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D
esde tiempos ancestrales es
sabido que los símbolos son
portadores de poder y fuerza,
siendo utilizados como vir-

tuales antenas para unir la tierra con el
cielo, para juntar y reubicar distintos cam-
pos energéticos.

Innumerables manifestaciones aboríge-
nes de diferentes partes del mundo, como
las pinturas faciales de las deidades indias,
de la cultura aborigen de Australia o de
los chamanes indios, encierran un enorme
poder curativo que hoy en día se ha
podido demostrar científicamente.
Incluso Ötzi, el hombre congelado encon-
trado recientemente en el glaciar Simi-
laun en los Alpes austríacos, llevaba
pintados unos símbolos geométricos en
forma de cruz y otros en forma de rayas
paralelas. Las combinaciones de trazos y
símbolos geométricos en el lugar correcto,
pintados directamente sobre la piel, tie-
nen la función de antenas, es decir, de
transformar el estado energético del
cuerpo y activar el proceso de curación.

Es este el ámbito de investigación y terapia
que ha llevado adelante la bióloga y tera-
peuta alemana-española Layena Bassols
Rheinfelder, quien dictará en Chile semi-
narios sobre Curación a través de los Sím-
bolos, en los que desarrollará la teoría de

Como explica Layena, el estudio se basa en
los desarrollos y descubrimientos del emi-
nente científico austríaco Dr. Erich Körbler
(1936–1994),quien descubrió a fines del siglo
pasado que símbolos y rayas paralelas crean
campos de resonancia que influyen en pro-
cesos de la materia y tienen un efecto sobre la
información modulada en las ondas electro-
magnéticas. Hoy día sabemos que las ondas
determinan el estado físico de la materia.Kör-
bler comprobó que determinados símbolos
y trazos paralelos pueden transmitir energía
y así también modificarla. Él pintó dichos
símbolos y rayas sobre la piel, descubriendo
que actúan como antenas. La aplicación es
simple y a la vez muy amplia. Puede ser uti-
lizada en personas, animales y plantas, pero
también sobre espacios físicos. Precisamente
a Körbler se le agradece la explicación cientí-
fica que ha dado a este fenómeno, conocido
y utilizado para la sanación en todo el mundo
ya desde la antigüedad.Aún más,Körbler rea-
lizó una correlación ente la medicina tradi-
cional china y los nuevos descubrimientos de
la física cuántica y la radiestesia. Su técnica

los campos morfogenéticos, las teorías y des-
cubrimientos de Erich Körbler, la detección
del símbolo adecuado según la circunstan-
cia y su aplicación en zonas patológicas del
cuerpo humano, entre muchas otros cam-
pos relativos al tema. Este curso es el primero
de esta naturaleza impartido en Sudamérica.
Layena Bassols es una eminencia mundial
en la materia y ha publicado, entre otros títu-
los muy exitosos en Alemania, PraNeo-
Hom Lehrbücher (Praxisorientierte Neue
Homöopathie, Nueva homeopatía puesta en
la práctica), una monumental obra sobre
curación con símbolos, en 7 volúmenes.

❱ Entrevistamos a la terapeuta hispano-alemana Layena Bassols
Rheinfelder, naturópata y directora del Instituto PraNeoHom de Munich,
quien dictará en nuestro país el primer curso en Sudamérica de Curación
a través de los Símbolos, entre los días 21 y 23 de agosto. 

Curación a través 
de los símbolos

Layena Bassols, naturópata y especialista
en curación a través de los símbolos.

Somos parte del todo. Y lo
que los místicos de la India
llevan predicando desde hace
siglos es ahora verificado por
los físicos contemporáneos.
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también es conocida como Nueva Homeopa-
tía (PraNeoHom) porque resulta que,al igual
que la homeopatía clásica de Hahnemann,
también puede transferir información a otros
soportes como agua, gránulos, cuarzos, etc.
Semejante a la homeopatía, la “curación
con símbolos”se basa también en el hecho de
que las enfermedades se pueden curar con
una transferencia pura de información.
Este fue el diálogo de Uno Mismo con Layena
Bassols:

-¿Cómo funciona la curación a través de los
símbolos?
-La curación con símbolos es una forma
suave de curación, parecida a la acupuntura

china, pero sin agujas. Se basa en el cono-
cimiento de que el ser humano, como sis-
tema informativo, puede ser curado
mediante información. Para ello se usan sím-
bolos y combinaciones de rayas paralelas,
pintados directamente sobre zonas patoló-
gicas o bien sobre los puntos de acupuntura,
situados en los meridianos chinos (sistema
de circulación energética del cuerpo).Viene
a ser como un tratamiento de acupuntura
suave y fácil de aplicar. En este sentido, la
aplicación es bien sencilla y se consigue con
cualquier rotulador o bolígrafo. El ancestral
círculo victoriano, redescubierto por Kör-
bler, nos permite localizar con rapidez el sím-
bolo geométrico adecuado para cada nece-

sidad: rayas, curva sinusoide, y griega,
cruz, etc..., y el lugar indicado en donde debe
ser aplicado según cada necesidad. Es posi-
ble utilizarlo tanto para transformar agua
corriente en agua curativa, como directa-
mente sobre nuestro cuerpo, pintando el
símbolo sobre la piel.

