Introducción a la Psicobiofísica
¿Qué es la Psicobiofísica?
Es una disciplina donde se estudian los campos de energía y se
enseña el adecuado uso de nuestro poder mental. La Psicobiofísica se
encarga de investigar e integrar la energía psíquica, física y biológica,
así como la interrelación con la materia: en la forma, en la dimensión,
en la composición de los diferentes materiales, en el color y la
orientación. La Psicobiofísica busca principalmente determinar el buen
uso de las energías Biocósmicas y crear aparatos y dispositivos con la
finalidad de neutralizar o controlar los campos energéticos negativos
que afectan al ser humano.
Para la Psicobiofísica es fundamental intervenir en los cambios
positivos de la actitud del ser humano y en la aplicación de los
conocimientos de Psicobiofísica en la experiencia de la vida.
El entrenamiento del control mental y manejo de los diferentes
campos de energías, comienzan con tres principios básicos:
• La limpieza del campo energético, para eliminar las energías
negativas, de bajas frecuencias o contaminantes.
• La protección, para proteger y fortalecer el campo energético,
mediante diferentes técnicas.
• El centramiento en sí mismo y posteriormente la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
El adiestramiento de Psicobiofísica consta de una amplia y
detallada información teórica y práctica. La preparación se realiza en
tres niveles básicos, dos niveles medios y tres niveles avanzados. La
información es aplicable en el área personal y profesional, es adaptable
a cualquier profesión, sin embargo el entrenamiento es principalmente
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dirigido al área personal, para desarrollar y despertar el potencial
humano, y obtener salud integral, tanto física, como psíquica y
espiritualmente, para lograr obtener el máximo de salud Mente-Cuerpo.
La Psicobiofísica entiende al hombre como un ente biopsico-social
y espiritual, es decir que cada uno de nosotros, por naturaleza, somos
seres biológicos, sociales y con gran poder mental. Para la psicobiofísica
es muy importante estudiar los campos energéticos de las personas y su
interacción con el medio ambiente, así como el gran contenido
energético que está presente en cada una de nuestras actividades de
vida y en cada uno de nuestros pensamientos y emociones.

Qué es la Energía
La energía es aquello que actúa, que produce un efecto, un
movimiento, es un campo vibratorio que se encuentra presente en el ser
humano y en el mundo externo: en el ambiente, en los animales,
plantas y otros. La energía puede ser natural o generada y nuestra
energía, como seres humanos, es natural.

La energía es variante

cambiando de forma y de colores. Se Manifiesta como efecto calórico,
químicos, lumínico, magnético y siempre se encuentra en movimiento.
De esta manera también viaja de forma impresionantemente rápida y no
se percibe con la simple vista sino con todos nuestros sentidos físicos y
psíquicos.
No todos los cuerpos tienen el mismo potencial energético. De allí
parte el hecho de que no todas las energías animales, vegetales o de
otras fuentes pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el hombre. El
contenido del pensamiento también posee un valor energético, el cual
se puede utilizar tanto para crear y construir, como para destruir y
perjudicar. Cuando se utiliza de esta última forma el más perjudicado es
el emisor. De igual manera, el cosmo y los astros se encuentran
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cargados de energías naturales (las llamamos así porque son generadas
por si mismos) las cuales entran en contacto e interactúan con el
hombre; tal como la energía solar lunar y de otros elementos astrales,
los cuales son de suma importancia para el desarrollo integral del
individuo en las áreas mencionadas anteriormente.
La energía viaja de una manera muy rápida y está en constante
movimiento cambiando de forma y encontrándose en numerosos
elementos. Además de estudiar las energías que tiene el ser humano
también analizamos el efecto de otras energías como:
La energía vegetal, la cual tiene un inmenso potencial cuántico
que depende del tipo y desarrollo de la planta, así como también el
lugar de su procedencia. Proporcionando incrementos y refuerzos del
potencial energético en el hombre. En Psicobiofísica estudiamos el
campo energético de las plantas y su utilidad. También intervenimos
para

