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El ser humano no depende 
tan sólo del alimento que 
come o del aire que respira, 
sino que en el universo existe 
una energía sutil, en constan
te vibración, que estructura y 
anima a todos los seres vivos 
y a la tierra misma. 

Los antiguos Egipcios y los 
Chinos ya conocían las radia
ciones emanadas por la tierra. 
Trabajos recientes han 
demostrado que recibimos 
constantemente, del centro de 
nuestro planeta, ondas vibra
torias que han podido consta
tarse gracias a sensibles detec
tores como un galvanómetro, 
que mide la resistencia eléctri
ca de la piel de un individuo, 
y es variable en función del 
lugar donde se encuentre. 

Fruto de ello ha nacido una 
nueva ciencia, la geobiología, 
que estudia los efectos sobre 
la vida de radiaciones telúri
cas, corrientes de agua subte
rránea, fallas o fisuras en el 
terreno, líneas magnéticas, 
ionización del aire, perturba
ciones electromagnéticas, con-

taminación radiactiva, conta
minación eléctrica, y otras. 

Hablamos de geopatía 
cuando el organismo de una 
persona recibe influencias de 
sobrecarga debido a ondas 
vibratorias que salen del cen
tro de la tierra o que van de la 
atmósfera a la tierra y que le 
pueden ocasionar alguna 
enfermedad. Dicho lugar 
actúa como foco de sobrecar
ga o campo de alteración, 
debido a que en el mismo se 
acumulan isótopos radioacti
vos, que provienen de la  
radioactividad natural que 
emite la tierra y de la radioac
tividad artificial generada por 
las centrales nucleares y las 
pruebas nucleares realizadas 
en los últimos cincuenta años. 

Los isótopos radioactivos 
que se acumulan en los luga
res geopáticos emiten tres 
tipos de radiación que son las 
partículas alfa, las partículas 
beta y los rayos gamma. El 
cuerpo de la persona que se 
encuentra en una zona geopa
tógena está continuamente 

expuesto a los niveles de 
radiación presentes en aquel 
punto. Cuando una cantidad 
de partículas alfa o beta o de 
rayos gamma incide directa
mente sobre los átomos pre
sentes en las células vivas, 
wnizan estos átomos al 
expulsar electrones de sus 
capas más externas. El efecto 
de la ionización puede lesio
nar, destruir o modificar las 
células. El conocimiento de 
este hecho es la base de la uti
lización de la radioterapia 
para destruir las células can
cerosas. No obstante, la 
radiación tiene a veces un 
efecto opuesto. Puede provo
car la aparición de células 
cancerosas. Existen muchos 
estudios científicos que indi
can que la leucemia y otros 
tipos de cáncer pueden deber
se a la exposición a niveles 
muy altos de radiación o a 
niveles menores durante lar
gos períodos de tiempo. 

Este hecho explica que los 
órganos lesionados de las per
sonas, que se encuentran en 



los lugares geopáticos, sean 
los que están en la vertical del 
punto geopático, ya que sobre 
los mismos inciden directa
mente las partículas alfa, beta 
o los rayos gamma. 

Antes de producir enferme
dades graves, la radiación 
radioactiva que se encuentra 
en los puntos geopatógenos 
agota los sistemas de regula
ción que posee el individuo; a 
causa de ello aparecen diver
sas disfunciones y tras ellas 
las enfermedades. 

Nuestra salud o bienestar 
va a depender por lo tanto del 
lugar exacto donde vivimos, 
sobre todo del lugar donde 
trabajamos o dormimos, debi
do a que en ellos permanece
mos varias horas cada día. 

Los trastornos que más fre
cuentemente puede ocasionar 
una geopatía van desde 
insomnio, cansancio al levan
tarse, dolor de cabeza o de 
espalda al levantarse, dolores 
reumáticos, cansancio cróni
co, problemas circulatorios y 
cardíacos (taquicardia), afec
tación del sistema de defensas, 
nerviosismo, irritabilidad, es
tado de ánimo depresivo, 
hasta su influencia en la apari
ción de una enfermedad neu
rológica o un cáncer. 

Los recién nacidos que se 
despiertan muy frecuentemen
te o lloran por la noche y los 
niños que padecen muchos 
resfriados, faringitis o amigda
litis, acostumbran a tener la 
cama en un lugar geopático. 

Ti pos de geopatías 

Según el  Dr. Ernst Hart
mann, las líneas de radiación 
que emite la tierra hacia la 
atmósfera forman un vasto 
conjunto invisible, como una 
red de dimensiones más o 
menos constantes, que se 
extiende sobre toda la superfi
cie terreste. 

Esta red cuadriculada está 
orientada según el campo 
magnético terrestre, en direc
ción Norte-Sur cada dos y 
metros y medio en dirección 
Este-Oeste cada dos metros. 
Existe también la Red Curry, 
cada cuatro o seis metros, en 
dirección Noreste-Suroeste y 
Noroeste-Sureste, que con
centra la radiación que emite 
la atmósfera hacia la tierra. 

