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CONOZCA TODAS NUESTRAS
PROPUESTAS CULTURALES
Profesorado en Parapsicología Aplicada
Autodefensa Psíquica Superior
Clínica Parapsicológica
Profesorado en Tarot
Radiónica
Cómo Generar Ingresos en Internet con las Disciplinas
Alternativas
Feng Shui Básico
Control Mental Oriental
Seminario Descriptivo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé y
otros Cultos Afroamericanos
Radiestesia
Magia y Contramagia Ritual
Nivel Superior de Geometría Sagrada
Primer Nivel de Chamanismo y Toltequidad

TEMARIOS DE LOS CURSOS:

PROFESORADO EN PARAPSICOLOGÍA APLICADA
Con el exclusivo aval legal del Centro de Armonización Integral,
entidad inscripta en la Superintendencia de Enseñanza Privada
dependiente del Ministerio de Educación de la República Argentina.
Temario
Ámbito profesional del Profesor en Parapsicología
Ante la desmesurada proliferación de pseudos parapsicólogos (en realidad, oportunistas
escudados detrás de un título llamativo), un Profesor en Parapsicología cuenta con una extensa
preparación, además del apoyo y seguimiento de sus profesores del C.A.I., habilitándosele para:
Atender consultas personales en el específico ámbito de su competencia
profesional.
Asesoramiento y orientación comercial y empresarial.
Dictado de cursos sobre todas las disciplinas de su conocimiento.
Estructura del curso
Ciento cincuenta lecciones, una evaluación final escrita y la entrega de diez certificados (uno
por materia), un Diploma y una matrícula de acreditación.
ELEMENTOS DE PARAPSICOLOGÍA APLICADA
Introducción al concepto de Parapsicología
Antecedentes históricos. Introducción al pensamiento mágico.
Detección de la propia capacidad parapsicológica. Test Zenner.
Molinillo Rillner. Sistema Schieleren. Clarividencia. Premonición. Retrocognición. Telepatía.
Telekinesis. Experiencias individuales.
Clasificación de fenómenos parapsicológicos. Paranormalidad y parapsicología.
Concepto de campo bioplasmático. Chakras. Nadis. Shushunna. Armonización de chakras.
Piramidología. Empleo de réplicas a escala de la pirámide de Keops.
Ondas de forma. Aplicaciones y precauciones a considerar en las pirámides.
Fotografía del pensamiento. Su aplicación y técnica.
Gemoterapia y gemoarmonización. Cromoterapia y cromoarmonización. Aromoterapia y
aromoarmonización (osmodinamia).
Batería piramidal. . Dibujos teleinfluyentes para armonizaciones a distancia.
La vida después de la muerte. Paquetes de memoria, su detección y neutralización. Puntos de
fuga y fontanas blancas.
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y PRÁCTICA DEL OCULTISMO
El Cosmos y el Kosmos. Leyes Universales y sus influencias en la vida cotidiana. Ejemplos de:
ley del Mentalismo, ley de Correspondencia, ley de Causalidad, ley de Sincronicidad, ley de
Vibración, ley de Polaridad, ley de Serialidad. Principios espirituales que rigen la vida del
hombre.

La Kabbalah. El poder del sonido y la palabra. Los sephirot y las manifestaciones divinas en la
naturaleza.
El Mal como entidad espiritual. El efecto "boomerang".
Los chakras esotéricos. Tantra y Kundalini. Agni: el fuego interior. Antakharana: el puente de
comunión mística hacia Hastinapura.
Simbología ocultista superior. Principios Masónicos y Rosacruces.
El Sendero de la Mano Derecha y el Sendero de la Mano Izquierda.
Satanismo y posesión. Obsesión. Diablo, demonios, ángeles, arcángeles y haiöth-haködesh.
Niveles del Universo y energías y fuerzas inteligentes que en él operan.
Condiciones generales de las operaciones mágicas. La Alta Magia Blanca como ciencia de la
Voluntad. Sincretismo. Magia mental y magia ceremonial. Valor universal de las liturgias.
Reglas relativas a la práctica operatoria. Grados de aptitud mágica. Cuadro de las moradas de la
Luna. Claves, clavículas y grimorios.
Alfabetos mágicos. Su empleo.
Numerología mística y sagrada en la vida diaria. Práctica de ceremoniales mágicos. Fórmulas.
Oraciones. Textos a utilizar.
Pantáculos y talismanes. Su fundamentación y preparación.
Contramagia, brujería, hechicería y fetichismo. Artículos de santería: velas de forma, po,
aceites, fragancias. Su racionalización y empleo.
La magia en el nazismo. Discusión filosófica sobre el Ocultismo: (a) como restos de un antiguo
Saber perdido, de civilizaciones desaparecidas; (b) Conocimiento de origen extraterrestre; (c)
Desprovisto de supersticiones, no contradice sino complementa las religiones. La Antigua
Religión.
CONTROL MENTAL ORIENTAL
Concepto de Control Mental. Diferencias con otros sistemas. Lo importante del "para qué"
subordinado al "cómo". Qué podemos y qué no podemos esperar del Control Mental.
Objetivo final: la densificación del pensamiento.
El "buen egoísmo" y el "mal egoísmo". Cómo desapegarnos afectivamente de las cosas y de la
gente sin desatendernos de los demás. Ocuparnos de los problemas sin preocuparnos.
Reducción eidética de los problemas.
Oxigenación cerebral. Equilibrio entre cuerpo-mente-campo bioplasmático.
Guía de ejercicios. Eliminación de jaquecas y dolores bucales. Campana de protección.
Relajación psicofísica progresiva profunda.
Mantrams. Respiración abdominal secuenciada. Respiración Idá y Pingalá.
Incremento del intelecto y control de las emociones por el control de la respiración.
Incremento de potencialidades psíquicas. Tratamiento psíquico y energético de enfermedades.
Anulación total del dolor.
La esquizofrenia social y familiar.
Disfunciones bronquiopulmonares y gastrointestinales.
Memorización y concentración. Las ondas cerebrales. El control de "Alfa" y el control de
"Theta" y sus usos.
Programación controlada de objetivos. Biofeedback.
Método fosfénico de relajación psicofísica con imagen post-retínica.

