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INTRODUCCION 

 

 

La intención de este trabajo, es manifestar la importancia de un estudio 

geobiológico antes de construir, con la finalidad de prevenir las zonas 

geopatógenas. 

 

Hablamos de ZONAS  GEOPATOGENAS cuando el organismo es alterado 

por radiaciones nocivas relacionadas con el lugar.  Las radiaciones forman 

parte del ámbito de la vivienda como el microclima y el residente debe conocer 

su origen, presencia e influencia sobre la salud. 

 

El ser humano convive a diario con elementos que componen el medio 

ambiente tales como, radioactividad, corrientes telúricas, electromagnetismo, 

las cuales, se encuentran en el subsuelo, en las diferentes capas atmosféricas 

y en el interior de nuestro cuerpo.  Todos los factores mencionados producen 

puntos geopáticos. 

 

Permanecer en un punto o zona geopatógena, puede a la larga ocasionar, 

insomnio, cefaleas, todo tipo de reumatismo, depresiones, cambios de humor, 

aceleración de cualquier proceso patógeno etc.  

Estas interrelaciones a las que esta expuesto el ser humano con su entorno se 

convierte en una base de investigación vital para conocer la importancia de 

identificar el lugar sobre el que se esta viviendo, para así, realizar todas 



aquellas modificaciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Los conocimientos de Geología  y Geobiologia son de trascendental 

importancia para nuestra salud y nuestro bienestar. Esta nueva ciencia evalúa 

los distintos factores ambientales, ligados al hábitat, que puedan afectar la 

salud de los seres vivos. Los Arquitectos e Ingenieros deben diseñar y 

construir  teniendo en cuenta las zonas geopatogenas que se presenten en el 

terreno, con el fin de prevenirlas o neutralizarlas. 

Nuestra investigación debe propiciar el conocimiento de las radiaciones 

nocivas a nivel domiciliario y urbano, su historia, las causas que las originan y 

los fenómenos geológicos relacionados con ella. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre los muchos axiomas que nuestros antepasados nos legaron, hay uno 

que dice así: "El ser humano es el microcosmos que obedece a las leyes del 

cosmos". Si estamos un poco atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, 

nos daremos cuenta, de que nada de lo que nos sucede está desligado a 

nuestro entorno. 

“Para comenzar, convivimos con estos elementos, están a nuestro alrededor; 

en la tierra hay radiactividad, también en el ambiente, una parte proveniente 

de los mineral y el subsuelo, y otra del cosmos y el sol; la electricidad y el 



magnetismo se encuentran en el subsuelo, en las diferentes capas 

atmosféricas y en el interior de nuestro cuerpo”.1  

 

Salud o enfermedad, vida o muerte es al final, la resultante de una interacción 

de los organismos vivos con diferentes factores internos o/y externos. 

Radiaciones que nos llegan desde nuestro medio más inmediato o más lejano. 

"En realidad somos parte de un ecosistema en el que, como en todos, las 

partes tienen solo sentido en función de la totalidad. Así, si examinamos este 

ecosistema del que formamos parte, podremos aproximarnos a esos factores 

que tanto perturban al hombre de hoy día: Energías ambientales, el clima, las 

diferentes poluciones, El HABITAT." 2 

 

Bien, de esto se ocupan la Geobiologia y la Bioconstrucción  que son en 

realidad aspectos de una misma ciencia que trata de ubicar al ser humano en 

un hábitat que favorezca tanto física como psíquica y también espiritualmente, 

la evolución de la vida. 

 

Tanto arquitectos e ingenieros no tienen en cuenta el estudio geobiológico, La 

Geobiologia estudia la contaminación eléctrica o electromagnética, los 

materiales tóxicos empleados en la construcción y los efectos de las 

radiaciones y la radiactividad terrestres en nuestra vivienda, a las que 

deberemos sumar las generadas por el ser humano. 

 

"La Geobiologia es una ciencia que estudia de las relaciones entre los seres 

vivos especialmente el hombre- y las energías que emanan de la tierra, las 
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que provienen de las radiaciones cósmicas, y las generadas por la propia 

actividad humana". 3 

Todos los seres vivos están sujetos a radiaciones que nos bañan 

constantemente, y de cuya energía depende nuestro equilibrio y nuestra salud 

física y mental. 

 

Las radiaciones se encuentran afectando a todos los seres vivos, las 

radiaciones nocivas están presentes en todas las viviendas, centros de 

trabajo, escuelas, hospitales y toda la superficie terrestre en general. La 

presencia de fuertes radiaciones procedentes del subsuelo, que pueden 

desequilibrarnos física o psíquicamente, la existencia de una línea de alta 

tensión cercana a nuestra vivienda, un transformador sectorial o una incorrecta 

instalación eléctrica en nuestra casa puede causar ciertos desarreglos en 

nuestro sistema nervioso o inmunológico, llevándonos a estados de nervioso 

sismo, irritabilidad o incluso a padecer de leucemia o un tumor cerebral. 

 

Consideramos que el hecho de adquirir una vivienda no debe ser tomado 

como cualquier actividad de comercio porque este sitio se debe convertir en el 

cobijo de la familia, el cual debemos adecuar a nuestras necesidades y formas 

de vida. Todo ser humano debe tratar de ubicarse en un hábitat  armónico que 

le favorezca tanto física como psíquica y también espiritualmente, la evolución 

de la vida; de esto se ocupan la geobiologia y la bioconstrucción, ciencias  que 

actualmente no tienen en cuenta arquitectos e ingenieros y que es tan 

imprescindible porque abarca campos como el de las radiaciones telúricas y 

contaminación electromagnética. 
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Recordemos que en la cama solemos pasar una media de ocho horas, al igual 

que en el lugar de estudio o trabajo. De ahí la necesidad de una orientación 

adecuada con objeto de evitar fuertes radiaciones telúricas (procedentes de la 

tierra) o eléctricas, cruces geomagnéticos u otras anomalías estudiadas por la 

geobiologia. 

 

"Las radiaciones Telúricas, energías procedentes del subsuelo, como 

consecuencia de la descomposición de materiales radioactivos de la corteza 

terrestre, que emiten hacia la atmósfera radiaciones gamma, partículas 

radiactivas, radiación infrarroja, o gases radiactivos como el gas radón este 

gas, que se acumula sobre todo en viviendas poco ventiladas genera 

trastornos respiratorios que pueden desembocar en cáncer de pulmón, la 

influencia de estas radiaciones telúricas es mas intensa en la vertical de 

fisuras, fallas geológicas, venas de agua subterránea, capas freáticas 

corrientes telúricas y de las redes geomagnéticas terrestres (red de Hartmann 

y de Curry). En los estudios geobiológicos se constata una fuerte incidencia de 

estas anomalías terrestres en trastornos del sistema circulatorio, estando 

relacionadas con enfermedades cardiovasculares y degenerativas”.4   

 

Estas redes geomagnéticas, generan problemas geopáticos que nos 

muestran  las zonas alterantes y aun así se construyen casas u oficinas sobre 

terrenos de energía negativa.  Estas anomalías que se pueden presentar en 
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una construcción pueden causar una gama amplia de desordenes físicos y 

psicológicos en las personas que viven ahí. 

 

"Los campos electromagnéticos, son rara vez tenidos en cuenta como 

factores de contaminación en el área de la construcción, pese a las evidencias 

de sus efectos sobre la vida y, en especial, sobre la salud humana. 

 

“La contaminación se ha convertido en un problema a escala planetaria, con 

consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana. Por 

desgracia, en vez de mejorarse en los últimos años, a los contaminantes ya 

conocidos se ha venido a sumar la contaminación electromagnética, como 

subproducto del desarrollo tecnológico masivo basado en la electricidad y las 

comunicaciones”.5  

Toda corriente eléctrica produce campos magnéticos y todo campo magnético 

variable induce campos eléctricos. Sin embargo, un campo magnético estático 

puede producir una corriente eléctrica en un cuerpo si éste se mueve a través 

del campo".6 

 

De esa forma los campos magnéticos artificiales, mucho más intensos que los 

naturales, pueden alterar los procesos biológicos. La abundancia de artefactos 

eléctricos y aparatos electrónicos, así como los medios de transmisión de 

electricidad y radio frecuencias, han hecho de nuestra civilización tecnológica 

un pandemónium de campos electromagnéticos de todo tipo. Los continuos 

avances tecnológicos hacen que la incidencia de este tipo de contaminación 

vaya en aumento. 
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Dada  la proliferación incontrolada de contaminación electromagnética a 

nuestro alrededor, son muchos los científicos que han mostrado interés por el 

tema, advirtiendo el riesgo a que nos vemos sometidos;  de entre los efectos 

adversos publicados en estas investigaciones podemos destacar los 

siguientes: cefaleas, insomnio, alteraciones de comportamiento, depresión, 

ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, alergias, 

abortos, malformaciones congénitas, etc. 

 

Hacer un estudio Geo-ambiental antes de construir una vivienda, comercio u 

oficina, permite que mejore su influencia sobre la salud y bienestar de quienes 

lo habiten y se sientan bien quienes lo visiten. 

 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Que tipo de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, requiere el 

arquitecto para que las zonas geopátogenas derivadas de la contaminación 

telúrica y  electromagnética, no afecten los espacios a diseñar y los ya 

construidos?  

 

 

1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 ¿Será suficiente un estudio de suelo que determine la resistencia del 

terreno? 
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 1.2.2  ¿Qué factores  geográficos y ambientales hay que tener en cuenta para 

la elección del terreno antes de construir? 

1.2.3 ¿Que relación tienen los seres vivos con las energías que emanan de la 

tierra? 

1.2.4  ¿Qué son las radiaciones Telúricas? 

1.2.5 ¿Que son las fallas geológicas? 

1.2.6 ¿¿Qué son puntos geopatógenos? 

1.2.7 ¿Cómo se detectan las radiaciones telúricas? 

1.2.8 ¿Cómo funciona la radiestesia? 

1.2.9 ¿Quiénes pueden hacer radiestesia? 

1.2.10 ¿Que instrumentos se usan para practicar la radiestesia? 

1.2.8 ¿Que efectos traen las radiaciones telúricas sobre las construcciones 

que se encuentran sobre estos terrenos? 

1.2.9 ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud humana, las radiaciones 

telúricas? 

1.2.10 ¿Cuáles serian las recomendaciones y precauciones para la elección 

del terreno, teniendo en cuenta las radiaciones telúricas? 

1.2.11 ¿Cómo se presenta la contaminación electromagnética en las 

construcciones? 

1.2.12  ¿Cuáles son las causas que provocan la contaminación 

electromagnética? 

1.2.13  ¿Cuales son las soluciones para evitar la contaminación 

electromagnética? 

1.2.14 ¿Cómo afecta a la salud humana esta contaminación electromagnética 

en las personas? 

1.2.15 ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para diseñar y construir una 

vivienda sana? 



1.2.16 ¿Que beneficios obtendríamos al construir con materiales sanos y 

ecológicos? 

1.2.17 ¿Qué parámetros de diseño se tendrían en cuenta realizando un 

estudio geoambiental? 

1.2.18 ¿Que beneficios traería el aprendizaje geobiológico de los terrenos, 

antes de construir? 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

El tema escogido es para nosotros  importante,  porque como arquitectos 

tenemos que conocer, indagar, investigar sobre los terrenos en los que vamos 

a construir, no en vano se hacen estudios de suelos antes de empezar una 

obra con el fin de sustentar, soportar o mantener la casa o el edificio 

proyectado. Así como se hace un estudio de suelo también debemos hacer un 

estudio geobiológico. 

 

La Geobiologia es una ciencia, que estudia la relación entre gea: las energías 

procedentes de la tierra, Bio: vida, los seres vivos que la habitan. Quizá seria 

mejor llamar a esta ciencia “Domologia”: do significa morada, vivienda, y 

Logos, estudio, ciencia. El estudio de las viviendas y relación  con la salud y 

los procesos de enfermedad es, en definitiva, el trabajo de personas que 

desde hace unos decenios cultivan esta disciplina. 

 

Los geobiólogos actuales califican esos cruces de energía como "puntos 

geopatógenos". Consideran que cuando influyen prolongadamente sobre un 

organismo, ya sea vegetal, animal o humano, pueden favorecer la aparición o 



evolución de enfermedades. Un cáncer o una depresión nerviosa profunda no 

se generan sentándose un par de horas en un lugar así; a veces deben pasar 

varios meses o años, para que se manifiesten trastornos, enfermedades 

crónicas o afecciones agudas. Eso se produce principalmente cuando el punto 

geopatógeno corresponde al emplazamiento de una cama o de un puesto fijo, 

de un trabajo, por ejemplo. Los puntos geopatógenos no son obligatoriamente 

generadores de enfermedades o nocivos, sino que pueden serlo en 

determinadas condiciones: específicamente cuando estas zonas 

geopatógenas coinciden con venas de agua subterráneas, fallas geológicas o 

algún otro tipo de perturbación subterránea. En estos casos, es cuando los 

efectos son más notorios y perjudiciales. 

 

Las energías que provienen de los campos eléctricos como: líneas de alta 

tensión, transformadores, electrodomésticos etc., son las más preocupantes, 

ya que afectan el sistema inmunológico llegando a ser causa de trastornos 

mutágenos. Además estas radiaciones inciden directamente sobre el sistema 

nervioso central., al ser percibidas como un incesante bombardeo que 

perturba nuestras neuronas, induciendo estados de stress, insomnio, jaquecas 

y depresiones. 

 

Hay materiales que pueden ser radioactivos, como el hormigón y ciertos tipos 

de granito, o que emanan gases tóxicos (fenoles, formaldehídos, benceno y 

otros), como la mayoría de las pinturas, barnices y materiales sintéticos, que 

producen riesgos para la salud como: dolores de cabeza, irritación de los ojos 

y/o las vías respiratorias, asma, cáncer de garganta,  El asbesto es un ejemplo 

de material aislante, de probados efectos cancerígenos, ya prohibido en 

muchos países. 



 

Las ventajas de hacer un estudio geobiológico antes de construir es generarle 

a la gente un mejor vivir,  un mejor bienestar. Es por ello, que resulta la 

importancia de elegir un terreno que tenga factores naturales positivos, que los 

puntos geopatógenos no vayan a alterar el temperamento y la psiquis del ser 

humano que habitara la unidad habitacional construida 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Definir criterios de orden teórico y técnico para diseñar y construir, 

fundamentándonos en conocimientos geobiológicos para evitar las 

contaminaciones telúricas, las redes geomagnéticas y electromagnéticas que 

afectan la calidad de vida de las personas. 

Con el propósito de integrar los principios de la geobilogía a los procesos de 

diseño y construcción de entornos habitables.  

        

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

3.2.1 Elaborar un estudio geobiológico antes de construir. 

3.2.2 Escoger, analizar y valorar cuidadosamente el lugar sobre el que se 

va a vivir teniendo en cuenta factores geográficos y ambientales 

3.2.3 Conocer y entender las radiaciones telúricas. 

3.2.4 Conocer, explicar y dar soluciones donde se encuentren puntos 

geopatogenos. 



3.2.5 Percibir y observar los efectos que trae para la salud humana, las 

radiaciones telúricas 

3.2.6 Comprender, conocer y saber utilizar los aparatos que se usan para 

la ubicación o localización de las radiaciones telúricas y la 

contaminación electromagnética. 

3.2.7 Exponer los principales experimentos que fueron diseñados para 

llegar a una explicación científica del objeto planteado. 

3.2.8 Realizar la interpretación de los datos experimentales, las 

aplicaciones y de todo hecho que pueda contribuir a esclarecer el 

objeto de la investigación. 

3.2.9 Introducir una metodología de medición en los trabajos de campo. 

3.2.10 Dar a conocer brevemente el desarrollo de los censores biológicos a 

través del tiempo. 

3.2.11 Recomendar y  la elección del terreno y prever las inconsistencias 

del terreno 

3.2.12 Notar, advertir sobre la contaminación electromagnética en las 

construcciones y evitar en lo posible estas radiaciones 

electromagnéticas. 

3.2.13 Conocer las causas y soluciones para evitar esta contaminación 

electromagnético 

3.2.14 Advertir el grado de peligrosidad que produce en los seres humanos 

estas radiaciones electromagnéticas. 

3.2.15 Saber y entender los parámetros de diseño que se deben de tener 

en cuenta al realizar un estudio geoambiental 

3.2.16 Definir los beneficios que traería los estudios geobiológicos de las 

terrenos antes de construir 



3.2.17 Definir y determinar la importancia de la Bioconstrucción ya que esta 

nos beneficiaria en la construcción de viviendas con materiales  

sanos y ecológicos. 

 

4. DELIMITACION 

 

 

4.1 DELIMITACION ESPACIAL 

 

Este proyecto  investigativo, se realizo en el Distrito Industrial y Portuario de la 

ciudad de Barranquilla, (Colombia)  zonas comprendidas:  

 

- Villa Campestre, Casa Familia Ibáñez Villareal (en construcción) con el fin 

de hacer un estudio de redes geomagnéticas y localización de agua 

subterránea. 

- Barrió Tabor, Casa Familia Herrera Ortiz. (Carrera 43 N. 95 A – 188) 

realización de experimentos con animales y plantas sobre una zona 

geopatógena localizada en esta casa. 

- Edificio Las Vistas, Calle 82 con Carrera 49C, estudio geobiológico, 

localización de redes geomanéticas y agua subterránea. 

- Parque la Electrificadora, se realizo unas encuestas para establecer si los 

campos electromagnéticos, están causando problemas de salud a los 

habitantes de este sector.  

- Propuesta final, donde aplicaremos el estudio de las zonas geopatógenas 

y la solución para contrarrestar estas zonas aplicando la Bioconstrucción y 

la arquitectura bioclimática. En Villa Campestre, Calle Robles, lote 6D. 

 



 

4.2 DELIMITACION TEMPORAL 

 

Hacer un estudio del lugar donde se va a vivir, no es de ahora sino de hace 

muchísimo tiempo. Desde antes de Cristo los Celtas estudiaban el lugar donde 

iban a hacer sus viviendas, pero no solo ellos, los egipcios también lo hacían; 

los romanos ponían sus rebaños en el lote y donde permanecieran estos, hay 

construían sus templos. Los cristianos hicieron sus iglesias en  asentamientos 

Celtas. 

 

 

El nombre de la Geobiologia es reciente, las experiencias científicas dentro de 

su campo datan de principios de siglo, pero tomo su forma actual en Francia, 

Alemania y Suiza hacia los años 1950. 

La Republica Federal Alemania es hoy el país donde más se han desarrollado 

los estudios de geobiologia y donde se da mayor consideración a nivel 

popular. 

4.3 DELIMITACION DE CONTENIDO 

 

El contenido de la investigación va desde los orígenes de la geobiologia hasta 

las soluciones que nos aporta la Bioconstrucción. 

1. Origen e historia 

2. Estudio geobiológico 

a. Radiaciones telúricas (red de Hartmann, red de curry y aguas 

subterráneas). 

b. Contaminación electromagnética 

3. Recomendaciones y precauciones sobre estas zonas. 



4. Propuesta final, aplicando la Bioconstrucción y la Arquitectura 

Bioclimatica. 