Estas redes lo atraviesan 

todo, tanto terrenos, como 
edificios, plantas, animales y 
personas. Los efectos patóge
nos de la Red Curry son 
mayores que los de la Red 
Hartmann. 

Hábitat y sa lud  

Entre estas líneas geométri
cas se halla una zona neutra, 
donde existe una especie de 
microclima sin perturbaciones, 
que es el lugar donde intenta
remos permanecer cuando 
dormimos o trabajamos. 

Se ha constatado que el 
campo electromagnético de la 
!!Ona neutra difiere sensible
mente del situado sobre un 
cruce o nudo geopático, cono
cido como punto geopatóge
no. Estos puntos geopatóge
nos ya eran conocidos en la 
antigua China y se les llama
ba " las puertas de salida de 
los demonios " .  

El efecto patológico de 
estos cruces geopáticos está 
además amplificado cuando 
se hallan superpuestos a una 
vena de agua subterránea u 
otro accidente geológico. 

Efectos sobre e l  
cuerpo humano 

En general los cruces geopá
ticos tienen una nefasta 
influencia sobre la mayoría de 
especies animales y de plantas, 
salvo raras excepciones que 
parecen llegan a regenerarse 
con dicha energía, como los 
gatos, las hormigas, las abejas 
y los parásitos intestinales. 

Las geopatías producen 
pérdida de minerales, oligoe
lementos y vitaminas en las 
personas afectadas, por lo que 
además de evitar el lugar geo
pático es necesario aportarlos 
de nuevo al cuerpo. 

A su vez, las geopatías pro
ducen lesiones en los órganos 
situados en la vertical de los 
cruces geopáticos. Ello ocurre 
porque dificultan la elimina
ción de toxinas de la zona que 
afectan, con lo que éstas se 
van acumulando y dan lugar 
a malfuncionamientos en pri
mer lugar y con posterioridad 
producen lesiones de los órga
nos que están en aquella zona 
del cuerpo. 

D l iagnóstico 
s intomato lógico 

E l  diagnóstico d e  una geo
patía teniendo en cuenta los 
síntomas es muy difícil, por el 
gran número que puede tener 
la persona que se encuentra 
sobre una zona geopatógena. 

Hasta ahora, ya hemos 
señalado algunos síntomas, 
pero aquí, para facilitar el 
diagnóstico, vamos a agru
parlos según la gravedad: 

leves: 

Nerviosismo, irritabilidad, 
estado de ánimo depresivo; di
ficultad para dormirse; insom
nio; pesadillas; latigazos mus
culares al dormirse; polaquiu
ria a mitad del sueño; despertar 
prematuro; cansancio al levan
tarse; cansancio crónico; pies 
fríos; sensación de frío en la 
espalda; parestesias en manos y 
pies; calambres sin causa apa
rente; palpitaciones; rechinar 
de dientes; estornudos recidi
vantes; rinitis crónica. 

Moderados: 

Insomnio tenaz; amigdali
tis crónica; bronquitis; asma; 
sudoración sin motivo; ten
sión en la nuca; dolor dorsal 
y lumbar; lumbago sin moti
vo aparente; dolor toráxico, 
dolores reumáticos; disnea, 
cefaleas, migrañas, mareos, 
neuralgias; artrosis por des
mineralización, astenia todo 
el _día. Fuerte depresión, a
gresividad la rente. Padecer 
muchas fobias. 

Graves: 

Problemas circulatorios y 
cardíacos; afectación del siste
ma de defensas por dificultad 
en la eliminación de toxinas; 
agotamiento nervioso; ideas 
suicidas; desdoblamiento de 
la personalidad; esquizofre
nia; crisis de pánico; esclerosis 
múltiple; enfermedades auto
inmunes; enfermedades dege
nerativas; cáncer. 

D i agnósti co con 
a paratos 

En primer lugar podemos 
hablar de las brújulas, que 

tienden a alinearse con el 
campo magnético terrestre, 
por lo que uno de sus extre
mos señalará siempre el norte 
magnético. Las brújulas nos 
aportarán de forma sencilla 
información sobre las anoma
lías o alteraciones magnéticas 
de gran intensidad. Estas ano
malías pueden tener su origen 
en la presencia de minerales 
ferromagnéticos en el terreno 
o en la proximidad de gran
des masas metálicas. 

En el mercado existen 
varios modelos de magnetó
metros que son una brújula 
electrónica de gran precisión. 
Uno de los magnetómetros 
comerciales más asequible y 
de fácil manejo es el Geotest. 

En Europa la mayoría de 
geobiólogos trabajan con el 
Magnetómetro BPM 2001 de 
Mersman, que es de fácil 
manejo y dispone de un pro
cesador de datos que posibi
lita gráficas lineales o tridi
mensionales. 

