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Geobiología 
PROGRAMA  
Geopatías. 

Corrientes telúricas. 

Aparatos de medición. 

Radiestesia. 

Instrumentos de uso en radiestesia: 
● El lenguaje del péndulo. 
● Códigos y convenciones mentales. 
● Utilización de testigos. 

Detección de corrientes subterráneas: 
● Agua; aire o gas; agua embalsada. 
● Depósitos o filones de minerales. 
● Red hartmann y red curry. 

Valoración de las corrientes, intensidad y profundidad. 

Otras radiaciones: 
● Contaminación electromagnética. 
● Contaminación eléctrica. 
● Niveles de radioactividad. 
● Medición de alta y baja frecuencia.   

Método de comprobación: la Kinesiología: 
● AR y test muscular.  
● Testigos. 

Cómo escoger un lugar sano para vivir: 
● El dormitorio, la cama (lugar clave para la salud). 
● El sofá, el escritorio, lugar de trabajo, etc. 
 
Enfermedades y geopatías. 
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Sistemas de neutralización de geopatías en el mercado. 

Medición y dibujo de la planta de una casa: 
● Situación de las camas y lugares de larga estancia. 
● Situación de geopatías. 
● Cómo situar la red hartmann y la red curry. 

Proyecto y estudio geobiológico completo de una casa. 

Detección de corrientes de agua subterránea. 

Valoración de la intensidad, cantidad de agua y profundidad de las corrientes. 

Valoración de la intensidad de las geopatías. 

Comprobación con estadísticas de casos reales. 

Estudio completo geobiológico de una casa cáncer. 

Estudio ciego de comprobación, casa cáncer (estudio realizado desde el exterior o en 
otra planta o con puertas cerradas). 

Detección a distancia de corrientes de agua subterránea. 

Seguimiento de una corriente subterránea. 

Estudio de una zona geopática intensa, sobre casos cáncer. Comprobaciones con 
Kinesiología. 

Control y relajación de la mente. 

Diferentes canales de percepción en radiestesia 

La revelación de los grandes secretos de las construcciones sagradas: 
● El gran secreto de la cruz. 
● Iglesias y catedrales católicas: visigóticas, románicas y góticas. 
● Menhires, dólmenes, taulas, navetas. 
● Vías romanas y arcos triunfo. 
● Monumentos de diferentes épocas. 
● Cuevas iniciáticas. 
● El camino de Santiago. 
● Trabajos en una puerta dimensional de Montserrat. 
● Y muchos más secretos no revelados hasta ahora. 

Preparación personal para utilizar los lugares de poder. 
 

OPCIONAL: Viaje fin de curso al extranjero en lugares de poder (Rivera maya, Grecia o Egipto, por 
ejemplo) para descubrir sus secretos. 

 


