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Energías
que sanan
Cuando los medicamentos tradicionales no logran aliviar el dolor, la
radiónica, un método alternativo de diagnóstico y tratamiento, ayuda a curar
el cuerpo en meses. Conozca cómo funciona la llamada medicina del futuro.
Sólo eran 50 años y ya sentía que estaba
llegando al final de su vida. Llevaba tanto tiempo tomando analgésicos, visitandomédicos y sometiéndose a exámenes
neurológicos, que ya no recordaba la
primera vez que sintió que se le iba el
mundo por cuenta de una migraña. El
intenso dolor de cabeza venía acompañado de náuseas, vómito y molestias visuales. Como si fuera poco, cada vez podía moverse menos por cuenta de una
artritis reumatoidea que le había defor-
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mado las manos y las rodillas y la hacía
sufrir al punto de pasar días enteros
acostada o en una silla de ruedas. Se sometió a todo tipo de exámenes y tratamientos, además de analgésicos para su
migraña, corticoides, ácido fólico y metotrexate para su patología articular.
Nada daba resultado. Cansada y dispuesta a agotar su última esperanza, lle- Carlos Correa, médico bioenergético, especialista en radiónica.
gó a la clínica del doctor Carlos Correa,
médico bioenergético especialista en
dades en términos de frecuencias de
cabeza había desaparecido. Para evitar
radiónica, ubicada al norte de Bogotá,
energía y a través de un aparato radiónirecaídas, periódicamente debe asistir a
más exactamente al consultorio 203.
co equilibrar los desbalances e impactar controles y continuar recibiendo estímuDespués del examen diagnóstico se esla anatomía sutil, aquella que no vemos,
los radiónicos a distancia que, entre otras
tableció el tratamiento. Serían varios
es decir, la mente y la esfera emocional,
cosas, mantienen el campo energético
meses de medicina homeopática, suelos chakras y corregir miasmas. Cuando
balanceado y al mismo tiempo detectar
ros, curativos y radiónica, un método a
éstos se encuentran bloqueados resulta
cualquier desequilibrio energético.
distancia que desde su descubrimiento
imposible sanar físicamente. De hecho,
El tratamiento incluye remedios raen el siglo XIX ha demostrado gran
Paracelso, médico nacido en el siglo XV,
diónicos obtenidos de símiles homeopáefectividad en la cura de enfermedades. solía afirmar que el verdadero doctor era ticos, así como sueros desintoxicantes
El doctor Carlos Correa, investigador
aquel que podía curar la parte sutil inviespeciales, biosiniatría, medicina ayurasiduo de esta ciencia desde hace musible del cuerpo humano para mejorar la védica, homeomesoterapia, biopuntura
chos años, vaticina que será la medicina parte visible, osea la física.
y campo magnético pulsante entre otros,
del futuro.
Y así fue. Cuatro meses después y para gracias a los cuales ha podido volver a
¿Cómo funciona? Se trata de una técsorpresa de su reumatólogo, la artritis
sentirse útil, activa y disfrutar a plenitud
nica que consiste en medir las enferme- había remitido casi un 100% y el dolor de de sus 50 años de vida.

