GEOBIOLOGÍA Y RADIESTESIA 1

La Geobiología es la ciencia que estudia la relación entre la tierra (GEA) y los seres vivos
(BIOS=vida), centrándose principalmente en el análisis de la calidad energética y vital del
espacio habitado. Estudia las interacciones entre los procesos biológicos y las energías que
emanan de la tierra, las que provienen de las radiaciones cósmicas y las energías
generadas por la actividad humana. Con el estudio de la Geobiología aprendemos a
reconocer las zonas favorables para la salud –el buen sitio– y a evitar las zonas malsanas.
Aparece en Europa, en Francia y Alemania, durante el primer tercio del S.XX de la mano del
doctor Peyre y el doctor Hartmann respectivamente.
En su práctica clínica detectaron que había una serie de enfermedades recurrentes en
determinadas viviendas, independientemente de quien las habitara, de la dieta o estilo de
vida que mantuvieran.
Los estudios para determinar el origen de estas patologías desembocaron en el
descubrimiento de una serie de líneas de fuerza o redes de energía, que afectaban a la
salud de las personas que pasaban largo tiempo bajo su influjo. Dado de esas redes se
pueden detectar prácticamente en todas partes se llamaron “Redes Globales”.
El Dr. Hartmann, sostenía la tesis de que el 60-70% de las enfermedades pueden ser
motivadas por el lugar y tienen su origen en la vivienda en la que se habita.
Constataron que una vez corregidas esas alteraciones, la salud de las personas afectadas
mejoraba al poco tiempo, dando lugar así al origen de la moderna Geobiología.
En la actualidad se sirve de modernos aparatos para ponderar las diferentes variables que
confluyen en un lugar, como electricidad, campos magnéticos, microondas, sonoridad,
luminiscencia, factores químicos, radioactividad, etc.
Pero también se apoya en la sensibilidad personal para interpretar un lugar y vislumbrar
cuál puede ser la raíz del desequilibrio o el camino de la cura.
A priori, no hay energías buenas o malas, todo depende del uso que demos a ese lugar y
de nuestra propia actitud. Antiguamente a nadie se le ocurría dormir en un cruce de aguas,
a no ser que tuviera un objetivo específico.
Somos los guardianes de la Tierra, tenemos la responsabilidad de cuidar de la salud del
lugar donde vivimos, del espacio que ocupamos, porque eso es lo que determinará si ese
lugar va a generar vida o desarmonía, el lograrlo está en nuestras manos.

La Radiestesia es la sensibilidad de captar la energía que se propaga en forma de ondas
electromagnéticas, mediante el uso de ciertos instrumentos como el péndulo o las varillas,
por ejemplo, a través de un objeto, persona, lugar, etc. Gracias a esta técnica podemos
descubrir el universo energético que nos rodea y que no podemos percibir mediante
nuestros limitados órganos sensoriales.

