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Como profesionales de la construcción hemos de dar 
respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad 
actual que cada día se preocupa más por vivir en un lugar 
sano para su salud. 
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RESUMEN 

Cada día, hay más personas que se preocupan por cómo influye su vivienda o lugar de 
trabajo sobre su salud, y quieren conocer si viven o trabajan en un lugar equilibrado, sano, 
fuera de influencias negativas sobre su organismo. Estas personas demandan nuestros 
servicios y conocimientos al respecto. Nosotras como técnicas, hemos de dar respuesta a 
las preguntas de nuestros clientes y, si es necesario, ofrecer las soluciones más adecuadas 
en cada caso. 

Como profesionales de la construcción, y como técnicas, siempre avalaremos los estudios 
con datos numéricos al cliente o promotor, valores que obtenemos a través de mediciones 
exactas con aparatos electrónicos. A partir de los datos que nos ofrecen estos aparatos, 
mediante su interpretación, obtenemos los resultados adecuados para tomar las decisiones 
óptimas. Cabe decir que, hay otros procedimientos para realizar las prospecciones en los 
que no se utilizan aparatos electrónicos, pero los resultados siempre se han de corroborar 
con éstos. 

Nuestro trabajo sobre el estudio de las alteraciones telúricas aplicadas a la construcción, 
sigue la línea de los trabajos finales de grado presentados en las convocatorias del 2.012 
realizados por Joan Arboledas “Exigències Geobiològiques dels usuaris d’Edificis. Què hi ha 
de veritat a la Geobiología? Com podem actuar els enginyers d’edificació d’edificació i/o 
arquitectes tècnics”, o el proyecto final de máster de Dhariana Anery Rojas Reyes y Manuel 
Joaquin Colón de la Cruz “Protección contra las radiaciones electromagnéticas en la 
edificación”. 

En este estudio, hemos localizado, con ayuda de nuestro profesor Enric Aulí Mellado, quien 
nos ha contagiado su entusiasmo por este mundo y le damos las gracias, y la ayuda de  
personas entendidas, lugares con alteraciones positivas y negativas para la salud, y hemos 
realizado mediciones mediante varillas de las Unidades Bovis, hemos tomado lecturas de la 
radiación gamma mediante un Gamma-Scout (medidor geiger), hemos obtenido el campo 
magnético terrestre con un geomagnetómetro y conocemos la carga eléctrica del organismo 
en los puntos estudiados con el biovoltímetro. Lo más novedoso de nuestro trabajo ha sido 
el estudio de la radiación gamma, toma de datos, análisis y posibles soluciones. 

En la primera parte del trabajo definimos los conceptos teóricos. Para la posterior 
comprensión de los procedimientos utilizados, la metodología, la definición y utilidades de 
cada uno de los aparatos utilizados y la relación de ciertos fenómenos que se encuentran 
debajo de nuestros edificios con la salud de las personas que viven o trabajan en ellos y 
como mejorar las condiciones de vida de las personas que demandan nuestros servicios. 

El estudio de campo se ha llevado a cabo en tres viviendas particulares situadas en Gavá y 
en Barcelona, en un despacho situado en Gavá y en la  iglesia de Santa Anna de Barcelona, 
en la cual se ha localizado un punto hipotéticamente positivo y otro punto negativo para la 
salud debido a alteraciones telúricas. 

Del análisis de los resultados obtenidos se establecen ligeras correlaciones positivas entre 
lugares perjudiciales para la salud: la variación de la radiación gamma, la variación del 
campo electromagnético y la disminución de unidades Bovis. No se ha encontrado 
correlación con la tensión corporal. Creemos que esta línea de trabajo puede ser objeto de 
una tesis doctoral para ampliar el estudio y relaciones entre los resultados obtenidos. 
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A continuación vamos a definir una serie de conceptos 
que facilitarán la compresión del trabajo. 

 

GLOSARIO 

BIOARQUITECTURA: Técnica que persigue construir edificios en equilibrio con el entorno y 
la salud del hombre.  

BIOVOLTÍMETRO: Instrumento para medir el campo eléctrico inducido en el cuerpo 
humano. 

ENERGÍA TELÚRICA: Energías que provienen del interior de la Tierra, energía que 
asciende del subsuelo. 

ESTUDIO GEOBIOLÓGICO: Prospección de terreno, edificio o parte de éste para conseguir 
viviendas sanas. 

GEIGER: Aparato que sirve para medir la radiación gamma, durante un periodo de tiempo, 
en un determinado lugar.  

GEOBIOLOGÍA: Ciencia que estudia las relaciones entre las radiaciones terrestres y la 
evolución de los seres vivos. También se la conoce como “medicina del hábitat”. 

GEOMAGNETÓMETRO: Aparato que mide las variaciones en nanoTeslas (nT) del campo 
magnético terrestre estático, en nuestras latitudes la media es de unas 42.000nT. 

GEOPATÍA: Alteración de las funciones del organismo debido a radiaciones nocivas 
relacionadas con el lugar. 

HERCIO (Hz): Unidad de frecuencia de una oscilación que sufre una partícula en un periodo 
de un segundo. 

IONIZACIÓN: Disociación de una molécula en diferentes iones o la transformación de una 
molécula o átomo en un ion. 

MICROONDAS: Ondas definidas en un rango de frecuencias determinado, generalmente de 
entre 300 MHz y 300 GHz.  

RADIACIÓN IONIZANTE: Energía liberada por los átomos en forma de ondas 
electromagnéticas (rayos gamma o rayos X), o partículas (partículas alfa y beta o 
neutrones). 

RADIACIÓN GAMMA: Energía en forma de ondas electromagnéticas, muy energética, con 
elevado poder de penetración. 

RADIESTESIA: Sensibilidad o capacidad de percibir las radiaciones sin necesidad de 
aparatos tecnológicos. 
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SIEVERT (Sv): Unidad de dosis de radiación llamada dosis efectiva, sirve para medir la 
radiación ionizante en términos de su potencia para causar daño, tiene en cuenta el tipo de 
radiación y la sensibilidad de tejidos y órganos. 

UNIDADES BOVIS (UB): Unidades abstractas, que soló existen en la mente del 
Radiestesista, para establecer el nivel energético de un lugar, objeto o alimento respecto al 
nivel medio energético de una persona sana. 

ZONA GEOPATÓGENA: Zona afectada por fenómenos telúricos que pueden tener una 
incidencia negativa sobre la salud del ser humano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es que los edificios construidos o 
reformados reúnan las mejores condiciones de biohabitabilidad, es decir, que no influyan 
negativamente sobre nuestra salud. La vivienda debe considerarse casi como un organismo 
vivo, nuestra tercera piel. 

El ser humano no sólo es energía, si no que ésta la intercambia permanentemente con el 
entorno que le rodea. De esta manera, el ser humano se comporta como un continuo 
receptor y emisor de energía.  

La salud y el hábitat están fuertemente vinculados, y 
sobre todo las condiciones de descanso nocturno. La 
calidad del sueño está muy condicionada por los 
factores del lugar. 

La relación entre el tiempo de ocupación en un 
edificio (trabajo, vivienda,…) y la aparición de 
patologías o síntomas que pueden llegar a definir una 
enfermedad, es un hecho bien constatado a día de 
hoy. 

Hoy en día más gente se preocupa de ¿Qué es la energía telúrica? ¿Cómo es la energía de 
la Madre Tierra? ¿Se puede medir? ¿Tengo suficiente energía en mi casa? ¿Cómo debe ser 
esta energía? Y cuando hay desequilibrios energéticos la pregunta es ¿Cómo se pueden 
corregir? 

Como técnicos, para dar respuesta a estas cuestiones, utilizaremos los datos obtenidos con 
las técnicas de Radiestesia, combinándolas con aparatos de medición avalados 
científicamente, para lograr ubicar las viviendas o en caso de rehabilitación, las estancias 
donde más horas se pasan al día, en lugares libres de zonas de energías perjudiciales para 
la salud de las personas que las habitan. Hay varios conceptos relacionados con este tema, 
como Geobiología, Salud del Hábitat, Casa Sana, Baubiologie, Biología de la Construcción, 
Medicina Ambiental, Feng shui, Domobiótica, etc. 

Hoy en día, muchos arquitectos que hacen Bioconstrucción, integran un estudio 
geobiológico, en el que se detectan zonas alteradas y se dan las posibles soluciones, en sus 
proyectos, debido a que la demanda por parte de los clientes ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 10 

2. ANTECEDENTES 

La preocupación por los efectos sobre la salud que pueda producir el hábitat ya la tenían los 
romanos que elegían cuidadosamente los lugares antes de construir los asentamientos, 
para ello dejaban que un rebaño de ovejas eligiera o se asentara en un lugar y luego, al 
cabo de un tiempo, diseccionaban el hígado y otros órganos para constatar el buen lugar 
mediante la buena salud del animal. Incluso existen referencias milenarias (2.000 a.c), en 
China, donde sabios geomantes disponían los lugares para emplazar las casas mediante la 
Geomancia y el Feng Shui, evitando las venas del dragón (corrientes telúricas) y las salidas 
del demonio (cruces de redes energéticas o zonas cosmotelúricas muy alteradas).  

A principios del siglo XX, investigadores europeos empiezan a relacionar casos de cáncer y 
otras alteraciones graves en la vertical de alteraciones geológicas o cosmotelúricas. 
Destacan, el varón Gustav Von Pohl de Bavaria que relacionó las muertes de cáncer de la 
localidad de Vilsbiburg con corrientes subterráneas de agua, acuíferos y otros lugares 
geopatógenos que pasaban por sus edificios. Otro pionero, en la investigación de las 
radiaciones telúricas, fue el ingeniero francés Pierre Cody, que encontró la relación entre el 
gas radón y el cáncer de pulmón y también investigó la ionización del aire en la vertical de 
las venas de agua y llegó a las mismas conclusiones que Von Pohl. 

Posteriormente, muchos médicos y científicos han utilizado métodos radiestésicos 
combinados con pruebas científicas, como la medición de la resistencia de la piel, 
radioactividad, ionización y otras, y han ido demostrando la relación entre largas 
permanencias en un lugar concreto, principalmente la cama, y diversas patologías, entre 
ellos, podemos nombrar a Ernst Hartmann, Robert Endrös, Manfred Curry, Rémi Alexandre, 
Käthe Bachel, Blanche Merz, Hans Zurn, Ives Rocard y Jacques La Maya. 

Es, a principios de los 80, cuando se introducen en España estos conocimientos a través de 
Serafín San Juan y más tarde Mariano Bueno, en 1.991, crea la Asociación de Estudios 
Geobiológicos GEA, que estudia la Geobiología y la Bioconstrucción. 

A parte de las energías cosmotelúricas y condiciones ambientales naturales, hoy en día, hay 
más factores que pueden afectar también a la salud, como son los contaminantes químicos 
y la contaminación electromagnética.  Han aumentado los casos de personas afectadas por 
problemas ambientales, casos de lipoatrofia muscular en grandes oficinas, recordemos el 
caso de la biblioteca AgustÍ Centelles, en diciembre del 2.012, y la guardería que comparte 
el edificio, El Roure, en abril del 2.013, también existe el caso de las oficinas de Gas Natural 
en el año 2.007, afecciones muy variadas en los entornos de antenas de telefonía móvil y 
transformadores eléctricos, casos de sensibilidad química múltiple, etc. En 2.011 se realizó 
el proyecto final de Grado de Ingeniería de la Edificación en la EPSEB “La lipoatrofia 
semicircular relacionada amb l’edificació actual” de  José Daniel Alcalde Marón y Valdric 
Farré Judas. 

En 1.982 la OMS reconoce el Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), explica por qué los 
edificios pueden constituir un riesgo para la salud de los ocupantes. 

Como técnicos de la construcción, hay muchos parámetros que debemos tener en cuenta: 

-‐ Los materiales no deben ser tóxicos: pinturas, barnices, cables…. 
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-‐ Las instalaciones, es importante la calidad biocompatible de la instalación eléctrica, 
la toma de tierra y los electrodomésticos que pueden ser fuente de campos 
electromagnéticos. 

-‐ Los cerramientos deben ser transpirables. 
-‐ La disposición de los elementos ferromagnéticos y su estado magnético. 
-‐ La luz natural y artificial de las estancias. 
-‐ La calidad del aire, su ionización, que dependerá de los materiales, la ventilación, la 

vegetación y los campos electromagnéticos. 
-‐ Las formas empleadas en las construcciones. 
-‐ El uso de la vegetación. 

 
Para poder comprender mejor las energías telúricas, a continuación definimos una serie de 
conceptos: 

 

Realidad Energética. Realidad Vibracional 

Toda energía es de naturaleza vibratoria. Las energías y las radiaciones naturales, cósmicas 
y telúricas, y las energías artificiales, campos electromagnéticos, interactúan con los 
procesos biológicos de los seres vivos. 

 

Actividad Solar y Magnetosfera 

El campo magnético terrestre se ve afectado por las variaciones en la actividad solar. Las 
variaciones de este campo afectan a los organismos biológicos. Al igual que un tiempo 
atmosférico, tenemos un tiempo solar, con tormentas magnéticas de vez en cuando. 

 

Espectro Electromagnético  

Vivimos en un mar de radiaciones electromagnéticas. La mayoría son cósmicas, 
provenientes del Sol. Los rayos X, los rayos UV, la radio, la telefonía móvil y todas las 
telecomunicaciones, la radioactividad, la contaminación electromagnética o los colores, 
todos estos elementos son electromagnéticos. 

Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a 
través del espacio. 

 

Radiofrecuencias 

Son las ondas electromagnéticas que pueden ser usadas en transmisión de sonido o datos, 
es decir en las telecomunicaciones. 
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Bioelectromagnetismo  

Nosotros somos seres bioelectromagnéticos y nuestro estado varía según las ondas que 
predominen en el cerebro, entre otros muchos funcionamientos electromagnéticos del 
cuerpo humano con sus frecuencias, voltajes y campos magnéticos. 

Según el tipo de ondas cerebrales observamos que:  

- Ondas Gamma: Por encima de 25Hz predominan las ondas gamma, provocan 
alteración y gran estrés.  

- Ondas Betha: Originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida 
entre 14 y 25Hz (vibraciones por segundo). Se registran cuando la persona se 
encuentra despierta y en plena actividad mental.  

- Ondas Alfa: Tienen una frecuencia entre 7-14Hz y están asociadas con estados de 
relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse o justo al 
despertarse. Sus efectos característicos son relajación agradable, pensamientos 
tranquilos, optimismo. 

- Ondas Theta: Con una frecuencia de 3,5-7Hz, se producen durante el sueño o 
meditación profunda. Sus efectos característicos son: memoria plástica, mayor 
capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa.  

- Ondas Delta: Con una frecuencia de 1-3,5Hz, surgen en el sueño profundo. Sus 
estados psíquicos correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis 
profunda. 

 

Ondas de Schumann 

Son ondas electromagnéticas que se producen entre la ionosfera y la corteza terrestre. Los 
seres vivos necesitan el influjo de las radiaciones cosmotelúricas naturales, entre estas 
radiaciones se encuentran las ondas de Schumann, con frecuencias cercanas a 7,8Hz/sg 
durante siglos. Desde 1.980 la Resonancia Schumann se ha elevado hasta 12Hz. 
Actualmente existe la teoría no comprobada de que la frecuencia de las Ondas Schumann 
está cambiando. 

 

Resonancia 

Es por fenómenos de resonancia que las ondas electromagnéticas y otras posibles 
existencias energéticas afectan, haciendo vibrar componentes de nuestras células, tejidos u 
órganos. 

 

Ionización del aire  

Los iones influyen en nuestros procesos biológicos y psíquicos. El desequilibrio iónico del 
aire hacia un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas, los animales y el ser 
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humano. Este exceso de iones positivos se da, sobre todo en las ciudades, a causa de la 
contaminación atmosférica que destruye los iones negativos. La abundancia de iones 
positivos es común en oficinas, debido a todo el material sintético y por su electrificación. 
También es común en ambientes cargados de humo. 

Los iones negativos abundan en la costa y otros lugares donde rompe el agua como 
cascadas y arroyos, y también en lugares de mucha vegetación. Necesitamos la carga 
negativa ya que es beneficiosa para nuestro organismo. 

 

En la tabla de la izquierda podemos observar la 
cantidad de iones negativos por centímetro cúbico 
en cada una de las circunstancias o lugares que 
se indican. 

 

En el aire que respiramos existe electricidad, la cual está constituida por partículas llamadas 
iones. Estos iones son átomos o moléculas que han perdido o ganado un electrón y  pueden 
tener cargas positivas o negativas y están en parecidas proporciones 8+/4-, en condiciones 
normales. El ambiente es más saludable cuando predominan los iones negativos. 

Cualquier átomo está formado de un núcleo, cargado de electricidad (carga positiva), y a su 
alrededor giran electrones de carga negativa. El átomo es neutro cuando la carga eléctrica 
del núcleo es igual a la de la suma de las cargas de los electrones. De la misma manera 
funcionan las moléculas. 

 

 

ESQUEMA DE IONIZACIÓN DEL AIRE 
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Si esto es lo habitual, ¿por qué existen iones negativos e iones positivos? 

Los iones positivos se forman por la acción de los rayos ultravioletas del sol y los rayos 
cósmicos. Los iones negativos se forman por descarga eléctricas de los rayos y la emisión 
radioactiva natural de la tierra. 

Los iones negativos se forman alrededor  del agua agitada, olas del mar, torrentes, fuentes, 
etc, y también en lugares elevados como las montañas.  

Por el contrario, los iones positivos abundan en los lugares cerrados y ocupados. Esto nos 
recuerda la costumbre tradicional de ventilar las habitaciones que tienen la mayoría de 
pueblos.  

Los vientos producen también una gran cantidad de iones positivos. En Alemania y Suiza el 
Phoen ha sido identificado como el causante del incremento de agresiones, afecciones 
pulmonares, suicidios, accidentes de tráfico y delitos. Otros vientos conocidos por estos 
motivos son el Siroco de Italia y Norte de África, el Chinook de Norteamérica o el Pampero 
en Sudamérica, la Tramontana de Cataluña produce trastornos en los seres vivos. 

Tenemos que tener en cuenta que los iones negativos vitalizan y que los iones positivos 
tienen el efecto contrario, provocando sensaciones de ahogo, de aire irrespirable, esto es 
debido a que las moléculas positivas de oxígeno no pueden ser absorbidas al llegar a los 
pulmones.  

Una forma sencilla para ionizar negativamente un ambiente consiste en rociar con agua (con 
un pulverizador) todo el lugar, esto hace que las partículas de agua atraigan a los iones 
positivos y los mismos se depositen en el suelo, permaneciendo en el aire los iones 
negativos. También existe en el mercado un pequeño aparato eléctrico, Ionizador, que 
desprende gran cantidad de electrones al aire, provocando así una magnifica ionización del 
mismo. 

Windsor y Becket, científicos estadounidenses, observaron que una persona, expuesta 
durante 20 minutos a ionización positiva, sufría una reducción de aproximadamente el 30% 
de su capacidad respiratoria, recuperando su capacidad normal al estar diez minutos 
expuesta a ionización negativa. 
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A continuación definiremos el concepto de Alteraciones 
Telúricas que engloba energías, radiaciones y fenómenos 
como corrientes de agua subterránea, fallas, fisuras o 
diaclasas de los diferentes sustratos del subsuelo, 
terrenos no heterogéneos, alteraciones del campo 
magnético terrestre, líneas Hartmann, Curry, entre otros. 
Estas anomalías podemos detectarlas con ayuda de 
aparatos electrónicos como el geomagnetómetro o el 
medidor geiger. 

 



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 17 

3. ALTERACIONES TELÚRICAS 

 

3.1 ENERGÍAS TELÚRICAS 

La Energía Telúrica, la que asciende del subsuelo, es la que corresponde con la energía del 
cuerpo físico de la Madre Tierra, su pulso vital. Este pulso arranca en las profundidades de 
su núcleo y se extiende de manera vertical ascendente hacia todos los rincones de la 
superficie terrestre y se va caracterizando y matizando para cada área de la superficie en 
función de las características físico-químicas de los materiales que se encuentra en su 
recorrido (de unos 6.500km). 