 

  

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO HISTORICO 

5.1.1   ORIGENES DE LA GEOBIOLOGIA 

Sabemos que los egipcios, conocían ampliamente el 

magnetismo terrestre y el biomagnetismo. En algunas 

tumbas egipcias se han hallados objetos identificados como 

péndulos y varillas radiestésicas, lo que demuestran que 

hacían amplio uso de esos instrumentos, que aplicarían a la 

medicina y a la construcción. En las representaciones 

escultóricas o pictóricas de los faraones, veremos que se le suele representar 

llevando unos objetos en las manos que recuerdan las varillas utilizadas por 

los actuales zahoríes y buscadores de aguas. 7  

En el siglo XVIII era muy común la 

contratación de rabdomantes para la 

mejor ubicación de la perforación de un 

pozo de agua. El "arte del Zahorí" se 

refería a individuos capacitados para 

detectar agua en profundidad a través del movimiento de varas de madera 

flexible con forma de horquilla. También podía utilizarse un sencillo péndulo 

que acusaba la presencia y profundidad del agua con determinados códigos 

                                                           
7
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de movimiento. En la actualidad, esta capacidad de percibir 

elementos bajo el suelo ha dejado de ser una "mancia" 

"El hombre camina lentamente sobre el terreno. Lleva en sus 

manos una rama de fresno bifurcada, tomada de dos de sus 

extremos con las palmas hacia arriba.  

Está atento, pero no parece abstraído ni especialmente 

concentrado. En determinado momento, inesperado aun 

para él, el extremo libre de la vara se levanta como 

empujado por una fuerza que viene de abajo. Vuelve 

sobre sus pasos y repite el procedimiento. El movimiento de la vara es 

confirmado. Por allí pasa una vena de agua a poca profundidad”. 8  

 

Para convertirse en una ciencia: la Radiestesia (viene a significar " 

sensibilidad a las radiaciones", ciencia que estudia fenómenos tales como la 

detección de aguas subterráneas) La detección radiestésica se extiende a 

todo tipo de materiales, fuerzas u objetos. Incluso puede utilizarse en el 

diagnóstico de enfermedades o alteraciones fisiológicas. 

 

Ya en el antiguo Egipto, 

Abraham y Moisés poseían el 

don de hallar agua en el desierto 

utilizando varas o cayados que 

el pueblo suponía cargados de 

poder. La vara de Moisés podía 
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tomar la apariencia de una serpiente, símbolo universal de las venas de agua 

subterránea. 

Se dice que los romanos, antes de fundar una nueva ciudad, soltaban en el 

terreno elegido una majada a la que dejaban allí durante un año; al cabo de 

ese tiempo examinaban  las vísceras de las ovejas para decidir si ese lugar 

era propicio o no. 

 Los pueblos irlandeses utilizaban un método 

algo menos trabajoso: antes de construir una 

vivienda marcaban los vértices del terreno 

elegido con estacas a las que unían 

mediante un cordel. Si a la mañana siguiente 

se encontraban las estacas caídas, se 

consideraba que el terreno estaba surcado por “un sendero de hadas” y por lo 

tanto no debía ser bloqueado con una construcción. En conjunto, éstos y 

muchos otros procedimientos utilizados por culturas antiguas para evaluar la 

calidad de un terreno antes de construir son denominados Geomancias. 

Aunque no exentas de cierto componente supersticioso, las geomancias, con 

todo, permitían captar lo que hoy llamaríamos “el duende del lugar” y eran 

eficaces para detectar lugares apropiados desde el punto de vista geológico, 

biológico y arquitectónico. Hoy en día sería irreal pensar en aplicar alguno de 

estos antiguos métodos: quien busca una vivienda nueva o un terreno para 

construirla debe tener en cuenta primero una serie de condicionantes entre los 

cuales suelen predominar los económicos y la cercanía a los lugares de 

trabajo, colegios etc.; que frecuentemente dejan poco margen para la 

“geomancia”. Sin embargo, la noción de que la vivienda y el entorno en el cual 

se encuentra pueden tener un impacto sobre la salud de sus habitantes ha 

resurgido en los últimos tiempos, incluso en el ámbito científico, de la mano de 



la medicina y la psicología ambiental y especialmente de la baubiología 

(biología de las construcciones). En este “revival” cabe preguntarnos si aún 

nos podemos beneficiar de la sabiduría antigua, buscando la manera de 

rescatar sus principios esenciales y adaptándolos al mundo contemporáneo.   

 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

Los primeros en hablar del tema de las redes de energía fueron los franceses: 

Mermet, A. Bovis, J. Martial, Chaumery, A de Belizal, L. Turenne y Enel. En 

Alemania, destacaron Kritzinguer y Gotsche primero, y luego Von Pohl, cita 

obra "Erdstrahlen als Krankheitserreger", los rayos terrestres como causa de 

las enfermedades, publicada en 1932, encontró amplio eco en todos los 

países. 

Las primeras observaciones científicas sobre las influencias nocivas de los 

suelos de las habitaciones, y las perturbaciones que provocan, se atribuyen a 

un sabio ingles, el doctor Haviland, quien a finales del siglo pasado presenta 

varios de sus trabajos a la sociedad de medicina de Londres. Apenas le 

hicieron caso. 

  

En el periodo de entreguerras, un ingeniero francés apasionado por las redes 

geomagnéticas, Henri Mager, percibió la existencia de un determinado tipo de 

radiación en el suelo de algunos terrenos. Constato que formaban como una 

red de mallas relativamente regulares y que su máxima intensidad se centraba 

en los puntos de intersección de las líneas de la red”. 9  

                                                           
9
Tomado de la página Web. http://personales.jetes/gemart/redharm.htm 

http://personales.jetes/gemart/redharm.htm


 

“Las fechas y nombres que siguen, nos indican que la investigación 

geobiológica se remonta a principios de este siglo: 

- Año 1901: Czemak y Dessaner demuestran la acción favorable de los iones 

negativos y la desfavorable de los iones positivos; aunque ya en 1899 Elster y 

Gelter "advirtieron sobre la presencia en el aire de cargas eléctricas positivas  

y negativas". 

- Año 1903: Rutherford y Melennan descubrieron las llamadas "radiaciones  

Electromagnéticas naturales, superpenetrantes". 

- Año 1929, el barón von Pohl, de Vilsbiburg (Alemania) superpuso dos 

mapas: uno, elaborado por radiestesistas en el que demarcaron las zonas 

geopatógenas y otro elaborado por médicos donde figuraban las casas de las 

personas muertas de cáncer en un lapso lo suficientemente extenso de 

tiempo.  

Conclusión: todos los casos de cáncer se habían producido en zonas 

geopatógenas. 

- Año 1932: Lehmann demuestra que "el potencial eléctrico del aire y su 

ionización resultan alterados en la vertical de las corrientes de agua 

subterráneas". 

- Ese mismo año, el Dr. Jenny, de Aarau (Suiza), por 7 años, estudió 25000 

ratones de laboratorio "comprobando que los situados en zonas neutras tenían 

por término medio el triple de crías  que los colocados en zonas 

geopatógenas, y que éstos últimos presentaban síntomas de irritabilidad, 

agresividad, tendencia a devorar a sus propias crías, así como caída de pelos 

(igual que los humanos radiados hoy) y desarrollo de tumores".  



- Año 1937, en Francia, el Dr. Peyré afirma la existencia de una red de 

radiaciones cosmotelúricas, orientadas de N a S y de E a O, a intervalos de 7 

a  

8 metros. 

- Años 1950 el Dr. Ernst Hartmann, de la Univ. Alemana de Heidelberg, mide 

la resistencia eléctrica de diversas personas en diversos lugares. "Las 

importantes variaciones registradas al cambiar de lugar le permitieron 

comprobar la existencia y la orientación de la red anteriormente señalada por 

Peyré, pero también precisar y corregir algunos datos": esa red está 

constituida por bandas de unos 25 CMS. de ancho y sus separaciones son de 

2,50 m. en sentido N-S y de 2 m.     En sentido E-O. Hartmann marcó los 

puntos en los que se registraban alteraciones bruscas en un plano y al unirlos 

entre sí, se dio cuenta de que los mismos eran los puntos de intersección de 

unas hipotéticas líneas de fuerza en forma de malla. Al comprobar que se 

trataba de una enorme red de franjas de radiación que se extendía sobre toda 

la tierra,  la denominó "Red Global de Radiación".  

 

En homenaje a su descubridor, estas líneas se llaman hoy  "Líneas Hartmann" 

o "Líneas H". Estas líneas se pueden detectar: mediante un 

MAGNETÓMETRO y con un GALVANOMETRO = se mide la resistencia 

eléctrica de la piel y con los datos aportados, se confeccionan diagramas o 

georitmogramas que permiten advertir las perturbaciones que se dan de un 

sitio a otro. 

También se pueden detectar con una brújula (la aguja se desplaza), con una 

radio de frecuencia modulada (se producen descargas e interferencias) y con 

una piedra  

(Aumenta de peso). 



- Westergren después de realizar un estudio estadístico sobre 5.000 muestras 

de sangre comprobó que, independientemente de las condiciones 

atmosféricas,      la  

velocidad de sedimentación de la sangre es mayor sobre las líneas H y los 

cruces H. 

Todos los cruces de las líneas Hartmann son bipolares: las líneas positivas se 

cruzan con líneas negativas , ya que las líneas N-S son - (negativas) y las E-O 

son + (positivas).  

- Investigadores posteriores como el físico francés LUCIEN ROMANI 

apuntan a la existencia de una malla todavía más densa que la detectada por 

Hartmann, con separaciones de 1,1 a 1,5 m. Esta última parece ser, en 

principio,  una división interna de la red de Hartmann. 

· El DR. CURRY juntamente con el ingeniero S. WITTMANN y un equipo de 

colaboradores, detectó en Alemania en los años de la posguerra, una red en 

sentido oblicuo a los puntos cardinales, con bandas de unos 80 CMS. de 

ancho y separaciones que oscilan entre los 3,50 y los 4,50 metros.  

Estas líneas son alternadamente (+) y (-) en ambos sentidos SE-NO y SO - 

NE. El Prof. Luis C. Arias Varela determinó que esta red esta vinculada con el 

"campo emotivo" de la tierra. 

· El belga WALTER KUNNEN  propuso un modelo de malla de dimensiones 

más amplias, de líneas más intensas, con unos 40 m. de separación entre las 

mismas, dentro de la cual se inscribirían las líneas de Hartmann  y de Curry. 

Hay quienes "la han puesto en relación con las distancias medibles en los 

antiguos alineamientos megalíticos (como los existentes en la región de 

Carnac, en Bretaña"). 

- El ING. GUIDO S. BASSLER, argentino, afirma que según su 

investigación, "cada décima línea de fuerza es una línea principal más 



ancha, de unos 80 CMS. y de mayor intensidad, conformando un campo 

principal más grande; y cada cien líneas, delimitando un campo aún 

mayor, hay siempre dos líneas anchas juntas, con una separación de unos 

10 CMS. entre sí, o sea de un total de 1,70 de ancho".  

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1 LA GEOBIOLOGIA 

  

La Geobiologia es la ciencia que estudia la relación 

entre gea, las energías procedentes de la tierra, y 

bio, vida. Quizá seria llamar a, esta ciencia 

“domología”: do significa morada, vivienda y logos, 

estudio, ciencia. El estudio de las viviendas y relación con la salud  y los 

procesos de enfermedad.  

La geobiologia estudia el mejor lugar para el emplazamiento de una 

construcción,  los materiales y diseños ideales para la misma y, en el caso de 

edificios ya existentes, la manera de hacerlos más sanos y armónicos para 

quienes los habitan. 

El nombre de Geobiologia se debe a que en un principio centró su interés en el 

estudio de las relaciones entre los seres vivos - especialmente el hombre y las 

energías emanadas de la tierra. Pero los investigadores descubrieron pronto 

que no solo nos perturba o afectan las radiaciones naturales proveniente del 

suelo, sino una larga serie de factores que poco a poco se han ido revelando 

como verdaderos enemigos de la salud pública: La contaminación eléctrica 



artificial, las fibras sintéticas, ciertos materiales de construcción, elementos 

radiactivos, etc.”.10 

 

“La Geobiologia, ha llegado a detectar la existencia de zonas patógenas, 

zonas en la que la acumulación de ciertas energías se convierten en peligrosa 

para los seres vivos, concretamente nos enseña y demuestra que el lugar en 

que habitamos marca frecuentemente y aún llega a determinar nuestro estado 

físico y psíquico en general y puede ser la causa de innumerables 

enfermedades, entre las que hay que mencionar muchas formas de cáncer y 

trastornos cardiovasculares”.11 

La Geobiologia es una ciencia  multidisciplinaria que abarca campos como: 

- Las radiaciones telúricas  

- La contaminación electromagnética 

- La Bioconstrucción 

La Geobiologia va a enseñarnos que el lugar donde vivimos, dormimos o 

trabajamos tiene una gran incidencia sobre nuestra salud. Nos mostrará la 

forma de evitar las zonas malsanas, pero también a buscar las benéficas. 

En la colaboración entre arquitectos, constructores y geobiólogos, residen las 

bases de la salud de las futuras generaciones. Solo edificando casas sanas, 

con materiales sanos y ubicadas en lugares sanos, podremos ayudar al 

                                                           
10

 Tomado del libro de Mariano Bueno, VIVIR EN CASA SANA, Editorial Martinez Roca, Pág. 31 y 32 
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 Tomado de la página Web. www.radiesteciaargentina.8m.com/geo/geo/geobiol.html 
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mantenimiento de la salud pública y evitar la galopante degradación en que 

parecemos inmersos. 

 

5.3.2  RELACIÓN DE LA RADIESTESIA Y LA GEOBIOLOGIA  

 

En la actualidad el nombre de radiestesia, 

viene a significar " sensibilidad a las 

radiaciones", ciencia que estudia 

fenómenos tales como la detección de 

aguas subterráneas o minerales ocultos.  El nombre fue inventado en 1890 por 

los abates franceses Bouly y Bayarden.  

Los egipcios, los babilonios y los chinos la practicaban hace miles de años, e 

incluso en la propia BIBLIA hallamos ciertas descripciones de prácticas 

radiestésicas: Los israelitas hacían amplio uso de varillas adivinatorias, Moisés 

poseía una vara con la que, golpeando las rocas, hacía brotar agua de ellas. 

Según las leyendas, cuando Rómulo fundó Roma recurrió a la ayuda de un 

augur etrusco para que, le indicara con una varilla la zona más propicia para el 

establecimiento de la ciudad, es decir, aquella donde las energías fueran más 

favorables.  

Una vara se asocia a fenómenos aparentemente prodigiosos o a ritos 

propiciatorios. En la Edad Media, nos consta que el ejemplo de tales varillas se 

generalizó entre los mineros y buscadores de tesoros, y está bien 

documentada. 

Entre el siglo XVI y XVIII se escribieron y publicaron diversas obras y tratados 

sobre el arte adivinatorio de la varilla y su aplicación para la minería y la 

hidrología.  



Tuvo también este arte muchos detractores que acusaban a 

sus practicantes de haber hecho pactos con el demonio, y la 

Inquisición tomó con frecuencia cartas en el asunto, 

condenando por brujería a más de un zahorí. Lo que se 

discutía, no eran la eficacia del sistema sino la procedencia de 

aquellos poderes misteriosos, que la ciencia oficial no podía 

explicar. 

Desde los inicios del siglo pasado, pero sobretodo a comienzo del actual, la 

radiestesia empezó a obtener mayor difusión aunque también grandes 

confusiones entre practicantes y públicos. Los grupos de practicantes se 

reunían para experimentar su descubrimiento: Nuevos sistema de diversos 

modelos de péndulos, el estudio de las diferentes energías. Empezó hablarse 

también de una radiestesia a distancia, mediante trabajos sobre planos o 

fotografías de su aplicación para el diagnósticos de enfermedades y de su 

curación simplemente con el péndulo, la posibilidad de predecir grandes 

acontecimientos días y a un mes antes de que sucedieran, etc. 

Existían, además una dificultad de base: Cada practicante tenía su propio 

método, lo que hacían difíciles las generalizaciones y casi imposible una 

investigación científicamente aceptable sobre el tema. 

Ahora el desarrollo de la moderna electrónica no ha negado el fundamento de 

la radiestesia, por el contrario han venido simplemente a ofrecer una serie de 

caminos para su explicación científica y a facilitar nuevos medios para su 

estudio. 

En realidad, todo esto no es nada nuevo, pues ya en la antigua China, hace 

más de 4000 años atrás, se conocían las consecuencias nefastas de estas 

radiaciones y allí cuando una persona quería construir una casa tenía que 



consultar previamente al chaman, o sea al brujo o sacerdote de aquel tiempo, 

el cual preguntaba entonces a los espíritus de la tierra si éstos no se ofendían 

si se hacía la edificación en ese lugar o si había que hacerla más bien en otra 

parte para no enfurecer al dragón de la tierra. En otras palabras, ya se 

practicaba allí la RADIESTESIA.  

Si bien estos puntos de fuerte radiación son a 

la larga muy perjudiciales para nuestra salud, 

determinados puntos especiales de cruce de 

líneas de fuerza principales, en combinación 

con vetas y vertientes de aguas subterráneas, 

donde se forman unos vórtices energéticos 

muy especiales, pueden tener también 

efectos muy especiales sobre nuestro 

sistema psíquico, como ocurre en muchos 

santuarios y lugares de peregrinación.  

Los pueblos antiguos que vivían todavía más 

en contacto con la naturaleza, tenían mayor 

sensibilidad hacia los fenómenos que 

nosotros hoy en día y percibían, 

probablemente en forma muy natural, la 

diferencia de radiación energética de esos lugares muy especiales de cruces o 

de superposición de campos, donde hay una fuerte emanación energética, y 

veneraban estos puntos como lugares sagrados, construyendo allí sus altares, 

así como también sus menhires, sus dólmenes, etc.  



Los celtas, especialmente, respetaban mucho esos lugares energéticos y 

tenemos en Europa todavía infinidad de testimonios líticos. También los 

etruscos y después los romanos veneraban estos lugares e inclusive 

construían sus ciudades en base a esas líneas geománticas, y  sus templos 

siempre estaban ubicados sobre puntos de fuerte 

emanación energética. 

Igualmente los antiguos sacerdotes polinesios, los 

"kahunas", también percibían esos lugares de 

mucha radiación energética y sus lugares 

sagrados y sus altares los ubicaron sobre tales puntos. 

Así también, los jesuitas conocían muy bien estos efectos y podemos 

constatar al investigar las ruinas de las iglesias de las antiguas reducciones 

jesuíticas guaraníes, en el N.O. argentino y el Paraguay, así como las iglesias 

jesuíticas existentes todavía en la Argentina, que las mismas fueron 

construidas totalmente en base a las líneas geománticas. El altar siempre 

estaba ubicado sobre un punto muy especial, de fuertísima radiación, que le 

daba al sacerdote allí oficiante una enorme exaltación y absoluto dominio 

sobre los feligreses allí reunidos. Además, los sacerdotes jesuitas 

seguramente sabían canalizar muy bien estas energías y transmitirlas a sus 

feligreses en forma de una real bendición. 

