
 

 
 

CANDIL  

El candil está preparado con principios 
de radiestesia y campos magnéticos, 
para purificar energéticamente el 
ambiente, reduce la influencia de bajas 
frecuencias o malas vibras. Con menos 
obstáculos las personas, plantas y 
lugares pueden recargarse más rápido 
con la energía vital o natural. 

 
Es a lo que se llama limpia energética, el Candil tiene mayor impacto en gente que quiere estar bien 
y se toma la tarea de mejorar, en lugares pesados o personas negativas, su influencia es menor pero 
aun así está trabajando. Comparo el Candil con una escoba y una aspiradora, porque no importa 
que tan cara o buena sea, requiere que la persona la tomé y limpie. 

Mente, Cuerpo, Espíritu,  son los 3 estados en los que estamos, una de ellas afecta a las otras dos. Si 
uno tiene pensamientos positivos influye en su bienestar físico y espiritual, pero de igual forma algo 
puede afectarnos negativamente y alterar uno de los 3 estados. 

Hay quienes dicen que no cree en cuestiones de energía, porque no hay pruebas, pero hay muchas 
investigaciones, doctores, estudios y pruebas de la influencia de los pensamientos, campos 
magnéticos y más, de estos algunos ejemplos:    Dr. Michio Kaku,  Semyon Davidovich Kirlian y 
Valentina Kirlian, Dr. Masaru Emoto, Dr. Eben Alexander, Dra. Esther del Río  y no es algo reciente, 
solo ahora se entienda más. 

 

Lo que vemos es una pequeña fracción de todo lo que nos rodea, solo el 9% del universo es materia. 
¿Y que hay en todo lo demás? 



 

 
 

El CANDIL funciona generando un campo energético de largo alcance con una frecuencia natural.   

Siempre está recibiendo energía, la acumula, purifica y emite con mayor fuerza 

Ayuda a regular la energía del cuerpo y del medio ambiente 

Reduce la energía estancada en los lugares en que se utilice, haciendo ambientes más agradables y 

tranquilos. 

Aumentando las cualidades de los objetos como frutas, medicinas, agua, cuarzos, etc. 

Es una combinación de materiales preparados especialmente para dar un mayor apoyo energético. 

IMPORTANTE no es un remedio milagroso, requiere de su voluntad y ganas de mejorar. 

 
Normal, tiene un rango de trabajo de 30 m2. 

 

 
Mini, tiene un rango de trabajo  de 9 m2. 

 

 
 

¿Para quién va dirigido? 
 

A todas las personas que quieran sentirse mejor. 

Personas con mayor percepción y/o sensibilidad a 
los campos de energía.  

Para mejorar lugares conflictivos y/o pesados. 

Practicantes y/o sanadores de técnicas alternativas 
 
Personas con experiencias extrasensoriales y 
paranormales. 

Testimonios  

https://www.youtube.com/watch?v= 
rU7QxmsSt_M 

 

 



 

 
 



 

 
 

¿Cómo usar el candil? 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 