La diferencia de materiales, estratos, densidades en los distintos recorridos ascendentes de 
la energía telúrica, serán los que nos den la variedad de matices que puede tener esta 
energía al llegar a la superficie. Hay dos variables importantes: Polaridad y Calidad. 

- POLARIDAD: La energía telúrica se caracteriza por estar formada por dos 
manifestaciones a un tiempo, Ying y Yang. La proporción y relación que guarden 
ambas, (polaridad), determinará el carácter energético de la zona. Se miden en 
valores que van del 0 al 10. 

- CALIDAD: La característica a tener en cuenta será la intensidad, (calidad), con que 
se manifiesta la energía telúrica en una determinada zona del espacio. Se mide 
utilizando la escala que a mediados del siglo XX inventó Antonie Bovis, y creó las 
Unidades Bovis, UB. En espacios urbanos la calidad de la energía telúrica tiene 
valores entre -4.000UB y 9.000UB. 

A partir de la polaridad y de la calidad, se pueden localizar las zonas que, debido a su 
acusada polaridad o bajo nivel de energía (zonas geopáticas), deben ser evitadas o 
corregidas para hacerlas aptas para su uso prolongado como camas, despachos, salas de 
reuniones, sofás, y por lo general lugares de largas estancias. 

Para obtener unos niveles adecuados para la vida y la actividad humana, la polaridad, debe 
ser alrededor del 50% entre el matiz del Ying y el Yang. Una tendencia ying, hasta el límite 
de 60-40, favorecerá la reflexión y el aquietamiento, mientras que una cierta tendencia yang, 
hasta el límite de 40-60, favorecerá el cambio, la maduración y la evolución de los procesos. 
Más allá de estos límites, las actividades humanas tienden a desequilibrarse demasiado.  

La calidad de la energía telúrica, debido al propio nivel de vibración del cuerpo humano, 
siempre deberá estar por encima de 6.500UB. Un entorno por debajo de este límite nos 
descarga, nos ralentiza. 

 

Feng Shui y Geoacupuntura 

Según estas creencias, existen diversas mitologías para corregir los desequilibrios del 
entorno como la colocación estratégica de minerales en el espacio, la colocación de testigos 
de cal, barras metálicas de descarga, numerología, geometría, etc. Nosotras en este trabajo 
no vamos a desarrollar éstas técnicas, ni vamos a opinar si funcionan o no, pero las 
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describimos brevemente porque existen y hay quien las conoce y utiliza para corregir 
alteraciones energéticas. 

 

3.2 FACTORES DE RIESGO O DESEQUILIBRIO 

La vida en la Tierra se mantiene gracias al equilibrio de la energía negativa que emana su 
centro y se equilibra con la energía positiva que proviene del cosmos. Cuando este equilibrio 
se ve alterado, se forman zonas geopatógenas. Todas tienen características propias: 
diverso campo electrostático, campo electromagnético, conductividad, radioactividad, 
ionización del aire, humedad, calor, etc. Nosotras hemos medido la radioactividad Gamma, 
el campo electromagnético y el campo eléctrico inducido en el cuerpo humano en estas 
zonas, como veremos más adelante, pero ahora veamos una clasificación de las zonas 
geopatógenas más importantes y sus características fundamentales. 

Los factores que producen desequilibrio y, por lo tanto, generan zonas geopatógenas 
provienen básicamente de dos fuentes, la natural o cosmotelúrica y la humana o artificial. 

 

3.2.1 FACTORES DE RIESGO NATURALES  

Como técnicos, debemos conocer y saber localizar los factores de riesgo naturales que dan 
lugar a zonas geopatógenas, para, que a la hora de diseñar los espacios bioconstruidos, 
evitar colocar las camas o zonas de trabajo en lugares con fuertes alteraciones telúricas o 
geofísicas. 

Las Alteraciones telúricas y geofísicas son las energías y radiaciones procedentes del 
subsuelo. En algunos casos se utiliza el término cosmotelúrico, por su verticalidad y su 
relación con el sol, la luna y otros astros. Podemos clasificarlas en: 

 

Venas de agua subterránea 

Son corrientes subterráneas a diferentes profundidades, con caudales y anchos diversos y 
direcciones de desplazamiento variables. 

Éstas emiten radiaciones nocivas para la salud de los que permanecen largos periodos de 
tiempo a lo largo del día sobre ellos. Los efectos perjudiciales incrementan si hay caudales a 
varios niveles o corrientes rápidas. 
 
Generan en su vertical un campo de energía que es más fuerte en los bordes. En esa 
vertical, se observa un aumento de la radiación de microondas y rayos gamma, disminución 
de la radiación infrarroja y de neutrones térmicos y provoca la ionización del aire.  

Muchas veces, se puede apreciar visualmente con la formación de hongos o humedades 
que ascienden muchos metros por capilaridad y por la influencia de la energía vertical, que 
hacen que el lugar sea patógeno. En el campo, se puede adivinar por formaciones de 
hormigueros en el borde de una vena y por el crecimiento de ciertas especies de plantas. 
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Arroyos y Ríos subterráneos 

El agua es poco permeable al magnetismo, lo que provoca un aumento de la concentración 
del campo magnético en los bordes de las corrientes de agua e incremente la concentración 
de neutrones que chocan contra las partículas de agua, frenando y provocando radiaciones 
Gamma. 

La fricción del agua con las superficies que la contienen provoca a su vez corrientes 
eléctricas que van en la misma dirección que el agua generando campos electromagnéticos 
similares a las redes Hartmann. 

 

Red global o Red Hartmann 

Llamadas así debido a su descubridor, el médico alemán Ernest Hartmann, quien junto a su 
equipo, las descubrió en 1.950. Sus investigaciones confirman la incidencia de esta red 
sobre la salud. Se halla tanto en el interior como en el exterior de las viviendas, tanto a nivel 
del suelo como en pisos altos. 

Esta red está orientada cardinalmente formando una cuadricula que se crea cuando se 
cruzan las líneas Norte-Sur con las líneas Este-Oeste. Las líneas Este-Oeste están 
separadas como media unos 2,50 metros, y las líneas Norte-Sur 2,00 metros. Estas 
distancias son orientativas, pueden variar dependiendo de factores estacionales, 
contaminación electromagnética, latitud, orografía, etc. Además, la malla de líneas 
Hartmann se deforma con facilidad cerca de cualquier masa metálica. Por tanto en las 
ciudades encontramos la cuadricula muy deformada debido a la alta concentración de 
edificios con cimientos metálicos, vigas de hierro, etc. En general suele estrecharse la 
retícula ortogonal formada por líneas Hartmann en zonas alteradas telúricamente. La 
anchura de las líneas también es variable, con una media de 21cm. 

Su efecto sobre la salud no es determinante por sí misma, pero pueden causar trastornos 
graves, al afectar a un órgano ya debilitado, al combinarse con otros factores patógenos o 
en los cruces con éstos, dependiendo también del tiempo de exposición y la predisposición 
de la persona afectada. 

A los cruces de estas franjas se les denomina PUNTOS GEOPÁTICOS y alteran el PH 
sanguíneo aumentando su acidez, lo que produce que proliferen las enfermedades, (los 
medios ácidos favorecen su desarrollo). En estos puntos, existe mayor concentración de 
iones positivos y más cantidad de rayos cósmicos microondas y pueden llegar a impresionar 
una radiografía protegida con plomo situada sobre éstos durante un mes. 

En general, se aconseja evitar los cruces o nudos de líneas Hartmann en los lugares que se 
pasa mucho tiempo como la cama o la mesa de trabajo. Según el doctor Hartmann la 
exposición a una zona geopatógena o alteración telúrica es responsable del 60% de las 
enfermedades y del 80% de los casos de cáncer.  Lo importante es colocar la cama en un 
lugar neutro, sin geopatías, puesto que perdemos alrededor de dos tercios  de nuestra 
capacidad de defensa mientras dormimos, lo que corresponde a un tercio de nuestra vida a 
razón de 8 horas diarias. Por otro lado, durante la noche, la Tierra descarga las radiaciones 
solares  y cósmicas  que ha absorbido durante el día. Entre las 2 y las 4 de la mañana hay 
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un fuerte incremento en la intensidad de las líneas Hartmann, razón por la cual la gente 
suele despertarse a esas horas. 

El origen de la red Hartmann se atribuye al campo magnético  y eléctrico terrestre, por lo 
que en ocasiones la consideran como el sistema nervioso de la tierra. Gracias a la red 
Hartmann es posible predecir terremotos con 12 horas de antelación. Antes de un terremoto 
las líneas Hartman aumentan su grosor, pudiendo llegar a pasar de los 21cm que suelen 
tener como media a 80cm. 

Para detectar cruces Hartmann el procedimiento más sencillo es llamar a un geomante, que 
identificará los cruces Hartmann y también las chimeneas, puntos en que la energía sube y 
baja en espiral, extremadamente perjudiciales, y también los puntos en los que la 
concentración de energías positivas es máxima. Si observamos que las plantas colocadas 
en un punto concreto mueren sistemáticamente, probablemente estén situadas sobre un 
cruce Hartmann, llamado también cruce geopatógeno. El perejil en maceta es 
extremadamente sensible a estos campos. También los animales que evitan anidar o dormir 
sobre una línea Hartmann. 

 

Red diagonal o Red Curry 

Es otro tipo de red descubierta por el médico Manfred Curry, se desarrolla diagonalmente a 
los puntos cardinales. La forman líneas que van del Noreste a Suroeste y de Sureste a 
Noroeste. La separación entre líneas va entre los 6 y los 8 metros, y la anchura entre los 40 
y 80cm. Unas líneas tienen polaridad eléctrica positiva y otras polaridad eléctrica negativa. 

Al igual que la red Hartman, es una red global y sus dimensiones varían dependiendo de las 
características de cada zona, (relieve, composición del subsuelo, estaciones, fases de la 
luna, etc.), desaconsejándose la estancia prolongada en la vertical de los cruces de líneas 
Curry. 

En general, la mayoría de los expertos afirman que los cruces Curry resultan más nocivos 
para la salud que los cruces de las líneas Hartman. 

Tanto las redes Curry como las Hartmann conservan su energía a más de 1.000m de altura 
sobre la superficie terrestre. Otra característica común a ambas es que pueden ir sufriendo 
desplazamientos a lo largo del tiempo. 
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Puntos Estrella  

Es el lugar donde se cruzan una red Hartmann con una red Curry, son lugares muy activos y 
muy peligrosos ya que provocan efectos devastadores en la salud de las personas que 
permanecen largos periodos en dichas zonas.  

 

Chimeneas Cosmotelúricas  

Formaciones energéticas en formas cilíndricas de diversa naturaleza y efectos variados. A 
través de ellas se realiza un intercambio de energía telúrica y cósmica, con fases telúricas 
alternadas con cósmicas como si se tratara de una respiración. Pueden presentar de 1 a 4 
brazos (ramificaciones del conducto principal) o no tener ninguno. 

 

Rayos Cosmotelúricos Ultragamma 

Descubiertos en 1.902 por el profesor Hess, llegan desde el espacio exterior a la atmosfera 
a la velocidad de la luz y penetran en la Tierra miles de metros, incluso se pueden detectar 
en minas a centenares de metros de profundidad y son capaces de atravesar planchas de 
plomo de hasta 25 metros de grosor.  

Además, cabe el caso, que estos rayos sean reflejados por aguas subterráneas, depósitos 
de petróleo o por yacimientos de minerales, volviendo a la superficie de la Tierra. Lo normal 
es que estas radiaciones no afecten a los seres vivos, pero al ser reflejados aumentan su 
poder perjudicial y pueden llegar a interferir en la salud de éstos. 

 

Las Microondas  

Éstas son emitidas por el sol, la luna y los planetas del sistema solar, cabe mencionar que la 
radiación emitida por Saturno es tan fuerte como la del sol. 
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No son radiaciones tan intensas como las radiaciones Alfa, Beta o Gamma, pero influyen 
mucho en el organismo por la afinidad con los procesos biofísicos de los tejidos orgánicos. 
Como ejemplo, la conductividad eléctrica de la sangre o tejidos aumenta  3 veces cuando se 
ve afectada por las microondas. Las células afectadas se desincronizan de las demás dando 
lugar a desequilibrios nerviosos y hormonales y llegando a afectar al sistema inmunológico. 

 

Alteraciones Geológicas  

Las fallas, fisuras, diaclasas, cavidades o grietas del subsuelo, generan una energía vertical, 
que a veces emana ciertos gases (radón y otros) y la radiación gamma puede ser un 50% 
mayor que en una zona situada a escasa distancia. También, puede dar lugar a variaciones 
del campo magnético terrestre. Por eso es importante no colocar la cama ni lugares de larga 
estancia en su vertical. Muchas veces, son visibles como patologías en los elementos 
constructivos como grietas u hormigones fisurados, siempre que no haya otro tipo de 
patología que los pueda provocar.  

 

Terrenos no homogéneos  

La desigualdad en la composición de materiales geo-morfológicos de un terreno provoca 
variaciones del campo magnético terrestre y de la electro-conductividad. Se debería evitar 
edificar sobre estas zonas, desvitalizantes energéticamente, y sobre los puntos o zonas de 
ruptura geo-morfológica. 

 

Radioactividad natural 

Alrededor de un 15% de la radioactividad proviene de la radiación cósmica. Ésta varía con la 
altitud, a más altitud, más radiación, porque la capa de la atmosfera es menos gruesa y 
menos densa. En la alta montaña y vuelos aéreos, la radioactividad cósmica es 
considerable, de hecho, las azafatas y pilotos que vuelan en la estratosfera reciben una 
dosis extra de radioactividad que limita su vida laboral e introduce un factor de riesgo de 
enfermedades degenerativas. 

El efecto de la radioactividad sobre los tejidos vivos se mide en Rem, es la unidad de 
radioactividad absorbida por el hombre, y se le añade un plazo determinado (hora, día o 
año). 

La máxima dosis tolerable de radioactividad admitida por la OMS es de 500mR/año, límite 
recomendado por la UE. 

La radiación de fondo, que es la radioactividad natural del terreno que emana la tierra, varía 
según la naturaleza litológica del lugar. En la península ibérica la media es de 
120mRem/año. Si el terreno es margoso o calcáreo dará valores inferiores a 100mRem/año. 
Sobre terrenos graníticos se superan los 160mRem/año, llegando a 250mRem/año o incluso 
más. 
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Existen zonas de mucha más radioactividad natural a la que las personas se han adaptado 
genéticamente a lo largo de varias generaciones. Una persona normal podría enfermar allí 
en pocos años, al verse sus defensas reducidas. 

En lugares donde la radioactividad natural es alta se deberá tener en cuenta los materiales 
que se integran en la construcción que podrían incrementar los valores a cotas peligrosas. 

Aparte de la emisión radiactiva de la tierra, radiación gamma, existe un problema que se da 
sobre todo en las plantas bajas, el gas radón. El gas radón, es un gas noble incoloro, 
inodoro, insípido y más pesado que el aire, que surge del subsuelo, proviene de la 
desintegración natural del uranio 238. El Comité Internacional de Investigación del cáncer 
(CIRC) lo ha catalogado en “categoría 1” por sus efectos cancerígenos. Se estima que la 
acumulación de gas radón en las viviendas es el responsable de un 10% de los casos de 
cáncer de pulmón. El radón también aumenta  el riesgo de padecer leucemia al disolverse 
en la médula ósea. 

A parte de las emanaciones naturales de la tierra, sobre todo en 
zonas graníticas, también podemos encontrar gas radón en 
materiales de construcción como ladrillos, hormigón, yeso o 
granito, gas natural de los hogares, detectores de humo, abonos 
fosfatados o componentes de radioemisores. 

El radón sólo presenta problemas en el interior de los edificios y 
sobretodo en la planta baja y se agrava en espacios cerrados. 

En España las zonas con mayor emisión de gas radón son Galicia, Girona y partes de 
Extremadura y Salamanca. 

En Bioconstrucción, cuando la zona es sensible a gas radón, se emplean soleras ventiladas 
o forjados sanitarios. Es muy importante que exista una buena ventilación. 

 

3.2.2 FACTORES DE RIESGO ARTIFICIALES  

Existen muchos factores físicos, químicos y ambientales que pueden producir desequilibrios 
energéticos o ayudan a que se produzcan: estrés, necesidades básicas no cubiertas, 
contacto con sustancias tóxicas, etc. En este trabajo no vamos  a profundizar en los factores 
de riesgo artificiales, pero los vamos a enumerar, pudiendo ser objeto de estudio en 
posteriores trabajos.  

Entre los factores de riesgo artificial destaca la proliferación de campos electromagnéticos. A 
los que se suman diversos tipos de tóxicos químicos (materiales de construcción), así como 
la iluminación, el sistema de calefacción, la calidad del aire, los colores o el diseño y las 
formas. 

Cuando estamos en reposo, somos más vulnerables a las radiaciones electromagnéticas, ya 
que nuestro sistema de defensas está desactivado, por ello es importante medir las 
radiaciones electromagnéticas del dormitorio con objeto de reducirlas al mínimo durante la 
noche. 
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Contaminación eléctrica y electromagnética de 50Hz 

Puede ser un factor externo o producido por la propia instalación eléctrica del edificio y sus 
electrodomésticos. 

Existen los riesgos de choque eléctrico o calambrazos y otros como los derivados de los 
campos electromagnéticos. Son ondas invisibles que acentúan su efecto biológico en plazos 
medios y largos. Se miden 2 parámetros: 

- Campo eléctrico E en V/m 
- Inducción magnética B en nT (nanoTesla) o mG (miliGauss) 

 
Magnetismo y electricidad son fenómenos asociados e inseparables. Al desplazarse una 
carga eléctrica en el espacio crea un campo magnético y al contrario, un campo magnético 
que fluctúa provoca una carga eléctrica en su entorno. La electricidad se entiende como flujo 
de electrones. 
 
Para que exista inducción magnética es necesario que haya un consumo de potencia. Los 
campos magnéticos contaminantes que se crean son una pequeña parte de potencia que no 
se consume y se pierde en forma de potencia reactiva o dispersada, saliendo al exterior de 
transformadores, electrodomésticos o líneas de distribución. 
 
Para los campos de inducción magnética, las paredes, incluidas las paredes de las 
viviendas colindantes, son totalmente transparentes. Así, algunas veces ocurre que es la 
instalación del vecino o algún electrodoméstico como el televisor, que está justo al otro lado 
de la pared de separación de viviendas, genera campos intensos cuando está encendido. 

En las viviendas en las que se aplica la Bioconstrucción, se utilizan mucho las estructuras de 
madera, e incluso tabiquerías de madera, esto puede presentar problemas. La madera, 
material noble, renovable y fácilmente ecológico, presenta problemas con los campos 
eléctricos, ya que estos se distribuyen por su superficie y no se derivan a tierra. Pero tiene 
solución la utilización de la toma de tierra. Las picas de toma de tierra se deben poner en 
puntos no alterados cosmotelúricamente (geopatías), ni en cruces de redes Hartmann, ni en 
cruces de redes de Curry. 

Otra solución dentro de la vivienda, es colocar “desconectadores de fase activa”, antes 
llamados Bioswitch,  en los circuitos que vayan a los dormitorios. Estos desconectadores se 
colocan en el cuadro general de distribución.  

También, el campo eléctrico es relativamente fácil de apantallar, siempre que dispongamos 
de una buena toma de tierra. Esta solución es más cara y compleja, pero ya existen en el 
mercado láminas protectoras con bastante buen resultado. 

Pero las soluciones más seguras serán siempre las dirigidas a la ausencia de campos por 
desconexiones o distanciamientos. 
 
Los síntomas asociados a campos electromagnéticos de 50Hz son habitualmente trastornos 
nerviosos, agotamiento, irritabilidad, insomnio, depresiones, cambios de la temperatura 
corporal, alteraciones en los electrolitos de la sangre, dolores musculares, alteraciones de la 
visión (rojo-verde), falta de apetito, estrés, disminución del número de plaquetas en la 
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sangre, conjuntivitis, parpados hinchados, caída de pelo, síndrome de fatiga crónica o 
disminución de la producción de melatonina por la glándula pineal. 