AUTODEFENSA PSÍQUICA
Reglas básicas de la Autodefensa Mental. Contra qué luchamos.
Larvas astrales. Paquetes de memoria thanáticos. Remanencias psíquicas. Usos indebidos del
Control Mental. Vórtices psicoespirituales. Enlazado con psíquicos. Corporizaciones
ectocoloplasmáticas. Grupos satanistas.
Efecto de acumulación. Violación del libre albedrío.
Empleo de imágenes arquetípicas como defensa. Arquetipos idealizados y arquetipos
personalizados.
Egrégoros. Detección y neutralización.
TAROT ESOTÉRICO
Historia del Tarot. Aspectos psicoanalíticos y parapsicológicos. Lo simbólico y lo intuitivo.
Arcanos Mayores. Definición de cada arcano.
Arcanos Menores. Definiciones.
Tiradas: general o piramidal, económica, afectiva o intelectual, de salud, algebraica, por casas
astrológicas, cortesana, en cruz, de cruz celta, septenaria, de estación, etc.
Ejemplos y prácticas.

RADIÓNICA
Qué es la Radiónica. La "prehistoria radiónica" (amuletos y talismanes).
Radiónica, Psicotrónica y Psiónica.
Activas y pasivas.
Construya usted mismo 10 modelos pasivos.
Construya usted mismo 10 modelos activos.
Aplicaciones (terapéuticas, de protección, apertura de caminos, etc.).
El Heptagrama radiónico y los Arquetipos.
Antecedentes históricos.
La Radiónica frente a la Ciencia Oficial.
Radiónica y Radiestesia.
Radiónica y Piramidología (agua piramidal y batería piramidal).
Diseño de propios sistemas radiónicos.
Radiónica en su PC (como usar la computadora como equipo radiónico).
Radiónica y Feng Shui (la concepción del flujo de geoenergías según el Feng Shui para
concebir el espacio físico como un sistema radiónico).
Radiónica y Ciencias Herméticas (la Magia Ceremonial como proto-radiónica).
Radiónica y Aura Humana: técnicas de visión directa.
CONSTRUYA SU PROPIA CÁMARA KIRLIAN y aplíquela en Radiónica.
Radiónica y Bioenergética y sus efectos sobre el grupo social.
Radiónica y Mentalismo.
BIOENERGÉTICA

La coordinación psicomotriz y el equilibrio psicosomático.
Manejo de energías endógenas y exógenas al individuo.
Flujos energéticos aferentes y eferentes.
Posiciones básicas. Zanzei. Bashen-jee. Loto y medio loto.
Danza de la Grulla y Danza del Dragón.
ELEMENTOS DE PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA
Estructura de la psiquis. Consciente. Preconsciente. Inconsciente individual y colectivo.
Instancias primarias: Ello - Yo - Superyo. Mecanismos de defensa.
Agentes perturbadores y labilidad de los mecanismos de defensa. Clasificación general de
neurosis, psicosis y psicopatías. Esquizofrenia: hebefrénica y paranoica.
Comportamiento histérico. Traumas, complejos, manías fobias. La personalidad y el carácter.
Los roles.
RADIESTESIA
Fundamentos científicos. Estudios y ensayos académicos que justifican la viabilidad de estos
sistemas. La horqueta.
Por qué funciona el péndulo. Una aproximación parapsicológica.
Rayos fundamentales. Distintos tipos de radiaciones exteriores al sujeto que actúan sobre el
péndulo. Su naturaleza y forma de interacción.
Fenómenos psíquicos asociados, "convención mental" y prevenciones. Todos los aspectos de
la preparación personal de Radiestesista.
Características del péndulo. Distintos Tipos (Espiralado, del Valle de los Reyes, Mermet, etc.).
El Péndulo de Frecuencias.
Gemodinamia y Radiestesia. Empleo de piedras semi preciosas en la preparación del péndulo.
Péndulo Testigo.
Resonador Schumann.
Aurámetro.
Dualrods.
Empleo del Biómetro de Bovis con fines clínicos.
Chakras y Radiestesia. Evaluación e interpretación.
Energías negativas y Radiestesia. Prospección de lugares físicos. Radiaciones Telúricas
Nocivas. Red de Cathie. Redes Hartmann. Neutralización.
Descarga de lugares físicos con péndulo testigo.
Descarga de personas con péndulo testigo.
Relevamiento de viviendas a distancia con péndulo. Telerradiestesia. Empleo de "dibujos
teleinfluyentes". Búsqueda de objetos perdidos.
Radiestesia con calculadora de mano.
Localizaciones y Triangulación.
Búsqueda de metales preciosos. Vetas de agua, etc.
Búsqueda de personas.
Compatibilidades astrológicas en la Radiestesia. Tablas Astrológicas aplicadas. Relaciones
personales, laborales y sociales.

Radiestesia y Salud. Radiestesia y Homeopatía. Evaluación vibratoria de abordajes terapéuticos.

RADIÓNICA
Qué es la Radiónica. La "prehistoria radiónica" (amuletos y talismanes).
Radiónica, Psicotrónica y Psiónica.
Activas y pasivas.
Construya usted mismo 10 modelos pasivos.
Construya usted mismo 10 modelos activos.
Aplicaciones (terapéuticas, de protección, apertura de caminos, etc.).
El Heptagrama radiónico y los Arquetipos.
Antecedentes históricos.
La Radiónica frente a la Ciencia Oficial.
Radiónica y Radiestesia.
Radiónica y Piramidología (agua piramidal y batería piramidal).
Diseño de propios sistemas radiónicos.
Radiónica en su PC (como usar la computadora como equipo radiónico).
Radiónica y Feng Shui (la concepción del flujo de geoenergías según el Feng Shui para
concebir el espacio físico como un sistema radiónico).
Radiónica y Ciencias Herméticas (la Magia Ceremonial como proto-radiónica).
Radiónica y Aura Humana: técnicas de visión directa.
CONSTRUYA SU PROPIA CÁMARA KIRLIAN y aplíquela en Radiónica.
Radiónica y Bioenergética y sus efectos sobre el grupo social.
Radiónica y Mentalismo.