Toda zona o lugar en que se 
detecten grandes variaciones 
del campo magnético deberá 
ser evitada como zona de 
gran permanenCia, por sus 
posibles efectos despolarizan
tes. Las brújulas y magnetó
metros nos servirán para 
conocer los días, horas o épo
cas de mayor intensidad mag
nética, pudiendo así recono
cer los períodos en los que 
nuestras defensas biológicas y 
nuestro estado de ánimo pue
den verse afectados. 

Otro aparato es el Kombi
test con el que localizaremos 
las fuentes de contaminación 
electromagnética o eléctrica 
de instalaciones defectuosas, 
líneas de alta tensión o trans
formadores. Posee tres sondas 
para detectar campos electro
magnéticos y otra para cam
pos eléctricos. Nos da la 
intensidad de los campos en 
nanoteslas (nT) . El margen de 
seguridad que no presenta 
peligro se sitúa hasta los 5O 
nT. Las personas que vivan en 
una vivienda con más de 70 
nT padecerán seguramente, 
más pronto o más tarde, tras
tornos nerviosos. 

Los contadores Geiger nos 
permiten medir las diferencias 
de niveles de radiactividad de 
un punto a otro de la vivien
da, indicándonos las · zonas o 
puntos por donde sale más 
radiación, por lo que serán 
sospechosos de ser zonas de 
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fuerte alteración geopatóge
na. Con ellos también pode
mos saber los niveles de 
radiactividad de algunos ma
teriales de construcción. 

El Radalert es un medidor 
de radiactividad muy maneja
ble y versátil, pues puede uti
lizarse como monitor de alar
ma o para detectar gas radón 
en una vivienda. Gracias a su 
capacidad de detectar partí
culas alfa, con él también 
podemos comprobar si un ali
mento está contaminado. 

Otro aparato interesante 
es Air ion counter o medidor 
de iones en el aire, que es una 
de las pruebas más conclu
yentes en cuanto a la nocivi
dad de los lugares alterados 
telúricamente. 

D iagnóstico con 
rad 1 estesia 

La Radiestesia, que podría 
definirse como sensibilidad a 
las radiaciones, es un sistema 
de detección de geopatías 
basado en la sensibilidad 
personal. 

Según la física moderna y la 
física cuántica todo es vibra- · 

ción. Todo irradia una serie 
de frecuencias con longitudes 
de onda variables, lo que con
fiere a cada parte de la mate
ria una vibración específica. 

Si somos capaces de perci
bir la vibración o la radiación 
particular de un lugar, posee
remos una información muy 
precisa de su calidad y de su 
relación con nosotros. 

Ante la imposibilidad de 
disponer de todos los apara
tos electrónicos necesarios 
provistos de los sensores espe
cíficos, adaptados a cada cir
cunstancia u objeto de estu
dio geopático, será adecuado 
y práctico usar el propiO 
ordenador personal que es 
nuestro cuerpo, con sus múl
tiples facultades. A pesar del 
margen de error, que siempre 
dependerá del grado de expe
nenCJa y de la sensibilidad 
personal, lo cierto es que 
puede aportarnos valiosísima 
información sobre hechos y 
circunstancias que muchas 
veces escapan a nuestra mente 
racional. 

Los instrumentos de uso 
radiestésico más habitual son 
el péndulo y las varillas. 
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Cuando le preguntamos al 
péndulo o a las varillas por un 
hecho concreto, nos estamos 
preguntando a nosotros mis
mos, y la respuesta aparecerá 
en nuestra mente, traducida 
eri un movimiento oscilatorio 
del instrumento. 

Del despertar de la sensibili
dad personal, de la coherencia 
y del buen funcionamiento del 
conjunto de elementos pues
tos en juego con un acto tan 
simple, dependerá el resultado 
final. Para conseguirlo hace 
falta equilibrio personal, prác
tica y humildad. 

Diagnóst ico con 
k ines i o logía 

En Kinesiología dispone
mos de varios testigos o fil
tros para diagnosticar si un 
paciente se encuentra en un 
lugar geopático. Tenemos el 
testigo general de geopatía 
(SILICEA 60DH). 

Colocamos el testigo gene
ral de las geopatías (SILICEA 
60DH) enCJma del ombligo 
del paciente y si se debilita un 
Músculo Fuerte Indicador 
(MFI) o se produce un AR 
(Arm reflex o reflejo del 
brazo ), indica que el paciente 
tiene alguna geopatía. 

Una vez hemos descubierto 
que un paciente tiene una 
geopatía, con testigos pode
mos saber si la geopatía es 
actual (URANIUM 60DH) o 
pasada ( RADIUM 60DH).  
Dejando encima del paciente 
el testigo general de las geoc 
parías y colocándole encima 
uno de los otros dos testigos, 
podremos saber si la geopatía 
es actual o pasada. El testigo 
que cambie la información 
muscular, o sea, fortalezca el 
músculo que se había debili
tado o produzca un cambio 
en el AR, nos indicará si el 
paciente se encuentra en una 
geopatía actual o pasada. 