 

Alta frecuencia, telefonía móvil y redes inalámbricas 

Son las ondas electromagnéticas artificiales que más nos encontramos, debido al desarrollo 
de las telecomunicaciones (TDT, WIFI...) 

Es muy importante conocer la naturaleza de las ondas, su 
frecuencia y sus potencias, a la hora de plantear 
soluciones. El 90% de estas ondas entra por las ventanas, 
en las paredes la mayor parte rebota. Se pueden 
apantallar las ventanas con láminas especiales en los 
cristales, cortinas específicas para ello o persianas 
metálicas, se consiguen mejoras muy significativas. 
También, existen productos para apantallar paredes. 

Dentro de la vivienda, se desaconsejan los sistemas de telefonía 
inalámbrica DECT y WIFI. Se recomienda desconectar el WIFI por la noche, 
aunque las antenas que se colocan en los hogares no son muy potentes y a 
una distancia de 5 metros los valores son bastante bajos. 

Los síntomas asociados a campos electromagnéticos alta frecuencia son habitualmente 
trastornos nerviosos, estrés, disminución de la producción de melatonina, alteración de las 
ondas cerebrales y de biorritmos diarios, pérdida de reflejos, irritabilidad, agotamiento, 
depresión, insomnio y trastornos de sueño, pérdida transitoria de memoria, cefaleas, 
calentamiento de la oreja y de partes expuestas a la antena del teléfono móvil, zumbidos en 
los oídos, mareos y vértigo, afección al sistema inmunológico, leucemia infantil, 
tumoraciones y cáncer, cambios en la actividad eléctrica del cerebro, daños en el ADN, 
cambios en la presión sanguínea y alteraciones cardiovasculares. 

 

Calidad del aire 

El aire que respiramos es un factor de vital importancia en nuestra salud. Su grado de 
ionización, la humedad relativa (40%-60% HR, óptimo), su composición química, la 
presencia de sustancias contaminantes, gases tóxicos y ozono son parámetros que se 
estudian al tratar sobre la calidad del aire. 

Han cambiado las características de las condiciones ambientales, se ha producido un 
aumento de la contaminación atmosférica en las últimas décadas debido a las industrias, 
automoción, materiales sintéticos, calefacción, etc. Es importante ventilar el interior de las 
viviendas, oficinas… para la renovación del aire. 
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Iluminación y Color  

Los seres humanos somos fotosensibles por excelencia, gran parte de nuestro sistema 
hormonal se regula con luz y los diferentes colores interfieren de diferente forma con nuestro 
organismo. 

La luz de mayor calidad es la luz solar. 

 

Cerramientos  

Siendo el edificio la tercera piel de los ocupantes, conviene que los cerramientos sean 
transpirables, tienen que respirar. Este hecho está muy relacionado con la calidad del aire 
interior. 

 

Materiales  

Se ha de buscar la alternativa más sana y ecológica para cada caso.  

Los materiales elegidos han de ser: 

- Limpios y sin contaminantes. 
- Con buen comportamiento respecto al sonido, silenciosos. 
- Inocuos radiactivamente. 
- Transpirables. 
- Que comporten el mínimo gasto energético. 
- No contaminantes para el entorno. 
- Disponibles regionalmente. 
- Reutilizables. 

 
 
Anomalías Magnéticas  

Se utiliza el Geomagnetómetro, aparato que mide las variaciones en nT del campo 
magnético terrestre estático, en nuestras latitudes la media es de unas 42.000nT. También 
se pueden detectar por desvíos en el Norte de una brújula convencional, las variaciones por 
encima de los 10ºC serán significativas. 

El origen puede ser natural y las causas debidas a  materiales litológicos magnéticos, fallas, 
corrientes de agua subterránea u otras alteraciones telúricas importantes como cruces 
cargados de las redes energéticas. 

Las anomalías magnéticas se incluyen como factor artificial porque usualmente el campo 
magnético se altera por elementos de la construcción o del mobiliario interno.  Se 
desaconsejan los colchones con muelles y los elementos ferromagnéticos en la estructura 
de la cama. También se desaconseja el hormigón armado con materiales ferromagnéticos, 
que se va imantando con la presencia de campos electromagnéticos. 

 



estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 27 

Confort Sonoro  

A la hora de construir o reformar se ha de prestar atención al comportamiento acústico de 
los materiales de acabado, y a los aislamientos entre estancias. El confort sonoro depende 
de las condiciones del local o vivienda, sus fuentes del ruido y su uso.  

 

Confort Térmico  

Existe confort térmico cuando no se tiene sensación de calor ni de frío, es decir, cuando las 
condiciones de temperatura, humedad y movimientos de aire son favorables a la actividad 
que se desarrolla. 

 

Diseño y Formas 

Las formas constructivas pueden inducir tensiones que afectan a los organismos biológicos. 
En general para los espacios habitados se aconseja por eliminar aristas y esquinas 
angulosas. 

 

3.3 RADIACIONES IONIZANTES. RADIACIONES GAMMA 

El ser humano ha estado expuesto a radiaciones desde el inicio de su existencia. 

Existen fuentes naturales de radiación tanto en el universo como en la misma Tierra, los 
materiales radiactivos integran la Tierra desde el momento en que es formada. Incluso, el 
ser humano es algo radioactivo porque todo tejido humano contiene trazas de sustancias 
emisoras de radiación. 

A pesar de que las radiaciones existen desde el origen de los tiempos, no se descubren 
hasta hace poco más de 100 años. Henri Antoine Becquerel, científico francés, en 1.896 
guardó por casualidad en un cajón varías placas de fotografía y un trozo de mineral que 
contenía uranio, cuando relevó las fotografías se dio cuenta que habían estado expuestas a 
radiación y supuso, acertadamente, como después se comprobaría, que había sido el trozo 
de mineral que contenía uranio. 

Poco tiempo después, la química polaca, Marie Curie desarrolla la investigación acuñando la 
palabra “radioactividad”. En el año 1.898, junto con su marido Pierre Curie, descubre que 
conforme el uranio cedía radiación se iba transformando en otros elementos como el polonio 
(nombrado así en honor a su país de origen), o el radio. 

Tanto las investigaciones de Becquerel como las del matrimonio Curie se basan en el 
descubrimiento del físico alemán Wilhelm Roentgen, quien, en 1.885, descubrió por azar los 
rayos X. 

Poco tiempo después, Becquerel experimenta daños en su piel al romperse un frasco que 
contenía radio dentro de su bolsillo. Marie Curie muere de leucemia, supuestamente por las 
dosis radioactivas a las que estuvo expuesta durante sus investigaciones. Más de 300 de los 
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primeros trabajadores en éste ámbito murieron por las dosis de radiación recibida, como los 
pintores de los números luminosos de las esferas de los relojes o las mirillas de los cañones, 
dibujados con sales de radio, ya que afilaban los pinceles con la boca y muchos 
desarrollaron cáncer de mandíbula. 

Investigaciones posteriores condujeron con el tiempo, en 1.945 a las explosiones de las 
bombas atómicas al final de la II Guerra Mundial, con incontables pérdidas humanas. La 
bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki que produjo tal radiación sobre los supervivientes 
que, aún hoy en día, hace que sus descendientes presenten secuelas como 
malformaciones. O la apertura en 1.956 de la primera gran central nuclear, Calder Hall en 
Reino Unido. 

También, las investigaciones en el campo de la radioactividad, han permitido desarrollar 
técnicas médicas con fines terapéuticos o de diagnóstico. Aunque la experiencia negativa 
sobre la radiación ha creado una idea deficiente sobre radiación y radioactividad que se 
entienden como peligrosas, independientemente del tipo de radiación, de la cantidad de 
dosis recibida y el motivo por el que se reciben. 

A continuación vamos a definir la radiación ionizante y sus efectos sobre los tejidos, así 
como las diferentes fuentes emisoras de radiaciones. 

 

3.3.1 RADIACIÓN IONIZANTE  

Para entender cómo funciona la radiación, 
empecemos definiendo cómo se comporta un 
átomo. Un átomo funciona como un pequeño 
sistema solar, su núcleo se rodea por 
electrones que orbitan a su alrededor, 
generalmente, las partículas que lo 
constituyen, se adhieren estrechamente unas 
a las otras. Entre estas partículas 
encontramos de carga eléctrica positiva o 
protones, y de carga neutra o neutrones. El 

número de protones determina el elemento al que pertenece el átomo. A mayor número de 
protones, los núcleos de los átomos son más pesados, el número de neutrones determina si 
el núcleo es radioactivo. Para que un núcleo sea estable, el número de neutrones ha de ser 
ligeramente superior al de los protones, pero cuando el número de neutrones no está 
compensado, hay un exceso de energía y la descarga para intentar equilibrarse. Cada 
núcleo libera la energía de maneras diferentes, en forma de partículas alfa, en forma de 
partículas beta, en forma de partículas gamma (radiaciones electromagnéticas más 
energéticas dentro del espectro electromagnético que desarrollaremos a continuación por 
ser objeto de nuestro estudio) y neutrones. 

Las radiaciones ionizantes son las que interaccionan con un medio material y provocan 
ionización, alteración e incluso rotura de moléculas, causando cambios en las propiedades 
químicas de éstas. Si la radiación afecta a un organismo, puede provocar la muerte de las 
células,  perturbaciones de la división celular o perturbaciones permanentes y transmisibles 
a las células hijas. 
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Este tipo de radiaciones son las más enérgicas, en el espectro electromagnético van desde 
las partes más altas de los rayos ultravioletas a la radiación gamma. 

Hay dos conceptos fundamentales que caracterizan las radiaciones ionizantes: 

-‐ Su capacidad de ionización es proporcional al nivel de energía. 
-‐ La capacidad de su penetración es inversamente proporcional al tamaño de las 

partículas. 

 

FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE.  

En este caso también existen fuentes naturales y artificiales que provocan las radiaciones. 

 

Fuentes naturales 

- Fuentes naturales: El espacio exterior y 
el propio sol emiten “radiación 
cósmica”, cuando ésta llega a la tierra 
tiene una energía muy elevada. La 
atmosfera frena gran parte de ésta que 
es absorbida (por eso a nivel del mar 
existe menos radiación cósmica que en 
zonas montañosas). Este tipo de 
radiación corresponde al 10% del 
promedio mundial. 

- En el subsuelo hay grandes cantidades de torio o uranio y otros elementos 
radioactivos que desprenden radiaciones por todo el planeta. De este tipo se reciben 
cada hora unos 200.000.000 de rayos gamma que vienen del suelo y de materiales 
de construcción, causando el 14% de radiación del promedio mundial. 

 

MAPA DE LA RADIACIÓN NATURAL DE FONDO EN ESPAÑA 
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-  Además, recordemos que el uranio al desintegrarse provoca la aparición de gas 

radón, que se difunde por las grietas y poros del suelo y de los materiales de 
construcción, llegando al aire que respiramos, siendo importante su infiltración en 
interiores de los edificios ya que el aire se dispersa con mayor facilidad. Los 
productos que aparecen de la desintegración del radón son también radioactivos, 
pero sólidos, quedando unidos a las partículas del polvo. Se puede decir que en 
promedio en los pulmones de un habitante de España se desintegran cada hora 
unos 30.000 átomos que emiten partículas alfa, beta y rayos gamma, 
correspondiendo a un 52% de la dosis promedio anual. 

- También a través de alimentos y bebidas ingerimos radiaciones, por aguas minerales 
de macizos graníticos ricos en uranio y alimentos como el marisco. Este tipo de 
fuente de radiación correspondería al 12% del promedio mundial. 

 

Fuentes artificiales 

Enumeraremos aquí aquellas fuentes producidas por el hombre. 

-‐ Utilizaciones médicas, como rayos X 
para el diagnóstico de enfermedades o 
con fines curativos como las radiaciones 
de terapia contra el cáncer. 

-‐ En la industria y la vida cotidiana: 
detectores de humo, relojes luminosos, 
sensores de nivel en tanques, sensores 
de densidad en la fabricación de papel o 
cigarrillos, la gammagrafía para 
comprobación de soldaduras en 
conducciones de gas, etc. 

-‐ Lluvia radioactiva provocada por ensayos de armamento nuclear en los años 50 y 60, 
o el accidente de Chernóbil. 

-‐ Para la producción de energía eléctrica en centrales o por la combustión del carbón. 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

El daño provocado por la radiación ionizante depende de la dosis recibida y de la dosis 
absorbida que se expresa en Grays (Gy). El daño que puede provocar una dosis absorbida 
depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los tejidos. 

El Sievert (Sv) es una unidad de dosis de radiación llamada dosis efectiva, sirve para medir 
la radiación ionizante en términos de su potencia para causar daño, tiene en cuenta el tipo 
de radiación y la sensibilidad de tejidos y órganos. El Sv es una unidad muy grande y por su 
practicidad se utilizan unidades menores como el milisievert o el microsievert, siendo  1.000 
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microsieverts = 1 milisievert y 1.000 milisievert = 1 Sv. El Sv nos es útil también para indicar 
la velocidad a la que se entrega la dosis, por ejemplo mSv/año. 

Su diferencia con el gray (unidad de la dosis absorbida) es que el sievert está corregido por 
el daño biológico que producen las radiaciones, mientras que el gray mide la energía 
absorbida por un material. 

Se cumple la equivalencia 1Sv = 1Gy para las radiaciones electromagnéticas (rayos X y 
gamma) y los electrones, pero para otras radiaciones debe utilizarse un factor corrector: 20 
para la radiación alfa, de 1 a 20 para neutrones libres. 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONVERSIONES 
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Las dosis podrían diferenciarse en: 

- Dosis absorbida: Es la que mide la energía absorbida por un individuo en un punto 
del mismo. Por ejemplo, en las instalaciones de tratamiento contra el cáncer, la dosis 
es la unidad que se utiliza para establecer el nivel de irradiación del paciente. 

- Dosis equivalente: Es la dosis absorbida por un individuo considerando el posible 
efecto biológico producido. 

- Dosis equivalente efectiva: Es la suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas 
en los distintos órganos. 

- Dosis equivalente efectiva colectiva: Es la dosis equivalente efectiva procedente de 
una única fuente de radiación que afecta a un grupo de personas. 

- Compromiso de dosis equivalente efectiva colectiva: Es la dosis equivalente efectiva 
colectiva que afectará a lo largo del tiempo a futuras generaciones. 

 

 
 
 
3.3.2 RADIACIÓN GAMMA 

En este apartado vamos a profundizar en la radiación gamma, puesto que es la que hemos 
medido y analizado en nuestro trabajo. 

 

La radiación gamma es de carácter 
electromagnético muy enérgica, con 
elevado poder de penetración, por el aire 
llega muy lejos y para detenerla son 
necesarias barreras de materiales densos 
como el plomo. 
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Tiene una longitud de onda más corta que la luz visible porque sus fotones tienen más 
energía que la de ésta. 

Las radiaciones gamma se encuentran en el extremo más elevado del campo 
electromagnético. 

 

 
 
Cuando penetran en una sustancia, su intensidad empieza a disminuir ya que va chocado 
con los diferentes átomos, en el caso de las personas interactúa con las células provocando 
daños en la piel o en los tejidos internos. 

 

Cómo llegan las radiaciones Gamma hasta nuestros edificios 

Las radiaciones gamma penetran en nuestros edificios de varias maneras, cuando nos 
encontramos sobre alguno de los siguientes fenómenos. 

-‐ Fallas: emanan gases por sus rupturas y ondas electromagnéticas. 
-‐ Corrientes de aguas subterráneas: El aire se ioniza en la vertical de su trayectoria, 

liberando partículas gamma. 
-‐ Yacimientos minerales: por minerales radioactivos  y magnéticos. 
-‐ La suma de varios fenómenos anteriores. 

 
 

DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE RADIACIONES GAMMA 

Para medir la radiación gamma en  los lugares de estudio, hemos utilizado 
el medidor Geiger Gamma-Scout, proporcionado por el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Es un medidor de radiación profesional y preciso, muy sencillo de utilizar, 
puede emplearse tanto para realizar mediciones esporádicas como para 
tomar mediciones durante un periodo de tiempo en un determinado lugar, ya 
que los valores memorizados pueden trasladarse a un ordenador para ser 
estudiados, como hemos realizado nosotras. 

 



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 34 
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A continuación, definiremos el concepto de Radiestesia, 
ciencia que nos ayuda a detectar y medir las energías 
telúricas. Radiestesia está formada por las palabras 
latinas Radius-Radiaciones y Aisthesis-Sensación. 
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4. RADIESTESIA  

Los lugares donde vivimos o trabajamos no son sitios neutros energéticamente, puede que 
estas energías nos favorezcan, produciendo un aumento de nuestra vitalidad o por el 
contrario, nos pueden perjudicar, desencadenando enfermedades. 

Es aquí donde entra el papel fundamental del técnico, bioarquitecto, geobiólogo o 
domoterapeuta, quien detectará esos puntos y dotará al cliente de las posibles soluciones a 
adoptar, en cada caso, en esos lugares donde permanecemos más horas a lo largo del día. 

Y, volviendo al principio, usaremos la Radiestesia, la cual nos da los medios para detectar 
los puntos negativos, y la Geobiología, que nos indica cómo influyen estos puntos sobre la 
actividad humana. 

 

4.1 QUÉ ES LA RADIESTESIA 

Llamamos Radiestesia a la capacidad de percibir las radiaciones, sin necesidad de aparatos 
tecnológicos de medición. 

El término Radiestesia fue introducido en 1.930 por el sacerdote Abate Alexis Bouly, para 
sustituir el antiguo término que la definía, Rabdomancia (del griego Rhabdos: varilla y 
Mancia: adivinación), puesto que la Radiestesia se define como una ciencia práctica y 
racional mientras que la Rabdomancia sugería más bien una práctica mágica. La palabra 
Radiestesia está formada por las palabras latinas: radius-radiaciones y aisthesis-sensación. 

Pues bien, la Radiestesia, como ciencia práctica que es, nos ayuda a detectar, medir y 
cualificar el espectro de radiaciones del cosmos. La capacidad radiestésica es natural en el 
ser humano, pero hemos ido perdiendo la capacidad de percibir las radiaciones y se debe 
reaprender siguiendo un proceso: 

- Conocer la técnica. 
- Conocer el tema. 
- Creer en lo que se hace. 
- Adoptar una actitud mental independiente y libre de autogestiones. 
- Evitar prejuicios o ideas preconcebidas. 
- Mantener una línea de conducta. 
- Ser modesto, prudente y discreto. 
- Guardar el secreto profesional. 
- Verificar los resultados obtenidos. 

 

4.2 PRINCIPIOS Y CONDICIONES DE LA RADIESTESIA 

Vivimos rodeados de una red de energías que todos los cuerpos emiten y reciben. El 
fundamento de la Radiestesia como ciencia práctica se constituye por la existencia de: 

- Un emisor, aquello que emite radiaciones. 
- Un receptor, todos los organismos detectan las radiaciones para aprovechar los 

beneficios de las buenas y alejarse de las perjudiciales. En el ser humano el 
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“encargado” de la percepción y detección de las radiaciones es el sistema nervioso 
autónomo. 

- Un amplificador, las señales captadas por el sistema nervioso autónomo necesitan 
ser amplificadas con ciertos instrumentos activados a través de nuestro 
subconsciente. Los amplificadores más utilizados por los radiestesistas son el 
péndulo, la horqueta, las varillas (instrumento que hemos utilizado nosotras para la 
realización de este trabajo), o el biotensor, entre otros. 

 
Antes de cada trabajo, es preciso concentrarse en focalizar sólo las radiaciones objeto de 
análisis, excluyendo todo lo demás. Es decir, si buscamos corrientes de agua subterránea, 
hemos de concentrarnos y decirnos a nosotros mismos algo así como: “Sólo quiero ser 
sensible a las radiaciones de corrientes de agua subterránea, excluyendo todas las demás 
radiaciones”. Parece complicado, pero a base de practicar es como cualquier otra técnica. 