También la mayoría de las grandes catedrales góticas 

medioevales en Europa, están ubicadas sobre tales 

lugares muy especiales, lo cual confirió a su interior un 

clima muy particular y un determinado efecto sobre la 

parte psíquica de los individuos. Los constructores de 



estas catedrales no solo eran formidables arquitectos, sino también expertos 

radiestesistas, que sabían incorporar determinados efectos de estas 

radiaciones en sus grandiosas obras, que todavía admiramos hoy”.12  

 

5.3.3 RADIESTESIA 

 

Es un fenómeno psíquico producido por la capacidad natural del ser humano 

de obtener información a través de un determinado estado de receptividad 

psíquica obtenido de forma voluntaria y consciente.13  

“Radiestesia es el estudio de los fenómenos que los campos de fuerza de 

origen eléctrico, magnético y grafico de la naturaleza, al influenciar al 

organismo humano provocan ciertos reflejos neuromusculares que pueden ser 

amplificados mediante instrumentos como el péndulo o la varilla”.14  

 

El nombre de radiestesia está formado por la palabra latina radius que 

significa radiación y por el vocablo griego aisthesis, en su acepción de 

sensibilidad. La Radiestesia es la técnica que maneja la detección del 

espectro completo de las radiaciones que emiten, tanto los cuerpos de 

cualquier naturaleza, como las diversas formas de energía. Se le llama 

radiestesista al practicante de la radiestesia. La radiestesia se puede definir 

como la sensibilidad a las radiaciones. 

                                                           

12 Tomado de la página Web. www.guidobassler@yahoo.com 

13
 Tomado de la página Web. www.gea-es.org/sitio.geobiologia.cont.htm 
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La Radiestesia facilita hacer consciente lo que es inconsciente, es decir, hacer 

racional lo que no es racional aún, pero que ha sido detectado, intuido o 

descubierto por el sexto sentido, las percepciones extra sensoriales y otras 

funciones del hemisferio cerebral del lado derecho, que la ciencia ha 

empezado a explicar en los últimos años, pero que han sido ejercidas por los 

seres humanos desde el origen de la especie. 

 

5.3.4 PROCESO RADIESTESÍCO Y SISTEMAS DE DETECCIÓN 

 

5.3.4.1 Péndulo: Este se fundamenta en una serie de 

pasos que llevan a la consecución del objetivo 

planteado. 

En primer lugar, el operador debe estar relajado, por lo 

que deberá aprender a mantener el estado de relajación adecuado durante la 

búsqueda radiestesica.  

En segundo lugar, está el acuerdo mental sobre los movimientos que ha de 

ejecutar el instrumento según sea el resultado obtenido; por ejemplo: ante la 

presencia de agua subterránea, el péndulo girará de izquierda a derecha, o las 

varillas se cerrarán, o cualquier otro movimiento acordado.  

 

 

El tercer paso es seleccionar claramente el objetivo 

en nuestra mente.  



En cuarto lugar, debemos concentrarnos en el objetivo (por ejemplo, el agua 

subterránea) y dirigir y mantener nuestra atención hacia el mismo con 

exclusión de todo lo demás.  

En quinto lugar, debemos expresar el deseo de encontrarlo, formulando la 

pregunta y la proposición según el acuerdo adoptado. Por ejemplo: "Deseo 

conocer si existe agua en el subsuelo del lugar en donde me encuentro. ¿Hay 

agua? En el caso de que exista, deseo que las varillas o el péndulo ejecuten 

tal o cual movimiento". Finalmente viene la espera: una espera neutra en 

relación con el objetivo, pero rodeada de autosugestión dirigida a aumentar la 

confianza en nuestras posibilidades naturales y en el conocimiento del 

verdadero proceso radiestésico. 

 

5.3.4.2 LA HORQUILLA: ha sido uno de los instrumentos 

más utilizados en Radiestesia y probablemente el más 

antiguo, aunque últimamente ha caído en cierto desuso, 

sobre todo en el ámbito de la Geobiologia, donde se han 

impuesto las varillas en forma de "L". No obstante, en 

muchos pueblos se utilizan para buscar agua. 

Antiguamente se fabricaban con barbas de ballena y, más 

comúnmente, con una rama (generalmente de avellano) en 

forma de "Y". 

 

En la actualidad suelen emplearse también un par de 

varillas de plástico o de metal de unos 30 centímetros unidas por un extremo 

con hilo o alambre. 

 

 



 

 

5.3.4.3 LAS VARILLAS EN FORMA DE "L”  

 

 Son uno de los instrumentos más 

nuevos en el antiquísimo arte de la 

Radiestesia; como su nombre indica, 

consisten en un par de varillas, 

generalmente metálicas, en forma de "L". 

Aunque habitualmente se utilizan dos -

una en cada mano- se puede emplear una sola perfectamente. Cualquier 

varilla metálica de entre 20 y 100 centímetros, doblada en ángulo recto a un 

tercio de su largo para sujetarla con la mano, sirve como instrumento 

radiestésico, aunque las más utilizadas suelen ser las intermedias (50 ó 60 

cm.) con un grosor de 3 a 5 Mm. La construcción es tan simple que podríamos 

tomar una simple percha de alambre, cortarla por uno de sus extremos y por la 

mitad aproximadamente del lado más corto, enderezarla de manera que 

ambos formen un ángulo recto, y ya está lista para su uso. 

Zona Neutra: Donde no se localizan energías negativas.  

Zona Alterada: Es cuando nos encontramos en una zona donde la energía 

nos resulte agresiva, este nos produce una contracción neuro-muscular y nos 

damos cuenta de que las varillas empiezan a cerrarse hasta cruzarse una con 

otra. Cuanto más negativo sea el lugar mas se cerraran. 

Zona Favorable: Cuando nos ubicamos en 

lugares donde las energías son altamente 

positivas las varillas tenderán a abrirse, pero 



si la separación es muy acusada ¡cuidado¡ es posible que exista una falla 

geológica sobre este punto. 

En geobiologia, haremos un uso de la radiestesia, centrándola en campos 

donde la moderna electrónica aun no nos de respuesta con su complejo 

instrumental, como el empleado en la detección de alteraciones 

electromagnéticas, electrostáticas, radiactivas, sonoras y otras. 15 

5.3.4.4 Existen varios sistemas para determinar con exactitud el 

emplazamiento de estas redes telúricas y sus cruces. La medición directa se 

consigue mediante magnetómetros y otros sistemas sofisticados, sensibles 

detectores piezoeléctricos, contadores Geiger de radiación Beta o Gamma, 

osciloscopios de alta frecuencia, etc. Cada uno de estos aparatos detecta 

una perturbación precisa y esto hace que el empleo de tales instrumentos sea 

difícil y complicado. 

 

5.3.4.5 LA OBSERVACIÓN: Además de los métodos radiestésicos, se utilizan 

otros, basados en la observación: 

- Tumoración en los árboles o crecimiento en espiral o en inclinación. 

- Setos que no se desarrollan 

- Presencia de ortigas 

 

 

 

 



 

- A los gatos, abejas, hormigas, cucarachas les gustan las zonas 

geopatógenas. 

 

 

 

  

- A los perros, caballos, golondrinas, les gustan las zonas benéficas. 

- Oxidación rápida del cobre en zonas geopatógenas 

- Cristalización armónica o desarmónica de la sal. 

 

5.3.5 RADIACIONES 

Las radiaciones forman parte del ámbito de la vivienda como el microclima y el 

residente debe conocer de su origen, presencia e influencia sobre su salud.   

Nuestro tema debe propiciar el conocimiento de las radiaciones nocivas a nivel 

domiciliario y urbano,  las causas que las originan y los fenómenos geológicos 

relacionados con ellas. 

 

5.3.5.1 DEFINICION: 
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 Tomado del Libro de Mariano Bueno, Vivir en Casa Sana, Editorial Martínez Roca, Pág. 176 

 



Se denomina radiación a la emisión de ondas electromagnéticas, de partículas 

atómicas, o de rayos de cualquier índole. Las radiaciones nocivas son aquellas 

que afectan la salud de las personas, animales, plantas y seres vivos en 

general.  

Los seres vivos están expuestos a los siguientes tipos de radiaciones: 

a. radiaciones cósmicas: procedentes de las explosiones solares y 

estelares, que son amortiguadas por la atmósfera terrestre, de forma 

que solo llegan al nivel del mar unos 20 mR/año.  Por lo mismo, los 

pilotos de aviación que vuelan a grandes alturas se ven afectados por 

una mayor dosis de esta radiación cósmica. 

b. radiaciones telúricas: varia según la composición del subsuelo, y en 

presencia de fallas, corrientes telúricas, o venas de agua subterránea. 

Así tenemos, por ejemplo, que en un suelo calcáreo hallamos una 

medida de 20 a 40 mR/año, mientras que en un suelo granítico la 

medida es de 150mR/año.   

c.  radiaciones tecnológicas: son innumerables al presente las fuentes 

radiactivas artificiales más o menos intensas que podemos observar por 

doquier.  Citaremos entre ellas: 

- Centrales nucleares. 

- Pruebas nucleares atmosféricas y subterráneas. 

- Minas a cielo abierto de fosfatos, algunos de los cuales contienen 

isótopos radiactivos de uranio. 

- Cementerios y depósitos de material radiactivo resultante de las centrales 

nucleares. 



- Radiografías medicadas y material de radioterapia 

-Algunos cementos contienen materiales de desfosforación y del hormigón 

suelen emanar gases radiactivos durante su fraguado, que dura muchos 

años. 

- Pararrayos radiactivos. 

- Pantallas de televisión y ordenadores. 

- Tubos y lámparas fluorescentes. 

- Algunos esmaltes y pinturas rojas y amarillas fabricados  con pequeñas 

dosis de sales de uranio. 

- Las cifras fosforescentes de relojes y despertadores sobre todo cuando 

se emplean en ellas  sales de radio. 

-  Alimentos irradiados con abundantes y peligrosos aditivos químicos. 

 

5.3.5.2 CAUSA Y LUGAR DE LAS RADIACIONES NOCIVAS 

Se producen a través de espacios abiertos en las rocas de la corteza terrestre 

tales como poros, capilares, fracturas u otras dislocaciones geológicas. 

Consisten en emanaciones de gases como el Radón (Rn), Uranio 238 (U), 

Torio 232 (Th) y otros. 

Gas Radón: es un gas inodoro e incoloro que se promueve por la 

descomposición de minerales radiactivos ricos de uranio. El gas radón se 

transmite desde el subsuelo por medio de fisuras o microfisuras abiertas que 

vienen en las venas de las aguas subterráneas o fallas geológicas.  Este gas 

http://webmail.cepis.org.pe/vivi/forum/ponencias/#geologia


se manifiesta en zonas graníticas y en espacios  con poca ventilación o 

abundante aislamiento térmico. 

Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que este gas es 

perjudicial para los que conviven con el o lo respiran junto con el medio 

ambiente, ya que después  de unos 3,8 días que es la vida media de este gas, 

empieza a descomponerse y ha transformarse en polonio radiactivo emitiendo 

peligrosas radiaciones alpha que podrían causar trastornos respiratorios 

(cáncer de pulmón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el dibujo las flechas indican las vías de penetración del gas en las casas, 

que se localizan en las partes que están mas en contacto con la superficie 

terrestre. 

 

 

5.3.5.3   FENOMENOS GEOBIOLOGICOS QUE CAUSAN RADIACIONES 

NOCIVAS: 

 

a - Fallas  



 Son dislocaciones o rupturas de la corteza terrestre donde tienen lugar 

procesos físico-químicos con emanaciones de gases, ondas elásticas y 

electromagnéticas y calor, comprendiendo también los procesos radioactivos.  

 

b - Contactos geológicos:  

Es el límite entre dos formaciones rocosas en el cual hay fundamentalmente 

escapes de gases, reacciones químicas y concentración de minerales 

magnéticos y radiactivos que emiten radiaciones nocivas.  

c -  Anomalías gravimétricas: 

 Los máximos gravimétricos contribuyen a una mayor concentración de la 

radiación cósmica debido a una alta atracción de 

partículas pesadas.  

d - Corrientes de aguas subterráneas: 

Son probablemente las más influyentes en las 

viviendas junto con la red de Hartmann. Las corrientes 

de aguas subterráneas crean un campo de ionización 

del aire verticalmente a su trayectoria liberando 

partículas gamma que son elevadamente dañinas. En los lugares donde se 

cortan 2 o más corrientes la radiación se hace más intensa.  

Las aguas subterráneas producen al circular una corriente de electricidad, esta 

es fácilmente medible en la superficie terreno. Esta corriente podría deberse a 

la disimetría entre la parte positiva y la negativa de las moléculas del agua al 

quedar la carga negativa atrapada por el subsuelo (de carga positiva) y 

continuar las cargas positivas hacia la superficie (de polaridad negativa). 



Según la velocidad y el tipo de terreno por donde circulan, dichas aguas 

liberan una carga eléctrica que genera un campo electromagnético,  

localizado en la superficie. A su vez modifica el campo natural de microondas 

y la radiación de neutrones térmicos procedentes del interior de la tierra. Así, 

en la vertical de las corrientes de agua subterránea la radiación de microondas 

es superior a la del entorno, por lo que constituyen zonas patógenas para el 

ser humano. 

e - Yacimientos minerales: 

los minerales, principalmente los radiactivos y los magnéticos, producen 

radiaciones nocivas del tipo eléctrico y radiactivo. 

f - Fenómenos geológicos complejos: 

Estos son los más nocivos y peligrosos en las viviendas pues agrupan a dos y 

en ocasiones a todos los fenómenos antes expuestos; los más comunes son 

las corrientes de agua subterráneas y los campos electromagnéticos 

producidos por la red de Hartmann.  

 

 

5.3.6 RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS 

  

De la Tierra emana una complejísima radiación constituida de una parte por 

las energías telúricas y electromagnéticas propias del Planeta y, de otra, por 

las energías y radiaciones cósmicas que refleja o refracta. 



Si de pronto dejara de liberar continuamente al exterior, en forma de 

radiaciones, todas esas energías que genera en su interior o que recibe del 

espacio cósmico, en poco tiempo se convertirían en una especie de horno que 

estallaría. Algo semejante ocurre con nuestro cuerpo, si el calor y energía que 

recibe y genera no tuviera salida, nos achicharraríamos. 

El ejemplo que mejor puede ilustrar el fenómeno de las corrientes telúricas tal 

vez sea el de la circulación sanguínea en el cuerpo humano. El corazón 

distribuye por todo el cuerpo a través de la red arterial la sangre provista de 

sustancias nutritivas y de oxígeno. Por las venas, esa misma sangre cargada 

de los desechos de la combustión a nivel celular vuelve al corazón, que la 

bombea a los pulmones, donde es regenerada; al propio tiempo pasa también 

por los riñones, donde es filtrada para eliminar las toxinas que en ellas se 

acumulan. 

Cuando la sangre está saturada de sustancias nocivas, las funciones 

biológicas no se desarrollan correctamente. La acumulación de esas 

sustancias en determinados puntos del organismo da lugar a reacciones 

tendentes a neutralizar sus efectos y a recuperar el equilibrio: erupciones 

cutáneas, fiebre, etc. 

"Las redes geomagnéticas  son mallas invisibles, compuesta de ondas 

estacionarias que, oscilan de una posición fija sobre el terreno, envuelven toda 

la superficie del planeta desde el polo norte hasta el polo sur. Estas mallas 

emiten en su vertical una radiación energética que puede ser nociva, para las 

personas.  

 

Básicamente se encuentran dos mallas electromagnéticas, una de ellas de 

trazado ortogonal ósea orientadas Norte-Sur y Este -Oeste, y otro diagonal 



que sé sitúa en un ángulo de 45º con relación a la primera, ambas orientadas 

con el campo magnético del planeta." 

 

5.3.6.1   RED HARTMANN 

 

El verdadero emprendedor de las 

investigaciones sobre esta red de 

energía fue un médico alemán, el doctor 

Ernst Hartmann.  El Dr. Hartmann laboró 

por más de diez años en el estudio de 

las influencias del medio ambiente en el 

hombre, principalmente las del subsuelo. 

En 1935, tras numerosas experiencias efectuadas en la ciudad en la que 

ejercía, llegó a la conclusión de que la salud física y mental de una persona 

depende del lugar en el que vive, duerme y ejerce su actividad. Junto con un 

equipo de físicos y médicos, y tras numerosos experimentos, concluyó que "la 

tierra está recubierta por una red global de ondas fijas que parecen ser 

producidas por una radiación terrestre que proviene del interior del planeta y 

que se ordena en forma de retícula al atravesar las capas de la corteza 

terrestre"16 

El Dr. Hartmann y su equipo midieron la resistencia del cuerpo humano y las 

variaciones que ésta experimentaba al desplazarse una persona dentro del 

área estudiada. Se encontraron así puntos donde se registraban alteraciones 

bruscas en las mediciones. Al marcar estos puntos sobre un plano, vieron que 

estos conformaban una especie de cuadrícula o retícula, es decir, constituían 

                                                           
16

 Tomado del libro Arte de Proyectar en Arquitectura, Ernst Neufert pagina 29, editorial  Gustavo Gill. 



los puntos de intersección de unas hipotéticas líneas de fuerza o energía, 

dispuestas en forma de malla o red. 

 

El arquitecto Rémi Alexandre la 

definió como una cuadrícula de 

radiaciones o zonas de 

perturbaciones cosmotelúricas, 

como una inmensa telaraña tejida a 

escala de todo el planeta. De 

hecho, esa extensa red estaría 

compuesta de varias rejillas que se 

superponen e interfieren. Podría 

decirse que todas forman una rejilla 

global biológicamente activa. El doctor Hartmann constató que esa "rejilla" 

global constituye un vasto conjunto de "paredes invisibles", como una red o 

una cuadrícula de dimensiones supuestamente fijas. Dispuesto sobre el suelo, 

se le encontraría elevado en toda la biosfera.  

 

5.3.6.1.2  DEFINICIÓN LINEAS HARTMANN 

Las líneas Hartmann se pueden concebir como 

paredes de energía sutil emanando del 

subsuelo y extendiéndose verticalmente hasta 

una altura de 2,000 metros. Esta red se puede 

detectar en todas partes, tanto en terreno llano 

como en la montaña, en el agua, en el exterior y en el interior de las viviendas. 



Si éstas son de varias plantas, está verticalmente presente en los mismos 

lugares de cada nivel. Estas líneas o bandas se orientan en función de los 

polos geomagnéticos; corren paralelamente en direcciones norte-sur y este-

oeste. Su intensidad y densidad son muy variables, dependiendo de 

innumerables factores como son la hora del día y los cambios atmosféricos. 