Una geopatía es actual 
cuando se está sufriendo en 
aquel momento, es decir, se 
duerme o se trabaja en un 
lugar geopático. Una geopatía 
es pasada cuando hace cierto 
tiempo que se vivió en un 
lugar geopático, pero en 
aquel momento ya no. 

Aunque el paciente ya no 
esté en el lugar geopático, 
cuando en el Test sale geopa-

tía pasada nos indica que el 
paciente aún necesita trata
miento, porque conserva una 
memoria celular, que todavía 
lo desequilibra. 

Una vez conocemos SI es 
actual o pasada, con la Kine
siología podemos saber, utili
zando testigos, qué tipo de 
geopatía es: CUADRICULA 
o Cruce Hartmann ( CU
PRUM 800DH),  YIN o 
corriente de . Agua subterrá
nea (ÁGATA lDH), CURRY 
(POLVO DE CUARZO),  
YANG o corriente de Gas o 
de Aire subterránea o depósi
to de Sal o Minerales en el 
subsuelo (CALCIUM CAR
BONICUM lDH) y ELEC
TROMAGNETICA (PHOSP
HORUS 60DH). 

A continuación, con Kine
siología podemos averiguar 
que órgano u órganos están 
afectados prioritariamente 
por la geopatía. Para ello 
pasamos todo el Kit de Órga
nos. Los órganos más fre
cuentemente afectados por las 
geopatías son el Tálamo y el 
Sistema Retículo Endotelial 
(Sistema Inmunológico) .  Otros 
órganos que también en bas
tantes ocasiones están afecta
dos por las geopatías son: 
Timo, Suprarrenales, Médula 
Espinal, Hipotálamo, Hipó
fisis y Epífisis. 

Las personas en una geopa
tía YIN tienen tendencia a 
tener problemas degenerati
vos, mientras que las perso
nas en una geopatía YANG 
tienen tendencia a tener pro
blemas inflamatorios. Dado 
que en los procesos inflama
torios se mantiene la capaci
dad de regulación y no en los 
procesos degenerativos, los 
campos de polarización posi
tiva (YANG) tienen un valor 
pronóstico más favorable que 
los campos de polarización 
negativa (YIN). 

Finalmente, cabe recordar 
que si la geopatía es priorita
na, cualquier otro trata
miento puede fracasar si  ésta 
no se anula previamente, por 
lo que debe tratarse en todos 
los casos. 

D iagnóst ico 
con b io resonanc ia  

L a  Bioresonancia s e  basa en 
el principio de captar, modifi-

car y emitir las frecuencias 
electromagnéticas de los cuer
pos y las sustancias. Como ya 
demostró Ilja Prigogine, pre
mio Nobel, la materia no es 
nada más que energía con
densada rodeada de un 
campo magnético. Cualquier 
modificación que se produzca 
en el campo físico del cuerpo 
humano modifica el campo 
electromagnético y recíproca
mente ocurre lo mismo. 

El aparato de bioresonan
cia MORA-SUPER tiene un 
programa para diagnosticar si 
un paciente se encuentra afec
tado por una geopatía. El 
aparato además prepara un 
remedio homeopático para 
neutralizar los efectos nocivos 
que las geopatías producen en 
el organismo humano. 

Resumen estadíst i 
co de 95 estud ios 
geopáticos 

En cada estudio, diagnosti
cados con kinesiología y com
probados con radiestesia, se 
han buscado los siguientes 
tipos de geopatías: 

1 VENA DE AGUA SUB
TERRÁNEA (geopatía YIN) .  

1 VENA DE AIRE o GAS 
SUBTERRÁNEA (geopatía 
YANG). 

1 CAPA DE AGUA FREÁ
TICA (geopatía YIN) .  

1 RED CURRY (geopatía 
YANG). 

1RED HARTMANN (geopa
tía YANG). 

1 DEPÓSITO DE SAL o de 
MINERALES ( g e o p a t í a  
YAN G ) .  

1 CAMPO ELÉCTRICO o 
ELECTROMAGNÉTICO. 

El total de tipos de geopatí
as encontradas fueron 270. 

El total de pacientes estu
diados fueron 95.  

El  total de situaciones geo
páticas distintas en que se 
encontraban los pacientes 
fueron 1 10, o sea, 8 1  pacien
tes estuvieron en una sola 
situación geopática en la  



misma vivienda; 13 pacientes 
estuvieron en dos situaciones 
geopáticas distintas en la 
misma vivienda, de forma con
secutiva; y, 1 paciente estuvo 
en tres situaciones geopáticas 
distintas en la misma vivienda, 
de forma consecutiva. 