-¿Qué tipo de enfermedades pueden ser tra-
tadas con símbolos?
-Con este tipo de terapia pueden ser trata-
das todas las enfermedades o desequilibrios
físicos y psíquicos, además de eliminar los
traumas del pasado. El campo de aplicación
es muy amplio. Por ejemplo, sirve para ayu-
dar en casos de dolencias, enfermedades y
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estados graves, infecciones, gripes, picadu-
ras de insectos, alergias e incompatibilida-
des, hongos y metales pesados (amalgama);
para neutralizar cicatrices, tatuajes y pier-
cings; reducir electro smog (campos eléc-
trico-magnéticos) y neutralizar problemas
geopáticos, y detectar la causa de problemas
psíquicos del pasado, ofreciendo una forma
de curación individual.

Concierto de ondas
-¿Cómo podemos detectar qué símbolo es
el adecuado en cada circunstancia?
-Para detectar qué símbolo usar, necesita-
mos un método de chequeo energético. Kör-
bler usó para ello una vara, cuyo manejo es
parecido al de un péndulo. En el curso se
enseñan los conocimientos básicos para el
manejo de la vara (péndulo). Además, se
aprende a aplicar los distintos símbolos geo-
métricos (combinaciones de trazos parale-
los y curva sinusoide). Después del primer
fin de semana intensivo, los participantes
están capacitados para aplicar los símbolos
geométricos directamente sobre las zonas
patológicas del cuerpo humano.
También es posible detectar kinesiológica-
mente qué símbolo usar.
Con la vara podemos detectar qué símbolo
es conveniente aplicar, por ejemplo, sobre
los bronquios, cuando un paciente sufre una
tos resistente. Con la nueva homeopatía ocu-
rre lo mismo que en la homeopatía clásica:
dos personas con el mismo síntoma –“la
tos”- pueden necesitar diferentes medica-
mentos según su constitución. No existe un
símbolo exclusivo para la tos, sino que hay
que medir en el paciente cuál es el símbolo
que necesita específicamente para su tos.
A primera vista parece complicado, pero es
realmente una forma de curación muy sen-
cilla y muy efectiva. En cuanto el terapeuta

domina el manejo de la vara, puede realizar
el chequeo de forma fácil y muy rápida. La
diferencia con otros métodos es que no tra-
tamos la tos directamente, sino que cambia-
mos la onda que está produciendo la tos por
una onda sanadora.

-¿A qué se refiere cuando habla de resonan-
cia entre ondas?
-Sabemos que las personas tenemos una
radiación que podemos llamar el aura. Cien-
tíficamente hablaríamos del campo electro-
magnético que irradiamos. No sólo las per-
sonas tienen un aura sino, por supuesto, tam-
bién los animales y las plantas; todo ser vivo
tiene aura. Lo que la ciencia ha descubierto
es que también la materia supuestamente
muerta irradia ondas. Es decir, todo irradia:
los alimentos que tomamos, el agua que
bebemos, el suelo, la madera, las piedras,
nuestras células, las moléculas, los átomos,
etc. De hecho, estamos constantemente en
relación con las radiaciones de aquello que

mirada alternativa

• La paciente Anja K., de 34 años, logró elimi-
nar una alergia grave a la zanahoria, el apio
y el perejil en sólo unos meses. Antes del
tratamiento tuvo que ser ingresada en dos
ocasiones en un hospital en estado grave
con peligro de conmoción después de haber
ingerido dichos alimentos. Gracias al tra-
tamiento, que duró tres meses, hoy es capaz
de comerlos sin ningún problema.

• Muchos pacientes con problemas de aler-
gias al polen han usado la “curación con
símbolos” y se han liberado de síntomas
como asma, bronquitis, sinusitis, etc.

• La doctora Katrin L., residente en Namibia,
consiguió eliminar sus pólipos uterinos con
la ayuda de símbolos en sólo algunos meses.

• Una paciente de la India, de 30 años, sufría
desde la niñez de miedo y pánico incontro-
lables hasta el punto que a veces no salía
de su casa durante meses. En tres meses
se libró de sus miedos con esta terapia.

• Una paciente de 45 años consultó por una
enfermedad grave. Tenía abscesos en la gar-

ganta, 40 grados de fiebre y no podía abrir
la boca más de un centímetro. En aproxi-
madamente una semana de tratamiento
intensivo acompañado de homeopatía clá-
sica, la fiebre fue bajando y los abscesos se
curaron completamente.

• Varios pacientes con problemas de tiroides
(hipertiroidismo, hipotiroidismo, hashimoto,
basidow) consiguieron equilibrar la función
de la glándula tiroidea con los símbolos, sin
usar hormonas.