No obstante se establece una constante de unos 21 cm. de espesor y su 

disposición paralela a intervalos de 2.5 m en las orientadas norte-sur y de 

unos 2 m en las orientadas este-oeste. Se les ha llamado también "Constantes 

Vitales Terrestres", pues su armonía o distorsiones nos muestran el grado de 

equilibrio o de desequilibrio de un lugar o sus alteraciones en un determinado 

momento. Por ejemplo, el espesor de las líneas puede ir de 21 a 80 cm. 

durante un eclipse solar o hasta 120 cm. durante un movimiento sísmico.  

Tampoco hay que imaginarse la red Hartmann como una trama geométrica 

que se proyecta en mallas regulares sobre la superficie del planeta. Su trazado 

tiene múltiples ondulaciones, contracciones, accidentes diversos e incluso 

interrupciones puntuales. Con lo que se compara mejor es con una red o una 

rejilla. Esta trama delimita tres zonas de distinta irradiación:  

Las "paredes" en longitud: Su intensidad es demasiado débil para molestar 

al hombre. De todos modos, a veces la información radiestésica pone de 

manifiesto una actividad nociva en su vertical, procedente de una interferencia 

entre las asimetrías del 

subsuelo y de la red H 

propiamente dicha.  

Una zona neutra: Es la 

parte delimitada por las 



"paredes de la cuadrícula". En su interior se encuentran más armonizadas las 

constantes biológicas del individuo; se puede decir que es un área 

particularmente benéfica, donde se pueden recuperar las energías perdidas.  

Los cruces Hartmann: Son las intersecciones de las líneas de fuerza de la 

red, que forman cuadros de 21 cm. de lado, donde la energía es más intensa, 

se hace notoria y perjudicial.  

Los geobiólogos actuales califican esos cruces Hartmann de "puntos 

geopatógenos". Consideran que cuando influyen prolongadamente sobre un 

organismo, ya sea vegetal, animal o humano, pueden favorecer la aparición o 

evolución de enfermedades. Un cáncer o una depresión nerviosa profunda no 

se generan sentándose un par de horas en un lugar así; a veces deben pasar 

varios meses o años, para que se manifiesten trastornos, enfermedades 

crónicas o afecciones agudas. Eso se produce principalmente cuando el punto 

geopatógeno corresponde al emplazamiento de una cama o de un puesto fijo, 

de un trabajo, por ejemplo. Añadamos que los cruces Hartmann no son 

obligatoriamente generadores de enfermedades o nocivos, sino que pueden 

serlo en determinadas condiciones; específicamente cuando dichos cruces 

coinciden con venas de agua subterráneas, fallas geológicas o algún otro tipo 

de perturbación subterránea. En estos casos, es cuando los efectos son más 

notorios y perjudiciales.  

 

Dado que la red Hartmann es una cuadrícula que se extiende sobre la 

superficie habitable en rectángulos de 2 x 2.5 metros, más o menos regulares, 

es inevitable que en un dormitorio haya uno o más cruces H. Es 

absolutamente imprescindible evitar que la cama se encuentre en la vertical de 



uno de ellos. Desde hace unos veinte años, el Instituto Suizo de 

Investigaciones de geobiologia de Chardonne, dirigido por Blanche Merz, 

realiza estudios médicos sobre las nocividades relacionadas con los cruces 

Hartmann y otras aberraciones telúricas. Han encontrado que, en la mayor 

parte de los casos, basta con desplazar la cama de los enfermos para 

constatar una mejora de su estado, iniciándose un proceso de curación.  

 

En un cruce de líneas Hartmann, sobre una zona geopatógena debida, por 

ejemplo, al paso de dos corrientes de agua subterránea que se cruzan, se 

observan alteraciones en la emisión de radiación gamma e infrarroja. Estas 

radiaciones de alta frecuencia se vuelven muy agresivas para el ser humano, 

cuando se dan también perturbaciones metereológicas, produciendo grandes 

variaciones de las constantes vitales del individuo, que se traducen en 

excitación e irritación continua de sus células nerviosas.  

 

5.3.6.1.3  DETECCIÓN DE LA RED DE HARTMANN 

 VARILLA  LOBULO O ANTENA:  

La detección de la red Hartmann requiere de 

cierto entrenamiento, así como un concepto 

claro de lo que se busca. Como ya se explicó, 

estas redes tan solo son nocivas en la medida 

que se superponen a otras anomalías telúricas 

mucho más fácilmente detectables. Los sistemas electrónicos empleados en el 

laboratorio para su detección, como los georritmogramas, medición de 



radiación, receptores de onda corta adaptados, etc., no son de fácil aplicación 

y su uso, aparte de su complejidad, requiere muchas horas de trabajo.  

 

Pero el propio doctor Hartmann ideó un sencillo instrumento que recibe el 

nombre de varilla Hartmann o lóbulo antena. Con su empleo adecuado, 

permite una detección clara y precisa de la red en pocos minutos.  

 

 

 

5.3.6.2  LA RED DE CURRY 

 

Estas líneas de energía fueron llamadas así en honor a su descubridor, el Dr. 

Manfred Curry. Esta red se despliega globalmente de manera similar a la red 

Hartmann, pero diagonalmente con respecto a los puntos cardinales. La 

separación entre las líneas Curry de orientación Noreste-Suroeste oscila cerca 

de lo 8 metros; y entre las líneas Sureste-Noroeste es de 6 metros. El grosor 

aproximado es de 40 cm.  

 

Algunos especialistas sostienen la hipótesis de que esta red se forma como 

consecuencia del efecto dínamo bipolar y toroidal, que se establece por la 

rotación constante del planeta Tierra y la generación de fuertes campos 

energéticos debidos a la fricción y resistencia entre la corteza terrestre y el 

núcleo del planeta. En la práctica, la importancia de éstas líneas sobre la salud 



sólo se detecta en la vertical de los cruces Curry y, sobre todo, cuando éstos 

se encuentran superpuestos a alteraciones telúricas y/o cruces Hartmann.  

Las líneas de Curry son redes globales de líneas eléctricamente cargadas y de 

origen natural. Estas líneas corren diagonalmente hacia los polos, es decir, de 

Noreste a Sureste y de Noroeste a Suroeste. Aparentemente en consenso han 

llegado a la aproximación de esta medida: 3 mts, aunque unos expertos 

aseguran que esta medida puede variar; las líneas en si no son vistas como un 

problema, solo los puntos donde ella se cruza y obviamente líneas que corren 

en estas direcciones y no son paralelas se van a interceptar muchas veces. 

 

Como las líneas son eléctricamente cargadas, los puntos de intersección 

pueden ser tanto dobles positivos, como dobles negativos, así como positivo-

negativo. 

Gracias  a los estudios del Doctor Curry se han determinado que los puntos de 

cargas positivas ayudan a la proliferación de células con la posibilidad del 

crecimiento y desarrollo de células cancerosas mientras que los puntos con 

cargas negativas pueden producir inflamación. La primera referencia de una 

red diagonal precede de las investigaciones de Siegfried Wittman, en 

Alemania, que describe ciertos “campos polarizados” que forman una red que 

esta orientada a 45º con el norte magnético, cuya malla aproximadamente 

tiene 16X16 mts de lado. 

Siguiendo las investigaciones de Wittman, él medico Bioclimatico, de origen 

alemán Manfred Curry, a partir de 1952 encuentra una malla orientada 

diagonalmente con un intervalo de 8 m, parecida a la hallada por Wittman. La 

red Curry tiene un efecto geopático similar a la red de Hartman. 



En las intersecciones de la red diagonal surge una radiación nociva, si bien es 

menos intensa en la red Hartman (25% de radiación); en cambio la zona de 

influencia es más amplia, pues la anchura de la banda es de 40 CMS. Se trata 

de paredes radiantes de aproximadamente 80 CMS de espesor, ilimitadas en 

altura. Se pueden encontrar una de otra a 3.50 mts, estas bandas o paredes 

corren de nor.-oeste- sur-oeste y nor.-este-Sur-este. 

 

 

 

5.3.6.3 PERJUICIOS QUE OCASIONA LA RED DE HARTMANN Y DE 

CURRY 

Estas alteraciones que se producen en las 

construcciones ocasionan un alto costo en un 

nuevo estudio, dichas alteraciones son 

provocadas por: 

- Perturbaciones causadas por el precio neto de 

Hartman o la red de Curry 

- Interacciones entre las dos 

- Como resultado de los flujos de energía ascendente de las profundidades de 

la tierra (negativas), cuando Hartman y Curry cortan los arroyos subterráneos. 

- Contaminación por otra parte 

Los perjuicios fundamentales que ocasionan tales zonas de perturbación son 

de carácter desvitalizante, y van desde la abstemia, trastornos cardíacos, 

renales, vasculares, respiratorios, gástricos o metabólicos, hasta dolencias 

crónicas graves como el cáncer... Estas anomalías que se pueden presentar 

en una construcción pueden causar una gama amplia de desordenes físicos y 

psicológicos en las personas que viven ahí, como: 



- Dolores de cabeza 

- Vértigo 

- Desorientación general 

- Problemas digestivos 

- Alergias 

- Susceptibilidad a la infección  

- Capacidad para concentrarse. 

Parece que en locales de proporción áurea no existen perturbaciones 

(relación: altura 3m, anchura 4m, longitud 5m). Las casas de planta circular o 

hexagonal son favorables en este sentido.  

 

 Sobre una banda Curry se puede sentir:  

- Nerviosismo 

- Intranquilidad 

- Calambres  

- Punzadas en el corazón  

- Zumbidos en los oídos 

- Parpadeo, etc. 

Cuando una persona tiene la cabecera de su cama sobre una de estas franjas 

de radiación, sufrirá indefectiblemente de insomnio, pues las delicadas células 

de su cerebro no pueden tranquilizarse e impedirán conciliar el sueño. Con 

sólo desplazar la cama un poco fuera de ese lugar afectado, la persona podrá 

gozar ahora de un sueño tranquilo y reparador. 

Esas radiaciones no sólo afectan a las células del cerebro, sino todas las 

células de nuestro cuerpo, especialmente allí donde se forma el cruce de esas 



franjas, en ese punto la radiación es el doble de intensa e interfiere el normal 

funcionamiento de las células del órgano o parte del cuerpo afectado 

despolarizándolas y provocando con el tiempo las enfermedades más 

diversas. 

De la mayor o menor intensidad de estas radiaciones y desde luego también 

de la vitalidad y predisposición de la respectiva persona, depende el tipo o 

clase de enfermedad, así como la gravedad de la misma. Puede tratarse de 

reumatismo, artrosis, esclerosis múltiple, jaquecas, asma, enfermedades 

virósicas, problemas circulatorios, afecciones cardíacas, úlceras, tumores, etc., 

etc. No necesariamente tiene que producir cáncer, pero en todos los casos de 

cáncer es éste infaliblemente uno de los factores decisivos. 

 

5.3.6.4   DIAGNOSTICO DE LAS ZONAS GEOPATOGENAS 

- Todos los lugares en que estas 

líneas se cruzan o coinciden con 

arroyos o radiaciones subterráneas 

se denominan zonas geopatógenas. 

- La salud se halla directamente 

implicada con el lugar donde 

habitamos. Las zonas 

geopatógenas están íntimamente relacionadas con el cáncer. 

- estos "puntos geopatógenos" cuando influyen prolongadamente sobre 

un organismo, ya sea vegetal, animal o humano, pueden favorecer la 

aparición o evolución de enfermedades. Un cáncer o una depresión 

nerviosa profunda no se generan sentándose un par de horas en un 



lugar así; a veces deben pasar varios meses o años, para que se 

manifiesten trastornos, enfermedades crónicas o afecciones agudas. 

Eso se produce principalmente cuando el punto geopatógeno 

corresponde al emplazamiento de una cama o de un puesto fijo, de un 

trabajo. los cruces Hartmann no son obligatoriamente generadores de 

enfermedades o nocivos, sino que pueden serlo en determinadas 

condiciones; específicamente cuando dichos cruces coinciden con 

venas de agua subterráneas, fallas geológicas o algún otro tipo de 

perturbación subterránea. En estos casos, es cuando los efectos son 

más notorios y perjudiciales. 

 

-  Afectan en general todo el sistema endocrino y hormonal, su incidencia 

en las células del sistema inmunitario es especialmente grave. 

 

- Existen síntomas iniciales de aviso que son fácilmente modificables, a 

veces con solo cambiar la cama de lugar, como insomnios, cansancio 

injustificado, malestares, dolores musculares que luego dan paso a 

alergias, depresiones y al cabo de un tiempo pueden aparecer 

enfermedades crónicas o degenerativas. En general lo que se debilita 

es la capacidad de respuesta del organismo. 

 

- Los daños fundamentales que ocasionan tales zonas de perturbación 

son de carácter desvitalizante, y van de la abstemia,   trastornos 

cardiacos, renales, vasculares, respiratorios, gástricos o metabólicos, 

hasta dolencias crónicas graves como el cáncer. 

 



- Estas zonas son como paredes invisibles de aire ionizado entre la tierra 

y la ionosfera y se detectan hasta a 2.000 metros de altura en vertical 

con respecto a la superficie terrestre. En esas líneas de fuerza hay una 

mayor radiación de neutrones desde el interior de la tierra, una mayor 

afluencia de rayos cósmicos y rayos gamma procedentes del exterior, 

una mayor concentración de iones de  polaridad positiva, 

 

-  Las plantas, animales pero sobre todo las personas, expuestas a estas 

zonas, sufren perturbaciones inexplicables para el diagnóstico y el 

tratamiento médicos. Por eso, cuando una persona enferma y es difícil 

diagnosticarla o diagnosticada los remedios no le hacen efecto, lo 

primero que se tendría que hacer es consultar a un radiestesista y 

cambiar de lugar la cama 

 

- La actividad de esta energía es tan fuerte que rompe paredes y el 

asfalto de las rutas, empuja la humedad desde los cimientos hasta lo 

alto de los muros, destruye cercos vegetales. Las víboras y las arañas 

se ubican en el centro de estas zonas y las hormigas se desplazan a 

través de estas líneas: Como estas zonas debilitan la musculatura de 

los animales y de las personas, por el esfuerzo que debe hacer el 

sistema por reequilibrarse en esta zona, aumenta la agresividad de los 

animales y sujetos... de allí, las inexplicables peleas familiares. 

 

- Tanto los vegetales, los animales y las personas, instintivamente 

tratamos de huir de esas zonas. De allí que los niños se caigan de sus 

camas, en el intento por evitar dormir sobre la zona. Un perro, aunque 

llueva, no ingresará en la casilla si esta se encuentra situada sobre una 



zona geopatógena (porque sabe que allí puede caer un rayo). Los 

árboles, si no mueren, se retuercen siguiendo al sol tratando de 

compensar la energía perdida y crecen lateralizados huyendo de la 

zona. Tanto los animales, como los vegetales, se ven desvitalizados y 

tristes. Las personas tienen una sensación de fatiga constante, sufren 

de depresión e insomnio, tienen una sensación de falta de aire 

constante por la alta ionización positiva de estas zonas y están 

expuestas a un continuo estado de enfermedad por el continuo proceso 

de acidificación de los fluidos del cuerpo debido a la permanencia sobre 

estas zonas. 

 

- Sobre una banda Curry se puede sentir: Nerviosismo, intranquilidad, 

calambres, punzadas en el corazón, zumbidos en los oídos, parpadeo, 

etc. 

 

- Las plantas, animales pero sobre todo las personas, expuestas a estas 

zonas, sufren perturbaciones inexplicables para el diagnóstico y el 

tratamiento médicos. Por eso, cuando una persona enferma y es difícil 

diagnosticarla o diagnosticada los remedios no le hacen efecto, lo 

primero que se tendría que hacer es consultar a un radiestesista y 

cambiar de lugar la cama. 

 

- La actividad de esta energía es tan fuerte que rompe paredes y el 

asfalto de las rutas, empuja la humedad desde los cimientos hasta lo 

alto de los muros, destruye cercos vegetales. Las víboras y las arañas 

se ubican en el centro de estas zonas y las hormigas se desplazan a 



través de estas líneas: su presencia en una habitación es el primer 

indicio para el geobiologo de la existencia de estas líneas. 

 

5.3.7 COMO RECONOCER LA INSALUBRIDAD DE UNA VIVIENDA 

 

- Grietas: un motivo puede ser errores en la construcción, otro la 

existencia de venas de agua subterráneas o fallas del subsuelo. 

- Humedad: El que haya un exceso de humedad en alguna de las 

habitaciones o en toda la casa suele ser signo de que se ha edificado 

sobre una capa freática, lo cual no es nada saludable. 

- Mohos: Lo podemos hallar en placas o cubriendo toda la pared. 

Pueden ser verdes o grises, e incluso de un color negruzco 

desagradable. Su causa puede ser un defecto técnico, como el mal 

aislamiento o la falta de estanqueidad en paredes expuestas a las 

lluvias o en la cara norte de la casa. Pero es frecuente hallarlos en la 

vertical de venas de agua subterráneas.  

- Olores desagradables: El olor a humedad., acre, pegajoso, rancio o 

similar tal vez sea producido por las bacterias que se desarrollan en 

tales medios húmedos, pero ante todo lo vemos  en el efecto ionizante 

de las corrientes telúricas sobre las partículas estáticas del aire. Las 

fosas sépticas y los sanitarios que se hallan ubicados sobre venas de 

agua o corrientes telúricas huelen horrorosamente mal, en especial 

cuando se inician cambios atmosféricos o soplan ciertos vientos 

ionizantes. 

- Frió: Muchas de las viviendas situadas en zonas geopáticas son 

autenticas neveras, teniendo siempre la sensación de frió y constantes 

resfriados. 



- Sofoco: dificultad respiratoria, sofoco, reacción alérgica o asmática 

pueden desencadenarse al rato de haber entrado a una casa patógena. 

 

5.3.8 ARMONIZACION Y NEUTRALIZACION DE LAS RADIACIONES 

ELECTROMAGNETICAS: 

 

5.3.8.1 Geopuntura 

La geopuntura empieza a aplicarse tras los estudios 

energéticos de los enclaves donde aparecen las grandes 

alineaciones de los menhires.  Del mismo modo que un 

acupuntor es capaz de estabilizar el exceso de energía de 

un órgano de nuestro cuerpo, nuestros antepasados fueron 

capaces de distinguir las zonas mas alteradas 

telúricamente, logrando con esa geopuntura derivar, descargas o estabilizarlas 

de tal forma que se convirtiesen en zonas armónicas para el desarrollo de la 

vida. 

Como existen unas cargas eléctricas en el aire y otras en la tierra, se observa 

que cualquier punta unida a tierra ejerce un efecto de descarga entre el suelo 

y la atmósfera. (Pararrayos) 

Podemos reducir la agresividad de las alteraciones clavando unas picas de 

cobre de las utilizadas para tomas de tierra, en la entrada y salida de la 

alteración, preferiblemente en los cruces de las líneas Hartmann. Las 

enterraremos unos 50 cm y dejaremos un metro en el exterior que será el que 

ejerza la función de pararrayos. Debemos protegerlo introduciéndolo en un 

tuvo de plástico o cerámica. 