CLÍNICA PARAPSICOLÓGICA
Estrategias, praxis y gnoseología en la atención profesional parapsicológica.
El manejo de la entrevista. Técnicas de abordaje. ¿Creer o no creer en el consultante?
Tests simples e ilustrativos de la personalidad del sujeto.
Elementos de Programación Neuro Lingüística (PNL). Cómo deducir verdad y mentira del
discurso del sujeto por su actitud y respuestas.
Discusión de testimonios reales. Diagnóstico. Ética del diagnóstico. Implementación de la
solución. Límites del albedrío.
Identificación temprana de cuadros psicopatológicos. Limitaciones de la Psicología
convencional. Propuesta integradora de la Parapsicología.
Fases del Síndrome Parapsicológico. Demonopatías.
Oportunidad de la sugestión, la hipnosis y la regresión inducida. Técnicas introductorias.
Adaptación de la estrategia a la psicología del consultante. Métodos mánticos, "científicos" y
mentalistas.
Tabla de métodos de exploración o consulta; la oportunidad de cada uno. Interrelación
descriptiva con las lecciones del Profesorado en Parapsicología aplicada (correspondencia).
El síndrome del gurú. Prevenciones.

(155 Lecciones. Si se imprimen, 1.500 páginas).
Arancel en Pesos: $ 1.900 (ó 2 pagos de $ 950; 3 pagos de $ 680; 4 pagos de $ 540; 6 pagos de
$ 370; 12 pagos de $ 250).
Arancel en Dólares: U$S 450.

Nivel Superior de Autodefensa Psíquica
- Sanación psíquica mediante visualización de símbolos sobre la afección.
- Oraciones y su vibración. El sentido metafísico de conjuros y exorcismos. Prácticas aplicadas.
- Luz de ayuda interior.
- Armonización por Cromoterapia Esotérica.
- Medicina Oculta. El ataque a nuestros centros etéricos y su protección.
- Bondades y peligros del viaje astral. Entrenamiento inicial. Prácticas de grupo. Primeros
intentos.
- La adquisición de "lo" espiritual. El crecimiento interno.
- El Reloj del Destino.
- La dinámicas de los Genios Planetarios. El trabajo con ellos y sus resultados. Práctica diaria y
Guía anual.
- Transmutación y Sublimación de las energías sexuales en función de la Autodefensa Psíquica.
- El Karma en la Muerte, Renacimiento y Ley de Consecuencia.
- Magia Cabalística. Sobre el despertar de la virtud mágica. Cuadro de las Moradas de la Luna
en las prácticas mágicas.
- Composición del círculo mágico y "Ánima Mundi", según personalidad y circunstancias
múltiples del Operador.
- Elaboración y redacción del Grimorio personal. Sus fundamentos y aplicaciones. Formuleos
y contenidos de este libro de cabecera en la práctica ceremonial.
- Tablas planetarias, su uso como amuletos y talismanes.
- Compendio de Magia Negra: su naturaleza, técnicas, descripción de métodos, entidades,
rituales y fórmulas y las contramedidas para cada caso.
- Numerología Mística: los Números de Destino, de Sendero Natal y Pináculo Espiritual,
definición y vibración espiritual de cada uno. Vulnerabilidades y fortalezas personales según la
Numerología.
- Geometría Sagrada. Su correspondencia e identificación con las líneas de energía telúrica,
construcción de Dibujos Teleinfluyentes psíquicos, su empleo como vehiculización de energía.
Construcción de los propios Símbolos de Poder y su "anclaje" a lugares físicos.
- La similitud entre la respiración y el ataque psíquico.
- Alma y Espíritu, su papel en el ataque - defensa.
- Períodos del Alma, determinación y explicación de cada período anual.
- Preparación temprana de Niños Índigo. Estimulación de las defensas.
- Astrología Esotérica en los planos sutiles de la Autodefensa Psíquica.
- La Ley del Amor y la Creación de Formas.

- Psicología espiritual: la conciencia en el sueño. Larvas y "cascarones", "miasmas" y los
Mecanismos de Defensa del Yo. Inconsciente, Preconsciente y Supraconsciente en el proceso
de Defensa Psíquica.
- Elementales y Elementarios. Egrégoros.
- Satanismo. Obsesión. Posesión (voluntaria e involuntaria).
- Envenenamiento Mental. Celos y Celopatías. Supersticiones y prejuicios.
- Construcción y empleo de Objetos de Poder. El Palo de Lluvia. El Atrapasueños.
Construcción de un mandala personal, su empleo.
Si usted ha realizado nuestro curso virtual introductorio de Autodefensa Psíquica, no sólo
complementará admirablemente esos conocimientos sino que tendrá ya referencias acabadas
del nivel de exigencia del mismo. En este curso —cuyo temario es por demás explícito—
además se le otorga la certificación de Facilitador en Autodefensa Psíquica, con lo cual queda
inmediatamente usted en condiciones de brindar estos conocimientos a otras personas.

(50 Lecciones. Si se imprimen, un total de 400 páginas)
Arancel en Pesos: $ 400
Arancel en Dólares: U$S 100.

Clínica Parapsicológica
- Estrategias, praxis y gnoseología en la atención profesional parapsicológica.
- El manejo de la entrevista. Técnicas de abordaje. ¿Creer o no creer en el consultante?
- Tests simples e ilustrativos de la personalidad del sujeto.
- Elementos de Programación Neuro Lingüística (PNL). Cómo deducir verdad y mentira del
discurso del sujeto por su actitud y respuestas.
- Discusión de testimonios reales. Diagnóstico. Ética del diagnóstico. Implementación de la
solución. Límites del albedrío.
- Identificación temprana de cuadros psicopatológicos. Limitaciones de la Psicología
convencional. Propuesta integradora de la Parapsicología.
- Fases del Síndrome Parapsicológico. Demonopatías.
- Oportunidad de la sugestión, la hipnosis y la regresión inducida. Técnicas introductorias.
- Adaptación de la estrategia a la psicología del consultante. Métodos mánticos, "científicos" y
mentalistas.
- Tabla de métodos de exploración o consulta; la oportunidad de cada uno. Interrelación
descriptiva con las lecciones del Profesorado en Parapsicología aplicada (correspondencia).
- El síndrome del gurú. Prevenciones.