Si la concentración es la correcta, los instrumentos nos darán la respuesta correcta según 
los códigos convenidos por los radiestesistas, en el siguiente punto veremos el código 
establecido para las varillas.  

 

4.3 INSTRUMENTO UTILIZADO. LAS VARILLAS EN L 

Pasamos a definir nuestro instrumento de trabajo como técnicas en Radiestesia, las varillas 
el L, como ya hemos comentado anteriormente, existen múltiples elementos para utilizar, 
pero queremos explicar cómo funciona el que nosotras dominamos. 

Las varillas se confeccionan con barras de 50cm de longitud, de acero, hierro galvanizado, 
cobre, bronce o latón, de 4 a 6mm de diámetro, dobladas en forma de L, según la imagen 
siguiente. En algunos casos, se suele colocar un canuto de unos 10cm de largo por su 
extremo más corto, para facilitar el movimiento de las mismas al sujetarlas. 

Las varillas se cogen por la parte más corta de la L, una con cada mano, relajadamente, 
paralelas entre sí y horizontales, a una altura y distancia del cuerpo cómoda para quien las 
sujete.  
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Éstas se moverán según el código establecido: 

Si las varillas: 

- Miran al frente: Indiferencia. 
- Se abren una a cada lado: No o hay una falla geológica. 
- Se cruzan: Sí o Vena de agua, línea Hartmann o línea Curry. 
- Paralelas a la derecha: Línea Hartmann o Curry Norte-Sur, vena de agua 
- Paralelas a la izquierda: Línea Hartmann o Curry Este-Oeste o vena de agua 
- Nos apuntan al pecho: Cruce geopático. 
- Paralelas en diagonal: Nos marcan una dirección. 

 
Cuando apliquemos las varillas sobre una zona o línea de radiación y nos formulemos el 
pensamiento de lo que estamos buscando, conservarán la misma posición en el tramo en el 
que la radiación es continua y cambiarán a la posición contraria cuando la radiación se 
corte. Esto es útil para corrientes de agua subterránea, fallas geológicas, cables enterrados 
(si no radian no hay reacción de las varillas). 

Existen otros métodos caseros para detectar geopatías, los que vamos a nombrar, pero no 
vamos a entrar a valorar si son efectivos o no: 

- Colocar 2 trozos de tuberías de cobre, uno en una zona alterada y otro en una zona 
neutra. El situado en la zona alterada se oxida en poco tiempo. 

- Colocar 2 platitos con agua en la que se ha disuelto sal hasta saturación, uno en una 
zona alterada y otro en una zona neutra. Cuando al cabo de unos días el agua se 
evapore, la sal del platito colocado en la zona alterada formará gruesos cristales de 
estructuras sin ninguna armonía. Sin embargo, el situado en la zona neutra formará 
cristales más pequeños repartidos uniformemente y de estructura armónica. 

 
 
4.4 MEDICIÓN DE LA RADIESTESIA  

En lo que exponemos a continuación, se explican aspectos de medición radiestésica con el 
propósito de tener parámetros para asociarlos a determinadas enfermedades.  

Un aspecto importante en la Radiestesia es poder medir con exactitud diversos niveles de 
vibración. En ello trabajaron Alfred Bovis y André Simoneton quienes lograron diseñar el 
Biómetro de Bovis. 

El Biómetro Bovis nació por capricho enológico del físico Alfred Bovis (1.871-1.947), a 
principios del S. XX, A. Bovis quería determinar la calidad de los vinos antes de abrir las 
botellas, como los métodos tradicionales le fallaron, el péndulo y la escala, (que 
explicaremos a continuación), ideada por él, fueron las únicas herramientas que le fueron de 
utilidad. Bovis opinaba que cada vino emitía una radiación especial. Todo esto lo dedujo 
porque, durante su investigación, estableció que los seres vivos contienen cierta vitalidad 
que podía medirse en Amstrongs. Después de testar a muchas personas, A. Bovis 
determinó que el cuerpo está sano cuando vibra en el rango de 6.500 a 8.000 Unidades 
Bovis (UB), una persona enferma de cáncer vibra entre 4.000 y 4.500UB y, una persona 
próxima a la muerte vibra sobre las 1.000UB. Cada enfermedad y virus tiene una frecuencia 
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vibratoria propia, por ejemplo el bacilo de Koch, responsable de la tuberculosis vibra a 
5.500UB.  

El Biómetro se hubiera perdido si André Simoneton, ingeniero, discípulo del radiestesista 
anterior, no lo hubiera utilizado para medir el nivel vibratorio de lugares, personas, animales 
y materia. Cuando enfermó de tuberculosis, consiguió superar su enfermedad testando 
todos los alimentos y tomando sólo aquellos que tenían una vibración alta. 

 

Biómetro de BOVIS 

Como todas las escalas de medición, el Biómetro de Bovis es totalmente convencional y 
mide entre 0 y 10.000UB. Esta unidad se relaciona con el Angstrom que mide la 
diezmillonésima parte de un mm. En la siguiente figura se muestra el Biómetro indicado. 

 

En la escala señalada hay una marca en las 6.500UB, corresponde al nivel vibratorio del ser 
humano, como determinó A. Bovis. Cualquier ambiente que esté a esta frecuencia es neutra 
para el hombre, no le daña. Por encima de estos 6.500UB se beneficia a la salud y por 
debajo, y siempre después de un periodo prolongado, aparecen enfermedades.  

Cuando se realiza una prospección en una vivienda, el radiestesista, al detectar una red 
nociva, debe indagar sobre el tipo, su origen y su intensidad para conocer los efectos sobre 
la salud que provocaría ésta. 

Para medir las vibraciones con las varillas, recordemos que son nuestros instrumentos de 
Radiestesia empleados para la realización de mediciones, sólo necesitaremos una de las 
varillas. Siendo el movimiento de ésta semicircular al agarrarla por el lado corto, es más 
práctico medir con una gráfica semicircular.  
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Nuestra unidad de referencia serán las 6.500UB, nivel de salud medio de una persona en 
condiciones de normalidad. Nuestra gráfica semicircular oscilará de 0UB en su lado 
izquierdo y llegará a las 13.000UB en su lado derecho, siendo el punto medio el que 
corresponde a las 6.500UB. No es necesario disponer físicamente de esta gráfica, ya que 
puede ser mental, es decir hemos de visualizarla en nuestro pensamiento. 

Para determinar el valor vibratorio de una zona alterada nos hemos de situar sobre el punto 
alterado con una varilla en la mano, y nos tenemos que concentrar en lo que queremos 
medir, como ya se ha explicado con anterioridad, en este caso debemos concentrarnos en 
saber cuál es el valor vibratorio del punto sobre el que estamos, y queremos que la varilla 
indique sus UB sobre el gráfico mental. 

Si se realiza correctamente, la varilla empezará a girar libremente hasta que marque un 
punto en la gráfica. Como el punto medio de nuestra escala corresponde a las 6.500UB, 
será fácil determinar si el punto donde se está midiendo es nocivo o beneficioso para la 
salud, dependiendo si la varilla gira hacia la izquierda o hacia la derecha. 

 
 
 
En esta imagen podemos  observar que la varilla nos 
marca que la vibración del punto a analizar está por 
debajo de las 6.500UB, estando alrededor de las 5.500-
6.000UB. 
 

 

Hemos de tener en cuenta que los resultados serán aproximados, ya que la regla y la gráfica 
son mentales. En caso que se quiera afinar más con los resultados, podemos recurrir a 
preguntas mentales que se puedan responder con un sí o un no, por ejemplo 
concentrándonos en formular una pregunta similar a “¿la vibración de este punto se 
encuentra entre 4.000 y 4.500UB?” “en caso afirmativo que la varilla se desplace a la 
izquierda y en caso negativo que se desplace a la derecha” y así sucesivamente hasta dar 
con la respuesta afirmativa. 

Los resultados que se pueden obtener son: 

- Ideal: Alrededor de 8.500UB, zona libre de alteraciones. 
- Entre 7.000 y 6.500UB, no preocupante, pero mejorable. 
- Por debajo de 6.500UB, peligroso. 
- Mayor de 9.500UB, beneficioso para la salud pero no se aconsejan estancias 

prolongadas. 

Queremos mencionar que las UB son unidades abstractas, sólo existen en la mente del 
radiestesista. Se trata de una unidad de medida como cualquier otra, sirve para realizar 
equivalencias, por ejemplo, si la distancia entre dos puntos es de 1 metro, aunque lo 
midamos en pulgadas o en palmos, la distancia entre los dos puntos seguiría siendo la 
misma. 
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A continuación definiremos el concepto de Geobiología 
es la ciencia que estudia la relación entre la tierra (GEA) 
y los seres vivos (BIOS=vida), centrándose 
principalmente en el análisis de la calidad energética y 
vital del espacio habitado. 
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5. GEOBIOLOGIA  

La Geobiología está relacionada con la salud, sabemos que existe una relación entre el 
lugar donde se vive o trabaja y las enfermedades que padece el hombre. 

La salud, el entorno y el lugar donde se vive o trabaja son conceptos muy ligados entre sí, la 
Geobiología, que estudia las relaciones entre las radiaciones terrestres y la evolución de los 
seres vivos, nace de la necesidad de investigar y conocer estas relaciones a fondo. A la 
Geobiología también se la conoce como medicina del hábitat, por el hincapié que hace 
sobre la vivienda, los materiales empleados en su construcción, la correcta ubicación de la 
misma, si es sana o dañina para la salud de los moradores, ya que, nos indica por qué 
motivos nuestro hogar o lugar de trabajo puede ser el causante de numerosos de nuestros 
padecimientos y nos enseña a ponerles remedio. 

Según Mariano Bueno, en su obra “El gran libro de la Casa Sana”, “la Geobiología estudia la 
contaminación eléctrica o electromagnética, los materiales tóxicos empleados en la 
construcción y los efectos de las radiaciones y la radioactividad terrestres en nuestras 
viviendas, a las que debemos sumar las generadas por el ser humano”.  

Existen múltiples evidencias de que nuestros antepasados eran maestros en el arte de la 
Geobiología, y vivían en total armonía con su entorno. No es por casualidad que 
construcciones sagradas de la humanidad como monumentos megalíticos, pirámides, 
templos o catedrales, estén situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta 
concentración energética. Y, por ejemplo, uno de los pilares en los que se apoya el Feng 
Shui es la Geobiología, disciplina conocida en la antigua China como Geomancia. 

La palabra Geobiología está formada por: geo-tierra, las energías procedentes de la tierra y 
bio-vida, los seres vivos que la habitan. Reúne diversas disciplinas como física, química, 
biología, geología, geofísica, bioconstrucción, energías renovables, electromagnetismo, 
arquitectura holística, domótica, paisajismo, radiestesia, geometría sagrada, prospecciones 
de agua, metales, petróleo, etc. 

El término Geobiología se da porque en un inicio se centró en relacionar a los seres vivos, 
principalmente al ser humano, con las radiaciones terrestres y las energías que emana la 
Tierra.  

Pero, posteriormente, las investigaciones determinaron que no sólo nos afectan las 
radiaciones naturales si no que existen otro tipo de radiaciones, que no son naturales, que 
producen efectos negativos sobre nuestro bienestar, como la contaminación eléctrica o 
electromagnética artificial, los componentes químicos o radioactivos de algunos materiales 
de construcción, las radiofrecuencias o las microondas. Estos factores que no son naturales 
no entraremos a desarrollarlos, pero podrían estudiarse en posteriores trabajos.  

Por todo lo expuesto, la Geobiología, se ha ido convirtiendo en una ciencia que abarca cada 
vez más disciplinas y cada vez más compleja y, que debería ir derivando hacia 
nomenclaturas que dieran la sensación de todo lo que esta ciencia abarca para acabar 
llamándose “Ciencia de la Biohabitabilidad”, por ejemplo. 
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En la imagen de la izquierda vemos un resumen gráfico de 
diferentes geopatías que podemos encontrar en el entorno 
normal de un edificio. 

Como ciencia, la Geobiología basa sus leyes y conocimientos en numerosos trabajos de 
investigación realizados desde principios del siglo XX por médicos, investigadores y 
científicos, insistiendo en viviendas, lugares de trabajo y solares para edificar, permitiendo 
conocer las estrechas relaciones que existen entre el lugar donde se pasan muchas horas al 
cabo del día y nuestro estado de salud. 

Las radiaciones, son energías que forman parte de los procesos naturales y muy 
probablemente sin este tipo de energía no existiría la vida en la Tierra. Una zona 
geopatógena, es una zona que se ve afectada por fenómenos telúricos que pueden tener 
influencias negativas sobre el desarrollo de muchas especies, tanto vegetales como 
animales, así como sobre la salud del ser humano cuando permanece largos periodos de 
tiempo sobre estas zonas, siendo aún más peligrosos los puntos en los que confluyen varios 
puntos de alteración telúrica y geofísicas. 

Estas zonas alteradas, abarcan entre un 10% y un 15% de la superficie de la Tierra, por lo 
que lo normal sería no dormir ni trabajar sobre ellas. No obstante, una gran parte de la 
población, corremos el riesgo de estar expuestos a éstas, problema que se puede atenuar 
realizando estudios de las zonas a urbanizar y de las edificaciones existentes. 

En investigaciones de laboratorio, realizadas con ratones en zonas alteradas, se ha podido 
demostrar que, largas estancias sobre éstas, los vuelve agresivos y, a la larga, acaban 
enfermando. También, se comprobó que los animales reaccionan de formas diferentes en 
zonas neutras, no alteradas, comportándose de manera más tranquila que en zonas 
alteradas. 

 
5.1 ZONA GEOPATÓGENA 

Las radiaciones o fenómenos telúricos, como una corriente de agua subterránea, una fisura 
geológica, minerales cristalizados, materiales magnéticos, bolsas de agua o de aires 
subterráneos, etc; son energías que forman parte de los procesos naturales y sin este tipo 
de energía probablemente no existiría la vida sobre la tierra. 

Las zonas geopatógenas son zonas afectadas por fenómenos telúricos, que pueden tener 
una incidencia negativa sobre el desarrollo de muchas especies vegetales y animales y la 
salud del ser humano. Los puntos más peligrosos son en los que confluyen varios de estos 
fenómenos. 
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Siempre que un trastorno constante aparezca con regularidad sin causa aparente, y la 
medicina no encuentre el remedio, se puede intentar buscar su origen en el entorno, 
realizando un estudio geobiológico, que puede dar alguna de estas soluciones: 

- Salir de la zona alterada: es la solución más efectiva. 
- Desplazar la cama: ante síntomas o malestares injustificados, hasta encontrar el 

lugar apropiado donde estos se reduzcan o desaparezcan. 
- Buscar zonas armónicas o neutras: lugares exentos de fuertes alteraciones 

energéticas y con el campo magnético terrestre en equilibrio. Permanecer un cierto 
tiempo en ellos puede influir positivamente en la salud humana, haciéndonos sentir 
bien, reposados o con la concentración deseada. 
 

Resulta cada vez más difícil hallar un buen lugar, ya que a las radiaciones cósmicas, solares 
y terrestres, debemos añadir las intensas radiaciones generadas por el hombre.  

Son importantes los siguientes parámetros para conseguir el equilibrio y el bienestar de las 
personas en su hábitat: 
 
 

Terreno de la vivienda 

Se han de tener en cuenta:  

-  Su composición y estructura geológica. 
- Existencia de corrientes subterráneas de agua. 
-  Alteraciones y radiaciones geofísicas. 
-  Paso de líneas geomagnéticas. 
-  Fracturas geológicas, vetas de minerales magnéticos, etc. 
- La radioactividad ambiental. 
- Existencia de bolsas de aire. 

 
 
Entorno de la vivienda 

- Hacer una evaluación medioambiental. 
- Observación del medio ambiente: bosques, parques o jardines, ríos, mar, montañas, 

etc. 
- Contaminación del aire: industrias, vertederos, incineradoras, transporte urbano, 

excesiva ionización… 
- Contaminación acústica: calles ruidosas, obras continuas, carreteras con mucho 

tráfico, líneas férreas, aeropuertos… 
- Contaminación electromagnética: líneas de alta tensión (LAT) o baja tensión, 

subestaciones, transformadores, vías de tren electrificadas, antenas de telefonía, 
emisoras de radio (AM), radares… 
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Diseño del edificio 

Formas estructurales, distribución interior, orientación del edificio, calefacción y refrigeración 
natural, iluminación, colores, decoración y mobiliario, etc. 

En el caso de existir zonas de alteración telúrica, en el diseño, se puede prever que estas 
zonas sean ocupadas por los espacios de poco uso como pasillos y sanitarios, 
aprovechando las zonas neutras y saludables energéticamente, como lugares de estar y 
dormitorios. 

 

Interior de la vivienda 

Teniendo en cuenta: 

- Materiales usados en la construcción: niveles de radioactividad, composición 
(presencia de sustancias tóxicas en pinturas, barnices, materiales sintéticos…) 

- Contaminación electromagnética: instalación eléctrica interior, electrodomésticos… 
- Nivel iónico del aire: por las alteraciones telúricas, climatización artificial, moquetas 

sintéticas, uso excesivo de materiales sintéticos, etc. 

 

La importancia de la orientación 

La situación de una persona en una determinada orientación puede favorecer o perjudicar la 
acción que estar desarrollando, andar, estudiar, trabajar o dormir. 

- Orientación Norte y este: 
Norte produce un efecto calmante sobre el sistema nervioso.  
Este tiene efectos revitalizantes. 
La mejor orientación para tener un sueño profundo y reparador es dormir con la 
cabeza dirección norte seguida de la orientación este. 
Para trabajar, leer o comer es conveniente situarse con la cara orientada hacia el 
norte o el este. 

- Orientación sur y oeste: 
Sur produce un estado enervante sobre el sistema nervioso. 
Oeste es deprimente. 

 
Cabe comentar que estas recomendaciones son para el hemisferio norte, en el hemisferio 
sur serían los puntos cardinales opuestos. 
 
 
5.2 DETECCIÓN DE ZONAS GEOPATÓGENAS 

 

Radiestesia 

Nuestro cuerpo es sensible a las radiaciones. Para detectar focos de emisión nociva se 
emplean métodos radiestésicos. Radiestesia significa sensibilidad a las radiaciones. Es el 
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sistema que hemos empleado, enumeraremos a continuación otros métodos en los que no 
vamos a profundizar. 

El instrumento radiestésico es un 
amplificador de lo que el cuerpo 
siente. Se pueden utilizar unas 
varillas en forma de L, un péndulo o 
una horquilla de zahorí.  

 

 

 

Kinesiología 

Se trata de un conjunto de técnicas basadas en la sensibilidad muscular. 

 

Georritmogramas 

Los utilizaba el Dr. Hartmann, comparando las variaciones de la resistencia eléctrica 
cutánea en zonas alteradas y neutras. 

La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de carga 
eléctrica a través de ella.  

- Un material con una resistividad eléctrica alta, conductividad eléctrica baja, es un 
aislante eléctrico. 

- Un material con una resistividad baja, conductividad alta, es un buen conductor 
eléctrico. 

 

Cristalizaciones 

Otra forma de detectar lugares alterados es colocar platitos con agua, en la que se ha 
disuelto sal marina hasta la saturación, en una zona alterada y otros en una zona neutra. 
Cuando al pasar unos días el agua se evapora, la sal de los platos en la zona alterada 
formará gruesos cristales de estructura sin ninguna armonía y en las zonas neutras formará 
cristales más pequeños repartidos uniformemente y de estructura armónica. 