 

5.3.8.2 Condensadores: 



 

Esta técnica puede mejorarse haciendo uso del principio de condensadores. 

Cuando  tenemos enfrentadas dos laminas metálicas, sin que haya contacto 

entre ellas, se condensa cierta carga eléctrica en su interior. 

Esta aplicación fue realizada por el arquitecto Christian Braibant.. Consiste en 

determinar las polaridades energéticas de cada punto que se va a neutralizar 

en el interior de la vivienda y conectarlo al exterior con un punto 

complementario.17 

 

 

 

 

 

 

 

17
 Tomado del libro de Mariano Bueno, El gran libro de la casa sana, Pág. 210-211, ED Martínez roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 LA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

 

5.4.1  ¿QUE ES Y COMO NOS AFECTA?  

La contaminación se ha convertido en un problema a escala  

planetaria, con consecuencias graves para el medio ambiente y la salud 

humana. Por desgracia, en vez de mejorarse en los últimos años, a los 

contaminantes ya conocidos se ha venido a sumar la contaminación 

electromagnética, como subproducto del desarrollo tecnológico masivo basado 

en la electricidad y las comunicaciones.   

Cuando nos referimos a contaminación electromagnética o electro polución, 

hablamos de la contaminación producida por los campos eléctricos y 

electromagnéticos, como consecuencia de la multiplicidad de aparatos 

eléctricos y electrónicos que nos rodean por todas partes, tanto en nuestro 



hogar como en el trabajo. Son radiaciones invisibles al ojo humano pero 

perfectamente detectable por aparatos de medida específicos.  

Dada la proliferación incontrolada de fuentes de contaminación 

electromagnética a nuestro alrededor, son múltiples los científicos de 

renombre internacional que han mostrado su interés por el tema, advirtiendo 

del creciente riesgo a que nos vemos sometidos; en este sentido, apuntan no 

pocas investigaciones publicadas en prestigiosas revistas científicas. De entre 

los efectos adversos publicados en estas investigaciones podemos destacar 

los siguientes: cefaleas, insomnio, alteraciones del comportamiento, 

depresión, ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, 

alergias, abortos, malformaciones congénitas, etc.  

Debido a esta preocupación mundial, creciente, por la electro polución surge el 

proyecto CEM (de campos electromagnéticos), auspiciado por la Organización 

Mundial de la Salud, en el cual participan numerosos países, y mediante el 

cual se pretenden unificar esfuerzos con el objeto de lograr un adecuado 

conocimiento sobre los efectos de la contaminación electromagnética.   

 

5.4.2  FUENTES DE RADIACION ELECTRICA 

 

5.4.2.1 Las líneas de alta y media tensión 

La peligrosidad de las líneas de 

la red eléctrica depende de la 

tensión, de la intensidad y de la 

sobrecarga a que están 



sometidas, así como de la humedad ambiente.  También es importante la 

calidad y limpieza de los aisladores y la correcta constitución y mantenimiento 

de las conexiones a tierra de las torres. 

Seria aconsejable seguir las recomendaciones alemanas, que dicen:   

una distancia de la seguridad de la torre o el tendido eléctrico de un 

metro por cada kilovatio (1000vt) de tensión de la línea. 

 

Lo ideal seria efectuar medidas 

pertinentes, pues existen líneas sin 

sobrecarga que apenas tienen perdida y 

resultan inofensivas a pesar de su 

apariencia impresionante. Otras líneas 

fuertemente sobrecargadas o mal aisladas, en cambio, aunque presentan 

dimensiones reducidas pueden llegar a ser muy problemáticas. 

Según Mariano Bueno en su libro  El gran libro de la casa sana dice: “Hemos 

constatado que las líneas Hartmann y las diferentes alteraciones telúricas 

aumentan la peligrosidad en la proximidad de las torres de energía, por eso es 

aconsejable tener los siguientes retiros:  

 

 

1. Norte 112 metros 

2. sur 250 metros 

3. este 200 metros 

4. oeste 200 metros 

 

 



¿Porque? Porque se ha observado que el campo electromagnético generado 

por las líneas de alta tensión no se reparte uniformemente a su alrededor, sino 

que aprovecha las propias líneas de fuerza del campo magnético terrestre, 

siendo mas problemática la vertiente sur de la línea.  

 

 

5.4.2.2 Transformadores 

 

En general, las compañías eléctricas 

tienen transformadores en: 

A.  Centrales de producción, para 

elevar la tensión de los alternadores.  

Las centrales de producción 

acostumbran a estar alejadas de las 

zonas habitadas (400Kv). 

 

B. Centros de distribución, aquí se convierte la alta tensión de transporte en 

media tensión de distribución (a alrededor de los 25Kv).  Los centros de 

distribución se hallan normalmente en zonas industriales, aunque en las 

grandes ciudades podemos encontrarlos “camuflados” entre las casas de 

viviendas (por sus zumbidos los reconocerás. 

 

C.  Los transformadores de red, convierten la 

media tensión de distribución en la tensión 

comercial apta para el uso industrial y domestico, 

de 380 y 220 Voltios.  Estos transformadores están 



en los barrios, cerca de los usuarios, en casetas locales y a veces 

suspendidas entre postes 

Como distancias de seguridad se aconseja de 15 a 40 según el tamaño de la 

potencia. 

 

 

5.4.2.3 LINEAS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Nos referimos a las que circulan por las 

fachadas y las azoteas de los edificios, 

o peor aun, cerca de los balcones o 

ventanas. 

Las instalaciones antiguas están 

constituidas por cables desnudos (sin revestimiento aislante) 

soportados por aisladores de cerámica o vidrio, sujetos a postes 

o pegadas a las paredes de las fachadas.  Tienen el peligro de 

electrocución por contacto directo o indirecto a través de objetos 

metálicos largos.  Si se destensa pueden tener contacto con 

otras líneas (teléfono, TV cable). 

 

 

5.4.2.4 TELEVISORES Y MONITORES DE COMPUTADORES.  

 

Todas las pantallas basadas en el tubo de rayos 

catódicos emiten radiaciones ionizantes que 

pueden afectar a la salud, especialmente la de 



quienes pasan horas delante de computadoras y televisores. La exposición 

depende de la distancia entre el sujeto y la pantalla. En el caso de las 

computadoras, las pantallas monocromáticas emiten mucha menos radiación 

que la de colores. Pero además de la temida radiación X, hay que tener en 

cuenta el fuerte campo electromagnético generado por los transformadores de 

alta tensión y las bobinas de deflexión de los tubos de rayos catódicos. Estos 

campos electromagnéticos se reparten globalmente alrededor de los aparatos.  

 

Recordemos que una pared común no es obstáculo para la radiación 

electromagnética. Por eso hay que considerar el lugar en que se instalan este 

tipo de aparatos, tanto en viviendas como en oficinas, cuidando que el campo 

irradiado por la parte posterior del televisor o computadora no afecte la calidad 

ambiental de la habitación contigua, en especial si sus ocupantes son bebés o 

niños.  

En 1988 la Dra. Marilyn Goldhaber terminó un estudio sobre 1.583 mujeres a 

lo largo de tres años. Las que habían estado sometidas a la radiación de las 

pantallas de computadoras durante períodos superiores a las 20 hs. 

semanales indicaban una tasa estadística superior al doble de abortos y 

malformaciones de los fetos.  

Pese a las objeciones de las partes interesadas en la fabricación de estos 

implementos electrónicos, son innegables los efectos que manifiestan muchos 

operadores de computadoras: migrañas, fatiga ocular, insomnio, alergias 

cutáneas, cansancio crónico, calambres, etc.  

 

 

 



 

 

 

5.4.2.5  LOS ELECTRODOMESTICOS 

 

Distintos aparatos, tanto en el hogar como en 

la oficina pueden estar afectando la salud de 

quienes cotidianamente resultan expuestos a 

sus radiaciones electromagnéticas. Esto se ve 

agravado por la mala calidad de sus 

transformadores internos. El radio despertador es uno de ellos, en especial por 

la larga exposición (8 horas) y la cercanía a nuestras cabezas, produciendo 

insomnios, dolores de cabeza, pesadillas, fatiga matinal.  

El generador de microondas crea un fuerte campo electromagnético que 

puede perjudicar la salud de quien trabaja continuamente en las cercanías de 

estos aparatos en funcionamiento, en lugares tales como bares, restaurantes, 

pizzerías y supermercados. Pero el mayor peligro radica en la posible fuga de 

emisiones de microondas, lo que exige el 

control periódico del cierre del horno. Un 

horno cuyo sistema de desconexión 

automático falle en el momento de ser abierto 

por un niño, si se encuentra a la altura de sus 

ojos, puede provocarle ceguera. 

 

5.4.2.6  Los electrodomésticos y las instalaciones eléctricas caseras  

 



El creciente uso de electrodomésticos nos somete a un mayor riesgo de 

irradiación en nuestras casas, en el caso de que los electrodomésticos no 

dispongan de las adecuadas medidas de seguridad: microondas, calefactores, 

Vitro cerámicas; o de que las instalaciones eléctricas no posean una correcta 

toma de tierra. 

 

5.4.2.7  Artefactos de iluminación 

 

Pese a las ventajas energéticas de los tubos fluorescentes, la habitual mala 

calidad en las reactancias permite la formación de campos electromagnéticos 

importantes.  

Las lámparas incandescentes, de menor rendimiento que las fluorescentes, 

carecen en cambio de efectos electromagnéticos perniciosos, aunque su 

instalación defectuosa puede producir campos eléctricos bastante fuertes. 

Para evitarlo hay que verificar que el interruptor al apagarse interrumpa la fase 

y no solamente el neutro.  

Los transformadores asociados a lámparas halógenas o dicroicas son también 

una importante fuente de campos electromagnéticos, por lo que se aconseja 

alejar  

estos transformadores de las personas que trabajan bajo este tipo de 

iluminación o centralizar la instalación.  

 

5.4.2.8  Antenas emisoras de radio y televisión 

 

En las cercanías de estas antenas se captan fuertes campos 

eléctricos y  electromagnéticos, especialmente en las emisoras de 



AM. Se han detectado casos de grave contaminación electromagnética en las 

viviendas aledañas a antenas de radioaficionados y de emisoras ilegales de 

exagerada potencia. Estos casos se agravan cuando la antena no sobrepasa 

los edificios circundantes y los departamentos en altura quedan alineados con 

la torre.  

 

 

5.4.3   SISTEMAS DE DETECCION DE LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNETICOS 

 

A. El kombi-test, posee tres ondas para campos electromagnéticos, una, 

marcada con 3 puntos grises para intensidades muy altas (de 1000a 10000 

nanoteslas); otra, con 2 puntos rojos para grandes intensidades de (100 a 

1000 nT) y otras para intensidades menores (de 0 a 100nt)  El margen de 

seguridad que no presenta peligro, se sitúa entre los 30 y 50 nT.  En la 

mayoría de las viviendas en las que hayamos intensidades superiores a 70nT, 

son seguros los trastornos nerviosos. 

 

Como referencia diremos que un televisor emite 

unos 300nT a una distancia de 50cm, 70nT a 

unos 2mts y 30nT a 4mts.  Un radio reloj en la 

cabecera de la cama emite 200nT a 10cms, 

70nT a 50cms y 30nT a 1 MT de distancia. 

Una línea de alta tensión o un transformador de 

corriente eléctrica puede mantener intensidades 

entre los 50 y 70nT o más a distancias muy 



considerables, entre 30 y 100mts según el voltaje y la carga transportada 

B. Buscacables,  Se trata de un sencillo instrumento, de venta en ferreterías 

que señala con un bip bip la presencia de campos eléctricos alternos.  Es de 

fácil manejo y aunque no posea tanta sensibilidad ni nos ofrezca unidades de 

medida puede sernos de gran ayuda en el hogar.  

                                            

Una lamparilla de mesa puede estar perdiendo cargas eléctricas por el hecho 

de que el interruptor (monofásico) corte el paso de la corriente por el cable de 

fase neutra.  Por la fase esta pasando electricidad y la pantalla metálica de la 

lámpara ejercerá de antena difusora, pasando al aire circundante tales cargas 

eléctricas. Esto puede evitarse simplemente cambiando la posición el enchufe, 

de forma que el interruptor corte la fase y en neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 INVESTIGACIONES SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS  SU 

INCIDENCIA EN LA SALUD 

 

Diversas investigaciones indican un aumento de las tasas de mortalidad por 

leucemia en profesionales relacionados con el trabajo en campos 

electromagnéticos y en niños que habitan casas cercanas a tendidos de alta 

tensión. 



El gobierno de Suecia, basándose en las investigaciones de Lenmart 

Tomenius, ha reconocido en su legislación la incidencia de los campos 

electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión en la estadística de 

los casos de leucemia infantil.  

En 1974, a raíz de las investigaciones de V. P. Korobkova, la Unión Soviética 

dicta una ley según la cual las líneas de alta tensión que generen campos de 

m s de 25 Kv/m deben situarse a una distancia mínima de 110 metros de cada 

edificación.  

En Alemania, el ingeniero Egon Eckert probó que la mayoría de los casos de 

muerte súbita de lactantes se produce en la cercanía de vías electrificadas, 

emisoras de radio, radar o líneas de alta tensión.  

 

 

En 1979 la epidemióloga estadounidense Nancy Whertheimer provocó un 

escándalo al evidenciar estadísticamente que la mayoría de los hogares de 

Denver donde residían niños afectados de cáncer estaban expuestos a 

fuertes campos electromagnéticos provenientes de los transformadores y 

líneas primarias del tendido eléctrico callejero.  

También se ha detectado una mayor incidencia de nacimientos de niños con 

malformaciones en hijos de trabajadores en unidades de conmutación 

eléctrica, así como abortos y alteraciones de la gestación ligados al uso de 

mantas eléctricas y computadoras.  

 

La Universidad de Heidelberg, Alemania, ha demostrado que los cables 

eléctricos de 220 voltios y 50 Hz instalados en viviendas generan campos que 

elevan la presión parcial de oxígeno en la sangre, así como los valores del 

hematocrito.  



Teniendo en cuenta que la actividad eléctrica cerebral del ser humano 

manifiesta una periodicidad que va de 14 a 50 Hz en el estado de conciencia 

de vigilia y entre 8 y 14 si se está  relajado, se deduce que un campo externo 

de 50 Hz como el de la red eléctrica común puede inducir estados de 

nerviosidad o como se le ha dado en llamar, electro-estrés.  

 

En Argentina, un trabajo de investigación exhaustivo en este campo ha sido 

llevado a cabo por el CONICET. En un informe publicado por el Centro de 

Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el Prof. Adolfo 

 declara que la zona de mayor riesgo en el rango de radiofrecuencias esta 

entre los 30 y los 300 megahertz, la m s utilizada en enlaces de 

telecomunicación de corta distancia, las emisoras de TV y FM y la telefonía 

celular. La exposición severa a estas radiaciones afecta principalmente la 

vista, el sistema nervioso central, el hígado y las glándulas de secreción 

interna. Actualmente se pretende bajar la potencia de estas emisiones 

aumentando la sensibilidad de las antenas.  

 

5.4.5 DIAGNOSTICO CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

 

1. Estudios en laboratorio han revelado que los campos 

electromagnéticos pueden afectar el sistema biológico en el 

cuerpo de los seres vivos, causando alteración de la función de 

las células nerviosas, problemas con el sistema inmunológico, 

incrementando el riesgo de cáncer (leucemia, cáncer en el 

cerebro y en el pecho, principalmente).Se ha investigado también 

la conexión existente entre abortos de tipo natural y la exposición 

a campos magnéticos.  



 

2. Se ha investigado también la conexión existente entre abortos de 

tipo natural y la exposición a campos magnéticos. Esta 

vinculación se sugirió por primera vez a finales de 1970, cuando 

se registró en Estados Unidos y Canadá un número significativo 

de abortos espontáneos y de malformaciones en recién nacidos 

en madres que trabajaban con pantallas de monitor de TV.   

 

3. Los trabajadores de las compañías eléctricas. Varios estudios 

han analizado leucemias y otros cánceres. Los aspectos no 

cerrados, inconclusos, de estos estudios son los mismos que se 

han mencionado sobre el efecto en residentes de zonas de alta 

influencia magnética.     Un estudio de la Universidad del Sur de 

California demostraba que los trabajadores de compañías 

eléctricas, operadores de líneas, tenían una probabilidad entre 

un 20 y un 30 % más que los operadores de línea del sector 

telefónico de contraer leucemia, y que los que pasaban la mayor 

parte de su tiempo expuestos a campos de gran intensidad 

tenían 2.3 veces mayor riesgo que los no expuestos de 

desarrollar leucemia mieloide.  

 

4. En el hogar la contaminación electromagnética presenta 

molestias que están asociadas a trastornos nerviosos, excitación 

neuronal, tensiones musculares, dolor, agarrotamiento, 

cansancio y a problemas cutáneos o capilares, conjuntivitis o 

perdidas exageradas de cabello, siendo frecuente que la mayor 



parte de tales trastornos remiten y desaparecen al dejar de estar 

expuestos a la contaminación eléctrica. 

 

5. Grupos independientes de investigadores han denunciado 

diferentes efectos en pacientes sometidos a incidencia de 

campos magnéticos, como son:  

- Cambios en la temperatura de la piel o del cuerpo. 

- Alteraciones en los electrolitos de la sangre. 

- Dolor muscular en las articulaciones. 

- Fatiga. 

- Alteraciones en la visión de los colores rojo verde. 

- Cambios en los potenciales evocados. 

- Falta de apetito.  

- Influencia en el sistema nervioso central. 

- Estrés. 

- Disminución del número de plaquetas en la sangre. 

 

6. Investigaciones en poblaciones muy cercanas a redes de alta 

tensión, los resultados fueron alarmantes, afectaban a mujeres 

embarazadas aumentando el riesgo de abortar en los 3 primeros 

meses de gestación y enfermedades como la leucemia y algunos 

tipos de cáncer. 

 

7. Las radiaciones electromagnéticas de baja intensidad que emiten 

los aparatos eléctricos, así como los provenientes de una mala 

instalación eléctrica en viviendas o lugares de trabajo, pueden 

tener una incidencia desfavorable en el desarrollo de cáncer, 



afectar las funciones reproductoras, provocar alergias y 

depresiones. 

 

8. Los efectos que manifiestan muchos operadores de 

computadores son: 

- Migrañas. 

- Fatiga ocular.  

- Insomnio. 

- Alergias cutáneas. 

- Cansancio crónico. 

- Calambres. 

 

9. Las antenas de radio, televisión, radar y microondas generan 

campos electromagnéticos de alta frecuencia.  Las líneas de alta 

tensión, computadoras, inhalaciones eléctricas y aparatos 

electrodomésticos producen campos electromagnéticos de baja 

frecuencia pero de mayor intensidad que los naturales.  