Como que el total de geo
patías encontradas fueron 
270, y 1 10 las situaciones 
geopáticas en que se encon
traron los pacientes, resulta 
que de media los pacientes 
estuvieron sometidos .a 2,5 
geopatías a la vez. En concre
to, la gran mayoría de pacien
tes ( 82%)  estaban afectados 
al mismo tiempo por 2 ó 3 
geopatías; el 54%, o sea más 
de la mitad, afectados por 2 
geopatías a la vez; y el 2 8 % ,  o 
sea, un poco más de una cuar
ta parte, padecían 3 geoparías 
simultáneamente. Ello nos 
indica que debemos estar bajo . 
la influencia de dos, tres, o 
más geopatías superpuestas 
para favorecer la aparición de 
enfermedades. 

Ahora vamos a ver el por
centaje de cada tipo de geopa
tía que encontramos: 

1 CRUCE DE VENAS DE 
AGUA SUBTERRÁNEA: 22 
casos que por el cruce se con
sideran dobles, 44 ( 1 6 %  del 
total) 

1 VENA DE AGUA SUB
TERRÁNEA: 64 casos (24% 
del total) .  El total de geopatí
as por VENAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEA fueron 1 0 8  
(40% del total) 

1 CRUCE CURRY: 1 1  casos 
(4% del total) 

1 LÍNEA CURRY: 45 casos 
( 1 7% del total) 
El total de geopatías por RED 
CURRY fueron 56 (2 1 %  del 
total) 

1 CRUCE HARTMANN: 4 8  
casos ( 1 8 %  del total) 

1 LÍNEA HARTMANN: 53 
casos ( 1 9 %  del total) 
El total de Geopatías por 
RED HARTMANN fueron 
1 0 1  (37% del total) 

1 DEPÓSITO DE MINERA
LES: 3 casos ( 1 ,2 %  del total) 

1 CAMPO ELECTROMAG
NÉTICO: 2 casos (0 ,8% del 
total) 

La RED CURRY y la RED 
HARTMANN superpuestas 
(DOBLE RED) coincidieron 
en 45 casos, o sea, un 17% 
del total. 

Las VENAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEA eran predo
minantemente YIN, o sea, 
más del 50% del caudal era 
agua en lugar de aire o gas. 

De los 270 tipos distintos de 
geopatías, 108  eran VENAS 
DE AGUA SUBTERRÁNEA 
(40%)  y de ellas 83 eran pre
dominantemente YIN (77% 
del total de Venas de Agua 
subterránea) y 25 eran predo
minantemente YANG (23% 
del total de Venas de Agua 
subterránea) .  

Vemos pues que las VENAS 
DE AGUA SUBTERRÁNEA 
son la geopatía más frecuente 
en el estudio estadístico 
(40%),  luego la RED HART
MANN (37%) ,  después la 
RED CURRY ( 1 7%)  y en por
centajes mucho menores el 
DEPOSITO DE MINERALES 
( 1 ,2%)  y los CAMPOS ELEC
TROMAGNÉTICOS (0,8 %) .  

Las  VENAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEA se encuen
tran de forma aleatoria en el 
subsuelo, la RED HART
MANN forma una cuadrícula 
de unos dos metros de separa
ción y la RED CURRY forma 
una cuadrícula de unos cinco 
a seis metros de separación. 
Por todo ello, y en función de 
los porcentajes obtenidos, 
podemos establecer las hipó
tesis siguientes: 

1 )  La m a yo ría de pacientes 
que con el Test de Kinesiolo
gía le diagnosticamos que le 
afecta una geopatía, se 
encuentran en un lugar 
influenciado por la energía 
emitida por Venas de Agua 
Subterránea desde hace tiem
po, que le disminuyen el YIN, 
o sea, la fuerza vital y le ataca 
órganos como el Timo, las 
Suprarrenales y el Sistema 
Retículo Endotelial, que per
tenecen al sistema inmunoló
gico. Por lo tanto, estar bas
tante tiempo, de siete a doce 
años bajo los efectos de Venas 
de Agua Subterránea, prepa
ran al cuerpo para desarrollar 
enfermedades crómcas y 
degenerativas, entre ellas las 
enfermedades autoinmunes, 
el sida y el cáncer. Síntomas 
típicos de estar en una zona 
influida por corrientes de 
Agua Subterránea son sentir 

cansancio todo el día, levan
tarse por la mañana más can
sado que cuando uno se ha 
ido a dormir y estar frecuen
temente deprimido. 

2) La Red Curry es agresiva, 
bastante más que la Red Hart
mann, y favorece la aparición 
de enfermedades agudas, con 
síntomas muy molestos. 