 

Medición electrónica 

Es una medición complicada que se hace después del estudio radiestésico. Se miden el 
campo geomagnético terrestre (su variabilidad), anomalías electromagnéticas y la radiación 
gamma en diferentes zonas, etc. 
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Otros métodos 

Otras observaciones que pueden dar pistas de si el lugar está alterado:  

- Tumoración en los árboles o crecimiento en espiral o en inclinación. 
- Setos que no se desarrollan. 
- Presencia de ortigas, cardos y otras plantas. 
- A los gatos, abejas, hormigas, termitas les gustan las zonas geopatógenas. 
- A los perros, caballos, golondrinas, les gustan las zonas benéficas. 
- El cobre sufre una oxidación rápida en zonas geopatógenas. 
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A continuación desarrollaremos los efectos de las 
alteraciones telúricas y radiaciones sobre la salud. 
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6. EFECTOS DE LAS ALTERACIONES TELÚRICAS SOBRE LA SALUD.  

Existen numerosos estudios que demuestran que las zonas con alteraciones energéticas 
alteran los procesos bioquímicos y energéticos de las células del organismo. Afectan al 
sistema endocrino y hormonal, su incidencia sobre el sistema inmunitario es muy grave. 

Los primeros en hablar del tema fueron los franceses, entre otros muchos cabe señalar al 
abate Mermet, A. Bovis, J. Martial, Chaumery, A. De Bélizal, L. Turenne y Enel. 

Las primeras investigaciones científicas sobre los trastornos de la salud provocados por las 
energías telúricas se realizaron a principios del siglo XX, (Peire, Cody, Von Pol, etc.), y 
siguieron reafirmándose durante la década de los años 50, (Hartmann, Endros, Curry, etc.). 
Entre ellas las realizadas por: 

- Baron Gustav von Pohl. Alemania.  

- Ernst Hartmann. Alemania (1.940-60). Fue el primero en detectar científicamente la 
existencia de la red global. Después de 30 años de investigación concluye que el 
cáncer es una enfermedad en la que el lugar de larga estancia es un factor 
determinante. 

- Manfred Curry. Alemania (1.950-70). Estudia los efectos del telurismo haciendo 
popular la red diagonal detectada por Wittman. 

- Blanche Merz. Suiza (1.940). Relacionó el estrés geopático con el cáncer. Detectó 
variaciones de la red global con las fases lunares, y relacionó las líneas norte-sur con 
reumatismos y las este-oeste con inflamaciones. 

- Ralf Gordon. Reino Unido (1.980s-90s). Relacionó el geo-estrés con diversos tipos 
de cáncer en el 90% de los casos que estudió. 

- Otto Bergmann. Austria (1.987-89). Encontró efectos de estrés geopático en la 
sedimentación de la sangre, presión sanguínea, circulación, latido del corazón, 
resistencia de la piel y conductividad eléctrica de puntos musculares. 

- Käthe Bachler. Austria (1.989) Descubrió 100% de correlación entre estrés geopático 
y 500 casos de cáncer, y 95% en diversos problemas infantiles. 

- Christopher McNaney. Reino Unido (1.990). En un estudio con 175 familias de 
gitanos nómadas encontró solo 1% cáncer y 0% de enfermedades coronarias. 

- Hans Zürn. Alemania (1.990-2.000). Investigaciones que encuentran determinadas 
formaciones de líneas H con otras genopatías en enfermedades como leucemia o 
esclerosis múltiple. 

 
Hoy en día se siguen constatando por los Geobiólogos.  

Investigaciones más recientes como la de los años 80 del ingeniero alemán Robert Endros, 
quien publicó el libro “Las radiaciones y su influencia en los seres vivos” que recoge cientos 
de investigaciones y estudios, y describe la relación de diversas radiaciones terrestres como 
las partículas ionizantes alfa o beta, la radiación gamma, las microondas, etc, y los procesos 
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biológicos del cuerpo tales como el correcto o incorrecto funcionamiento de glándulas 
endocrinas como las suprarrenales, tiroides o hipófisis.  

El  DR. Wolfgang Stark declaraba: “Los procesos metabólicos del organismo son 
bioeléctricos. Se ha comprobado mediante el microscopio electrónico, que la absorción de 
los alimentos por la vía linfática y sanguínea se debe a una diferencia de polaridad en la 
célula. Esta polaridad suele alterarse en los tejidos vivientes cuando permanecen sobre 
zonas con alteraciones geobiológicas”. 

A mediados de los años 80, el Ministerio de Economía de Austria encargó a un equipo de 
investigación, dirigido por el médico especialista Otto Bergsmann, un estudio sobre el 
organismo humano. Tres geobiólogos señalaron lugares con alteración, donde situaron 
durante periodos alternos de 5 minutos a distintas personas. Compararon resultados 
obtenidos con los resultados de otras personas sobre zonas neutras, la sangre, la presión 
sanguínea, las pulsaciones y las reacciones epidérmicas y musculares. Después de más de 
7.000 experimentos sobre 1.000 personas, demostraron la existencia de la influencia de la 
estancia sobre zonas alteradas. 

Investigaciones como la realizada en el año 1.993 por Raúl de la Rosa y los doctores Javier 
y Manuel Núñez de Murga, quienes realizaron estudios como muchas similitudes en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia. Estas investigaciones se 
realizaron inoculando una sustancia cancerígena, el tumor ascítico de Ehrlich, a varios 
grupos de ratones, que provoca la muerte a los roedores en un tiempo establecido de 14,1 
días. Unos grupos de ratones fueron situados en zonas alteradas, aplicándoles durante dos 
horas al día imanes permanentes (magnetoterapia), exponiendo a unos al polo norte del 
imán y a otros al polo sur. Los grupos de control se situaron sobre zonas no alteradas y no 
se les aplicó magnetoterapia. Los ratones de control morían a los 14 días previstos. Los 
ratones sobre zonas sanas sometidos a magnetoterapia vivieron una media más significativa 
de 19 días, superando los 14, igual que los situados sobre zonas alteradas sometidos 
también a magnetoterapia, los que vivieron 17 días de media. Estos datos muestran un 40% 
prácticamente de incremento de la supervivencia de los ratones sometidos a magnetoterapia 
y sobre zona no alterada, frente a los que no se sometieron, y de un 20% de los situados 
sobre zona alterada también sometidos a magnetoterapia. La conclusión del estudio indica 
que la magnetoterapia produce una buena ayuda para mejorar las condiciones de vida 
aunque la existencia de radiaciones telúricas provoca que se disminuya su eficacia. 

Sobre las radiaciones no naturales también se han realizado numerosas investigaciones que 
no dejan lugar a dudas que éstas interactúan sobre el magnetismo corporal, creando 
alteraciones, incluso en el sistema inmunológico, neuronal, predisponiendo al organismo a 
padecer enfermedades degenerativas o  tumores. 

Todo esto se puede corroborar con el estudio REFLEX de la unión europea (2.004). El 
estudio fue financiado por la Unión Europea, Suiza y Finlandia. Doce laboratorios 
experimentaron sobre el ADN de células humanas y animales expuestas a EFL (50Hz) y a 
las radiofrecuencias de telefonía móvil (1.800MHz). El estudio demuestra que “los campos 
electromagnéticos generados por los teléfonos móviles provocan rupturas del ADN y 
aumentan las aberraciones cromosómicas en determinadas condiciones de energía y de 
duración de exposición”. 
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Recientemente, un estudio realizado por J. Schüz y colaboradores (2.006) hace hincapié en 
el aumento de gliomas (2,2 veces más) en personas que sólo utilizan teléfonos móviles 
después de diez años de uso. 

En el congreso Brasileño de Geobiología y Biología de la Construcción celebrado en Sao 
Paulo en setiembre del 2.006, destacó la exposición del trabajo final de carrera de la 
Ingeniera Eléctrica Adilza Codessa Dode, donde demuestra la correlación de las emisiones 
microondas cercanas al cerebro producidas por la telefonía móvil y los tumores cerebrales, y 
la peligrosidad del incremento de antenas próximas a las viviendas. 

La resolución de Benevento, firmada por un importante grupo de científicos en 2.006, indica 
que hay efectos adversos sobre la salud provocados por campos electromagnéticos y 
animan a los gobiernos que adopten principios de prevención. 

Las dudas planteadas por científicos más reacios fueron aclaradas por el Dr. Richard 
Gautier quien desarrolla una síntesis en forma de gráfico. 

 

	   	   	  

 

Referente a investigaciones relacionadas directamente con la Geobiología, tenemos el 
estudio del 2.005, realizado por prestigiosos catedráticos e investigadores como el Dr. Darío 
Acuña Castroviejo, el Dr. Jesús Fernández Tresguerres, el Dr. Tomás Ortiz Alonso y el 
profesor José Luis Bardasano. Todos ellos realizaron un estudio con personas que 
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durmieron durante un mes en una cama con colchón convencional y otro mes sobre un 
colchón y una cama realizados con materiales naturales. Los resultados muestran que 
dormir sobre una cama donde se evita la exposición a las radiaciones y a los campos 
electromagnéticos aumenta la capacidad antioxidante del organismo incrementando la 
capacidad de autoregeneración de quienes duermen en éstas. 

De los estudios realizados, se puede concluir que las geopatías producen en nuestro 
organismo diversas afectaciones como pérdida de minerales y dificultad para la eliminación 
de toxinas, estas toxinas se acumulan en los tejidos y los destruyen y favorecen la 
candidiasis y los parásitos intestinales. La exposición prolongada sobre zonas geopatógenas 
disminuye la eficacia del sistema inmunológico, bajando la actividad de la glándula 
endocrina Timo, que produce los glóbulos responsables del sistema inmunológico y del 
equilibrio energético, reduciendo la capacidad de lucha contra los procesos infecciosos o 
degenerativos. Si la exposición supera los 10 años y se combinan determinados factores de 
riesgo natural o artificial, se pueden llegar a desarrollar enfermedades degenerativas o 
incluso tumores. 

Hoy día la Geobiología empieza a reconocerse como ciencia y es materia de estudio en 
universidades como la EPSEB, entre otras. 

 

6.1 GEOPATÍAS 

Se consideran GEOPATÍAS las alteraciones de las funciones del organismo debido a 
radiaciones nocivas relacionadas con el lugar. Estar mucho tiempo en un punto o zona 
geopatógena puede a la larga ocasionar, insomnio, cefaleas, reumatismo, depresión, 
cambios de humor, aceleración de cualquier proceso patógeno etc. La razón es que en 
estos puntos o zonas pueden darse una perturbación del campo magnético terrestre, una 
alteración en la emisión de radiación gamma e infrarrojos y otros fenómenos que obligan a 
los organismos a procesos de adaptación y a un nivel continuo de desgaste energético en el 
que el sistema de defensas termina por fallar. Por ello el lugar donde dormimos o 
permanecemos habitualmente debería estar libre de geopatías. 

Los síntomas más habituales de estar durmiendo en una geopatógena son: 

- Imposibilidad o gran dificultad de conciliar el sueño. 
- Dormir mal. 
- Moverse mucho durante la noche. 
- Chillar en sueños, sonambulismo. 
- Súbitos sudores o frío durante la noche. 
- Los bebes y niños se mueven mucho cayéndose incluso de la cama o despertándose 

en el otro extremo. 
- Levantarse más cansado, agotado o dolorido que al acostarse. 
- Levantarse con dolores corporales que desaparecen durante el día. 

 
Indicadores externos de Zonas Geopatógenas pueden ser los siguientes:  
 

- Muros con humedades ascendentes y humedades de origen desconocido, grietas, 
fisuras, todas ellas sin origen técnicamente reconocido. 
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- Árboles con defectos y plantas amarillentas fuera del otoño. 
- Animales agresivos, tristes. 
- Niños agitados, sin apetito, sonámbulos, que insisten en dormir con sus padres. 
- Adultos con depresión, mal despertar, calambres en las piernas y molestias 

inexplicables. 
 
 
6.1.1 LAS INFLUENCIAS TELÚRICAS Y LA SALUD 

Como hemos comentado con anterioridad, la Geobiología, a modo de síntesis, estudia las 
relaciones entre la evolución geológica de la Tierra y la evolución de los seres vivos. Dentro 
de sus objetivos están las investigaciones sobre las radiaciones cosmotelúricas y los efectos 
de éstas sobre los seres vivos. 

Se ha comprobado que personas que viven o trabajan en zonas libres de radiaciones 
poseen mayor vitalidad, fuerza, salud y bienestar frente a las que viven o trabajan sobre 
zonas afectadas. 

Si la cabecera de la cama se encuentra sobre una zona afectada, quien duerma en ella 
tendrá problemas para conciliar el sueño, los bebés y niños pequeños perciben las 
radiaciones cuando duermen y en el intento de “escapar” se caen de la cama o amanecen 
en posiciones “raras” en la cama. 

Personas que trabajen sobre estas zonas irradiadas padecen jaquecas, agotamiento y falta 
de concentración. 

El ingeniero Guido Bassler, gran investigador 
sobre el tema, a través de varios estudios 
concluyó que según la mayor o menor 
intensidad de radiaciones, el tiempo de 
exposición y la predisposición de las personas, 
pueden darse diversas enfermedades y con 
diversos grados de gravedad. Las afecciones 
más frecuentes que determinó fueron: reuma, 
problemas circulatorios, afecciones bronquiales, 
artrosis, esclerosis múltiple, úlceras, tumores, 
etc. 

Conviene revisar la posición de la cama cuando aparecen enfermedades o afecciones que 
no tienen explicación o solución facultativa, y se cambiará de sitio la misma. 

Recordemos que debido a la afectación de las radiaciones, las células se despolarizan y 
pierden su vibración normal. 

Los animales no han perdido ese instinto natural para detectar las radiaciones. Escapan de 
las mismas: 

- El perro. 
- Aves de corral y pájaros, nunca anidarán sobre una zona alterada, excepto la 

Hurraca Azul, que busca expresamente esos lugares. 
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Buscan los lugares alterados: 

- Los gatos y las tortugas de tierra: Reposan sobre estos lugares, incluso se comenta 
que el gato puede llegar a neutralizarlos cuando se encuentra encima de los mismos. 

- Hormigas: Los caminos que siguen suelen estar sobre venas de agua subterránea y 
las bocas de los hormigueros sobre cruces de redes Hartmann o Curry. 

- Los peces. 
- Las abejas y avispas: Suelen formar sus enjambres sobre zonas alteradas. 
- Las arañas: El centro de la telaraña suele coincidir sobre un cruce Hartmann o Curry. 
- Las serpientes. 
- Los mosquitos: Revolotean sobre zonas radiadas 

 
En zonas afectadas, el crecimiento de vegetación es escaso, cuando un 
árbol se seca sin razón en su base, puede ser porque haya surgido una 
radiación que antes no existía. 

Un árbol sobre un cruce de redes muere y es atacado por hormigas e 
insectos, sufre tumores, heridas, rajaduras, etc. Muchos cipreses 
acaban con el tronco dividido en dos partes. 

 

 

6.1.2 LAS RADIACIONES IONIZANTES Y LA SALUD 

La radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y provocar efectos como 
enrojecimiento de la piel, caída de pelo o quemaduras. 

Si la dosis recibida es baja o se recibe en un tiempo muy amplio, existen posibilidades de 
que las células dañadas se regeneren, pero si afecta a una célula que tiene capacidad de 
división, puede provocar cáncer, teniendo más riesgo los niños y adolescentes por ser más 
sensibles a las exposiciones. 

La enfermedad por radiación puede ser crónica o aguda. Normalmente la enfermedad se 
relaciona con la exposición aguda, con síntomas muy característicos y que aparecen de 
manera ordenada. La exposición crónica suele asociarse a problemas médicos que 
aparecen más tarde, incluso años, después de ir absorbiendo la dosis, es el caso del cáncer 
o del envejecimiento crónico. 

La radiación causa dos tipos de efectos sobre la salud: inmediatos y retardados. 

Efectos inmediatos: 

Dosis superiores a 0,25Sv, varían los efectos en función de la dosis y el órgano afectado.  
Normalmente: 

Menos de 1Sv: 

-‐ Malformaciones en el feto.  
-‐ Disminución del número de espermatozoides 
-‐ Alteraciones gastrointestinales, pérdida del apetito y náuseas. 
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-‐ Disminución del número de linfocitos y neutrófilos 
-‐ Fatiga y vómitos. 

 
De 1 a 3Sv: 

-‐ Anorexia, malestar general, diarreas. 
-‐ Eritema cutáneo. 
-‐ Inhibición transitoria de la producción de espermatozoides. 
-‐ Mortalidad entre 5-10% por sobreinfección. 

 
De 3 a 6Sv: 

-‐ Bloqueo medular, posiblemente reversible. 
-‐ Posible esterilidad en ambos sexos. 
-‐ Mortalidad del 50% entre 1 y 2 meses. 

 
Más de 6Sv: 

-‐ Hemorragias. 
-‐ Inflamación de boca y cuello. 
-‐ Muerte antes de15 días. 

 

Efectos tardíos: 

Los efectos más tardíos son los cánceres y sobre todo las leucemias, también daños 
genéticos a generaciones posteriores. Son efectos probabilísticos, es decir, no van ligados a 
la dosis o a la cantidad  de exposición. Es decir, cualquier exposición, por pequeña que sea, 
incrementa la probabilidad de que se produzcan éstos daños. 

 

Protección Radiológica 

Hay que mencionar que, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), da 
recomendaciones sobre los efectos de la radiación para orientar a las autoridades 
encargadas de cada país de la regularización y control en materia de seguridad nuclear y 
protección radiológica. 

En España, las recomendaciones del ICRP se recogen en el Registro sobre Protección 
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y, como autoridad en la materia, existe el 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

Además, en España, existen una serie de puntos, aproximadamente unos 30, en los que se 
mide la radiación del lugar para poder detectar cualquier anomalía, los resultados se 
contrastan  por entes independientes a las centrales nucleares a las que el CSN 
encomienda esta misión. 

Además, para cubrir la vigilancia de todo el territorio nacional, el CNS dispone de una red de 
vigilancia dela radiación (REVIRA). 
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También existe la red RAR, de la Dirección General de la Protección Civil, con más de 900 
estaciones de medida. 

 

6.1.3 LA RADIESTESIA Y LA SALUD 

La Radiestesia no tiene relación directa con la curación, pero sirve para detectar elementos 
perjudiciales para la salud. 

Entendemos por salud el equilibrio biopsicofísico y siempre está vinculada con un medio y 
un contexto en el cual se desarrolla la vida. 

Con la Radiestesia se investigan los procesos que influyen negativamente en la salud de los 
seres vivos. Estos efectos negativos desarmonizan el sistema bioenergético y despolarizan 
las células, todas las células de un organismo vibran a una frecuencia determinada, como 
hemos visto al hablar de los Bovis, cuando las células se despolarizan se apartan de ese 
ritmo, lo aumentan o lo disminuyen y enferman. 
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A continuación explicamos en que consiste y de que se 
compone un estudio geobiológico. 
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7. ESTUDIO GEOBIOLÓGICO 

El estudio geobiológico es necesario 
para localizar las zonas geopatógenas, 
que afectan a la salud de los 
habitantes.  

Somos conscientes de la existencia de 
radiaciones naturales, artificiales y de 
la necesidad de dotar a nuestras 
viviendas de una calidad superior 
realizando un estudio geobiológico del 
terreno. 

 

 

El estudio geobiologico consta de: 

- Un estudio previo 
- Prospecciones y mediciones sobre el lugar 
- Elaboración de un informe 
- Seguimiento 

 

7.1 ESTUDIO PREVIO 

Prospección o medición del terreno, vivienda, local u oficina, por medio de percepción 
sensitiva o Radiestesia. Se realiza sobre un plano a escala, donde se indique la orientación 
magnética. Mediante técnicas radiestésicas, con péndulo o varillas en L, se determinan la 
calidad vibratoria del lugar, zonas alteradas telúricamente y contaminación 
electromagnética. 

El estudio previo supone un ahorro en tiempo y dinero en caso que la casa presente muchos 
problemas y se aconseje cambiar de vivienda. 

 

7.2 MEDICIÓN SOBRE EL LUGAR 

Se estudian los siguientes aspectos: 

Primero se toman datos generales como elementos exteriores que pueden influir en la 
vivienda, (fábricas, redes eléctricas, antenas de móviles, colegios, autopistas…). Y también 
datos del estado de los árboles y plantas que hay alrededor, para hacernos una idea del 
estado general energético del lugar 

La medición se debe de realizar con las herramientas de medición adecuadas porque una 
mala medición puede dar lugar a grandes errores de apreciación y localización de las 
fuentes. 
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- Campos electromagnéticos de alta frecuencia (radiaciones de móviles, wifi, radares, 
TV, radio…) en frecuencias del rango de 27Mhz hasta los 6Ghz. 
 

- Radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia (campos eléctricos y 
electromagnéticos en la casa o la oficina provocados por el sistema eléctrico) 
tomados en V/m en el campo eléctrico y en nT o mG los campos electromagnéticos, 
en frecuencias de 5Hz a 1.000khz. Tanto los que provienen del exterior (líneas de 
alta, media y baja tensión, transformadores, cables de distribución…) y las de la 
propia vivienda (como la propia instalación y los aparatos eléctricos domésticos). 
 

- Mediciones del acoplamiento capacitivo, es la carga eléctrica corporal inducida por la 
instalación eléctrica de la vivienda y por los aparatos eléctricos, medido en mV, sobre 
todo en la zona de la cama, zonas de estancia continuada como zonas de estudio o 
trabajo, pudiendo determinar la distancia adecuada a la que debemos estar o 
determinar la carga que estamos soportando para corregir sus efectos nocivos. 
 

- Campos magnéticos continuos, dentro de la vivienda, oficina o local, midiendo su 
variación en nanoTeslas. 
 

- Campos eléctricos continuos, electricidad electroestática, midiendo la carga eléctrica 
estática de los materiales con aparatos específicos y paramentos directamente 
relacionados con la intensidad de dicha carga, como pueden ser la humedad, 
temperatura o composición de los materiales, dando soluciones a los problemas que 
se puedan presentar. 
 

- Radioactividad, mediciones de dosis equivalentes como medida de dosimetría 
biológica, en radiaciones gamma, beta y alfa, medida en microSieverts por hora 
(µSv/h). Se valora, con respecto a la radiación, la base establecida por la OMS como 
límite máximo para la salud y haciendo las conversiones pertinentes hemos 
determinado un máximo de 0,25µSv/h. 
 

- Redes cosmotelúricas, líneas y cruces Benker, Curry, Hartmann, líneas de agua 
subterráneas, campo magnético terrestre entre otras anomalías geológicas. 
 

- Ruido, es una de las contaminaciones que más pueden afectar sin darnos a veces 
cuenta. Se mide en decibelios  (dB). 
 

- Iones ambientales, cuantificación de la cantidad de iones que hay en el ambiente y 
cuál es su carga eléctrica. Aconsejando tener un ambiente con predominio de iones 
negativos y así estar en un ambiente favorable para la salud. 
 

- Soluciones para protección y apantallamiento de los campos electromagnéticos de 
alta y baja frecuencia, eliminando problemas provocados por éstos. Corrección de 
ambientes insanos ya sea por humedades, falta de iluminación, ionización 
inadecuada, etc. 

 

 



estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 65 

7.3 ELABORACIÓN DEL INFORME 

Donde se registran todos los datos recogidos a base de un protocolo, con tablas de datos, 
gráficos, planos, explicación y conclusiones de la situación actual, medidas correctoras y 
otras recomendaciones y consejos útiles. También se dará una lista de materiales que se 
puedan utilizar para reforma y corrección de los defectos encontrados, todos con 
certificación europea. No se utilizarán productos no homologados. 

 

7.4 SEGUIMIENTO 

En los casos que se crea necesario se podrá plantear la realización de nuevos estudios de 
seguimiento para constatar la evolución en el tiempo de los resultados y de las 
recomendaciones. 
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A continuación explicamos los pasos que hemos 
seguido para realizar el estudio de las alteraciones 
telúricas en los diferentes casos analizados. 
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8. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO 

Una vez desarrollados los conceptos sobre alteraciones telúricas, nosotras, como técnicas 
hemos seleccionado una serie de edificios donde ponerlos en práctica. Usaremos la 
Radiestesia, la cual nos da los medios para detectar los puntos con posibles alteraciones y 
la Geobiología, que nos indica cómo influyen estos puntos sobre las personas. 

El objetivo es detectar zonas geopatógenas en diversos edificios con métodos radiestésicos, 
y posteriormente realizar medidas en estos lugares mediante de aparatos electrónicos para 
obtener resultados numéricos de  la medición de la radiación gamma, el campo 
electromagnético y el campo eléctrico inducido en el cuerpo humano. Con los resultados 
numéricos obtendremos unos valores y extraeremos conclusiones. Se ha realizado el mismo 
procedimiento en algunas zonas no alteradas para poder comparar los resultados con las 
alteradas. 

	  

8.1 LUGARES ANALIZADOS 

El primer lugar elegido para el estudio de las mediciones ha sido la parroquia de Santa Anna 
por varios motivos. Su superficie es suficientemente grande para poder realizar gran 
cantidad de mediciones en diversos lugares, facilitando así el encontrar puntos 
energéticamente alterados. Según la creencia popular, antiguamente, cuando se elegía un 
terreno concreto para edificar una iglesia, se tendía a buscar lugares con alteraciones 
energéticas positivas (puntos con más de 8.000 bovis de vibración energética). Y por último, 
después de buscar varias iglesias del periodo románico o gótico de Barcelona, ha sido en la 
primera en la que nos han autorizado para realizar las mediciones de campo. 

Tres viviendas en edificios plurifamiliares, dos situadas en el municipio de Gavá y otra en el 
municipio de Barcelona. 

Y un despacho situado en una vivienda unifamiliar en el municipio de Gavá. 

 

8.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Para realizar las mediciones de campo hemos utilizado los siguientes elementos: 
 

- Varillas el L 
- Geomagnetómetro 
- Biovoltímetro 
- Contador geiger, Gamma-Scout 

 

Varillas en L 

Las varillas se cogen por la parte más corta de la L, una con cada mano, relajadamente, 
paralelas entre sí y horizontales, a una altura y distancia del cuerpo cómoda para quien las 
sujete.  
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Éstas se moverán según el código establecido: 

Si las varillas: 

- Miran al frente: Indiferencia. 
- Se abren una a cada lado: No o hay una falla 

geológica. 
- Se cruzan: Sí o Vena de agua, línea Hartmann o 

línea Curry. 
- Paralelas a la derecha: Linea Hartmann o Curry 

Norte-Sur, vena de agua 
- Paralelas a la izquierda: Linea Hartmann o Curry 

Este-Oeste o vena de agua 
- Nos apuntan al pecho: Cruce geopático. 
- Paralelas en diagonal: Nos marcan una dirección. 

 

 
 
 
 
Geomagnetómetro 
 
El geomagnetómetro  es un instrumento que sirve 
para medir anomalías geomagnéticas terrestres y 
determinar factores y lugares biológicamente 
relevantes, utiliza una sonda de medición que se 
une al aparato mediante un cable sonda. La 
indicación del valor de medición se realiza a través 
de una pantalla LC digital. Sabemos que una 
variación del campo electromagnético por encima 
de las 6.000 nanoTeslas entre puntos cercanos nos 
indica que puede existir alguna alteración. 
 
 
 
Biovoltímetro 

 
Este medidor está diseñado para medir el campo eléctrico 
inducido en el cuerpo humano, (bioelectromagnetismo). 
Para ser una medición eficaz, la persona debe coger el 
pomo de latón con la mano seca, y tener una buena 
derivación a tierra, con el cable que tiene preparado para 
toma de tierra. Según las recomendaciones en 
bioelectromagnetismo, si tenemos más de 100mV en 
zonas de descanso hay problemas para las salud, en 
zonas de trabajo podemos aceptar hasta 500mV. 
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Geiger 

Este aparato es un medidor de radiaciones, con el que hemos medido las 
radiaciones gamma. Puede emplearse tanto para realizar mediciones 
esporádicas como para tomar mediciones durante un periodo de tiempo en un 
determinado lugar, ya que los valores memorizados pueden trasladarse a un 
ordenador para ser estudiados.  

Los resultados se obtienen en microSievert por hora (µSv/h), valores por 
encima de 0,25µSv/h se consideran perjudiciales para la salud según el IBN. 

 

 

8.3 PROCEDIMIENTO DE LAS MEDICIONES 

El primer paso para conseguir nuestros objetivos, fue detectar, mediante Radiestesia 
utilizando las varillas en L, zonas con alteraciones, realizando un recorrido por cada estancia 
del lugar objeto de la medición, primero en una dirección y luego en la opuesta, anotando 
sobre un plano las zonas donde se cruzaban las varillas. Cabe añadir que lo realizamos 
cada una por separado para poder contrastar los resultados que obtuvimos. Una vez 
definidos estos puntos, con una varilla, hemos realizado la medición de las Unidades Bovis. 
 
Contrastados los resultados, en los puntos donde se cruzaron las varillas, colocamos el 
aparato Gamma-Scout, dejándolo aproximadamente entre 12 y 24 horas en cada uno de 
éstos para poder realizar una medición a lo largo del tiempo de la radiación gamma y 
recoger los datos que el aparato memoriza. Esta medición la hemos repetido un mínimo de 
dos veces en cada punto para poder comparar los resultados y valorar si los cambios 
climatológicos, estacionarios y horarios hacen variar los valores. En los mismos lugares 
realizamos lecturas del campo magnético terrestre con el geomagnetómetro y del campo 
eléctrico inducido en el cuerpo humano con el biovoltímetro. 
 
En el caso de las mediciones con el geomagnetómetro y el biovoltímetro los resultados son 
inmediatos, pero en el caso del aparato Gamma-Scout que realiza lecturas continuas se 
traspasan al ordenador una vez tomadas todas las mediciones necesarias. 
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Casos prácticos: 

Iglesia de Santa Anna, Barcelona. 
Vivienda en C/Valencia, Barcelona. 
Vivienda en C/Virgen de los Dolores, 32, Gavá. 
Vivienda en C/Virgen de los Dolores, 18, Gavá. 
Despacho en C/Tresols, Gavá. 
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9.1 IGLESIA SANTA ANNA  
C/ Santa Anna 29  
BARCELONA 
 

Comunidad Autónoma: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Población: Barcelona 
Latitud/Longitud: 41º 23’ 8” N / 2º 10’ 18” E 
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Descripción e Historia 

Iglesia situada en el centro urbano de Barcelona, próximo a Plaza Cataluña, se puede 
acceder a través de la C/Santa Anna o entrando por la C/Rivadeneyra, al fondo a mano 
izquierda se encuentra la iglesia de Santa Anna, casi escondida por un claustro con un 
jardín precioso y con una paz que parece que no estemos en el centro de Barcelona. 

Consagrada a Santa Ana, data del siglo XII y, aunque es de estilo gótico, conserva la 
estructura románica inicial. De hecho lo que vemos actualmente son los antiguos restos 
(iglesia, claustro y sala capitular) de lo que fue un antiguo monasterio agustiniano. En 1.936 
sufrió un gran incendio, por lo que tuvo que ser reconstruida. 

 
Los lugares que hemos escogido para realizar las mediciones son: 

- La capilla dedicada a la Virgen de Montserrat, conocida como la capilla de los 
deportistas. 

- La capilla del Santo Sepulcro, que es la sede de la Orden de los Caballeros del 
Santo Sepulcro de Jerusalén en España.  

La Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro tiene su origen cuando el emperador 
Constantino I el magno, influenciado por su madre, Helena de Constantinopla, decide 
edificar un templo sobre la cueva donde supuestamente fue depositado el cuerpo de Cristo, 
y ordena que unos monjes sean los encargados de custodiarlo. Con la victoria y conquista 
de Jerusalén en la primera Cruzada, Godofredo de Bouillón, los sustituyó por monjes-
guerreros fieles a Roma, refundándose la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, la 
primera orden religiosa y militar de la historia. Según parece llegaron a Barcelona en 1.141. 

En el interior destaca la sepultura del caballero Miquel de Boera, donde hemos tomado las 
mediciones con los diferentes aparatos. 

 

Fechas de las inspecciones: Del 30/09/2.013 al 02/10/2.013 
                                                  Del 15/10/2.013 al 17/09/2.013 
 
Análisis del entorno 

La iglesia aunque se encuentra 
situada en el centro del núcleo urbano, 
está escondida del ruido y la gente, se 
accede a ella por una tranquila plaza 
con vegetación en su entorno. 
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IGLESIA SANTA ANNA  
C/ Santa Anna 29  
BARCELONA 

 
Mediciones 

1. Medición mediante varillas 

Como ya se ha explicado, se realiza la detección de puntos alterados mediante Radiestesia 
con el uso de varillas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la imagen, donde se marcan los puntos donde las 
varillas se cruzan, marcando los puntos con alteraciones telúricas. En la iglesia de Santa 
Anna se encuentra 2 puntos alterados, los puntos 1 y 2. El punto 1 hipotéticamente positivo, 
capilla del Santo Sepulcro, y el punto 2 hipotéticamente negativo, capilla de la Moreneta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Medición Bovis en zonas alteradas 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), para la obtención de las Unidades Bovis. 

 
 
 
 

PUNTO 1, Santo Sepulcro. 

PUNTO 2, Capilla de la Moreneta 

ENTRADA IGLESIA SANTA ANNA 
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Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS UNIDADES BOVIS (UB) 
PUNTO 1 8.000-8.500 UB 
PUNTO 2 6.000-6.500 UB 

 

Estos resultados nos indican que el punto 1, estaría libre de alteraciones. El punto 2 es 
peligroso para la salud desaconsejando largas estancias sobre el mismo. 

 

3. Medición con Geomagnetómetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Geomagnetómetro siguiendo las instrucciones especificadas por 
el fabricante. Para ver como varía el campo magnético entre una zona alterada y otra que no 
lo está, se realizan dos mediciones, una en el punto que muestra alteración y otra en uno 
próximo no alterado. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS GEOMAGNETÓMETRO EN NANOTESLAS (nT) 
 30.09.2013 17.10.2013 
PUNTO 1 ZONA ALTERADA 29.000-30.000 29.000-30.000 

ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 30.000- 30.500 30.000-30.500 

PUNTO 2 ZONA ALTERADA 32.400-35.000 31.800-32.300 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 24.500-25.700 29.700-30.200 

 
 

Según los resultados obtenidos, en el punto 1 los 
resultados de las 2 mediciones en el punto 
alterado y un punto próximo son iguales. Por el 
contrario en el punto 2 existe una diferencia entre 
punto alterado y el próximo que en el caso de la 
primera medición es superior a 6.000nt, lo que se 
considera perjudicial para la salud si se permanece 
largos periodos de tiempo en este lugar. Al ser una 
iglesia creemos que no influye en la salud de las 
personas porque es un lugar de paso de visitantes.  

 

4. Medición con Biovoltímetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido 
mediante Radiestesia (varillas en L), utilizando un Biovoltímetro 
siguiendo las instrucciones especificadas por el fabricante. Para ver 
como varía la tensión eléctrica corporal en estos puntos. 
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Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 
 

RESULTADOS BIOVOLTÍMETRO (mV) 
PUNTO 1 2,40 mV 
PUNTO 2 2,30 mV 

 
 
5. Medición Con Gamma-Scout 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un medidor Geiger siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante, para obtener la radiación gamma de cada punto. 

Los resultados obtenidos para cada punto son: 

En el punto 1 se han realizado las mediciones: 

• Del día 30/09/13 al 01/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 21ºC, el resultado medio de radiación gamma 
en un periodo de 24 horas es de 0,225µSv/h. 

• Del día 15/10/13 al 16/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 19ºC, el resultado medio de radiación gamma 
en un periodo de 24 horas es de 0,222µSv/h. 

Se observa que en las dos mediciones da valores muy similares con una 
leve disminución en la segunda. 

 

En el punto 2 se han realizado las mediciones: 

• El día 01/10/13 al 02/10/2013, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 23ºC el resultado medio de radiación gamma 
en un periodo de 24 horas es de 0,185µSv/h.  

• El día 16/10/13 al 17/10/2013, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 19ºC, el resultado medio de radiación gamma 
en un periodo de 24 horas es de 0,187µSv/h. 

Se observa que en las dos mediciones da valores muy similares con un 
ligero aumento en la segunda. 
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RELACIÓN DE RESULTADOS DE LA IGLESIA DE SANTA ANNA - CONCLUSIONES 

El punto 1 es una zona alterada energéticamente según marcan las varillas en L. Al realizar 
la medición de las Unidades Bovis se considera un punto positivo al ser superiores a 
6.500UB, considerándose como zona favorable para la salud ya que se han obtenido 
8.000UB, siempre que no se permanezca durante largos periodos de tiempo en este lugar. 
Al ser un punto positivo para la salud, la radiación gamma no supera el límite de los 
0,25µSv/h, tampoco se observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la 
no alterada, por lo que se repite la afirmación anterior de no ser un punto perjudicial para la 
salud.  

El punto 2 es una zona alterada energéticamente según marcan las varillas en L. Al realizar 
la medición de las Unidades Bovis se considera un punto negativo al ser inferiores a 
6.500UB, considerándose como zona negativa para la salud. La radiación gamma no supera 
el límite de los 0,25µSv/h, dándonos un valor medio de  0,185-0,187µSv/h, por lo que 
podemos deducir que el factor de riesgo natural que produce la alteración de este punto no 
emite radiación gamma, por lo tanto, podemos descartar corrientes de agua subterráneas, 
yacimientos minerales radioactivos o alteraciones geológicas como pueden ser fallas o 
fisuras bajo ese punto. Por el contrario, hemos obtenido una variación de más de 6.000nT 
entre la zona alterada y la no alterada, por lo que deducimos que el posible factor que 
produce la alteración sea  una fracción de terreno no homogéneo o puede que esta 
alteración se produzca por un factor de riesgo artificial como contaminación eléctrica, redes 
inalámbricas, antenas de radiofrecuencia, etc. 
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9.2 VIVIENDA 
C/ Valencia  
BARCELONA 

 
Comunidad Autónoma: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Población: Barcelona 
Referencia Catastral: 1743903DF3814D0049TK  
Latitud/Longitud: 41º 24’ 22” N / 2º 10’ 53” E 
 

 
 

	  
	  

	  
 



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 82 

Descripción 

Vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras de PB+7plantas+Ático+Sobreático, 
construido en el año 1.962 (según Catastro).  

Ubicada en el Eixample de Barcelona. Forma parte del conjunto de edificios conocidos como 
los “Encants Nous”.  

El estado de conservación del edificio es bueno ya que la comunidad cuida su 
mantenimiento. 

La vivienda está situada en la planta ático del edificio, con fachada a la C/Valencia, donde 
hay una terraza y la parte posterior de la vivienda da un patio comunitario con la finca 
colindante. 

 

Superficie del terreno: 519,00m2  

 

Superficie de la vivienda: 89m2 + 25m2 de zonas comunes. 

 

Fechas de las inspecciones: Del 01/06/2.013 al 08/06/2.013 

                                                  Del 27/09/2.013 al 29/09/2.013 

                                                  Del 02/10/2.013 al 06/10/2.013 

 

Análisis del entorno 

El edificio se encuentra situado en el centro del núcleo urbano, con escasa vegetación en su 
entorno, por lo que no se pueden observar características particulares de daños presentes 
en la vegetación del entorno. Es una calle con bastante trafico de vehículos. 
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VIVIENDA 
C/ Valencia  
BARCELONA	   

 

Mediciones 

1. Medición mediante varillas 

Como ya se ha explicado, se realiza la detección de puntos alterados mediante Radiestesia 
con el uso de varillas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la imagen, donde se marcan los puntos donde las 
varillas se cruzan, marcando los puntos con alteraciones telúricas. En esta vivienda se 
encuentran 4 puntos alterados, los puntos 2 y 3, siguen una línea paralela a la pared 
medianera entre el pasillo y el salón.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Medición Bovis en zonas alteradas 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), para la obtención de las Unidades Bovis. 
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Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 
 
RESULTADOS UNIDADES BOVIS (UB) 
PUNTO 1 6.000 UB 
PUNTO 2 6.000 UB 
PUNTO 3 7.000 UB 
PUNTO 4 6.500-7.000 UB 
 

 
Estos resultados, nos indican que los puntos 3 y 4, no son preocupantes por la influencia 
que puedan tener sobre la salud, pero se pueden mejorar. Y que los puntos 1 y 2, son 
peligrosos, deberían tenerse en cuenta y evitar colocar una cama, una zona de trabajo o 
proyectar sobre ellas una zona de estancias largas, ya que son puntos energéticamente 
peligrosos para la salud. Según la distribución existente, no habría que aplicar variaciones 
en el punto 3 al ser una zona de paso, pero sí explicar al cliente, que el punto 4, si tiene 
problemas de sueño, se podría cambiar la orientación de la cama y ver si mejora su 
descanso. Actualmente no se ha notado ningún malestar en el descanso. 
 