(20 Lecciones. Si se imprimen, un total de 120 páginas).
Arancel en Pesos: $ 300
Arancel en Dólares: U$S 80

PROFESORADO EN TAROT
Objetivos y estructura de este curso:
Hemos diseñado este Profesorado en Tarot para continuar y ampliar nuestra tarea de crear
sólidas bases intelectuales y prácticas para los cultores de estas disciplinas. Muy especialmente,
viene a llenar un vacío didáctico existente: un curso sistemático y confiable de Tarot Egipcio. Con el exclusivo
aval del Centro de Armonización Integral (entidad inscripta en la Superintendencia de
Enseñanza Privada dependiente del Ministerio de Educación de la Nación de la República
Argentina, fundado el 15 de octubre de 1985) y el seguimiento tutorial personalizado de su
Director, Gustavo Fernández (gusfernandez21@yahoo.com.ar) este Profesorado específico
incluye los siguientes ítemes:
- El proceso iniciático del conocimiento y los sistemas mánticos como organizaciones astrales
de información.
- Fundamentación del proceso cognitivo en Tarot.
- Técnica del barajado.
- Enfoques filosóficos: la opinión de René Guénon.
- Tarot de Marsella.
- Prácticas avanzadas de Meditación con los naipes de Tarot Marsellés: estimulación de
fenómenos de percepción extrasensorial.
- La hipótesis islámica e hindú.
- Orígenes.
- Teoría de las correspondencias.
- Pruebas de la tradición iniciática del Tarot.
- Eliphas Levi y el Tarot.
- El Tarot en los manuscritos cifrados.
- El Tarot y la orden hermética de la Golden Dawn.
- Naturaleza de las Pruebas.
- Cábala y Tarot.
- El valor de las letras hebreas en las cartas de Tarot.
- Tarot Egipcio: Significado de los Arcanos.
- Relaciones astrológicas.
- Tiradas Aplicadas.
- Tirada del Templo.
- Guía de Ejercicios.
- Evaluación.
Este curso se entregará EN UN SOLO ENVÍO EN FORMATO PDF, incluyendo la
correspondiente Evaluación (Impreso: aproximadamente 120 páginas en formato A4). A la
respuesta satisfactoria de la misma, el Alumno recibirá vía e-mail en formato imprimible su
Diploma.

(1 PDF. Si se imprimen, un total de 120 páginas).
Arancel en Pesos: $ 700
Arancel en Dólares: U$S 200

CÓMO GENERAR DINERO
EN INTERNET A TRAVÉS DE
LAS DISCIPLINAS ALTERNATIVAS
Seguramente usted habrá "hosteado" (alojado) su propio sitio web para difundir su
emprendimiento, hace poco o mucho tiempo. Seguramente (aun después de la "implosión de
las Puntocom") habrá escuchado, leído o le habrán sugerido que éste es el negocio del futuro,
para ganar dinero cómodamente desde su casa u oficina. Quizás también haya pagado por
tarifas publicitarias en la Web que le "sonaron" baratas pero que, para quienes conocemos la
actividad, son innecesariamente exageradas. Y seguramente también —sea sincero/a— hasta
hoy es poco —o nulo— el ingreso que Internet le ha dejado.
Ciertamente, lo haya hecho usted mismo o haya pagado algún dinerillo por ello, se consolará
diciendo (diciéndose) que, después de todo, Internet es una buena "vidriera" para darse a
conocer, y que el dinero ya llegará en algún momento. Y mientras tanto, continúa con su
métier habitual: atender consultas personalizadas, dictar cursos presenciales y otros etcéteras.
Déjeme contarle mi experiencia personal. Como parapsicólogo y difusor de las Disciplinas
Alternativas desde hace más de 25 años, accedí a Internet hace 11. Generé una revista digital,
"Al Filo de la Realidad", cursos gratuitos y arancelados, y un sitio web (en
www.alfilodelarealidad.com.ar). Y afortunadamente puedo decir que hoy, a costa de mucha
experiencia —de la buena y de la mala— y callejones con o sin salida tanteados casi a ciegas,
vivo de los recursos generados por Internet. Episódicamente (cada vez menos, por elección)
necesito de las consultas personalizadas o los cursos presenciales. Ahora, cursos y consultas
por internet (sin contabilizar lo de la "vidriera", es decir, de quienes solicitan mi trabajo
presencial de todas formas en otras localidades gracias a la penetración de esa revista digital
que cuenta, hoy, con más de 9.000 suscriptores reales y comprobables) me permiten vivir
cómodamente y mantener mi familia desde la computadora en que estoy escribiendo esto en
estos momentos. Y sí. Ahora sé que hay una forma de ganar dinero con Internet y sin alejarnos
de las disciplinas que amamos. Sin pagar alojamiento de sitios, sin gastos de servidor. Y
consciente de que el crecimiento de Internet es geométrico y ajeno a lo que uno haga o deje de
hacer, existen estrategias claras para poner en marcha procesos de marketing profesional que
seguirán funcionando en los años venideros por sí solos.

Tuve esto en claro ocho años atrás. Pero aguardé otros tres hasta que la certeza en el
ingreso promedio estable me permite, hoy, ponerlo a disposición de los interesados.
Así que iniciamos por este medio —es decir, por correo electrónico— un curso destinado a
profesionales de las Disciplinas Alternativas (exclusivamente) sobre cómo generar ingresos por
Internet. Para que usted —si le interesa— alcance rápidamente lo que me llevó años aprender.

(10 Lecciones. Si se imprimen, un total de 100 páginas).
Temario:
LOS SIETE GRANDES MITOS

PROFUNDIZANDO ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS
Los boletines electrónicos
Generar contenidos
Paso a paso, la creación de tu propio boletín electrónico
Optimizando recursos
Formas de cobranza
Contenidos y promoción (1)
EBooks

Elearning
Promoción y contenidos (2)
Interacción con sus suscriptores para conocer sus preferencias.