El exceso de esta contaminación en una casa puede ocasionar la 

alteración de las grasas y del colesterol en la sangre, el aumento de 

la cortisona y la presión sanguínea, así como trastornos cardiacos, 

renales gastrointestinales, nerviosos, óseos y cardiovasculares, y en 

algunos casos cáncer. 

 

5.4.6 SOLUCIONES 

 

5.4.6.1  Lo primero que tenemos que hacer, en caso de sospechar que 

estamos padeciendo trastornos por exposición a cargas eléctricas en el 



hogar, consistirá en probar a dormir varias noches desconectando toda la 

instalación eléctrica de la vivienda- podemos dejar el sector de la nevera 

conectado, si con esta sencilla practica constatamos que dormimos mejor y 

nos levantamos sin molestias, tensiones, dolor de cabeza, podemos investigar 

mas a fondo ya sea haciendo un estudio para detectar las campos eléctricos, 

podemos optar por la mejora de la instalación eléctrica. 

Con la corrección  o colocación de  tomas de tierra o el uso de cables 

apantallados. 

Las instalaciones domesticas de bajo voltaje 12 o 24 V en corriente continua 

no crean los mencionados campos eléctricos y pueden ser una alternativa en 

algunas casas. 18. 

 

5.4.6.2  Las líneas de alta y media tensión 

La peligrosidad de las líneas de la red eléctrica depende de la tensión, de la 

intensidad y de la sobrecarga a que están sometidas. Es fundamental la 

calidad, el estado y la limpieza de los aisladores, así como la verificación y el 

mantenimiento de la conexión a tierra de las torres. En Alemania se 

recomienda una distancia de seguridad de 1 metro por cada kilovoltio de 

tensión de la línea. 

Si el tendido es subterráneo los cables deben contar con una buen aislamiento 

y ser coaxiales para no generar campos externos. Si los cables de las tres 

fases están debidamente trenzados el campo electromagnético es inferior al 

de una línea aérea equivalente. De todos modos este tipo de líneas suele 

pasar demasiado cerca de las viviendas.  
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5.4.6.3 Los transformadores de red  

Las centrales de distribución eléctrica que encontramos disimuladas entre las 

construcciones urbanas son reconocibles por su continuo zumbido. Los 

transformadores de red, que vemos en algunas esquinas, ya sea en cámaras 

subterráneas o aéreas, convierten la media tensión de distribución en tensión 

apta para uso industrial y doméstico, de 380 y 220 voltios. Si la toma de tierra 

de estas instalaciones es defectuosa, se pueden tener graves alteraciones del 

potencial eléctrico en el terreno. 

Es común ver explotar y fundirse los fusibles de estos transformadores en 

presencia de una sobrecarga.  

Como distancia de seguridad se aconseja que las viviendas se encuentren 

como mínimo a 15 metros de estos transformadores.  

Nuevos materiales de aislamiento de los campos electromagnéticos como el 

numetal pueden solucionar el problema de los transformadores en los núcleos 

urbanos.19  

  

5.4.6.4 Líneas de baja tensión 

Si bien son las responsables de la contaminación eléctrica más común en las 

casas, la sobrecarga y el desequilibrio entre las tres fases son las causas 

fundamentales de las alteraciones detectadas. 

Se recomiendan cables con revestimiento aislante de bajo nivel de pérdida y 

con trenzado de las tres fases, así como una correcta conexión a tierra de las 

instalaciones domiciliarias.20  
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5.4.6.5 La instalación eléctrica de la vivienda.  

Se puede comprobar que muchas de las viviendas y edificios de nuestro país 

carecen aún en sus instalaciones de protectores eléctricos y una correcta 

conexión a tierra.  

La mejor red eléctrica en las ciudades es la subterránea. En las viviendas, las 

cajas de conexión, los contadores y los disyuntores deberían ubicarse en un 

lugar apartado de la presencia humana, en lo posible, dentro de un armario 

metálico, que a modo de jaula de Faraday; evite la irradiación del campo 

electromagnético. Toda casa debe contar con un disyuntor diferencial 

automático u otro tipo de interruptores protectores. Es necesario que la 

instalación cuente con una buena conexión a tierra y conviene que este 

separada en sectores o funciones.  

La mejor protección contra la contaminación eléctrica doméstica es la 

desconexión oportuna de aquella parte de la instalación que no necesitemos, 

en especial durante la noche. Para este fin, en los países desarrollados existe 

un interruptor de tensión en ausencia de consumo (tipo bioswitch). Este 

aparato desconecta la alimentación de 220 v. de aquellos sectores de la 

instalación que no tengan consumo (por ejemplo, en los dormitorios durante la 

noche) manteniendo una corriente continua de apenas 6 voltios (que no 

genera campos electromagnéticos) como piloto para detectar cualquier 

requerimiento de consumo, que activar  el flujo normal de corriente.  

 

5.4.6.6 Televisores y monitores de computadoras.  
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La electricidad estática de las pantallas puede descargarse con filtros de 

conexión a tierra. Los filtros ópticos protegen sólo la vista, evitando los reflejos 

de la luz ambiente sobre la pantalla. Se pueden instalar alfombrillas 

conductoras con descarga a tierra para quienes trabajan largas horas frente a 

las pantallas de las computadoras no se vean sometidos a grandes 

potenciales electrostáticos. La Organización Mundial de la Salud recomienda 

que los operadores de computadoras descansen unos minutos cada hora, 

yendo a descargar la estática acumulada en sus cuerpos sumergiendo ambos 

brazos bajo el agua que corre.  

Las pantallas de cristal líquido (LCD), como las de las Laptop, son quizás la 

solución ideal, pues utilizan tensiones bajas y no generan campos 

electrostáticos ni electromagnéticos fuertes.  

 

5.4.6.7 Los electrodomésticos 

La distancia de seguridad aconsejada es de por lo menos 1 m, aunque lo 

mejor sería prescindir de ellos o cambiarlos por similares a pilas. 

 

5.4.6.8 Artefactos de iluminación 

Para grandes instalaciones se aconseja centralizar las reactancias en un 

gabinete metálico común y alejado de las personas. Por otro lado, por ser este 

tipo de luz pulsante, aunque no nos demos cuenta, se desaconseja su uso en 

lugares que requieren de atención visual, como tableros de dibujo o talleres. 

La vibración de la luz puede compensarse montando tres tubos juntos 

conectados a fases distintas. El campo electrostático que emiten los tubos 

fluorescentes puede corregirse apantallando los tubos con una rejilla metálica 

y conectándola a tierra. En general se aconseja que la distancia entre un tubo 

fluorescente y las personas sea de 1,5 m. 



Las lámparas incandescentes, de menor rendimiento que las fluorescentes, 

carecen en cambio de efectos electromagnéticos perniciosos, aunque su 

instalación defectuosa puede producir campos eléctricos bastante fuertes. 

Para evitarlo hay que verificar que el interruptor al apagarse interrumpa la fase 

y no solamente el neutro. Los transformadores asociados a lámparas 

halógenas o dicroicas son también una importante fuente de campos 

electromagnéticos, por lo que se aconseja alejar estos transformadores de las 

personas que trabajan bajo este tipo de iluminación o centralizar la instalación.  

 

5.4.6.9 Los transformadores 

 

En general todo transformador irradia un campo electromagnético que puede 

resultar nocivo para las personas que se hallen en sus cercanías en tiempos 

prolongados. Lo ideal es utilizar transformadores toroidales, que tienen mayor 

rendimiento, menor consumo y mínima contaminación electromagnética. 

 

5.5 MARCO LEGAL 

 

CODIGO DE REDES 

ARTICULO 34: ZONAS DE RESERVA PARA SERVICIOS PUBLICOS. 

Son franjas o áreas de terreno no edificables, ni urbanizables, ni explotadas 

con actividades extractivas o cualesquiera que perjudique la topografía del 

terreno, necesarias para la construcción o ampliación de las obras y proyectos 

de servicios públicos.  

PARAGRAFO 1: Las denominadas servidumbres para servicios públicos 

formas parte de estas zonas de reserva, de conformidad como lo establece las 

Leyes 56 de 1981 y su Decreto reglamentario 2580 de 1985, Ley 142 de 1994 



y sus Decretos reglamentarios 143 de 1994 y 1429 de 1995, y el Código Civil 

Colombiano en su Articulo 665. 

PARAGRAFO 2: Para el tendido de redes de transmisión eléctrica se tendrán 

en cuenta las especificaciones de servidumbre derivadas de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas-CREG. 

Localización optima de estructuras 

Con base a los parámetros metereológicos y los criterios de diseño 

electromecánico adoptados, se deben definir los tipos y alturas de torres, las 

curvas de utilización y puntos de diseño de cada tipo de torre, los ángulos  de 

balanceo máximo permisibles en cadenas de suspensión en I, las relaciones 

entre vanos adyacentes, el valor del tiro desbalanceado para las torres de 

retención y los precios unitarios para el cálculo del costo de la línea. 

Las distancias de seguridad sobre el terreno y obstáculos,  medidas en 

metros, serán las siguientes: 

TENSIÓN DE LÍNEA 500 kV (50.000 voltios) 220 Kv (22.000 voltios) 

Descripción del cruce Distancia en Mts Distancia en Mts 

Normal 9.00  6.50 

Carreteras principales 12.90  8.50 

Carreteras secundarias 11.50 8.00 

Líneas de Energía 5.80 5.50 

Líneas telegráficas 6.30 5.50 

Árboles y Cercas  6.30 5.00 

Ferrocarriles (al riel) 16.30 9.00 

Canales navegables 

(Aguas máximas) 

24.30 18.00 

Ríos navegables 

(Aguas máximas)  

18.00 18.00 

Ris no navegable  

(aguas máximas) 

9.00 6.50 

Muros 7.30 6.50 

Embalses       

(aguas máximas) 

12.30 8.50 



Pantanos  

(aguas máximas) 

9.00 6.50 

Oleoductos 9.30 6.50 

 

Las enormes necesidades energéticas de las grandes poblaciones y las 

instalaciones industriales han obligado al tendido de líneas eléctricas de alta 

tensión, que en ocasiones, aun a sabiendas de su peligrosidad, atraviesan 

núcleos habitados. 

 

Las medidas de seguridad con las que contamos son mínimas, podríamos 

decir que no las hay, si hay, unas distancias mínimas pero, no son lo suficiente 

para prevenir la contaminación electromagnética a la que estamos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos:  

- Exigir a las compañías prestatarias del servicio eléctrico que revisen los 

transformadores de media tensión instalados en zonas urbanas, a fin de 



que garanticen el mínimo de radiación electromagnética, o su traslado 

cuando no se garanticen estos mínimos. 

- Obligar a las mismas compañías a que aíslen adecuadamente contra 

campos electromagnéticos los tendidos de media tensión. 

- Exigir el traslado de los tendidos de alta tensión y subestaciones de 

transformación lejos de las zonas habitadas. 

- Dictar normativas regionales prohibiendo la instalación de torres de 

telefonía móvil en las terrazas de los edificios, obligando a situarlas 

lejos de núcleos urbanos, y tomar las medidas oportunas para el 

traslado de las ya existentes. 

- Promover el traslado de las emisoras de radio y televisión a una 

distancia mínima del casco urbano que asegure unos niveles de 

radiación no perjudiciales para la población. 

- Exigir estudios detallados  de impacto medio ambiental ante cualquier 

propuesta de instalación que pueda suponer un riesgo de irradiación 

electromagnética para los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  METODOLOGIA 

 

6.1 NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

El nivel de esta investigación es exploratorio, descriptivo y explicativo porque 

combina todas las formas.  

6.1.1 Es exploratorio ya que se realizarán encuestas y verificaciones de campo 

donde se captarán hechos relacionados con: 

 

1.  la incidencia de los campos electromagnéticos que son rara vez tenidos en 

cuenta como factor de impacto en el área de la construcción, no obstante las 

evidencias de sus efectos sobre la vida y salud humana. 

 

2.  la incidencia de las radiaciones telúricas como la “Red de Hartmann”, la 

“Red de Curry”, las venas de aguas subterráneas, las fallas geológicas y los 

puntos geopatógenos. 

 

6.1.2 Es descriptivo en razón a que se observo y describió las diferentes 

variables y componentes que inciden in situ en la problemática de las 

geopatías en la construcción. 

6.1.3 Es explicativo ya que a través de la observación por medio de 

exploraciones y descripciones se podrán explicar fenómenos asociados, lo 

cual únicamente es posible con el estudio de la geopatía, para posteriormente 

deducir conclusiones y hacer las recomendaciones del caso para evitar y 

mitigar los impactos.   



 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizo es de análisis  Cualitativo, ya que es 

descriptiva en razón a que se observo y describió los diferentes componentes 

que inciden  en la problemática de las geopatías a través de encuestas, 

entrevistas, las cuales anexamos al documento. 

 

6.3  MÉTODO 

 

Se utilizo el método inductivo, mediante la observación y el análisis que se 

realizaran sobre zonas afectadas por las radiaciones telúricas y 

electromagnéticas.   

Se utilizo el método sintético ya que se realizo un documento sobre los temas 

de  geobilógia y bioconstrucción.  

 

6.4  INSTRUMENTOS Y TECNICAS  DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Técnicas:  

6.4.1 La revisión bibliografíca. 

Instrumento: El instrumento utilizado son Las fichas: La ficha Analítica 

Conceptual, la Ficha Mixta y La Ficha Literal. Las cuales anexamos al 

documento. 

6.4.2 Las Encuestas a Estudiantes y Profesorado : 

Utilizamos  unas encuestas para conocer  si los estudiantes y profesores de 

arquitectura saben o han oído hablar de las geopatias en la construcción, Y así 



darnos una idea de los conocimientos que tienen los estudiantes y arquitectos 

de la Facultad de Arquitectura sobre este tema. 

Instrumento: El instrumento a utilizar fue  un cuestionario el cual anexamos al 

documento. 

6.4.3 Las Encuestas a Familias que viven alrededor del Parque La 

Electrificadota: 

Se entrevistaron familias que viven  alrededor del Parque la Electrificadota, 

para saber si estas radiaciones electromagnéticas afectan la salud de las 

personas que habitan sobre esta zona, el cual anexamos al documento.  

 

 

Instrumento:  

Un cuestionario 

Cámara de video  

Cámara fotográfica. 

 

6.4.4 Entrevista Familia  Ibáñez  Villareal  

La entrevista a esta familia se realizo porque en ambos casos, la esposa y él 

presentaban enfermedades producidas por la Contaminación 

Electromagnética. Esta familia es un caso donde un transformador eléctrico 

ubicado en uno de los postes de la vía pública  causo malestar en la familia. 

1. Al  Señor Álvaro Ibáñez presentaba  insomnio, cansancio físico, por 

cinco años consecutivos, el ultimo año en el que vivieron en este 

apartamento presento un cáncer en los ganglios el cual fue tratado a 

tiempo. 

2. La señora Villareal presento 3 abortos viviendo sobre esta zona, donde 

su apartamento estaba ubicado al frente de este transformador. 



 

Instrumento: 

Encuesta 

Entrevista 

 

6.4.5 Entrevista al Radiestesista Edgar Fiorillo 

Se entrevisto al  señor Fiorillo, el tiene, el conocimiento y la practica como 

radiestesista localizando aguas subterráneas, anexamos el video de la 

entrevista 

Instrumentos: 

Cámara de video 

Horqueta de Guayabo 

Péndulo 

 

6.4.6 Entrevista al Geólogo José Vicente Franco Ingeniero de 

INGEOMINAS: 

Se entrevisto  al Geólogo José Vicente Franco en Ingeo minas-Cartagena, 

para tener conocimiento de los aparatos que utilizan los geólogos para 

localizar aguas subterráneas, anexamos el video de la entrevista. 

 

Instrumento: 

Cámara de video. 

 

 

 

 



6.4.7 Trabajo de campo, observación de las zonas geopatogenas en la 

casa en construcción de la Familia Ibáñez Villareal (Villa 

Campestre): 

Se realizo un estudio geobiológico para localizar las redes de hartmann, curry 

y aguas subterráneas, anexamos video del estudio. 

 

Instrumento:  

La Brújula 

Las varillas en L 

La varilla de Hartmann 

La Horqueta en madera de guayabo 

El Péndulo en forma de trompo con un imán en la punta. 

Cámara de video 

Cámara Fotográfica 

 

 

7. PROCESO DE DISEÑO APLICADO A LAS ZONAS GEOPATOGENAS EN 

VILLA CAMPESTRE 

 

7.1 CASA  EN VILLA CAMPESTRE  

 

Nuestra propuesta es una casa campestre en el Distrito Industrial y Portuario 

de la ciudad de Barranquilla,  en el barrio Villa Campestre, en la calle Los 

Robles, lote 6D. 

Diseñada de acuerdo a unos parámetros geobiológicos y bioclimáticos que 

nos aportaran bienestar y confort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1  PASOS A SEGUIR: 

7.1.1. a  Elección del terreno 

a. situación medioambiental: evitar todo lugar cercano a industrias 

contaminantes, vertederos, calles ruidosas, carreteras con mucho tráfico, 

líneas férreas, o aeropuertos. La presencia de abundante vegetación, parques 

o jardines es un elemento de bienestar. 

b. contaminación electromagnética: los tendidos de alta tensión, los 

transformadores y las líneas de distribución eléctrica cercanas a las viviendas 

pueden ser fuente de perturbaciones. 

C. Radiaciones telúricas: las anomalías geológicas.  Un Estudio 

Geobiológico con el fin de localizar las aguas subterráneas, las redes de 

Hartmann y de Curry y las fallas geológicas que presente el terreno, para 

tenerlas en cuenta para el diseño. 



7.1.1. b Estudio Bioclimatico: Correcta orientación y aprovechamiento de las 

energías pasivas. La arquitectura bioclimatica busca la racionalidad en la 

construcción y se basa en el aprovechamiento de las condiciones ambientales 

del entorno. 

7.1.1. c  Materiales de Construcción: Utilizar materiales de construcción 

sanos, no tóxicos, ni radioactivos. Elegir materiales cuya procedencia sea la 

más cercana a nuestro lugar de residencia. Los materiales que escogimos son 

de poro abierto es decir respirables. 

a. Madera: la madera, en todas sus presentaciones y siempre que este exenta 

de productos de tratamientos tóxicos-pentaclorofenol, formaldehído. Puede ser 

tratada con ceras naturales y esencias de plantas. 

Para el tratamiento y recubrimiento se aconseja el aceite de linaza que protege 

la madera  y la embellece, otro seria la sal de bórax para proteger la madera. 

b. Arcilla: se trata de uno de los mejores materiales de construcción, del que 

podemos disponer ampliamente, tanto en sus versiones de tierra apisonada, 

adobe o tapial, donde se hace uso en su estado natural, como en forma de 

ladrillos cocidos, siempre y cuando la cocción no sea a grandes temperaturas. 

c. El Yeso natural y la Cal: poseen múltiples aplicaciones y ofrecen un alto 

nivel de salubridad. 

d. Hormigón y Bihormigón: los hormigones ligeros en los que se emplea arlita 

(arcilla expandida), corcho o virutas de madera. Ofrecen un mayor índice de 

aislamiento térmico y fónico, al tiempo que aligera las cargas de la estructura y 

permiten la buena respiración de paredes  y techos. 



e. Materiales aislantes: desaconsejados: la espuma de poliuretano, la lana de 

vidrio y el poliestireno expandido ya que acumulan electricidad estática. 