 
3. Medición con Geomagnetómetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Geomagnetómetro siguiendo las instrucciones especificadas por 
el fabricante. Para ver como varía el campo magnético entre una zona alterada y otra que no 
lo está, se realizan dos mediciones, una en el punto que muestra alteración y otra en uno 
próximo no alterado. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS GEOMAGNETÓMETRO EN NANOTESLAS (nT) 
 10.09.2013 9.10.2013 
PUNTO 1 ZONA ALTERADA 37.570-38.330 35.800-36.600 

ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  34.700-35.100 

PUNTO 2 ZONA ALTERADA 36.800-37.250 35.500-36.400 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  37.100-38.100 

PUNTO 3 ZONA ALTERADA 36.980-37.100 36.400-37.300 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  30.670-31.400 

PUNTO 4 ZONA ALTERADA 35.540-36.450 28.500-29.600 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  32.000-33.500 

 
Según los resultados obtenidos, las nT disminuyen o aumentan alrededor de  2.000nT en los 
puntos 1, 2 y 4 cuando realizamos la medición fuera de una zona alterada, con esto 
deducimos que no hay alteraciones del campo geomagnético terrestre perjudiciales para la 
salud. En cambio, en el punto 3, existe una variación alrededor de 6.000nT, lo que nos 
indica que es una zona perjudicial para la salud. 
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4. Medición con Biovoltímetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Biovoltímetro siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante. Para ver como varía la tensión eléctrica corporal en estos puntos. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS BIOVOLTÍMETRO (mV) 
PUNTO 1 28,00mV 
PUNTO 2 24,50mV 
PUNTO 3 43,00mV 
PUNTO 4 76,50mV 

 
Los valores están dentro de lo permitido al ser inferiores a 100mV que es lo recomendable 
en las zonas de descanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Medición Con Gamma-Scout 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un medidor Geiger siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante, para obtener la radiación gamma de cada punto. 

Los resultados obtenidos para cada punto son: 

    

    



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 86 

En el punto 1 se han realizado las mediciones: 

• Del día 05/05/13 al 06/05/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 15ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,221µSv/h. 

• Del día 02/10/13 al 03/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 22ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 18 horas es de 0,242µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición aumenta la radiación gamma, 
de 0,221µSv/h a 0,242µSv/h. 

 

En el punto 2 se han realizado las mediciones: 

• El día 03/05/13, estado del tiempo soleado y temperatura media 
14,6ºC, el resultado medio de radiación gamma en un periodo 
de 24 horas es de 0,209µSv/h. Se repite la medición al día 
siguiente obteniendo el mismo resultado de 0,209µSv/h. 

• El día 03/10/13, estado del tiempo soleado y temperatura media 
22ºC, el resultado medio de radiación gamma en un periodo de 
25 horas es de 0,226µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición aumenta la radiación gamma, 
de 0,209µSv/h a 0,226µSv/h. 

 

En el punto 3 se han realizado las mediciones: 

• Del día 10/05/13 al 11/05/2013, estado del tiempo soleado con 
leves precipitaciones y temperatura media 18,2ºC, el resultado 
medio de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,237µSv/h. Se repite la medición al día siguiente obteniendo 
el mismo resultado de 0,237µSv/h. 

• Del día 04/10/13 al 05/10/13, estado del tiempo lluvioso y 
temperatura media 22ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,242µSv/h 

Se observa que en la segunda medición aumenta la radiación gamma, 
de 0,237µSv/h a 0,242µSv/h. 
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En el punto 4 hemos decidido realizar la primera medición en la zona no alterada y la 
segunda en zona alterada para poder comparar los resultados, la no alterada es la que 
corresponde con los pies de la cama y la alterada se corresponde con el cabezal de la 
misma. Se han realizado las mediciones: 

• Del día 9/05/13 al 10/05/13, estado del tiempo soleado con 
leves precipitaciones y temperatura media 19,3ºC, el resultado 
medio de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,245µSv/h.  

• Del día 05/10/13 al 06/10/13, estado del tiempo con ligeras 
precipitaciones y temperatura media 19ºC, el resultado medio 
de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,237µSv/h. 

Se observa una diferencia, de la radiación gamma, siendo menor en la zona alterada. Como 
entre una medición y otra se han realizado con 5 meses de diferencia, no podemos 
comparar los resultados, sin realizar alguna otra medición más, ya que se pueden ver 
influidos por las condiciones climatológicas o las fases lunares, habría que repetir las 
mediciones en días consecutivos. 

Dado que no se ha obtenido en ningún caso valores superiores a 0,25µSv/h, ni los usuarios 
de la vivienda han presentado sintomatología asociada a las geopatías, no es necesario 
ningún cambio en la distribución y uso de la vivienda. 

 

RELACIÓN DE RESULTADOS DE VIVIENDA C/VALENCIA - CONCLUSIONES 

Los puntos 1 y 2 son zonas alteradas según marcan las varillas en L, esto se corrobora al 
realizar la medición de las Unidades Bovis, ya que nos dan por debajo de 6.500UB, 
considerándose como zonas peligrosas para la salud, aunque la radiación gamma no supera 
el límite de los 0,25µSv/h, por lo que podemos deducir que el factor de riesgo natural que 
produce la alteración de estos puntos no emite radiación gamma, por lo tanto, podemos 
descartar corrientes de agua subterráneas, yacimientos minerales radioactivos o 
alteraciones geológicas como pueden ser fallas o fisuras bajo ese punto. Tampoco se 
observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la no alterada, por lo que 
se repite la afirmación anterior de descartar corrientes de agua subterráneas, alteraciones 
geológicas, además tampoco nos encontramos sobre un terreno no homogéneo. 

El punto 3 es una zona alterada según marcan las varillas en L. Al realizar la medición de las 
Unidades Bovis se considera un punto positivo al ser superiores a 6.500UB, considerándose 
como zona favorable para la salud. Al ser un punto positivo para la salud, la radiación 
gamma no supera el límite de los 0,25µSv/h. Por el contrario, hemos obtenido una variación 
de más de 6.000nT entre la zona alterada y la no alterada, por lo que deducimos que puede 
que esta alteración se produzca por un factor de riesgo artificial como contaminación 
eléctrica, redes inalámbricas, antenas de radiofrecuencia, etc. 

El punto 4 es una zona alterada según marcan las varillas en L. Al realizar la medición de las 
Unidades Bovis se considera un punto positivo al ser superiores a 6.500UB, considerándose 
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como zona favorable para la salud. Al ser un punto positivo para la salud, la radiación 
gamma no supera el límite de los 0,25µSv/h en ninguno de los dos puntos donde se han 
tomado mediciones, recordemos que se ha medido sobre el punto alterado y sobre uno 
próximo no alterado. Tampoco se observa una variación de más de 6.000nT entre la zona 
alterada y la no alterada.  
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9.3 VIVIENDA 
C/ Virgen de los Dolores, 32  
GAVÁ 

 
Comunidad Autónoma: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Población: Gavá 
Referencia Catastral: 6134452DF1763C0004LL 
Latitud/Longitud: 41º 18’ 28” N / 1º 59’ 46” E 
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Descripción 

Vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras de PB+4 plantas, construido en el año 
2.006 (según Catastro). Sobre terreno de morfología rectangular, de 13,60 metros de 
fachada a C/Virgen de los Dolores y 7 metros de fachada a C/San Luis. 

Ubicada en el centro de Gavá, en entorno de edificios plurifamiliares entre medianeras 
construidos en varias fechas desde los años 70 hasta el año 2.007. 

El estado de conservación del edificio es muy bueno ya que se trata de una finca de 7 años 
de antigüedad. 

La vivienda está situada en la planta tercera del edificio, con fachada a dos calles, C/Virgen 
de los Dolores y C/San Luís. Es la única vivienda en dicha planta. Con balcón en todo su 
perímetro. 

 

Superficie del terreno: 94,5m2  

 

Superficie de la vivienda: 89m2 + 25m2 de zonas comunes. 

 

Fechas de las inspecciones: Del 01/06/2.013 al 08/06/2.013 

                                                 Del 27/09/2.013 al 29/09/2.013 

 

Análisis del entorno 

El edificio se encuentra situado en el centro de núcleo urbano, con escasa vegetación en su 
entorno, por lo que no se pueden observar características particulares de daños presentes 
en la vegetación del entorno. 
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VIVIENDA 
C/ Virgen de los Dolores, 32  
GAVÁ 

 

Mediciones 

1. Medición mediante varillas 

Como ya se ha explicado, se realiza la detección de puntos alterados mediante Radiestesia 
con el uso de varillas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la imagen, donde se marcan los puntos donde las 
varillas se cruzan, marcando los puntos alterados energéticamente. En esta vivienda se 
encuentran 4 puntos alterados, los puntos 1, 2 y 4, siguen una línea paralela a la pared 
medianera entre el pasillo y los dormitorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Medición Bovis en zonas alteradas 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), para la obtención de las unidades Bovis. 
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Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS UNIDADES BOVIS (UB) 
PUNTO 1 6.000 UB 
PUNTO 2 7.000 UB 
PUNTO 3 8.000-8.500 UB 
PUNTO 4 5.500 UB 

 
Estos resultados, nos indican que los puntos 1 y 4 son peligrosos para la salud, deberían 
tenerse en cuenta y evitar colocar una cama, una zona de trabajo o proyectar sobre ellas 
una zona de estancias largas, ya que son puntos energéticamente peligrosos para la salud, 
según la distribución existente, no habría que realizar cambios en la distribución ya que 
ninguno de los dos puntos se localiza en zonas de largas estancias. El punto 2, no es 
preocupante por la influencia que pueda tener sobre la salud, pero se pueden mejorar, 
actualmente, no se ha notado ningún malestar en el descanso, por lo que no habría que 
actuar, pero sí es conveniente, realizar un seguimiento. El punto 3, según las UB, estaría 
libre de alteraciones. 
 
 
3. Medición con Geomagnetómetro 

Se realiza la medición en los puntos definidos en el punto 1, utilizando un Geomagnetómetro 
siguiendo las instrucciones especificadas por el fabricante.  Para ver como varía el campo 
magnético entre una zona alterada y otra que no lo está, se realizan dos mediciones, una en 
el punto que muestra alteración y otra en uno próximo no alterado. 
 
Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

 
RESULTADOS GEOMAGNETÓMETRO EN NANOTESLAS (nT) 

 01.06.2013 29.09.2013 
PUNTO 1 ZONA ALTERADA 31.000-33.000 34.600-35.400 

ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 27.000-33.000  

PUNTO 2 ZONA ALTERADA 31.000-33.000 34.300-34.600 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 30.000-31.500  

PUNTO 3 ZONA ALTERADA 50.000-52.000 53.800-54.300 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 49.000-50.000  

PUNTO 4 ZONA ALTERADA 42.000-43.500 44.300-44.800 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 39.000-40.000  

 
Según los resultados obtenidos, las nT disminuyen alrededor de  2.000nT-3.000nT en todos 
los puntos cuando realizamos la medición fuera de una zona alterada, con esto deducimos 
que no hay alteraciones del campo geomagnético terrestre perjudiciales para la salud ya que 
no existen variaciones superiores a 6.000nT.  
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4. Medición con Biovoltímetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Biovoltímetro siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante. Para ver como varía la tensión eléctrica corporal en estos puntos. 
 
Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

 
 

 
Los valores están dentro de lo permitido al ser inferiores a 100mV que es lo recomendable 
en las zonas de descanso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Medición Con Gamma-Scout 
 
Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un medidor Geiger siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante, para obtener la radiación gamma de cada punto. 
 

RESULTADOS BIOVOLTÍMETRO (mV) 
PUNTO 1 86,00mV 
PUNTO 2 84,90mV 
PUNTO 3 95,60mV 
PUNTO 4 16.60mV 
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Los resultados obtenidos para cada punto son: 
 
En el punto 1 se han realizado las mediciones: 
 

• Del día 01/06/13 al 02/06/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 19ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 25 horas es de 0,197µSv/h. 

 
 
 
 
 
 

 
En el punto 2 se han realizado las mediciones: 
 

• Del día 03/06/13 al 04/06/2.013, estado del tiempo soleado con 
precipitaciones puntuales y temperatura media 16ºC, el 
resultado medio de radiación gamma en un periodo de 24 horas 
es de 0,205µSv/h.  

 
• Del día 28/09/13 al 29/09/2013, estado del tiempo con ligeras 

precipitaciones y temperatura media 21ºC, el resultado medio 
de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,212µSv/h. 

 
Se observa que en la segunda medición aumenta la radiación gamma, de 0,205µSv/h a 
0,212µSv/h. 
 
 
En el punto 3 se han realizado las mediciones: 
 

• Del día 04/06/13 al 05/06/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 17ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,244µSv/h. Se 
repite la medición una semana más tarde, del 11/06/13 al 
12/06/13, el estado del tiempo soleado y una temperatura 
media de 19ºC, obteniendo un resultado de 0,250µSv/h. 

 
• Del día 27/09/13 al 28/09/13, estado del tiempo soleado y 

temperatura media 22ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 14 horas es de 0,257µSv/h.  

 
Se observa que aumenta la radiación gamma, de 0,244µSv/h a 0,257µSv/h, superando el 
límite admisible de 0,250µSv/h. 
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En el punto 4 se han realizado las mediciones: 
 

• Del día 06/06/13 al 07/06/13, estado del tiempo soleado y  
temperatura media 18ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,175µSv/h. Se 
repite la medición al día siguiente obteniendo el mismo valor. 

 
• Del día 29/09/13 al 30/09/13, estado del tiempo soleado y 

temperatura media 21,5ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 19 horas es de 0,186µSv/h. 

 
 
Todos los valores obtenidos, excepto en el punto 3, son inferiores a 0,25µSv/h, excepto en 
el punto 3 en el que tenemos un valor de 0,257µSv/h, pero no se considera un punto 
peligroso para la salud, ya que es un lavabo y no una zona de largas estancias. No es 
necesario un cambio de la distribución y uso de la vivienda ya que los usuarios no han 
presentado sintomatología asociada a las geopatías. 

 
 
RELACIÓN DE RESULTADOS DE VIVIENDA V. DOLORES, 32 - CONCLUSIONES  

Los puntos 1 y 4 son zonas alteradas según marcan las varillas en L, esto se corrobora al 
realizar la medición de las Unidades Bovis, ya que nos dan por debajo de 6.500UB, 
considerándose como zonas peligrosas para la salud, aunque la radiación gamma no supera 
el límite de los 0,25µSv/h, por lo que podemos deducir que el factor de riesgo natural que 
produce la alteración de estos puntos no emite radiación gamma, por lo tanto, podemos 
descartar corrientes de agua subterráneas, yacimientos minerales radioactivos o 
alteraciones geológicas como pueden ser fallas o fisuras bajo ese punto. Tampoco se 
observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la no alterada, por lo que 
se repite la afirmación anterior de descartar corrientes de agua subterráneas, alteraciones 
geológicas, además tampoco nos encontramos sobre un terreno no homogéneo. 

El punto 2 es una zona alterada según marcan las varillas en L. Al realizar la medición de las 
Unidades Bovis se considera un punto positivo al ser superiores a 6.500UB, considerándose 
como zona favorable para la salud. Al ser un punto positivo para la salud, la radiación 
gamma no supera el límite de los 0,25µSv/h. Tampoco se observa una variación de más de 
6.000nT entre la zona alterada y la no alterada. Este punto alterado energéticamente, no es 
perjudicial para la salud. 

El punto 3 es una zona alterada según marcan las varillas en L. Al realizar la medición de las 
Unidades Bovis nos da un valor de 8.500UB, indicándonos que es una zona libre de 
alteraciones. Por el contrario, la radiación gamma supera los 0,25µSv/h, dándonos un valor 
de 0,257µSv/h. No se observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la 
no alterada, por lo que se han de descartar alteraciones provocadas por corrientes de agua 
subterráneas, alteraciones geológicas, además tampoco nos encontramos sobre un terreno 
no homogéneo. Por el contrario, la radiación gamma supera los 0,25µSv/h, dándonos un 
valor de 0,257µSv/h, lo que hace que deduzcamos que este punto puede verse alterado por 
un yacimiento de minerales radioactivos. Al producirse una incongruencia entre los valores 
obtenidos por Radiestesia, UB elevadas, y con los aparatos tecnológicos, radiación gamma 
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elevada, descartaremos los resultados obtenidos con Radiestesia, y daremos tal credibilidad 
a los datos obtenidos con el medidor de radioactividad, considerando este punto como 
perjudicial. Al tratarse de un lavabo, no haremos ninguna actuación sobre la distribución, ya 
que no se encuentra en una zona de largas estancias. 
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9.4 VIVIENDA 
C/ Virgen de los Dolores, 18 
GAVÁ	   

 
Comunidad Autónoma: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Población: Gavá 
Referencia Catastral: 6134439DF1763C0018DV 
Latitud/Longitud: 41º 18’ 27” N / 1º 59’ 47” E 
	  

	  
	  

	  
	  

	  



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 98 

Descripción 

Vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras de PB+2 plantas, construido en el año 
1.973 (según Catastro). Sobre terreno de morfología rectangular, de 24 metros de fachada y 
30 metros de profundidad. 

Ubicada en el centro de Gavá, en entorno de edificios plurifamiliares entre medianeras 
construidos en varias fechas desde los años 50 hasta el año 2.006. 

El estado de conservación del edificio es bueno con restauraciones recientes de fachada y 
terrado. 

La vivienda está situada en la planta segunda de la escalera izquierda del edificio, con 
fachada a C/Virgen de los Dolores. 

 

Superficie del terreno: 720m2  

 

Superficie de la vivienda: 80m2 incluyendo zonas comunes. 

 

Fechas de las inspecciones: Del 8/06/2.013 al 10/06/2.013 

                                                 Del 10/10/2.013 al 13/10/2.013 

 

Análisis del entorno 

El edificio se encuentra situado en el centro de núcleo urbano, con escasa vegetación en su 
entorno, por lo que no se pueden observar características particulares de daños presentes 
en la vegetación del entorno. 
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VIVIENDA 
C/ Virgen de los Dolores, 18 
GAVÁ	   

 
Mediciones 

1. Medición mediante varillas 

Como ya se ha explicado, se realiza la detección de puntos alterados mediante Radiestesia 
con el uso de varillas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la imagen, donde se marcan los puntos donde las 
varillas se cruzan, marcando los puntos con alteraciones telúricas. En esta vivienda se 
encuentran 2 puntos alterados, uno en el dormitorio, y otro, en el comedor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Medición Bovis en zonas alteradas 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), para la obtención de las Unidades Bovis. 
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Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 
 
RESULTADOS UNIDADES BOVIS (UB) 
PUNTO 1 4.500 UB 
PUNTO 2 5.000 UB 

 

Estos resultados, nos indican que los dos puntos son peligrosos, deberían tenerse en cuenta 
y evitar colocar una cama, una zona de trabajo o proyectar sobre ellas una zona de 
estancias largas, ya que son puntos energéticamente peligrosos para la salud. Según la 
distribución existente, no habría que aplicar variaciones ya que no están situados sobre 
zonas de largas estancias, pero sí, explicar al cliente, que si en un futuro quiere modificar la 
distribución del dormitorio o del comedor, no coloque la cama, lugar de trabajo o un sofá, 
sobre estos lugares. 