Dos preguntas muy importantes
Promoción y contenidos (3)
Generar Know How
El análisis externo e interno

Promoción y Contenidos (4)
Volvamos al Programa de Afiliados
Cuidado con el “Spamento”
Optimizando recursos
HOSTING GRATUITO DE ARCHIVOS (HOSPEDAJE EN INTERNET)
REDES P2P
REDES P2M
ENLACES WEB BITTORRENT

La opción de vender eBooks
Una página web eficiente
Error: “Sólo “estar” con una página, vende.”
Error: “Un sitio en Internet no necesita mantenimiento”.
Error: “Con la buena idea, nada más, el éxito está asegurado”
Error: “Una página exitosa se crea de la noche a la mañana”
Planeación

Desarrollo de contenido
Programación y ayuda técnica
Mercadeo y promoción
Mantenimiento
Cómo Identificar el Contenido
Qué son los Derechos de Autor
Algunos recursos sencillos y de pronto resultado
Las Redes Sociales y su utilidad

Arancel en Pesos: $ 400.
Arancel en Dólares: U$S 100.

RADIÓNICA
Seguramente muchos de ustedes sabrán de —y se apasionarán con— la existencia de la
RADIÓNICA, este campo de la moderna Parapsicología con infinitas aplicaciones para
mejorar la calidad de vida del individuo y la sociedad. La posibilidad de desarrollar aparatos —
de mayor o menor complejidad técnica— que interactuando con los campos Universales de
energía o la propia psiquis humana proyecten sus efectos aun a distancia sobre nosotros y
nuestros congéneres, es una verdad incontrastable desde hace décadas. Pero, sistemáticamente
también, se ha venido disimulando al gran público la accesibilidad a estas posibilidades.
Obsérvese, por caso, la cantidad de sitios en la Web que comercializan aparatos radiónicos o
cámaras Kirlian y la absoluta escasez de aquellos que enseñen, didácticamente, esta apasionante
ciencia.
Además de su prolífica actividad en el campo de la divulgación presencial, nuestro Director,
Gustavo Fernández, viene trabajando desde hace tiempo en la estructuración de un curso a
distancia útil tanto para el principiante como para el experimentador avanzado (una estructura
de trabajo similar a la que podrán haber disfrutado los lectores de su libro "El correcto uso del
péndulo y la pirámide", del que quedan aún algunos ejemplares disponibles), un curso
eminentemente práctico, un curso que es también un paseo investigativo sobre lo asombroso
de los descubrimientos que aún se mantienen ocultos.
En consecuencia, llegamos a ustedes en esta ocasión para ofrecerles el curso vía correo
electrónico de RADIÓNICA.
Este curso NO incluye, para no ser repetitivos, ninguno de los trabajos publicados por
Gustavo Fernández en "Al Filo de la Realidad". Pero si aún no los ha leído, es importante que

lo haga porque no sólo le facilitarán conocimientos quizás ignorados hasta hoy por usted sino
que le iluminarán sobre el pensamiento crítico y audaz aplicado por su autor
Características del curso:
Extensión: 20 lecciones.
Certificación: Cuando el alumno lo solicite, se le remite una evaluación conceptual que,
aprobada, le hace acreedor a la recepción —sin costo alguno— de un Certificado de
Facilitador en Radiónica.
Tutoría y consultas: Libres, directamente con el profesor a cargo.
Temario:
1) Qué es la Radiónica. La "prehistoria radiónica" (amuletos y talismanes).
2) Radiónica, Psicotrónica y Psiónica.
3) Activas y pasivas.
4) Construya usted mismo 10 modelos pasivos.
5) Construya usted mismo 10 modelos activos.
6) Aplicaciones (terapéuticas, de protección, apertura de caminos, etc.).
7) El Heptagrama radiónico y los Arquetipos.
8) Antecedentes históricos.
9) La Radiónica frente a la Ciencia Oficial.
10) Radiónica y Radiestesia.
11) Radiónica y Piramidología (agua piramidal y batería piramidal).
12) Diseño de propios sistemas radiónicos.
13) Radiónica en su PC (como usar la computadora como equipo radiónico).
14) Radiónica y Feng Shui (la concepción del flujo de geoenergías según el Feng Shui para
concebir el espacio físico como un sistema radiónico).
15) Radiónica y Ciencias Herméticas (la Magia Ceremonial como proto-radiónica).
16) Radiónica y Aura Humana: técnicas de visión directa.
17) CONSTRUYA SU PROPIA CÁMARA KIRLIAN y aplíquela en Radiónica.
18) Radiónica y Bioenergética y sus efectos sobre el grupo social.
19) Radiónica y Mentalismo.
20) Evaluación.
Desde ya, le agradecemos el tiempo e interés dispensado a la presente información, y recuerde
que como "Al Filo de la Realidad" no recibe subsidios de ningún tipo ni maneja espónsores
publicitarios, su colaboración con nuestros cursos arancelados son los que hacen posible todo
nuestro aporte.

(20 Lecciones. Si se imprimen, un total de 220 páginas).
Arancel en Pesos: $ 600.
Arancel en Dólares: U$S 150.

CONTROL MENTAL ORIENTAL
- Definición de Control Mental. Distintas escuelas. Qué es el Control Mental Oriental.
- Técnicas de recondicionamiento de hábitos, engramas, decretos y prejuicios.
- Cambios de paradigmas mentales y sociales.
- Ejercicios de empleo de ondas cerebrales Alfa y Theta. Memorización y concentración.
- Ejercicios para disfunciones bronquiopulmonares, asma. Gastrointestinales. Cefaleas y
migrañas. Dolores bucales. Analgesia del dolor. Gastritis. Manejo del estrés.
- Campana de vitalización energética. Relajación psicofísica progresiva profunda. Campana de
protección energética.
- Simbiosis psíquico-energética en el Control Mental Oriental y su aplicación a distancia en
terceros.

(10 Lecciones. Si se imprimen, un total de 70 páginas).
Arancel en Pesos: $ 300.
Arancel en Dólares: U$S 80.