Aconsejados: la lana de roca. 

f. Aislante compatibles: Arlita, perlita y vermiculita son minerales expandidos 

por calor, se pueden emplear como relleno de cámaras de aire o como 

aglomerados de Bihormigón o en paredes. El corcho, el papel reciclado 

expandido, la viruta de madera seca, el barro, la paja, el vidrio y el cristal. 

7.1.1. d Sistemas Constructivos: las estructuras de hormigón armado son las 

mas habituales: deberán derivarse correctamente a tomas de tierra bien 

hechas y compatibilizarse con el uso de bloques, ladrillos de grandes 

prestaciones técnicas y biológicas. Las estructuras íntegramente metálicas no 

son muy aconsejables por las alteraciones del campo magnético que 

provocan. 

7.1.1. e Confort térmico: calefacción, refrigeración y aislamiento. 

7.1.1. f Confort acústico: reducir el nivel sonoro 

7.1.1. g Instalación eléctrica: reducir la contaminación electromagnética  

7.1.1. h Calidad del aire: renovación del aire interior 

7.1.1. i Armonía de colores y decoración 

 

7.2 PARAMETROS DE DISEÑO 

7.2.1 ESTUDIO AMBIENTAL 



El lote esta ubicado en una zona netamente residencial, sin ningún factor 

ambiental como: industria, comercio, cementerios, calles ruidosas, líneas 

férreas y aeropuerto, esta localizada sobre una zona muy campestre. 

 

7.2.2 ESTUDIO GEOBIOLOGICO 

7.2.1.1 Localización de las redes de Hartmann y de Curry: 

Estas redes se localizaron con una brújula, el lóbulo de hartmann y un metro.      

La brújula nos ayuda localizando el Norte para encontrar la ubicación de las 

redes de Hartmann que van de Norte a Sur y así también poder localizar las 

Redes de Curry que van de este a oeste. 

 

 

 

 

En esta foto podemos apreciar como se sostiene el lóbulo de Hartmann y 

como se mueve al pasar sobre una red de 

Hartmann. 

Las estacas 

de madera 

son los 

cruces donde 

se localiza 



las redes de Hartmann  esto se logro con el lóbulo de Hartmann. Primero se 

camina de Norte a Sur y se localizan las líneas imaginarias cuando el lóbulo 

de Hartmann se mueve de un lado a otro, estas se localizaron cada  2.50 

metros de  Norte a Sur cada una y las líneas que van de Este a Oeste se 

localizaron cada 2.00 metros, esto no significa que siempre tengan estas 

distancias. Pueden variar. 

Los seres vivos estamos adaptados a estas redes y las toleramos bien. Las 

variaciones son ya mas importantes cuando uno se sitúa sobre un punto de 

cruce de las líneas de hartmann, los cruces H es causa de trastornos de todo 

tipo. En los cruces de una red de Hartmann sobre una corriente de agua 

subterránea es aun más perjudicial, por eso hay que evitarlas o neutralizar la 

energía. 

 

 

 

 

7.2.1.2  

Localiz

ación 

agua 

subterr

ánea 

 



 

 

 

 

 

 

 

- El agua subterránea se localiza con una horqueta de guayabo en forma 

de Y 

- Se sostiene firmemente haciendo tensión en la 

horqueta hacia los lados 

- Hay que girar el cuerpo para que la horqueta 

indique hacia que lado esta el agua subterránea 

o el afluente mayor. 

- Caminar hacia la dirección que la horqueta 

marca y al llegar al pozo de agua ella se inclina 

totalmente hacia abajo. 

 

 

7.2.1.3 Localización de Zonas alteradas: 

 Para localizar estos puntos, utilizamos las varillas en L. cogemos cada varilla 

con una mano, sujetándola por la extremidad mas corta. Mantenemos los 



brazos junto al cuerpo con los manos y antebrazos extendidos, formando un 

ángulo de 90º C y una separación entre las manos de 30 a 40 cm. 

Cuando nos situamos sobre una zona alterada, nos produce una contracción 

neuro-muscular y observamos que las varillas empiezan a cerrarse hasta 

cruzarse una con otra. Cuanto más negativo es, se cerrara más. 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.4 RESULTADO DEL ESTUDIO GEOBIOLOGICO 

 

 

7.2.1.4.1.  Aislante de corrientes de aguas subterráneas 

 

Afortunadamente en este lote el agua subterránea esta pasando por el 

aislamiento frontal de la casa a 5 metros de esta, pero una solución sencilla 

para estos problemas de corrientes de aguas subterráneas sobre las viviendas 

sería fijar con grapas unos hilos de cobre en lo largo de la base de la pared, 

uniéndolos a una buena toma de tierra. De esta forma se deriva a masa la 

energía que subía en vertical, y que empujaba literalmente la humedad con lo 

que el agua deja de ascender y el moho que oscurecía tales paredes terminen 

secándose y cayendo en placas  



Otra solución a este problema sería colocando tubos cerámicos recubiertos 

con un espiral de cobre instalándolo en la base de la pared para esparcir su 

energía en forma horizontal. 

2. Localización de zonas alteradas 

Lo más recomendable en estos puntos es que no se coloquen camas o sitios 

de trabajo permanente. Ver plano de plantas primero y segundo piso. 

3. CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

No presenta ninguna contaminación electromagnética. En caso de 

presentarse, se recomienda que todos los transformadores, postes de 

alumbrado, líneas de alta y media tensión, estén debidamente conectados  

polo a tierra, así evitaremos menos contaminación. 

 

 

 

 

7.3 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

La principal fuente de energía en una vivienda sana o bioclimática es la solar, 

claro está, teniendo un buen diseño en el cual se pueda aprovechar este 

fenómeno natural.  

Teniendo en cuenta las innovaciones de la arquitectura 

bioclimática, la correcta orientación de un edificio 

tiene muchísimas funciones, como por ejemplo 



aprovechar la radiación solar, protegerse del frío, de los vientos, alcanzar un 

alto confort térmico, ahorrar energía, todo esto buscando una economía para 

el propietario de la vivienda, además de que vivirá de una forma sana y 

aprovechando el medio ambiente que lo rodea. 

 

7.3.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

En nuestro proyecto, utilizaremos el sistema llamado 

“muro trombe” o muro doble, este muro será colocado 

hacia el exterior en las zonas oeste y sur y tendrán unas 

rejillas de madera para que por estas entre el aire se 

almacene entre muro y muro, suba, y entre al interior de 

la vivienda. 

Este aire entrara fresco por lo que la vivienda tendrá espejos de agua 

alrededor y al entrar pasa por el agua el cual le dará frescura al aire. 

 

7.3.2 FENOMENOS CONVECTIVOS NATURALES 

Sabiendo el proceso de  la radiación, es claro 

saber que la convección es el fenómeno por el 

cual el aire frío desciende y el caliente asciende. 

“Es posible utilizar la radiación solar para calentar 

aire de tal manera que, al subir, escape al 



exterior, teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una 

renovación de aire que se denomina ventilación convectiva. El dispositivo 

que provoca este fenómeno se denomina chimenea solar”.21 

Si un espacio es cerrado, el aire caliente  se ubica en la parte superior del 

lugar, y el frío  en la parte inferior. Si nos ponemos a comparar las 

temperaturas de un lugar entre la parte superior(alta), y la inferior(baja) nos 

daremos cuenta que la diferencia es notoria.  Este fenómeno se denomina 

estratificación térmica. Si hacemos el intento ubicando un espacio que se 

comunique pero que uno se encuentre más alto que el otro y que participen de 

este mismo fenómeno, resultará que el nivel mas alto siempre será más cálido 

que el bajo.  

 Si queremos 

una casa 

salubre, 

necesitamos 

que la vivienda 

tenga una 

buena 

ventilación, para que el aire se vaya renovando. Este método de renovación se 

ejecuta tomando el aire exterior, por lo tanto podemos decir que estamos 

perdiendo aire caliente e insertando aire frío. 

 

Este sistema de radiación por convección y de refrigeración por chimenea 

solar la utilizaremos en nuestro proyectó haciendo que el aire frió que entra a 

la vivienda y se mantenga en la parte inferior y corra por toda ella, que no 

choque con ningún muro, por eso se colocaran rejillas decorativas en los 
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muros interiores, con la función de  que pase el aire de un espacio al otro sin 

ser interrumpido y que el aire caliente que asciende salga por medio del 

sistema de chimenea solar. 

Para que este aire entre a la vivienda utilizaremos un método indirecto de 

refrigeración en el cual, la captación la realiza directamente un elemento de 

almacenamiento dispuesto inmediatamente detrás del muro (a unos pocos 

centímetros). El interior de la vivienda se encuentra anexo al mismo. El calor 

almacenado pasa al interior por conducción, convección y radiación. El elemento 

de almacenamiento puede ser un paramento de material de alta capacidad 

calorífica, bidones de agua, lecho de piedras, etc.  

7.3.3 ALEROS 

Para refrigerar un piso de 90 mts2, es 

suficiente con diseñar los aleros de 

forma que tengan el voladizo adecuado 

para que en verano aporten sombra a 

toda la fachada y en invierno dejen 

penetrar la radiación solar.  

En la vivienda los aleros serán más grandes en las zonas sur y oeste ya que 

son las que mas radiación solar recibe por el grado de inclinación del sol. 

En la zona norte y este serán aleros de 0.70 mts con tal de lograr q nos cubra 

un poco el espejo de agua que tenemos alrededor de esta zona que tiene 

0.50mts de ancho.En la zona sur y oeste los aleros serán de 1.00mts  ya que 

el sol es mas fuerte por la inclinación que tiene a esas horas. 

7.3.4 VEGETACION 



Las plantas con mucha superficie fólica ayudan a mantener un adecuado nivel 

de humedad. 

Podemos utilizar varias estrategias. Por una parte, cualquier tipo de árbol, 

colocado cerca de la zona sur de la fachada, nos refrescará el ambiente por 

evapotranspiración. Por otra parte, podemos buscar que el árbol sombree la 

fachada sur e incluso parte del tejado, si es suficientemente alto, pero 

debemos evitar que su sombra nos afecte en invierno. Para conseguirlo, si el 

árbol es suficientemente alto y está suficientemente cerca, en invierno, al estar 

el sol más bajo, la única sombra que se proyectará sobre la fachada sur será 

la del tronco, mientras que en verano, será la sombra de la copa del árbol la 

que se proyecte sobre la fachada sur y parte del tejado. 

 

 

 

 

 

Algunas de las técnicas anteriores son válidas en general para proteger 

también muros, y no sólo cristaleras, aunque quizá las mejores técnicas en 

este caso sean el disponer plantas trepadoras sobre los muros y el utilizar 

colores poco absorbentes de la luz solar (colores claros, especialmente el 

blanco). 

En nuestro proyecto utilizaremos la mejor vegetación para este tipo de 

viviendas bioclimáticas, una vegetación que no dañe los andenes de la 

vivienda, que no rompa las tuberías, que muy sean frescos, densos, muy 



frondosos y con un grado de follaje muy alto, como lo son: huevo vegetal, San 

Joaquín, Icaco, Caracoli. 

Las plantas con mucha superficie fólica ayudan a mantener un adecuado nivel 

de humedad; aunque debemos anotar que el exceso de vegetación puede 

crear un exceso de humedad, que combinado con calor, disminuirá la 

sensación de confort, y en los climas fríos habrá mas humedad. 

7.3.5 AGUA 

Una de las maneras de refrigeración 

para nuestra vivienda será con el 

agua, ya que esta al evaporarse, 

necesita calor, que adquiere de su 

entorno inmediato, enfriándolo.  Por 

eso los lugares donde hay agua están 

más frescos. Esta se encontrara localizada alrededor de toda la vivienda con 

una profundidad de 0.40mts y un ancho de 0.50mts.                                                                         

 El agua de un botijo permanece fresca a pesar de que haga calor, gracias a 

que el barro de que está hecho es permeable al vapor de agua, permitiendo 

entonces la evaporación de parte del agua interior, que refresca la masa de 

agua restante, por eso los espejos de agua que tendremos alrededor de 

nuestra vivienda serán elaborados en barro, para que mantenga el frío.  

El aire fresco nos entrará en la vivienda a través de una rejilla cubierta por una 

gasa de algodón humidificado (por estar uno de sus extremos introducido en 

una pequeña cisterna de agua, similar a la de los  inodoros. 

También usaremos fuentes de agua en zonas de jardines interiores y terrazas 

ya que esta agua refrescara la temperatura interna al interior de la vivienda. 



 

7.3.6 VENTANAS 

 

La vivienda tendrá ventanas  todas las zonas ya que 

este también será un método de refrigeración, el aire 

entra por las ventanas y también sale por ventanas, 

además que nos brinda iluminación. 

Las ventanas serán de marcos 

de madera curada y ventana en 

vidrio de 7mm de espesor para 

que no entre tanto calor emitido 

por el sol. 

 

El vidrio es bueno, lo único es que por su transparencia refleja el sol, sin 

embargo utilizaremos en las ventanas para la protección del sol cortinas de 

velo, color blanco  que no dejan entrar los rayos del sol, pero por ser claras y 

delgadas dejan entrar luz y no hacen la vivienda tan oscura. 

Los vidrios además tendrán un polarizado del más claro para evitar que entre 

tanto el sol. 

 

7.3.7 PERGOLAS 

Alero con vegetación de hoja caduca. Debe ser 

más largo que el alero fijo y con un enrejado que 

deje penetrar la luz. Tiene la ventaja de que las 

hojas se caen en invierno, dejando pasar la luz a 

través del enrejado, mientras que en verano las 



hojas lo hace opaco. El ciclo vital de las plantas de hoja caduca coincide mejor 

con el verano real que con el solsticio de verano, con lo que no tenemos el 

inconveniente que comentábamos con el alero fijo. 

El sistema de las pérgolas serán colocadas en la planta baja de la vivienda, en 

las terrazas, balcones y jardines, en la zona sur y en la oeste para darle mas 

frescura a la vivienda por la vegetación. 

Estas pérgolas serán de madera de 0.25mts x 0.25mts por el lardo del espacio 

a colocarlas. 

 

 

 

 

7.3.8 FORMA 

 

La forma que escogimos para el 

diseño nuestra casa campestre es 

una casa compacta y alargada, es 

decir, de planta rectangular, cuyo 

lado mayor va de este a oeste, y en 

el cual se encontrarán la mayor parte de los dispositivos de captación (fachada 

sur), y cuyo lado menor va de norte a sur, esta es la forma ideal. 

 

Para que la vivienda tenga  una captación solar adecuada influye mucho la 

forma y la orientación de sus muros, ya que si estos son colocados en sentido 



norte-sur, este-oeste las brisas y las radiaciones solares entraran de mejor 

manera, los muros están orientados en este sentido, a 40º que es la dirección 

en que se encuentra el Norte , teniendo en cuenta las redes de hartamnn y 

curry que van en este sentido. 

 

7.3.9 ALTURA 

 

Una casa alta siempre ofrece mayor resistencia que una casa baja. Esto es 

bueno en verano, puesto que incrementa la ventilación, pero malo en invierno, 

puesto que incrementa las infiltraciones. La forma del tejado y la existencia de 

salientes diversos, por ejemplo, también influye en conseguir una casa más o 

menos "aerodinámica".  

 

La vivienda diseñada es de 2 plantas, de las cuales las 2 plantas son de 3mts 

de altura para darle sensación de amplitud y lo mas importante de frescura 

para que los aires corran de mejor manera. 

 

Las cubiertas tienen una pendiente de 30º, pendiente adecuada para que los 

rayos solares no entren tanto a la vivienda, ya que en superficies planas se 

siente mas las radiaciones solares, estas cubiertas tienen una altura de 

1.70mts. lo cual hace ver la vivienda un poco mas alta. 

 

7.4 BIOCONSTRUCCION- MATERIALES 

7.4.1 MURO 



En nuestra vivienda utilizaremos ladrillos cocidos para el levante de muros 

tanto exteriores como interiores que son hechos de arcilla, son bióticos, 

orgánicos y no son perjudiciales para la salud. 

Los muros exteriores serán con ladrillos cocidos de 0.20 x 0.40 x 0.20  y en los 

muros interines serán de 0.20 x 0.40 x 0.15 

Escogimos este material porque es uno de los mejores y mas disponibles 

materiales de construcción que existe, el cual se puede adquirir en diversidad 

de opciones tales como tierra apisonada, adobe o tapial, ladrillos cocidos, 

estos permiten la respiración de las paredes, volviéndolas mas radiactivas.  

Entre los ladrillos cerámicos, cabe destacar los bloques con varias cámaras de 

aire que proporcionan un gran ahorro en su utilización, favoreciendo las 

normas de resistencia permeabilidad y aislamiento térmico. 

“ Los materiales naturales como: la madera, el corcho, la piedra y las fibras 

animales o vegetales, poseen una resonancia energética mucho más 

armónica con nuestro organismo que la mayoría de los materiales sintéticos o 

productos de complejas transformaciones químicas, tales como el cemento, 

los materiales plásticos, los aislantes artificiales y un exceso de metal en 

nuestro entorno”.22  

 

7.4.2 MATERIALES SANOS  

Madera, adobe, cáñamo, piedra natural, cerámicas, revoque de cal, piedra 

arenisca, planchas de yeso, ladrillo, alfombras naturales, vidrio, pinturas 

tradicionales, corcho, linóleo tradicional, etc 
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Productos a evitar: aluminio, PVC, hormigón, resinas intéticas,  revoques, 

cementos y yesos industriales, aislantes sintéticos, madera tropical, pinturas 

sintéticas, etc, PVC, usado de forma muy común hoy en día. 

Algunos materiales  pueden ser radiactivos, como lo son el hormigón y 

algunos tipos de granito, o que emanan gases tóxicos (telones formaldehídos, 

benceno y otros), como la gran mayoría de las pinturas, barnices y materiales 

sintéticos.  El asbesto o amianto es una muestra de material aislante, de 

ensayados efectos cancerigenos, ya vedado en muchos países. 

 

 

7.4.3 TUBERÍAS 

 Los conductos de saneamiento de gran diámetro pueden ser de 

cerámica con conexiones de caucho y los de pequeño diámetro, de PE-

AD en lugar de PVC. Con estos materiales, las conducciones son más 

estables, flexibles, duraderas y menos ruidosas.  

 Utilizaremos en nuestra vivienda tuberías para las conducciones 

eléctricas, ya existentes en el mercado cables de libres de halógenos y 

sin PVC.   

 Para que los materiales sean mas estables, flexibles, duraderos y 

menos ruidosos se recomienda utilizar PE-AD e n lugar de PVC,  pero 

estas solo se consiguen en Europa.  