Cabe señalar como órganos 
más afectados por la Red 
Curry el Sistema Nervioso 
Central, el Sistema Nervioso 
Vegetativo y cualquier órgano 
del cuerpo donde produce sín
tomas agudos. Las personas 
que tienen insomnio, ansiedad, 
irritabilidad, alergia respirato
ria, se levantan con dolor de 
espalda o cefaleas, acostum
bran a estar en una zona 
influida por la Red Curry. 

Los cruces Curry son muy 
agresivos, sobre todo si coin
ciden con una Vena de Agua 
Subterránea. En este caso 
favorecen la aparición de 
enfermedades degenera ti vas 
y el cáncer. 

3 )  La Red Hartmann, 
cruce o línea, es bastante 
agresiva, sobre todo cuando 
coincide con una Vena de 
Agua y tambien si se super
pone a la Red Curry. 

Como en el caso de la Red 
Curry, la Red Hartmann 
acostumbra a favorecer la 
aparición de enfermedades 
agudas con síntomas de 
ansiedad, irritab ilidad, in
somnio, dolores articulares, 
musculares y cefaleas. 

Si una línea o cruce Hart
mann se encuentra encima de 
una Vena de Agua Subterrá
nea, al cabo de unos años 
pueden afectarse los órganos 
del paciente que coinciden 
con aquella zona. Si afecta a 
la zona del cerebro el pacien
te puede sufrir cefaleas, 
insomnio, ansiedad. Si afecta 
la zona del cuello el paciente 
puede tener afonía, nódulos 
en las cuerdas vocales, angi
nas, faringitis, sinusitis u oti
tis recidivantes. Si afecta al 
tórax puede favorecer la apa
rición de una mastopatía 
fibroquística, arritmia, asma 
alérgica o bronquitis crónica. 
Si afecta al abdomen puede 
producir una gastritis, insufi
ciencia hepática, insuficiencia 
enzimática, desequilibrio de 
la flora intestinal, meteoris
mo, abombamiento abdomi-

na! o colon irritable. Si afecta 
a la pelvis, en la mujer favore
cerá la aparición de dismeno
rrea, amenorrea, quistes ová
ricos o fibromas uterinos, y 
en el hombre problemas testi
culares y prostáticos. 

Tratam iento de las 
geopatías 

1 )  Evitar el lugar sobrecar
gado por la geopatía. 

El organismo tardará de 
uno a dos meses, o incluso 
un año, en recuperarse total
mente del efecto de la geopa
tía, dependiendo de la inten
sidad de la sobrecarga. Al 
salir de la geopatía se elimi
nan toxinas y ello da lugar a 
una crisis curativa. 

Tras el cambio de emplaza
miento, cada persona puede 
reaccionar de forma distinta. 
A veces se producen reaccio
nes muy positivas como sueño 
profundo y placentero o des
canso reparador, así como una 
desaparición progresiva de los 
dolores reumáticos generaliza
dos. Pero también se dan casos 
en que el cambio brusco de 
lugar provoca crisis de desin
toxicación o inadaptación a la 
nueva zona energética. 

2) Aportar al cuerpo las 
vitaminas, minerales y oligoe
lementos que la geopatía ha 
impedido que llegarán a las 
células: Germanio, Selenio, 
Zinc, Cromo, Calcio, Magne
sio, Fluor, Azufre, Vitamina 
C, Vitamina E, Vitamina A, 
Vitamina B6, Vitamina B12, 
Ácido Fólico y Ácidos Grasos 
Esenciales ( aceites vegetales 
poliinsaturados de primera 
presión en frío) .  

3 )  En  caso de  inflamación 
de tejidos o articulaciones por 
la geopatía, daremos antiin
flamatorios como: Cobre, 
Manganeso-Cobre, Propoleo, 
Ajo y Molibdeno. 

4 )  Como la geopatía retiene 
toxinas en células, tejidos y 
órganos, debe hacerse un tra
tamiento con depurativos y 
diuréticos, pero no en el perí
odo inicial de dejar la zona 
geopática. Para ello podemos 
utilizar: Pianto extra, Cardo 
Mariano, Fumaria, Boldo, 
Abedul y Estigmas de Maiz. 
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5 ) Utilizar algún producto 
o aparato que emita una 
energía vibratoria inversa a la 
emitida en la zona geopató
gena, con lo que se anula 
ésta. Para el lo disponemos 
de dos aparatos :  MORA
SUPER, VEGASELECT y la 
CROMOTERAPIA, que bus
ca el color, que es energía 
vibratoria, que tenga una 
longitud de onda y frecuencia 
inversa a la de la geopatía. 

6) Si la geopatía ya ha afec
tado a un órgano, que es lo 
que acostumbra a suceder, 
debemos hacer un tratamien
to químico para una regula
ción funcional u orgánica. 

Los órganos o sistemas más 
afectados son el sistema 
inmunológico, el sistema ner
vioso, el sistema respiratorio 
(alergias ) ,  el sistema osteoar
ticular, el sistema circula torio 
( la circulación linfática veno
sa) y la piel (alergias).. 