crear

campos

positivos

que

favorecen

su

crecimiento

y

reproducción.
La energía de los sólidos: de igual manera al anterior, aquí la
energía va a variar dependiendo de las condiciones geológicas,
coordenadas, alturas y del sitio de donde se extrae. Por ejemplo, la
energía mineral posee diferentes propiedades, la cual puede ser
beneficiosa o perjudicial al hombre, dentro de ellas entran las piedras,
las gemas (en sus diversas formas y clases). El potencial cuántico de los
minerales varía según su ubicación, antigüedad, forma, clase, colores,
etc.
La energía acuática: es beneficiosa como canalizadora de otras
energías. El valor de su potencial depende de las fuentes

de su

procedencia, por ejemplo: mar abierto, lagos profundos, lagos poco
profundos, ríos, arroyos, etc. De igual manera depende de la ubicación
de dichas fuentes.
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La energía aérea: es el medio más común de desplazamiento de
las energías naturales y por medio de estas las energías llegan a otros
cuerpos en diferentes distancias.
Al hablar de las técnicas y formas para canalizar y medir las
energías, podemos encontrar que estas son muy numerosas, muchas
sirven para la curación y la salud del ser humano, tanto en lo espiritual,
como en lo biológico, y psico-social. Cuando estudiamos el campo
mental

del

hombre

nos

encontramos

con

un

potencial

extraordinariamente grande, sin embargo no estamos preparados ni
formados para utilizarlo en toda su magnitud. De esta forma las
diferentes representaciones de la energía en el universo y todo lo que
forma parte de éste son de suma importancia en lo que a materia de
salud energética se refiere.

Para medir estas fuerzas y campos de energía nos valemos de la
percepción, la kinesiología y la radiestesia

De esta manera nos

convertimos en investigadores de los campos de energía, tanto de los
presente y visibles, como los invisibles al ojo humano.
Los invitamos a participar de esta maravillosa experiencia de vida
con un enriquecedor contenido para el desarrollo Psicobiofísico
humano.

Cuál es el Origen de la Psicobiofísica
El Padre de Psicobiofísica fue Vicente Gallardo Silva. Él Nació en
Turmero estado Aragua en Venezuela, en mil novecientos veinte y
murió en Caracas en el año dos mil tres. Su primera profesión fue de
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Perito Agrónomo, graduado en la Universidad Central de Venezuela. La
segunda fue de Periodista, egresado de la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas.

Realizó Estudios de Postgrado en Comunicación Agrícola en la
Universidad Interamericana de Ciencias en la Ciudad de Puerto Rico.
Trabajó en varios países, para la Organización de Estados Americanos
(O.E.A) y en la Organización Mundial para la Alimentación y en la
Agricultura (F.A.O). Se desempeño en varios cargos públicos. Fue
Docente en Comunicación Agrícola en varias instituciones, Director de la
Escuela de Agricultura en Agua Blanca, estado Portuguesa y precursor
de varios programas de nuevas tecnologías para cría de Búfalos y de
Cabras en Venezuela. Durante muchos años realizó investigaciones en
el área agrícola. Paralelamente también investigaba en los campos de la
energía de las plantas. Trabajo intensamente en la incorporación de las
plantas con fines terapéuticos (fito-terapia) y su utilidad en la salud
integral. Diseño un método para detectar los campos de energía y su
aplicación práctica

tanto para la protección como para la salud del

individuo y lo denominó Psicobiofísica.
Actualmente sus hijos Rafael y Lucerlia continúan sus enseñanzas.