 

7.4.3.1 INSTALACIÓN ELECTRICA 



Para el diseño eléctrico,  la instalación eléctrica de las habitaciones, deben  

diseñarse en forma de “U” bordeando la cabecera para evitar el campo 

eléctrico que emana aún sin tener consumo. 

7.4.4 PINTURAS 

En nuestra vivienda utilizaremos pinturas al silicato, al agua, aceite de linaza, 

colofonia, ceras naturales, etc. Y para los elementos decorativos, tratamientos 

de madera. Escogimos estos materiales por ser totalmente naturales.  

Las pinturas que se encuentran en el mercado como pintuco, viniltex etc. son 

nocivas para la salud ya que contienen sustancias tóxicas o contaminantes 

como: terpenos, benceno, cadmio, pentaclorofenol, lindane, xileno, tolueno, 

formol, formaldehído, cetonas, uretano y hasta más de 1.500 sustancias 

diferentes porque sería perjudicial para los posibles habitantes, ya que estas 

desprenden gases tóxicos. 

Recomendamos el uso de pinturas al silicato, totalmente minerales, ya que 

cuando estas logran el secado se cristalizan constituyéndose con el material 

de soporte, además que dan un buena respiración a la vivienda, son 

resistentes a la radiación solar, son ignifugas, no desarrollan ningún tipo de 

bacteria, mantienen la viveza de los colores y son lavables. 

El tratamiento de las paredes  será  lo más natural posible.  Para paredes 

interiores utilizaremos pinturas a la cal.   Para paredes exteriores utilizaremos  

estuco, ya que sus componentes no son dañinos para la salud de los 

habitantes (yeso, agua y cal) y pintadas con pinturas al silicato.  Para la 

madera y la cerámica utilizaremos aceite de linaza con esencia de trementina 

y cera de abejas con colofonia.  



-Muros orientados al sur: utilizaremos superficies rugosas y colores medios 

para darle frescor a la vivienda. 

-Muros orientados al este u oeste: utilizaremos superficies rugosas o lisas y 

colores claros. 

-Muros orientados al norte: utilizaremos superficie rugosa y color claro. 

 

7.4.5 PISOS 

Utilizaremos retazos o baldosas de barro esta  es realizada con piedra 

machacada de diferentes calidades y colores. Estas baldosas son elaboradas 

en corona con diferentes diseños, su medida estándar de 0.30mts x 0.30mts. 

Mantienen el piso con una temperatura agradable para la vivienda, ya que 

mantiene el aire frió que entra a la vivienda. 

En los pisos exteriores, en las terrazas del patio, en los balcones del estudio, 

de la alcoba principal y del estar, se colocaran los retazos de baldosas  

llamados Mayólica, fabricados por Mancesa, del tipo Toledo-referencia 11411, 

estas baldosas son de cerámica esmaltadas, utilizadas para instalar 

generalmente en todas las áreas de las residencias privadas. Estas baldosas 

tienen un formato en cm. de 20.5  x 20.5  

 

           

 

 

 

 En los pisos interiores de la vivienda utilizaremos baldosas esmaltadas en la 

sala, comedor, recibo, estudio, alcobas, estar, llamadas Rombos  de color café 

referencia 475 elaboradas por Mancesa, se ulitizan para instalar generalmente 



en todas las áreas residenciales privadas. Estas baldosas tienen un formato 

de 31.5 x 315.5 cms. 

7.4.6 CUBIERTA 

La cubierta a utilizar en nuestra vivienda será en teja española de barro cocido 

hechas por Eternit, ya q estas dejan penetrar las radiaciones cósmicas 

naturales.   Las tejas serán de color claro para darle mas frescor a la vivienda.                            

El cielo raso en molduras de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.7 MADERA 

MADERA PUERTAS Y MUEBLES 



La madera que se utilizara es tratada, curada y protegida del comején y del 

fuego. Esta se protege sometiéndola a un tratamiento por inmersión (anterior 

al del aceite y cera) de tetraborato sódico al 14% y una temperatura de 60º C”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ANEXOS 

 

1. Encuestas hechas a Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma del Caribe. 

2. Encuestas hechas a Profesores de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma del Caribe. 



3. Entrevista a geólogo José Vicente Franco. Ingeominas Cartagena 

(video) 

4. Entrevista a Radiestesista Edgar Fiorillo (video) 

5. Encuestas a Geólogos 

6. Encuestas en el Parque la Electrificadota 

7. Encuestas a personas enfermas de cáncer 

8. Experimento con un ratón sobre una zona geopátogena 

9. Practica de aparatos de radiestesia en casa de Zohe Mafiol (video) 

10. Trabajo de campo,  casa Familia Ibáñez Villareal (video) 

11. Trabajo de campo, lote Claudia Villareal (video) 

12. Estudio de suelo casa villa campestre 

13. planos, propuesta final. Casa en Villa campestre compuestos por: 

a. Planta de cimentación 

b. Planta primer piso 

c. Planta segundo piso 

d. Planta de cubiertas 

e. Fachada Norte 

f. Fachada sur 

g. Fachada este 

h. Fachada oeste 

i. Corte A-A` 

j. Corte B-B 

k. Perspectiva 

 

14. Presentación en Power Point  

15. Vdeo, trabajo de campo 
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- Pagina web: - www.gea-es.org/geobiologiaalterapatogen_geobio.html 

- Pagina Web: - www.gea-es.org (Profesor Juan Carlos Russo) 

- Pagina web; - www.mapba.com.ar/r07_pag28a29_cont_electromag.html 

- Pagina web: - www.geoambiental.com.ar/CEM.htm 

- Paqina web: w ww.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag02E.htm 

- Pagina web: www.radiestesiaargentina.8m.com 

-Pagina web : - www.radiestesiaargentina.8m.com y 

www.radiestesiaargentina.netfirms.com 

Temas que se relacionaron: 

 

 

DR. ING, GEOFISICO LEODEGARIO LUFRIU DIAZ SU TESIS DOCTORAL 

ARQ.VINCENT KAISER SU TESIS DE GRADO 

DR.EN FISICA  HANS-DIETER BETZ SU  INVESTIGACION 

MASTER EN BIOFISICA ING, MANUEL LOPEZ RODRIGUES  

TESIS DE MAESTRIA ARQ. VINCENT KAISER SU TESIS DE GRADO 

SOBRE GEOBIOLOGIA 

DR.EN FISICA  I. ROCARD SU INVESTIGACION 

PROF. RAUL DE LA ROSA REPORTAJE RADIAL PRESIDENTE DE GEA 

ESPAÑA 

ING. GUIDO S. BASSLER SUS INVESTIGACIONES 

DR. ALEXANDER P. DUBROV SUS INVESTIGACIONES 

PADRE RICARDO LUIS GERULA SUS INVESTIGACIONES 

CONGRESO GEOMIN 2001 TRABAJOS DEL MISMO. 

- Dr Ing, Geofisico Leodegario Lufriu Diaz, su Tesis Doctoral. 

- Arquitecto Vincent Kaiser, su Tesis de Grado. 

- Doctor en física Hans Dieter Betz su Investigación. 

http://www.gea-es.org/geobiologiaalterapatogen_geobio.html
http://www.gea-es.org/
http://www.mapba.com.ar/r07_pag28a29_cont_electromag.html
http://www.geoambiental.com.ar/CEM.htm
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag02E.htm
http://www.radiestesiaargentina.8m.com/


- Master en Biofisica Ing, Manuel Lopez Rodriguez suTesis de Maestria. 

- Ing. Guido S. Bassler, sus investigaciones.  

- Dr. En Física I. Rocard, su investigación 

- Profesor Raúl de la Rosa, Reportaje Radial Presidente de GEA España.  

- The Nontoxic Home & Office, Debra Lynn Dadd, Tarcher Inc.  

- Claudio Ardohain, Geobiólogo. (GEA), programas de televisión transmitidos 

por “CASA CLUB TV” e INFINITO. 

- Profesor Juan Carlos Russo, (Secretario a cargo de la presidencia de la 

Asociación Argentina de Radiestesia). Asesoria permanente en la elaboración 

de la tesis, vía Internet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.  GLOSARIO 

 

 

A 

 

 

Albura: capa blanquecina y menos compacta que la madera, que se halla 

inmediatamente debajo de la corteza del árbol. 

Aparejador: que apareja. Oficial encargado de sacar las plantillas de la 

cantería de una obra; cuida además del orden y ejecución del los trabajos. 

Arte Zahorí: Es el arte de localizar aguas subterráneas por medio de una 

horqueta de madera en forma de Y 

Axiomas: que se estima como justo;  principio, sentencia, `proposición tan 

clara que no necesita demostración. 

 

B 

 

 

Báculo: palo o tallado para sostenerse  los que están débiles o viejos.//Alivio, 

arrimo y consuelo.//El que usan los obispos como pastores espirituales del 

pueblo. 

Beneplácito: aprobación, permiso, complacencia. 



Bioclimatica: tiene  en cuenta la morfología del lugar, la climatología y la 

orientación. 

Bioconstruccion: vivienda construida con materiales sanos, orgánicos. 

Biosensores: 

Biótica: funciones y cualidades peculiares a los organismos vivientes o suma 

de conocimientos relativos a estas cualidades. 

Biótico: relativo a la vida. 

Buscacables: sencillo instrumento que detecta los campos eléctricos alternos 

 

C 

 

 

Campos Electromagnéticos: Cualquier conductor que transporta una 

corriente alterna produce  en el espacio que lo rodea  un campo eléctrico y 

otro magnético 

Campos Magnéticos: se producen por cargas eléctricas en movimiento 

(corrientes eléctricas) y ejercen fuerzas sobre otras cargas en movimiento. 

Capas Freáticas: niveles de agua que tiene la tierra. 

Celdas Fotovoltaicas: son celdas que acumulan energía solar para después 

convertirla en energía eléctrica 

CEM: Campos electromagnéticos 

Chaman: Individuo De la antigua china que localizaba aguas subterráneas o 

pozos. 

Colofonia: resina sólida translucida, pardusca e inflamable, residuo de la 

destilación de la trementina. 



Conducción: acción y efecto de conducir, llevar o guiar alguna 

cosa.//Conjunto de conductos dispuestos para el paso de algún líquido o 

fluido. 

Contaminación Eléctrica: permanente fluido de electricidad artificial. 

Contaminación Electromagnética: son campos electromagnéticos 

generados por las líneas de alta tensión, así como las antenas radioemisoras y 

de telefonía celular. 

Convección: f. Fís. Tipo de transmisión de la energía calorífica en el seno de 

un fluido. Depende de las características del movimiento del fluido y de su 

conductividad interna. Un ejemplo de propagación por convección lo constituye 

el desplazamiento del aire caliente hacia arriba, debido a su menor densidad, 

propagando el calor en el mismo sentido. 

 
 

D 

 

 

Depuración: acción y efecto de depurar o depurarse. 

Druidas: sacerdote de la tribu de los Celtas, adivino, buscador de agua y era 

la persona que escogía los sitios para hacer sus asentamientos. 

 

E 

 

 



Ecología: parte la biología que estudia la relación existente entre los 

organismos y el medio en que viven. 

Ecológico: perteneciente o relativo a ecología. 

Ecosistema: medio o hábitat donde se desarrollan los medios ecológicos. 

Electrolitos: cuerpo que se somete a la descomposición por la electricidad. 

Electromagnético: que corresponde a los electroimanes o tienen relación con 

ellos. 

Electromagnetismo: parte de la física, que estudia las acciones de las 

corrientes eléctricas sobre los imanes.  

Estrés: estado de tensión, fatiga. 

Estuco: masa de yeso  blanco y agua de cola con la cual se hacen y preparan 

muchos objetos que después se doran o pintan.// Pasta de cal apagada y 

mármol pulverizado. 

Expolio: despojar con violencia. 

 

F 

 

 

Fallas geológicas: son las que se presentan en zonas de mayor tensión, es 

frecuente que las estructuras geológicas se rompan originándose fallas y 

grietas superficiales o profundas. 

Fallas: son dislocaciones o rupturas de la corteza terrestre. 

Fatiga: agitación, cansancio, trabajo extraordinario. 

Filtraciones: acción de filtrar o filtrarse. 

 

 



 
 

G 

 

 

Gas Radón: procede de la desintegración radioactiva del radio-componente 

natural de la corteza terrestre, es un gas inodoro e incoloro que se promueve 

por la descomposición de minerales radiactivos ricos de uranio.  

GEA: asociación de estudios geobiológicos. 

Geobiologia: ciencia que estudia la relación del ser humano con la tierra. 

Geología: ciencia que trata de la forma y composición exterior del globo 

terrestre y, hoy casi  exclusivamente de su corteza. 

Geopatias: enfermedades, malformaciones de la tierra. 

 

H 

 

 

Hábitat: medio en el vive y se desarrolla en condiciones normales un animal o 

una planta. 

Higroscópicos:  

Horqueta de guayabo: es una rama en forma de Y, utilizada para localizar 

aguas subterráneas. 

Horquillas de rama de avellano: es una rama en forma de Y, utilizada en la 

antigüedad para localizar aguas subterráneas. 



 

I 

 

 

Inapetencia: falta de apetito o ganas de comer. 

Ion: radical simple o compuesto en que, en parte, se disocian las moléculas de 

las substancias, al disolverse estas, dando a las disoluciones la propiedad de 

ser conductoras de la electricidad.  

 

 

K 

 

 

Kombi-test: Aparato que identifica los campos electromagnéticos 

 

L 

 

 

Líneas de baja tensión: son las que circulan en la fachada o en las azoteas 

de los edificios, o peor aun cerca de los balcones y ventanas. 

Lóbulo Hartmann: Sencillo instrumento en alambre con forma de lóbulo, 

utilizado para detectar las redes de Hartmann (invisibles) 

Lóbulo: división, redondeado, de un órgano o del borde de una cosa. 



 

P 

 

 

Péndulo: Cuerpo que puede oscilar suspendido desde su punto fijo 

Plaquetas: uno de los elementos que constituyen la sangre en forma de 

discos ovales o circulares, muy alterables. Se cree que contribuyen a la 

coagulación de la sangre. 

 

 

R 

 

Radares: (siglas de radio detection and ranging ) m. Ing. Sistema para 

detectar, mediante el empleo de ondas electromagnéticas, un obstáculo 

alejado, y aparato utilizado para aplicar este sistema. Es capaz, asimismo, de 

medir distancias. 

Radiación Infrarroja: Fís. La electromagnética que corresponde a la región 

del espectro cuya frecuencia es del orden de 10 )+  hertz. 

Radiación ultravioleta: Fís. La que corresponde al espectro solar en la zona 

de onda corta, y que llega hasta la zona de los rayos X. 

Radiación: acción y efecto de radiar. 

Radiaciones Cósmicas: Astr. Flujo de partículas, mayoritariamente protones, 

de origen estelar. 

Radiaciones Telúricas: son radiaciones provenientes del núcleo de nuestro 

planeta formando distintas tramas a nivel de superficie. 

Radiestesia: sensibilidad del hombre a las radiaciones emanadas por la tierra. 



Radiestesista: persona que practica la radiestesia. 

Radioactivos: se dice de los cuerpos o substancias que emiten radiaciones; 

como las sales de radio. 

Reactor: se da este nombre a las substancias empleadas para producir una 

reacción o descubrir la presencia de otra sustancia. 

Red de Curry: radiaciones de la tierra que van en sentido este-oeste. 

Red de Hartmann: radiaciones de la tierra que van en sentido norte-sur. 

Resarcir: indemnizar, reparar un daño, perjuicio o agravio. 

 

S 

 

Salubridad: calidad de salubre. 

Sustrato: o SUBSTRATO m. Fil. Sustancia, entidad o esencia de una cosa. =  

Geol. Capa geológica debajo de otra superterrestre. 

 

T 

 

Transformador: son los que convierten la media tensión de distribución en la 

tensión comercial apta para el uso industrial y domestico de 220 voltios.  Son 

reconocibles por su continuo zumbido. 

Transformadores toroidales: son los que tienen mayor rendimiento, menor 

consumo y mínima contaminación electromagnética. 



Trombe: Es un sistema de refrigeración compuesto por dos muros, donde en 

medio de estos hay una cámara de aire. Se utiliza para viviendas 

bioclimaticas. 

 

V 

 

Varas: ramo delgado, largo, limpio y liso de un árbol o planta.// Palo largo y 

delgado. 

Varillas en forma de L: se utilizan para medir las energías positivas, 

negativas y neutras en un sitio. 

 

Z 

 

Zahorí: individuos capacitados para detectar agua en profundidad a través del 

movimiento de vara de madera flexible en forma de horqueta. 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE FOTOS 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

- Egipcio con varillas radiestesicas en L 

- Pirámides de Egipto 

- Hombre medieval con horqueta en Y 



- Moisés y las pirámides 

- Trazado de redes por Irlandeses 

5.3  MARCO CONCEPTUAL  

- La tierra 

- Pirámides de Egipto 

- Hombre medieval con horqueta en forma de Y 

- Carnal en Gran Bretaña 

- Trazado de redes por irlandeses 

- Catedral de Santiago de Compostela 

- Péndulo 

- Varillas en L 

- Árbol torcido 

- Panel de abejas 

- Gas radón 

- Radiaciones telúricas 

- Redes de hartmann 

- Trazado de redes 

- Zona neutra 

- Zona alterada 

- Lóbulo de Hartmann 

- Prejuicios que ocasionan las redes de curry 

- Caso de joven que dormía sobre una zona alterada 

- Geopuntura aplicado a una casa 

- Condensador 

5.4 CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA 

- Planta de energía 

- Barrio Andalucía torres eléctricas 



- Torres de alta tensión 

- Torre de alta tensión barrio Andalucía 

- Central de producción de energia 

- Transformador de media tensión 

- Alumbrado publico 

- Televisor 

- Computador 

- Radio reloj 

- Microondas 

- Antena de radio  

- Antena de televisión 

- Aparato kombi test 

- Buscacables 

- Torres de alta tensión barrio Andalucía 

 

7. PROCESO DE DISEÑO APLICADO A LAS ZONAS GEOPATOGENAS EN 

VILLA CAMPESTRE 

- Lote villa campestre 

- Brújula, metro y varilla 

- Lóbulo de Hartmann 

- Trazado redes Hartmann 

- Horqueta de guayabo 

- Varillas en L 

- Plano estudio geobiológico 

- Muro tromba 

- Chimenea solar 

- Aleros 



- Vegetación 

- Sistemas de refrigeración por medio de agua 

- Ventanas 

- Pérgolas 

- Forma de la vivienda 

- Cera de abejas 

- Cal 

- Pisos de cerámica 

- Corte de teja 

- Teja ondulada eternit 

7.4 PROPUESTA DE DISEÑO APLICADA A LAS ZONAS 

GEOPATOGENAS EN VILLA CAMPESTRE 

- Mapa de Colombia 

- Mapa del Atlántico 

- Ubicación del lote 

- Sentido de las brisas 

- Asoleamiento 

- Orientación 

- Topografía 

- Perfil vial 

- Retiros 

- Área lote 

- Población 

- Zonificación 

- Organigrama 
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