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Sinopsis
Presentamos en esta nueva colección una relación extractada y ampliada en algunos puntos del libro del
mismo autor Radiestesia Psíquica y puede servir como tratado práctico de iniciación a la radiestesia: el arte,
técnica o facultad que permite percibir radiaciones utilizando la varilla o el péndulo y mediante su interpretación
encontrar objetos, personas, minerales, etc., usada especialmente por los zahorís en la búsqueda de agua.
El lector encontrará en el texto las bases imprescindibles para conocer el fenómeno radiestésico, incluyendo
experiencias y conocimientos nuevos, así como un capítulo especial dedicado a la geobiología, prácticamente
desconocida en España y que tienen en la radiestesia un precioso auxiliar en sus procedimientos de
investigación.
El Padre Pilón no necesita presentación ya que es sobradamente conocidos dentro del mundo de la radiestesia
y de la parapsicología en general. Esperamos que esta obra, especialmente dirigida a cuantos deseen conocer
los secretos de la búsqueda mediante la varilla o el péndulo, alcance la difusión que por la calidad de su
contenido merece.
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