Conclus ión 

La Kinesiología, que e s  el 
método de diagnóstico que uti
lizo junto con el aparato de 
bioresonancia MORA-SUPER, 
nos permite diagnosticar si 
una persona se encuentra en 
un lugar geopático, los órga
nos y ·  funciones afectadas y 
también testar el mejor trata
miento, para neutralizar los 
nefastos efectos que tienen las 
geopatías para la salud. Pero, 
además permite hacer un 
seguimiento de los cambios 
de emplazamiento realizados 
por el pacien'te y de la certeza 
del estudio geopático realiza
do por un geobiólogo. Como 
en tantas otras materias, la 
Kinesiología y la Bioresonan
cia son un complemento útil 
para la Geobiología y sirven 
para comprobar que un estu
dio geobiológico es correcto. 

Mi experiencia profesional 
en más de 500 historias clíni
cas relacionadas con más de 
330 estudios geopáticos es 
que evitar los lugares geopáti
cos es importante para que 
cualquier tratamiento sea 
efectivo, de lo contrario 
habrá una lenta mejoría y una 
vez conseguida será fácil la 
recidiva. Este hecho lo pode
mos comprobar en muchas 
enfermedades. 

Comenta r ios 
1 )  A todos los pacientes a 

los que se hizo el Test de 
Kinesiología para ver si se 
encontraban afectados por 
una Geopatía les salió que 
estaban en ella, lo que nos 
indica que las geopatías son 
un factor causal del Asma 
bronquial. 

2) La mayoría de casos eran 
crónicos, ya que el tiempo 
medio que tenían Asma era de 
8,2 y 6 años en los dos estu
dios respectivamente. 

3) El tiempo medio que tar
daron en mejorar fue de 15 y 
1 1 ,4 meses respectivamente 
en cada estudio, lo que nos 
indica que los tratamientos 
para ser efectivos deben ser 
largos, de lo contrario si una 
vez producida la mejoría se 
suspende el tratamiento hay 
muchas posibilidades de reci
diva. Además, el tiempo de 
mejoría para los pacientes 
que evitaron la geopatía fue 
3,6 meses más corto, lo que 
nos indica que evitar el lugar 
geopático influye en la efecti
vidad del tratamiento. 

4) Los porcentajes de mejo
ría son francamente positivos, 
lo que nos confirma que la 
Medicina Natural es efectiva 
también en esta enfermedad. 
.Todos los pacientes tuvieron 
al menos un poco de mejoría. 

El porcentaje de mejoría 
total en la Estadística 1 fue 
del 54%. 

El porcentaje de mejoría 
total o mucha mejoría en la 
Estadística 2 fue del 75% .  

Los porcentajes d e  mejoría 
en la Estadística 2 son mejo
res que en la Estadística 1, lo 
que indica que aconsejar al 
paciente que evite las Geopa
tías es útil para la efectividad 
de los tratamientos. 

Además, los pacientes que 
no evitan las Geopatías tienen 
muchas más posibilidades de 
una nueva recidiva. 

5) El tiempo medio de per
manencia en la geopatía fue 
de 7,7 años, lo que confirma 
que las geopatías afectan len
tamente y una persona debe 
permanecer varios años en un 
lugar geopático para que 
empiece a manifestarse una 
enfermedad importante. 

6) Las zonas y órganos del 

cuerpo dañados están en la 
vertical de la geopatía en la 
mayoría de casos. Tal como 
se puede comprobar en la 
estadística, en los enfermos de 
Asma bronquial las zonas del 
cuerpo más afectadas son la 
cabeza y el tórax. En 14 de 
los 1 6  casos estudiados eran 
la cabeza y (ó )  el tórax las que 
estaban en la vertical de la 
geopatía, o sea, el 87,5% del 
total de casos. 

7) En 1 1  casos (73 % )  hay 
una corriente de Agua subte
rránea además de otras geo
patías (Curry o Hartmann), 
en 9 casos (60 % )  hay 2 ó 3 
geopatías juntas, en 4 casos 
(26 % )  hay sólo una corriente 
de Agua subterránea, en 2 
casos hay un cruce Hartmann 
y en otro un campo Electro
magnético producido por un 
radiodespertador. 

8 ) L a  intensidad de las  
corrientes de  agua subterrá
nea oscilan entre 76 v y 1 4 8  
v, l o  que nos indica que no 
hacen falta corrientes de 
gran intensidad para favore- ' 
cer la aparición del asma 
bronquial. 

A nivel de ejemplo veamos 
seguidamente un estudio 
que relaciona Asma bron
quial y Geopatías, en que a 
un grupo de 1 3  pacientes no 
se comprobó si se encontra
ban en una geopatía, mien
tras que a otro grupo de 1 6  
pacientes se comprobó con 
Kinesiología si  se encontra
ban en una geopatía y la evi
taron, excepto uno. 