SEMINARIO DESCRIPTIVO DE UMBANDA,
QUIMBANDA, CANDOMBLÉ
Y OTROS CULTOS AFROAMERICANOS
El objetivo de este curso es abordar descriptivamente desde una óptica estrictamente
parapsicológica, folklórica y antropológica el fenómeno religioso y social de los cultos
afroamericanos.
- Definición de cultos afrobrsileros. Umbanda. Quimbanda. Candomblé. Naçao, Nagó-Xexé,
etc. Origen e historia. Leyendas y realidad.
- Abordaje parapsicológico de los fenómenos. Descripción.
- Entidades: orixás, exús, eguns, beijins, pomba giras. Descripción, efectos sensibles, ofrendas,
caraterísticas, forma de culto, horarios.
- Ceremonias de iniciaciòn, "hechuras de cabeza", "obligaciones". Sacerdotales: babalorixás,
paes y maes. Cambones. Hijos de religión e hijos de santo.
- Templos, terreiros y congales.
- "Pontos riscados" y "pontos cantados". Axés. Elementos de culto y su empleo.
- Glosario descriptivo.

(15 Lecciones. Si se imprimen, un total de 100 páginas).

Arancel en Pesos: $ 280.
Arancel en Dólares: U$S 90.

CURSO ON LINE DE RADIESTESIA
Básico y Avanzado
Objetivos: Diseñado ad hoc por Gustavo Fernández, este curso a distancia tiene como
objetivo formar y capacitar integralmente a interesados en aplicar el uso de Péndulos —y otros
elementos afines— con fines de prospección, diagnóstico de situaciones, orientación
personalizada, etc. Consideramos que es uno de los pocos cursos en castellano que abreva en
todas las vertientes: desde la estrictamente parapsicológica, que presupone el uso del péndulo
como "amplificador" de la Percepción Extrasensorial; hasta la fisicista-mecanicista, que señala
la existencia de radiaciones y energías exteriores susceptibles de ser detectadas y clasificadas
por el conjunto operador-péndulo.

Destinatarios: El curso involucra dos niveles. Entiendo que es funcional tanto para quienes
carecen de conocimientos previos como así también para quienes desean explorar todos los
matices de aplicación de estos elementos.

Características: 22 lecciones. Se enviará una por día, atendiéndose personalmente todas las
dudas y sugerencias. Al finalizar el mismo, se facilitará Certificado a quienes así lo soliciten.
Temario:
Campo Teórico:
1) Fundamentos científicos. Estudios y ensayos académicos que justifican la
viabilidad de estos sistemas. La horqueta.
2) Por qué funciona el péndulo. Una aproximación parapsicológica.
3) Rayos fundamentales. Distintos tipos de radiaciones exteriores al sujeto que
actúan sobre el péndulo. Su naturaleza y forma de interacción.
4) Fenómenos psíquicos asociados, "convención mental" y prevenciones.
Todos los aspectos de la preparación personal de Radiestesista.

Campo Práctico:

5) Características del péndulo. Distintos Tipos (Espiralado, del Valle de los Reyes,
Mermet, etc.). El Péndulo de Frecuencias.
6) Gemodinamia y Radiestesia. Empleo de piedras semi preciosas en la preparación del
péndulo.
7) Péndulo Testigo.
8) Resonador Schumann.
9) Aurámetro.
10) Dualrods.
11) Empleo del Biómetro de Bovis con fines clínicos.
12) Chakras y Radiestesia. Evaluación e interpretación.
13) Energías negativas y Radiestesia. Prospección de lugares físicos. Radiaciones
Telúricas Nocivas. Red de Cathie. Redes Hartmann. Neutralización.
14) Descarga de lugares físicos con péndulo testigo.
15) Descarga de personas con péndulo testigo.
16) Relevamiento de viviendas a distancia con péndulo. Telerradiestesia. Empleo de
"dibujos teleinfluyentes". Búsqueda de objetos perdidos.
17) Radiestesia con calculadora de mano.
18) Localizaciones y Triangulación.
19) Búsqueda de metales preciosos. Vetas de agua, etc.
20) Búsqueda de personas.
21) Compatibilidades astrológicas en la Radiestesia. Tablas Astrológicas aplicadas.
Relaciones personales, laborales y sociales.
22) Radiestesia y Salud. Radiestesia y Homeopatía. Evaluación vibratoria de abordajes
terapéuticos.

Aranceles:

Para Argentina: $ 400

Para el resto del mundo: U$S 100

CURSO SOBRE MAGIA Y
CONTRAMAGIA RITUAL
(Experimentación y Práctica. 90 Rituales, Fórmulas y
Técnicas)
por Gustavo Fernández
Confieso que he reflexionado un par de meses antes de proponer este curso. Varias fueron
las razones: en primer lugar (uno es un "homo sociable", después de todo), la idea equivocada
que algunos lectores podrían tener de lo que llamamos "magia". Desde el ilusionismo del circo
hasta pobre superstición (claro que, en honor a la etimología, bienvenido fuera ser "supérstite",
por ser lo que sobrevive de un Saber perdido...) y luego, por el mal uso (o abuso) que alguien
pudiera hacer, no de estos conocimientos en sí, sino de lo que puede deducirse --o
extrapolarse-de
esos
conocimientos.
Luego medité en que en el camino del crecimiento interior, cada uno, cada una, debe
hacerse responsable de lo que elige hacer, con lo que aprende, con lo que vive, con lo que el
Universo, empleándonos quizás como instrumentos, nos hace poner en su sendero. Y que no
habría confusión alguna --para quienes les interese, como para los que no-- si partimos de un
pre-supuesto: entender que la Magia es al Esoterismo lo que la Técnica es a la Ciencia.
Es decir, simplemente, la aplicación práctica de primeros principios descubiertos
teóricamente
por
aquél.
No esperen en este curso largas disquisiciones teóricas o filosóficas; eso ya lo he
hecho tanto en nuestro curso gratuito de Esoterismo Práctico, como en sucesivos
trabajos presentados en "Al Filo de la Realidad". Y si a algún recién llegado el
contenido de este Curso le parece una sarta de tonterías, no es mi problema si
previamente no se toma el trabajo de repasar las construcciones teóricas sobre las que
desde hace años fundamento la absoluta realidad de estas acciones espirituales y
astrales. Aquí, por consiguiente, propongo sólo al lector consecuente y atento, ya
conocedor de estos ámbitos, el resultado evidenciable de mis propios años de indagar
y
experimentar.
Pero es igualmente cierto que poco me interesa la opinión de los demás, de manera que si
creo que es tiempo de que algunas decenas de estudiantes conozcan estos rituales, estas claves,
estas enseñanzas, simplemente lo haré y aquí está: producto de mis propias indagaciones, de
mis propias experimentaciones, de mis propios resultados. Ustedes, sin más, sabrán si esto les
será útil de alguna manera.