• Una niña de seis años con dermatitis ató-
pica desde su nacimiento, se liberó de su
enfermedad en tres meses mediante los
símbolos, eliminando su alergia a la leche.

• Una niña de doce años que sufría de hipe-
ractividad y tomaba Ritalin desde hacía seis
años fue curada en seis meses, pudiendo
dejar de lado el medicamento sin problemas.

• A una paciente de 46 años se le hinchó la
garganta de manera peligrosa a raíz de una
picadura de avispa. Con ayuda de los sím-
bolos consiguió eliminar el edema.

Algunos ejemplos de la práctica cotidiana
de Layena Bassens con pacientes 

Con esta técnica
cambiamos la onda del
microbio para que sea
compatible con nosotros y
así darle al paciente la
posibilidad de sanar.

Puntos de acupuntura usados para el equilibrio
energético con símbolos.
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está en contacto con nosotros y que en rea-
lidad es todo.
Vivimos en un concierto de ondas. Algunas
ondas son compatibles, otras no. Cuando la
onda entre dos personas es compatible, deci-
mos: “me gusta”, “me siento a gusto”, “la quí-
mica funciona”; en cambio, cuando es
incompatible, a veces sin saber por qué, una
persona no nos cae bien. Lo mismo ocurre
con los alimentos que comemos, con el lugar
en que vivimos. Reaccionamos con todo y
esta reacción es lo que los científicos llaman
resonancia. Con la vara aprendemos a medir
si la resonancia es positiva o negativa en rela-
ción a una determinada persona. De esta
forma podemos detectar, por ejemplo, qué
medicamentos nos convienen y cuáles no
nos aportan el beneficio esperado. Lo mismo
sucede con nuestros alimentos, nuestros den-
tífricos, nuestros productos de limpieza, el
electro smog, etc.

-¿Cómo influirían los campos morfogené-
ticos en el estado de salud de los seres
humanos? 
-El biólogo inglés Rupert Sheldrake, autor
de la teoría de los campos morfogenéticos -
que nos permite entender el sistema de
correspondencias y orden de la materia-,
descubrió que en diferentes lugares del
planeta el desarrollo de plantas y animales
ocurría de forma similar aun cuando no
había ningún contacto entre ellos, por ejem-
plo entre plantas de América y Europa.

Él describió el campo morfogenético como
un campo que organiza a la materia. O, en
otras palabras, lo define como la “memoria
superior” que determina el desarrollo de la
materia. Podemos compararlo con un
campo magnético que determina cómo se
moverán las partículas de hierro. De esta
forma, cuando ocurre algo en el mundo, nos
afecta a todos, ya que a nivel de ondas todos

estamos conectados con todo en cada
momento.
En otras palabras, somos parte del todo. Y
lo que los místicos de la India llevan predi-
cando desde hace siglos es ahora verificado
por los físicos contemporáneos.

-¿Cuál es el aporte de Körbler a estos cono-
cimientos?
-Partiendo de las teorías de Sheldrake, Kör-
bler empezó a analizar el efecto que tenían
los diferentes trazos sobre las ondas: una raya,
dos rayas paralelas… hasta nueve rayas para-
lelas. Lo que descubrió es que ciertos sím-
bolos -trazos paralelos, curva sinusoide, la
cruz o la y griega- aplicados directamente
sobre la piel, son capaces de modificar las
ondas.A estos descubrimientos los llamó “el
círculo de vectores”.
Lo genial de Körbler es que comprobó que
determinados símbolos son capaces de cam-
biar la onda de los elementos con los que
entramos en contacto. Esto entonces nos
aporta una nueva visión y forma para afron-
tar la curación, por ejemplo, para tratar aler-
gias. Una enfermedad, desde este punto de
vista, no es otra cosa que una onda que, al
quedar desfasada, ha permitido la entrada a
microbios no deseados o nos ha hecho frá-
giles permitiendo que se involucre algún tipo
de virus. Con esta técnica cambiamos la onda
del microbio para que sea compatible con
nosotros y así darle al paciente la posibili-
dad de sanar. ●

Contactos
• Para informaciones e inscripciones a los talleres

que dictará la terapeuta Layena Bassols Rheinfelder

en la Clínica Tabancura, en Santiago, los interesados

pueden contactarse con los organizadores: 

• Francisco Cabanillas, domoterapeuta y geobiólogo 

9 883 879 14

fcocabanillas@gmail.com

• Patricia Cardemil, kinesióloga

974 435 18

patriciacardemil.laiz@gmail.com

Körbler comprobó que
determinados símbolos y
trazos paralelos pueden
transmitir energía y así
también modificarla.

Curva sinusoide pintada sobre las
amígdalas para combatir amigdalitis.

Curva sinusoide pintada sobre la vesícula
biliar para combatir cólicos biliares.

El “círculo de vectores” de Körbler define qué
símbolo corresponde al movimiento de la vara.
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