Estud i o  
estad ístico sobre 
asma bro n q u i a l  
y geopatías 

Se realizó un estudio sobre 
un total de 29 pacientes. A 1 6  
pacientes se les hizo un Test 
de Kinesiología para ver si se 
encontraban · afectados por 
una Geopatía y salió positivo 
para todos ellos. A 13 pacien
tes no se les hizo el Test de 
Kinesiología y que por lo 
tanto no sabemos si se encon
traban afectados por una 
Geopatía. 
ESTADÍSTICA 1 :  



Resultado del estudio 
de los 13 pacientes a 
los que NO se les hizo 
el test de Kineseología 

De los 1 3  pacientes, 1 0  eran 
hombres y 3 eran mujeres. 
La edad media era de 14,6 
años .  8 pacientes tenían me
nos de 17 años y 5 tenían 
entre 20 y 34 años. 
El tiempo medio que tenían 
Asma bronquial era de 8 ,2 
años, con un tiempo mínimo 
de 2 meses y máximo de 24 
años. 
El tiempo medio que tarda
ron en mejorar fue de 1 5  
meses, con un tiempo míni
mo de 1 mes y máximo de 6 
años. 
Los porcentajes de mejoría 
fueron: 

1 Nula = O 
1Poca = 3 (23 % )  
1Bastante = 3 (23 % )  
1Mucha = O 
1Total = 7 (54 % )  
ESTADÍSTICA 2: 

® 

Resultado del estudio 
de los 13 pacientes a 
los que se les hizo 
el test de Kineseología 

De los 1 6  pacientes, la mitad 
eran hombres y la otra mitad 
muJeres. 
Todos se encontraban afecta
dos por una Geopatía y en 
todos los casos era en el lugar 
donde dormían. 
La edad media era de 2 1 ,7 
años. 8 pacientes tenían me
nos de 13 años, 6 tenían entre 
22 y 3 6  años, uno 4 1  años y 
otro 60 años. 
El tiempo medio que tenían 
Asma bronquial era de 6 años, 
con un tiempo mínimo de 1 
mes y máximo de 32 años. 
El tiempo medio que tardaron 
en mejorar fue de 1 1 ,4 meses, 
con un tiempo mínimo de 2 
meses y máximo de 3 años. 
Los porcentajes de mejoría 
fueron: 

1Nula = O . 

1Poca = 2 ( 12,5 % ) .  

1Bastante = 2 ( 12,5% ) .  
1Mucha = 1 (6 ,3 % ) .  
1Total = 1 1  (68 ,7% ) .  

El  tiempo medio que han per
manecido en la Geopatía fue 
de 7,7 años. Uno de los pacien
tes que tuvo bastante mejoría 
no se movió de la Geopatía. 
Las zonas del cuerpo que 
estaban en la vertical de la 
Geopatía fueron: 

1Cabeza-Tórax = 5 pacientes. 
1Cabeza = 3 pacientes. 
1 Todo el cuerpo = 3 pacientes. 
1Tórax = 2 pacientes. 
1 Cabeza - Abdomen = 1 
paciente. 
1Abdomen = 1 paciente. 
1Piernas = 1 paciente. 
Los tipos de Geopatía que les 
afectaron fueron: 
1Corriente de Agua = 4 casos. 
1 Corriente de Agua + Cruce 
Hartmann = 3 casos. 
1 Cruce corrientes de Agua + 
Línea Hartmann = 1 caso. 
1 Corriente de Agua + Línea 
Curry = 1 caso. 
1 Corriente de Agua + Línea 
Curry + Cruce Hartmann = 1 

caso. 
1 Corriente de Agua + Línea 
Curry + Línea Hartmann = 1 
caso. 
1 Cruce Curry + Cruce Hart
mann = 1 caso. 
1 Línea Curry + Línea Hart
mann = 1 caso. 
1Cruce Hartmann = 2 casos. 
1Campo Electromagnético = 1 
caso. 
La intensidad media de las 
Corrientes de Agua era de 
1 02 vueltas de péndulo, con 
un mínimo de 76 vueltas y un 
máximo de 148 vueltas. 
Una vuelta de péndulo equiva
le a 500 litros de agua al día. 

PD: Se explican los distintos 
tipos de geopatías con planos de 
estudios geopáticos y los resul
tados de los estudios estadísti
cos se comentan acompañados 
de esquemas (transparencias). 

Para contactar con el autor: 
Dr. Joan Guxens. Napols, 1 68, 
Ese.  A 1 "  4" 08013-Barcelona. 
Tel/Fax: 9 3  246 27 49 

L 
A 
B 
o 
R 
A SAil'\T-AI'viB ROI S E  

T 
o 
R SUNLIFE� 1 
o 
S :p 

Pitania 

el Ganduxer, 5 3° ga •08021 Barcelona Teff . 934 1 46 949 Fax 934 1 47 630 