Estructura del curso:
- 20 lecciones.
- Se envían en un solo email.
Temario:Magia Mental y Magia Ceremonial. El "occultum" o ámbito de reproducción
del Macrocosmos. Rituales con velas de forma, de colores, combinados. Ceromancia.
Clase de Magia: Blanca, Roja, Marrón, Verde, Negra. Simpática, Mimética y Natural.
Talismánica. Contramagia. Precauciones y contraindicaciones. Rituales de Magia
Negra, su descripción y contramagia. Rituales de Magia Roja: efectos colaterales,
cómo identificarlos y prevenirlos. Rituales de Magia Marrón: el ascenso y la
dominación. Los riesgos de violación del Libre Albedrío. Magia Verde: operación con
Elementales. Magia Blanca: cuarenta rituales y fórmulas para apertura de caminos,
liberación espiritual, protección, sanación astral. Simbolismos de colores en las velas.
Empleo combinado con fragancias. Empleo de piedras. Invocaciones, exordios,
conjuros. Amuletos y talismanes. Fabricación. Consagración. Empleo.
Aranceles:
Algunos allegados bien intencionados, enterados de mi decisión de preparar este curso, me
sugirieron que --conocedores de su contenido, muchos de ellos consultantes por mí atendidos
sobre los cuales apliqué estas técnicas-- dado el efecto multiplicador que a futuro puede cada
estudiante hacer con este verdadero "vademécum", su costo debería ser sensiblemente alto,
para su mejor compromiso. Yo, por mi parte, no puedo borrar con el codo lo que escribo con
la mano cuando señalo la imperiosa necesidad de poner estos conocimientos al alcance del
mayor número de personas posibles sin afectar, al mismo tiempo, la correcta
"profesionalización" de quienes nos dedicamos a tiempo completo a investigar, experimentar,
enseñar, escribir. De forma tal que he decidido disponerlo, a estos aranceles:
Argentina: $ 600
Exterior: u$s 150

NIVEL SUPERIOR DE GEOMETRÍA
SAGRADA
Como ustedes ya saben, hace tiempo decidimos disponer libremente a todo público
nuestro curso sobre GEOMETRÍA SAGRADA, preparado por nuestro Director,
Gustavo Fernández. Primero a través de lecciones distribuidas por mail, luego,

siempre gratuito, en nuestra secciòn "Descargas" en nuestro blog "Al Filo de la
Realidad" . Miles de alumnos (más de 9.000) accedieron al mismo, beneficiándose,
unos con el Conocimiento e informaciòn, otros con las técnicas de aplicaciòn
práctica. Todos y todas, con la opciòn de poder disponer de una masa de
reflexiones, investigaciones y revelaciones hasta entonces sólo disponible para unos
pocos, no por ser "iniciados", sino por disponer de la posibilidad económica de
abonar por un curso que, sin desmedro de su calidad, era, en todos los casos y hasta
entonces, arancelados (severamente arancelado) por los profesionales que lo
dictaban a nivel internacional.
En su oportunidad, también, prometimos que pasado un tiempo de meditaciòn,
reflexiòn y decantaciòn, pondríamos a disposiciòn de ustedes, optativamente, un
NIVEL SUPERIOR DE GEOMETRÍA SAGRADA. Bien, aquí está. Desde el
lunes 20 de julio, y solamente por email, todos/as los/las interesados/as recibirán
este curso de 20 lecciones ( fuertemente práctico), con el siguiente contenido
temático:
- Densificación del pensamiento a través de las visualizaciones de poliedros
básicos. Su aplicaciòn en la sanaciòn psíquica, energética y espiritual
(diferencias y semejanzas).
- Exploraciòn de los propios Códigos Geométricos de armonizaciòn del
campo bioplasmático.
- Sintonizaciòn con las Rejillas Planetarias. Detecciòn de cruces geométricos
perniciosos. Bloqueo de desequuilibrios propios y ajenos.
- Formaciòn de Poliedros Regulares Grupales. Trabajos de armonizaciòn
colectivos.
- Formas Geométricas y Logos Planetarios. Entidades dévicas y su trabajo
geometrizante. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados:
intelectos geometrizantes.
- Aplicaicòn de la Geometría Sagrada en el Plano Astral (modificaciòn del
Plano de los Deseos y Emociones), en el Etérico (sobre la salud física) y
Energético (reconstruyendo las relaciones interpersonales).
- La Geometría Sagrada y la Alta Magia de Amuletos y Talismanes.
- La Proyecciòn Geométrica Kármica. Cómo la sucesiòn de encarnaciones
responde a un patrón geométrico. Aprendizaje de Vidas Pasadas y Enfoque
de rejillas futuras.

- Activaciòn y Potenciación de chakras por Geometría Sagrada.
- Magia Ceremonial y Magia Mental hermanadas por principios geométricos.
Condiciones de participaciòn:
Tal como anticipáramos en su oportunidad, hemos decidido arancelkar este curso.
Por varias razones, dos de las cuales son: una forma de obtener recursos para
proseguir nuestras investigaciones pero también una forma de comprometer en la
medida de sus posibiolidades al alumno o alumna con la responsabilidad de
esforzarse por el conocimiento y reconocer a quien lo brinda. Pero seríamos
contradictorios con nuestros perincipios si cobráramos una suma determinada por
este Conocimiento. En consecuencia, conscientes que cada uno, cada una, acepta en
este caso también un compromiso kármico de reciprocidad, hemos decidido que la
contribuciòn sea absolutamente voluntaria en el monto.

