
RADIÓNICA AVANZADA INTELIGENTE® 

Es un programa terapéutico integral y multidisciplinar que se 
transmite mediante la radiónica. Su objetivo principal es 
modificar la información que es la causa desencadenante de los 
desequilibrios y enfermedades, y a la vez tratar los síntomas 
que se han generado como consecuencia. Para ello se 
establecen programas personalizables que constan de 5 
elementos básicos: 

• Mensajes subliminales 
• Órdenes 
• Medicaciones 
• Vídeos 
• Frecuencias curativas 

El programa básico (CRISÁLIDA) se amplía con las hojas de 
radiónica personales y la radiónica virtual, así como con 
videoconferencias de seguimiento.  

 

(TAL VEZ SE PUEDE AÑADIR ALGUNA TERAPIA DE LAS QUE 
HACE EL TUTOR, UN POCO MÁS DE INFO QUE NO QUEPA EN LA 
PARTE DE DELANTE) 

 

 

En el ámbito del III Salón de Cooperación 
Internacional habrá una formación de 
radiónica exclusiva para los usuarios de 
Radiónica Avanzada Inteligente 

 

 

 

www.radionicaavanzadainteligente.com 

RADIÓNICA AVANZADA 

INTELIGENTE 

Cómo se utiliza 

Lo primero es ponerte en contacto con un TUTOR: él/ella será el 
encargado de orientarte y solucionarte las preguntas que puedas 
tener respecto al sistema. También te explicará cómo ponerte 
en contacto con el Diseñador de Programas.  

 

 
Mariano Toló -  DISEÑADOR DE PROGRAMAS:  
 
Profesor mercantil, parapsicólogo, neurotecnòlogo, 
fundador del Centro Kailash, profesor en el I.C.P.H.A de 
Barcelona durante 5 años, fundador de Mundo Subliminal 
S.L, Terapias Subliminales S.L y Radiónica Avanzada 
Inteligente S.L. Vinculado al salón de  
cooperación internacional  
(Tenerife 2006, Dakar 2009  
Cartagena de Indias (Colombia) 2011). 

        

 

 

 

 

 

www.radionicaavanzadainteligente.com 

 



Ponemos a tu disposición diferentes sistemas de comunicación para cubrir todas 

tus necesidades. En todos los casos, te pondrá en contacto con Mariano Toló, 

quien te atenderá personalmente.  

 

Puedes llamar siempre que lo 

necesites, para: 

-hacer consultas 

-si sientes algún malestar y 

quieres recibir tratamiento 

específico a través de radiónica 

virtual 

-para cualquier emergencia que la radiónica te pueda solucionar. 

Puedes llamar todos los días del año (festivos incluidos), desde primera 

hora de la mañana hasta la noche. En caso de no encontrarme en el 

teléfono fijo, puedes llamar al: 

 
 

Y si se diera el caso de que no me 

encontraras, puedes dejar un 

mensaje en el contestador. Como 

máximo cada 4h reviso los mensajes 

y estoy pendiente de lo que puedas 

necesitar. Si me has dejado mensaje, 

en cuanto lo escuche empezaré a 

trabajar  en ello.  

 

 

Para ello necesitarás el 

programa SKYPE (de 

descarga gratuita) y crear un 

usuario. Posteriormente 

podrás agregar como 

contacto a 

“radionicaavanzadaintelige

nte” (todo junto)  y 

mantener las 

videoconferencias de manera gratuita.  

A través de la conversación mantenida, se elaborará una hoja de radiónica 

específica con las necesidades puntuales que puedas tener y que no estén 

contempladas en el programa general.  

A través de la videoconferencia también se hacen los seguimientos de las 

problemáticas específicas de cada persona, y de los objetivos a conseguir.  

 

Otro servicio a través de videoconferencia es el seguimiento por medio de 

una tirada de cartas de tarot tecnológico. A través de la tirada podrás ver: 

- La relación del karma con el inconsciente 

- El mundo circunstancial 

- Dónde está emplazada la mente, qué es lo que envuelve la situación 

actual, cuál será el resultado final y las diferentes etapas a lo largo de los 

6 próximos meses. 

Además, si quieres puedes ir guardando una foto de cada tirada para tener el 

historial de la evolución.  

Este seguimiento permite mejorar otros tipos de cambios o tendencias en las 

hojas de radiónica. También se pueden llegar a suavizar o incluso neutralizar  los 

efectos desarmónicos que aparecen en ellas. 

 

 

Es un servicio a través de internet en 

la que se hacen reuniones 

periódicas de los usuarios de 

Crisálida. Para darte de alta, tienes 

que ingresar en la web 

www.radionicaavanzadainteligente.com 

en el apartado “Sala Virtual” y seguir 

las instrucciones que se indican allí.  

 

 

A través de la web, dándote de 

alta como usuario podrás 

recibir la contraseña que te 

dará acceso a los contenidos 

exclusivos de formación en 

radiónica.   