Qué Ofrece el Instituto de Psicobiofísica
El Instituto de Psicobiofísica presta servicio en dos aéreas
fundamentales. En el Instituto de salud Psicobiofísica se atiende la salud
integral en forma individual y se dictan talleres permanentes dirigidos
al crecimiento personal. También se cuenta con un programa completo
para la formación en Psicobiofísica.
CUÁL ES EL PENSUM DE ESTUDIOS EN PSICOBIOFÍSICA
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Primer Nivel:

•

Concepto de Psicobiofísica

•

Definición de Energía

•

Tipos de Energía:

•

Energía Humana

•

Energías Biocósmicas

•

Energía de Pensamiento

•

Estados de conciencia

•

Técnica de Globalización

•

Técnica de Protección

•

Regulación de la Energía

•

Técnicas básicas de medición de Energía.

•

Tecnología y campos de energía

•

Cocina Biocósmicas.

Segundo Nivel:

•

Como influyen los diferentes campos de energía en el ser
humano:

•

A nivel Psíquico

•

A nivel Físico

•

A nivel biológico

•

Influencia de la energía de la tierra sobre el ser humano

•

Influencias de las energías del cosmos sobre los seres vivos

•

Estudios de la Energía:

•

Animal

•

Vegetal

•

Mineral

•

Del Macro al Microcosmos

•
Tercer Nivel:
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•

Procesos del pensamiento

•

Principios de la Radiestesia

•

Influencias de las radiaciones y campos de frecuencia en la
medición radiestésica.

•

Utilización de los instrumentos naturales de medición

•

Principios de neurofisiología.

•

Aplicación de la Radiestesia.

•

Fabricación y utilización de los instrumentos de radiestesia

Cuarto Nivel:

•

La Luz.

•

El espectro luminoso.

•

El sonido.

•

El color.

•

Simbología y geometría cósmica.

•

Como detectar los campos de energía desfavorable a la salud.

•

Como controlar las energía negativas.

•

Control de energías negativas a distancia.

•

Fitoterapia.

•

Cromoterapia

•

Musicoterapia

•

Gemoterapia

•

Símboloterapia

•

Control de Cuadro Ancestral.

•

Historia Mental.

•

Regresión a otras vidas.

Quinto Nivel:
Estados de la conciencia
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Desarrollo de los sentidos físicos
Desarrollo los sentidos Psíquicos

Los Niveles Superiores: Sexto, Séptimo y Octavo: se realiza en trabajo
de campo. Esta diseñado con la finalidad de desarrollar los estados de
atención, de percepción y contemplación.

Quienes Somos
Somos un grupo de profesionales que utilizan la psicobiofísica
integrada a sus diferentes especialidades.
Lucerlia Saavedra es médico con varios posgrados en medicina
Ella ofrece atención en medicina integral, terapia del dolor y terapia
antienvejecimiento. Atiende en consulta médica y utiliza sus propias
técnicas de meditación y psicoterapia basada en la Recuperación
Energética Superior.
Rafael Gallardo es facilitador de Psicobiofísica y atiende la salud
energética, equilibra los campos de energía en el cuerpo humano.
Presta atención con diferentes técnicas de masaje: energético, relajantes
y de polaridad

Qué talleres Ofrecemos
Formación en Psicobiofísica.
Crecimiento personal y la salud integral.
Recuperación Energética Superior.
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Conciencia de Ser Hombre y de Ser Mujer.
Educación en Valores Humanos
Relaciones interpersonales y manejo del conflicto
Biodinámica Corporal, el cual está dirigido a la integración mentecuerpo y se trabaja con una serie de ejercicios corporales para liberar
las tensiones musculares y el estés corporal.
Técnicas de masaje energético y de polarización corporal
Atención Empresarial y grupos de familia
Dirección Calle los Chorros, transversal 15, cruce con Avenida Sucre de
los Dos Caminos Qta. Claret.
Teléfonos: 0058-212-2870058
0058-416 6224343
0058-416 6232273
Correos: rafaelgallardo.27@gmail.com
Lucerlia.saavedra@gmail.com
www.lucerlia.com
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