizarlas. 

 Tabla Radiónica  personalizada (con las terapias que cada practicante utiliza en sus sesiones) . 

 Acceso permanente a todas las actualizaciones que se van haciendo en la tabla radiónica. Es una 

herramienta viva, en concordancia a la frecuencia energética que corresponde al momento evolutivo 

de la humanidad, con lo cual va evolucionando y actualizando al mismo ritmo que evoluciona la 

conciencia humana. 

                                          

https://www.wemystic.com/es/radionica-medicina-vibraciones/


 

 

Es un curso de 12 horas lectivas:  

Modalidad presencial y On Line 

Sábado 10 a 14h, descanso al mediodía para almuerzo y de 16h a 20h  

Domingo de 10h a 14h 

El importe con todo incluido son 333€ (Pago efectivo, transferencia o con tarjeta) 

Para hacer la reserva de plaza se hará un pago de 33€, que se descontará del resto que se abonará el primer 

día de curso. 

Material necesario que trae el alumno: Un péndulo y cuaderno para apuntes. 

Inscripciones: 

Ana Casals 

636 729 147 (WhatsApp) 

vitalsbioenergia@gmail.com 

https://www.vitalsbioenergia.com/ 
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