Primer Nivel de Chamanismo Inkaico y
Toltequidad
a Distancia
Destinado a: interesados en general, estudiantes de Chamanismo, practicantes e interesados.
Objetivo: Brindar una cosmovisiòn del pensamiento anahuacano, especialmente Tolteca, así
como del Inkaico.. Aprender y practicar herramientas para mejorar la calidad de la vida
cotidiana. Somos perfectamente conscientes que el Chamanismo Inkaico y la Toltequidad son
fundamentalmente vivencial. Empero, y generalmente por cuestiones de ubicaciòn geográfica,
muchísimas personas interesadas no pueden acceder a los mismos. Es por ello que en
consonancia con otros numerosos cursos por email que hemos diseñado, éste se encuentra
concebido para que el alumno o alumna pueda cumplir su aprendizaje no sólo teórico sino
también práctico, bajo la consulta y guía personalizada cuando sea necesario. Recomendamos
muy vivamente la asistencia en la oportunidad que le sea posible de asistir a temazcales, para,
en ese ámbito sagrado adquirir la idoneidad necesaria. En el mismo sentido, sugerimos
acercarse a especialistas en Chamanismo Inkaico (pacos o amautas) para realizar prácticas con
ellos. Aquí comenzará para el estudiante, por cierto, su Segundo Nivel.
Instructor: Gustavo Fernández – Argentina
Tekutli del Kalpulli y Temazcal “Casa del Cóndor”, Paraná, Entre Ríos.
Fundador y Coordinador General del Movimiento Chamánico

( www.movimientochamanico.com.ar )

Temario:
La Toltecayotl y el conocimiento Mexica. La relaciòn entre el Universo y el ser humano.
Diferencias entre Chamanismo y Conocimiento tolteca.
Ipalnemouani, Ometeotl, Quetzalcoatl, Tezkatlipoca, Huitzilopochtli y Xipec Totec: ¿”dioses”
o grados de iniciación esotérica?. El Teótl. La esencia cósmica en el ser humano y su activaciòn
en el Guerrero.
El Tonalama; la cuenta del tiempo entre los antiguos pueblos del Gran Anáhuac. El Tonal y el
Nagual.
La superación en el trabajo del chamán. Defumaciones, invocaciones a los Dioses.
Trabajos con el Fuego, la Tierra, el Agua, el Aire. Los Espíritus elementales. Ceremonia de
consagración e Iniciación.
Defumaciones y limpiezas.Recetas y rituales de apertura de caminos, armonizaciòn afectiva y
familiar, salud física, psíquica y espiritual. Protecciòn espiritual. Para educar la Voluntad.
Desarrollo del Guerrero Interior. Rituales con la Madre Tierra y la Diosa Luna.
Chamanismo Inkaico. Pacos y amautas. Los Apus. Rituales de Pachamama. Los Tres Mundos
Activaciòn del “cosco”: el ombligo energético. Cómo captar el cuerpo energético.
Meditaciòn chamánica: los centros energéticos. Energía “liviana” y “pesada” (hucha).
Digestiòn de la energía “pesada” (Hucha Micuy).
Limpieza de viviendas.
Preparaciòn de una “mesa” para pedidos. Preparación de las “cuyás” (piedras de sanación).
Intenciones y “despachos”.
20 lecciones – Ampliamente ilustrado con fotografías
Arancel: Para Argentina: $ 600 (seiscientos pesos)
Resto del Mundo: u$s 150 (ciento cincuenta dólares) o 120 euros

FORMAS DE PAGO

Importante: Obsérvese que en varios cursos el costo para Argentina es inferior a la
conversión de moneda extranjera; esto se debe a que, en esos cursos, bonificamos a los
estudiantes locales.

Sólo para Argentina:
Mediante depósito en:
Banco de la Nación Argentina
Caja de Ahorro Nº 2650-3907270516 (Sr. Alberto Enrique Marzo)
Transferencia electrónica:
CBU: 01103906 - 30039072705165
CUIL: 20-21512438/0
(notificar por este medio, junto con sus datos personales, el número de depósito).
O bien:
Mariela Ester Astrada
Caja de Ahorro BERSA
Nro cta 001-428238/5
CBU: 3860001003000042823857
CUIL: 27-18243822-2

Desde fuera de Argentina:
Por Western Union a:
Gustavo Mario Fernández
9 de Julio 162, 6ºD
3100 Paraná
Pcia de Entre Ríos
Argentina
(No olvidar remitir por correo electrónico el número de transferencia otorgado en la
operación, así como nombre completo de remitente y localidad, datos sin los cuales es
imposible el cobro).

PARA VENEZUELA:
Los/las alumnos/as interesados/as y residentes en Venezuela podrán
acceder fácilmente al pago de estos cursos contactando en ese país a
nuestra amiga Martha Rosenthal, a través de su mail:
agendamagica@gmail.com

PARA MÉXICO:
Haciendo el depósito en la cuenta de nuestra amiga Ana Elsa Riquelme Velderrain:

Banco: Bancomer
Cta. No.: 2603775259
A nombre de: Ana Elsa Riquelme
Correo: anaelsarv@hotmail.com
PARA ESPAÑA:
Depósito a nombre de nuestro amigo Sergio Chorro Rocamora:
NUMERO DE CUENTA 3058/0411/03/2720007288 (Cajamar)
TITULAR: Sergio Chorro Rocamora
MAIL: sergiochorro@gmail.com

RECUERDE QUE SUMÁNDOSE A ESTOS CURSOS
USTED NO SÓLO ESTARÁ ACCEDIENDO
A UN NIVEL DE FORMACIÓN SUPERIOR
EN ESTAS DISCIPLINAS.
ESTARÁ USTED CONTRIBUYENDO PLENAMENTE A
LA CONSECUSIÓN DE NUEVAS INVESTIGACIONES DE NUESTRO GRUPO.

Al Filo de la Realidad es órgano de difusión del Centro de Armonización Integral,
academia privada dedicada a la investigación, difusión y docencia en el campo de las
"disciplinas alternativas", fundada el 15 de octubre de 1985 e inscripta en la Superintendencia
de Enseñanza Privada dependiente del Ministerio de Educación de la República Argentina,
bajo el número 9492/93.