 

3. Medición con Geomagnetómetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Geomagnetómetro siguiendo las instrucciones especificadas por 
el fabricante. Para ver como varía el campo magnético entre una zona alterada y otra que no 
lo está, se realizan dos mediciones, una en el punto que muestra alteración y otra en uno 
próximo no alterado. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS GEOMAGNETÓMETRO EN NANOTESLAS (nT) 
 01.06.2013 13.10.2013 
PUNTO 1 ZONA ALTERADA 35.330-36.500 36.000-36.200 

ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  36.000 

PUNTO 2 ZONA ALTERADA 38.200-38.600 35.600-36.100 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA  36.300 

 
 
Según los resultados obtenidos, las nT ni 
aumentan, ni disminuye considerablemente en 
ninguno de los puntos cuando realizamos la 
medición fuera de una zona alterada, con esto 
deducimos que no hay alteraciones del campo 
geomagnético terrestre perjudiciales para la 
salud.  
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4. Medición con Biovoltímetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Biovoltímetro siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante. Para ver como varía la tensión eléctrica corporal en estos puntos. 
 
Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

 
RESULTADOS BIOVOLTÍMETRO (mV) 
PUNTO 1 79,00mV 
PUNTO 2 92,00mV 

 
Los valores están dentro de lo permitido al ser inferiores a 100mV que es lo recomendable 
en las zonas de descanso. 
 
 
5. Medición Con Gamma-Scout 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un medidor Geiger siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante, para obtener la radiación gamma de cada punto. 

Los resultados obtenidos para cada punto son: 

En el punto 1 se han realizado las mediciones: 

• Del día 08/06/13 al 09/06/13, estado del tiempo precipitaciones 
y temperatura media 16ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,230µSv/h. 

• Del día 10/10/13 al 11/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 16ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 22 horas es de 0,225µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición disminuye levemente la 
radiación gamma, de 0,230µSv/h a 0,225µSv/h. 

En el punto 2 se han realizado las mediciones: 

• Del día 09/06/13 al 10/06/13, estado del tiempo soleado con 
ligeras precipitaciones y temperatura media 15ºC, el resultado 
medio de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,236µSv/h. 

• Del día 11/10/13 al 12/10/13, estado del tiempo soleado y 
precipitaciones y temperatura media 12ºC, el resultado medio de 
radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 0,226µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición disminuye la radiación gamma, 
de 0,236µSv/h a 0,226µSv/h. 
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Dado que no se ha obtenido en ningún caso valores superiores a 0,25µSv/h, ni los usuarios 
de la vivienda han presentado sintomatología asociada a las geopatías, no es necesario 
ningún cambio en la distribución y uso de la vivienda. 

 

RELACIÓN DE RESULTADOS VIVIENDA V. DE LOS DOLORES,18 - CONCLUSIONES 

Los puntos 1 y 2 son zonas alteradas según marcan las varillas en L, esto se corrobora al 
realizar la medición de las Unidades Bovis, ya que nos dan por debajo de 6.500UB, 
considerándose como zonas peligrosas para la salud, aunque la radiación gamma no supera 
el límite de los 0,25µSv/h, por lo que podemos deducir que el factor de riesgo natural que 
produce la alteración de estos puntos no emite radiación gamma, por lo tanto, podemos 
descartar corrientes de agua subterráneas, yacimientos minerales radioactivos o 
alteraciones geológicas como pueden ser fallas o fisuras bajo ese punto. Tampoco se 
observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la no alterada, por lo que 
se repite la afirmación anterior de descartar corrientes de agua subterráneas, alteraciones 
geológicas, además tampoco nos encontramos sobre un terreno no homogéneo. 
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9.5 DESPACHO 
C/ Tresols  
GAVÁ 
 

Comunidad Autónoma: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Población: Gavá 
Referencia Catastral: 6133516DF1763C0001YH 
Latitud/Longitud: 41º 18’ 19” N / 1º 59’ 53” E 
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Descripción 

Despacho situado en vivienda unifamiliar entre medianeras de PB+2 plantas, construida en 
el año 1.957 (según Catastro). Sobre terreno de morfología rectangular, de 5,70 metros de 
fachada y 8,42 metros de profundidad. 

Ubicada en el centro de Gavá, en entorno de edificios plurifamiliares entre medianeras y 
viviendas unifamiliares entre medianeras construidos en varias fechas desde los años 50 
hasta el año 2.005. 

El estado de conservación del edificio es muy bueno ya que se sometió a rehabilitación 
integral en el año 2.008. 

El despacho objeto del estudio está situado en la planta segunda de dicha vivienda. 

 

Superficie del terreno: 48m2  

 

Superficie de la vivienda: 124m2. 

 

Fechas de las inspecciones: Del 13/06/2.013 al 18/06/2.013 

                                                 Del 12/10/2.013 al 14/10/2.013 

 

Análisis del entorno 

El edificio se encuentra situado en el centro de núcleo urbano, con escasa vegetación en su 
entorno, por lo que no se pueden observar características particulares de daños presentes 
en la vegetación del entorno. 
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DESPACHO 
C/ Tresols  
GAVÁ 

  
Mediciones 
 
1. Medición mediante varillas 

Como ya se ha explicado, se realiza la detección de puntos alterados mediante Radiestesia 
con el uso de varillas. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la imagen, donde se marcan los puntos donde las 
varillas se cruzan, marcando los puntos con alteraciones telúricas. En este despacho se 
localizan dos puntos alterados en la zona de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Medición Bovis en zonas alteradas 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), para la obtención de las Unidades Bovis. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS UNIDADES BOVIS (UB) 
PUNTO 1 6.500-7.000 UB 
PUNTO 2 6.500-7.000 UB 

 
Estos resultados, nos indican que los puntos 1 y 2, no son preocupantes por la influencia 
que puedan tener sobre la salud, pero se pueden mejorar. Actualmente no se ha notado 
ningún malestar en los ocupantes. 
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3. Medición con Geomagnetómetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Geomagnetómetro siguiendo las instrucciones especificadas por 
el fabricante. Para ver como varía el campo magnético entre una zona alterada y otra que no 
lo está, se realizan dos mediciones, una en el punto que muestra alteración y otra en uno 
próximo no alterado. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS GEOMAGNETÓMETRO EN NANOTESLAS (nT) 
 13.10.2013 
PUNTO 1 ZONA ALTERADA 33.800-34.200 

ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 32.000-32.600 

PUNTO 2 ZONA ALTERADA 34.000-34.400 
ZONA PRÓXIMA NO 
ALTERADA 32.000-32.600 

 
Según los resultados obtenidos, las nT 
disminuyen alrededor de 2.000nT cuando 
realizamos la medición fuera de una zona 
alterada, con esto deducimos que no hay 
alteraciones del campo geomagnético terrestre 
perjudiciales 
 
 
 

 

4. Medición con Biovoltímetro 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante Radiestesia 
(varillas en L), utilizando un Biovoltímetro siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante. Para ver como varía la tensión eléctrica corporal en estos puntos. 

Los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla: 

RESULTADOS BIOVOLTÍMETRO (mV) 
PUNTO 1 6,00mV 
PUNTO 2 3,00mV 

 
Los valores están dentro de lo permitido al ser 
inferiores a 500mV que es lo recomendable en las 
zonas de trabajo, cabe comentar que era primera 
hora de la mañana de lunes y que no se había 
encendido ningún equipo electrónico todavía. 
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5. Medición Con Gamma-Scout 

Se realiza la medición en los puntos alterados que hemos obtenido mediante radiestesia 
(varillas en L), utilizando un medidor Geiger siguiendo las instrucciones especificadas por el 
fabricante, para obtener la radiación gamma de cada punto. 

Los resultados obtenidos para cada punto son: 

En el punto 1 se han realizado las mediciones:  

• Del día 13/06/13 al 14/06/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 22ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 24 horas es de 0,255µSv/h. 

• Del día 12/10/13 al 13/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 13ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 17 horas es de 0,282µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición aumenta la radiación gamma, 
de 0,255µSv/h a 0,282µSv/h. 

 

En el punto 2 se han realizado las mediciones: 

• Del día 14/06/13 al 15/06/13, estado del tiempo soleado con 
ligeras precipitaciones y temperatura media 21ºC, el resultado 
medio de radiación gamma en un periodo de 24 horas es de 
0,264µSv/h. 

• Del día 13/10/13 al 14/10/13, estado del tiempo soleado y 
temperatura media 15ºC, el resultado medio de radiación 
gamma en un periodo de 20 horas es de 0,253µSv/h. 

Se observa que en la segunda medición disminuye la radiación gamma, 
de 0,264µSv/h a 0,253µSv/h. 

Todos los valores que se han obtenido son superiores a 0,25µSv/h, debido a las pocas 
posibilidades de reubicación de las mesas, la solución más sencilla es desplazar los 4 
puestos de trabajo un metro hacia fachada para alejarlos de los puntos alterados. 

 

RELACIÓN DE RESULTADOS DESPACHO GAVÁ-CONCLUSIONES 

Los dos puntos corresponden con una zona alterada según marcan las varillas en L. Al 
realizar la medición de las Unidades Bovis se considera un punto positivo al ser superiores a 
6.500UB, considerándose como zona no preocupante para la salud, pero mejorable. La 
radiación gamma supera los 0,25µSv/h, dándonos unos valores entre 0,253 y 0,282µSv/h. 
No se observa una variación de más de 6.000nT entre la zona alterada y la no alterada por 
lo que se han de descartar alteraciones provocadas por corrientes de agua subterráneas, 
alteraciones geológicas, además tampoco nos encontramos sobre un terreno no 
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homogéneo. Por el contrario, la radiación gamma supera los 0,25µSv/h, dándonos unos 
valores de 0,255 hasta 0,282µSv/h, lo que hace que deduzcamos que estos puntos pueden 
verse alterados por un yacimiento de minerales radioactivos. 

En este caso, si los usuarios sufren problemas de concentración o de salud, una posible 
solución sería desplazar los lugares de trabajo un metro hacia la fachada para alejarlos de 
los puntos alterados. 
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Para tener una vivienda o un lugar de trabajo libre 
de alteraciones telúricas se recomienda la 
realización de un estudio geobiológico. Durante 
este tiempo de trabajo, primero documentándonos y 
luego llevándolo a la práctica, hemos llegado a una 
serie de conclusiones que creemos que son 
fundamentales para justificar las alteraciones 
telúricas con valores numéricos obtenidos con 
aparatos electrónicos, y a partir de este estudio, 
podemos diseñar espacios más saludables para las 
personas usuarias de los edificios. 



       estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estudio de alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción / gonzález-ortega 111 

10. CONCLUSIONES 

Al realizar el estudio sobre las alteraciones telúricas aplicadas al proceso de construcción 
hemos comprobado que la utilización de una serie de aparatos electrónicos son útiles para 
verificar la existencia alteraciones telúricas, al obtener valores numéricos. 

Los instrumentos utilizados han sido las varillas, y los aparatos electrónicos: el medidor 
geiger, el electromagnetómetro y el biovoltímetro. Hemos visto que los datos obtenidos con 
el biovoltímetro no son válidos para la detección de puntos alterados, ya que la tensión 
eléctrica corporal no tiene relación con las alteraciones telúricas. Con los datos obtenidos, 
un punto alterado tendrá alguna de las siguientes características: 

-‐ Unidades Bovis inferiores a 6.500UB. 
-‐ Radiación gamma superiores de 0,25µS/h según tablas IBN. 
-‐ Diferencia del campo geomagnético mayor a 6.000nT entre el punto alterado y uno 

próximo. 
 
En el caso que en un punto se obtengan UB > 6.500UB, y los datos de radiación gamma o 
lecturas del campo geomagnético marquen que el punto está alterado, prevalecerán los 
datos obtenidos con los instrumentos electrónicos sobre la Radiestesia, ya que ésta sólo nos 
da valores orientativos. Para la correcta determinación de los puntos alterados, tenemos en 
cuenta que, cuando la radiación gamma supera los 0,25µS/h se produce por la existencia de 
fallas, corrientes de agua subterráneas, yacimientos minerales o la suma de varios de los 
fenómenos anteriores. Cuando existen variaciones del campo geomagnético > 6.000nT 
entre un punto alterado y uno próximo es debido a la existencia de fallas, corrientes de agua 
o otras alteraciones como cruces de redes Hartmann y Curry, también puede verse alterado 
por elementos de construcción o mobiliario interno. Por los resultados obtenidos, creemos 
que hay una relación entre la temperatura ambiente y la radiación gamma. 
 
Cada día hay más personas interesadas por tener un hogar libre de alteraciones telúricas. 
Como técnicas, para dar respuesta a esta demanda y para diseñar un espacio libre de 
alteraciones telúricas, los pasos a seguir son: 

-‐ Levantamiento del plano del lugar objeto de estudio. 
-‐ Prospección radiestésica del lugar con las varillas en L para obtener los posibles 

puntos alterados. Se recomienda realizarla por dos radiestesistas por separado, así 
se verificarán los puntos. A continuación se medirán las UB en los puntos 
determinados por Radiestesia, estos valores serán siempre orientativos. 

-‐ Verificación de los puntos obtenidos por radiestesia con aparatos electrónicos, 
medidor geiger y geomagnetómetro. 

-‐ Propuesta de distribución o modificación de la distribución existente en el caso que 
los puntos alterados afecten a zonas de largas estancias. 

-‐ Presentación de la propuesta y ejecución de la misma. 
 
Como conclusión final se ha comprobado que el medidor geiger y el geomagnetómetro son 
aparatos eficaces para detectar zonas con alteraciones telúricas. 
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ANEXOS 

1. CAPÍTULOS DEL PROYECTO EN INGLES 

2. TABLAS DE LAS LECTURAS DE RADIACIONES GAMMA 
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As construction professionals we have to give an answer to 
the present society’s needs and demands that everyday 
worries about living in places that are good for your health 
and well-being. 
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ABSTRACT 

Every day, there are more people that worry about how their house or workplace affects their 
health, and they want to know if they work in a balanced place, healthy, without negative 
influences to their state of health. These people demand our services and knowledge. We as 
technicians have to answer the customer’s questions, and when necessary, offer them the 
right solutions for every situation. 

As construction professionals and technicians, always we support our studies with numerical 
data for the customer or developer. These values are obtained with exact measurements 
taken with electronic devices. From this device data and its interpretation, we obtained the 
adequate results to take the optimal decisions. It must be said, there are other ways to make 
these analyses that don’t use electronics but the result must be confirmed with an electronic 
one. 

Our study on telluric disturbances applied to the construction process, follows the research of 
the final-year grade Project delivered in 2012’s by Joan Arboledas “Exigències 
Geobiològiques dels usuaris d’Edificis. Què hi ha de veritat a la geobiología? Com podem 
actuar els enginyers d’edificació d’edificació i/o arquitectes tècnics”, and the final master 
Project Rojas Reyes y Manuel Joaquin Colón de la Cruz “Protección contra las radiaciones 
electromagnéticas en la edificación”. 

With the help of our teacher Enric Auli Mellado who has shared our enthusiasm for this field, 
and we thank him, and with the help of experts, in this study, we have detected places with 
positive and negative disturbances for the health. We have taken measurements using arms 
of the Bovis Units, we have read measurements of gamma radiation with a Gamma-Scout 
(geiger measurement device), we have obtained the earth magnetic fields with a 
geomagnetometer and we know the electric charge of the organism in the studied points with 
a biovoltimeter. The most state-of-the-art section of our study has been the studies of 
gamma radiation, data acquisition, analysis and possible solutions. 

In the first part of the study we define the theoretical concepts, the methodology, the 
definition and uses of each one of our instruments, and the relation of certain situations that 
take place under our buildings with the people’s health that live or work there and how to 
improve their living conditions that require our services. 

The field study took place in three private homes located in Gavá and in the city of 
Barcelona, in one office located in Gavá and in the church of Santa Anna in the city of 
Barcelona, in which has been found one hypothetically positive point and others negative 
points, related with health due to telluric disturbances. 

From the analysis of obtained results, slightly positive correlations have been stablished 
between injurious to health: gamma radiation variation, electromagnetic fiel variation and the 
decreasing of Bovis units. There is no established correlation with body tension. We believe 
that this line of work can be studied as a doctoral thesis to enlarge the studies and relations 
with obtained results.  
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Following we define the concept of Geobiology as the 
science that studies the relationship between land (GEA) 
and the living organisem (bios = life), focusing mainly on 
the analysis of power quality and vital living spaces. 
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5.  GEOBIOLOGY 

Geobiology is related to health, we know there is a relationship between the place where 
people live or work and the illnesses they suffer. 

Health, environment and the place where one lives or works are intertwined concepts, and 
Geobiology, which studies the relationship between earth radiation and the evolution of living 
creatures, came about from the need to investigate and get to better understand these 
relationships. Geobilogy is also known as medicine of the habitat because of its emphasis on 
housing, on the materials used in construction, on its location, on whether it is healthy or 
harmful for those living in it. Geobiology points out the reasons why our home or place of 
work can be the cause of many or our ailments and shows us how to find an appropriate 
remedy. 

According to Mariano Bueno, in his book “El gran libro de la Casa Sana”, Geobiology studies 
electrical or electromagnetic pollution levels, toxic materials used in the construction of the 
living space, and the effects of radiation and radioactivity in our homes, to which we should 
add those generated by human beings. 

There is evidence that our ancestors were once masters in the field of Geobiology, and they 
lived in complete harmony with their environment. It is no coincidence that many sacred 
construction of humanity such as megaliths, pyramids, temples and cathedrals are located in 
zones of heavy telluric activity and high energetic concentration. For instance, one of the 
pillars on which Feng Shui rests is precisely Geobiology, the study known in ancient China 
as Geomancy. 

The term Geobiology is formed by the word Geo (earth), the energy from the Earth, and Bio 
(live) referring to living beings that inhabit it. Geobiology includes several fields of study such 
as physics, chemistry, biology, geology, geophysics, bioconstruction, renewable energy, 
electromagnetism, holistic architecture, domestics, landscaping, dowsing, sacred geometry, 
water prospects, metals, petroleum among others. 

The term Geobiology is used because it initially focused on relating living beings, especially 
human beings, with earth radiation and the energy that comes from Earth. 

However, eventually, several studies concluded that we are not only affected by natural 
radiation, but there are also other non-natural radiations that negatively affect our wellbeing.  
Such radiations include artificial electric and electromagnetic radiation, chemical and/or 
radioactive components of some materials used in construction as well as radiofrequencies 
and microwaves. In this study, we will not come to consider these factors, which are not 
natural, but they could be considered in later ones. 

Geobioloy has become a science that ever includes more fields of study and is becoming 
more and more complex. Therefore, the term should begin to evolve towards nomenclatures 
that conveys the span of this science and come to be known, for instance, as Science of 
Biohabitability. 
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The picture on the left show a graphical summary of different 
geopathies we can find in the normal environment of a 
building. 

As a science, Geobiology sets is basics upon laws and knowledge attained from numerous 
studies and research carried out since the early XX century by doctors, researchers, and 
scientists who insisted on housing, work sites, and lots on which to build in order to better 
understand the tight relationship between the places where people spend many hours of the 
day and the state of their health. 

Radiations are energy that belong to part of natural processes and very likely, without this 
type of energy, live on Earth would not be possible. An area considered geopathogenic is an 
area affected by telluric phenomena that may negatively influence the development of a 
number of animal and vegetal species, including the health of human beings whenever the 
spent long periods of time in such areas. Of all these areas, the most dangerous ones are 
those in which several more than one point sof telluric and geophysical radiation meet. 

These altered zones, occupy about a 10% to 15% of the Earth surface, and therefore, it 
would be expected that people did not sleep or work in such areas. However, a large part of 
Earth’s population live at risk of being exposed to them, and this is a problem that could be 
improved with further studies of the new areas to build on, and of the already existing 
buildings. 

Lab studies that used mice in altered areas have shown that, long exposure to these areas 
turns the mice more aggressive and in the long run they end become sick. In addition, it has 
also been demonstrated that animals behave differently in neutral areas (not altered) being 
these more calm than those in altered zones. 

 

5.1. GEOPATHOLOGIC ZONE 

Radiation or less telluric phenomena, such as a subterranean water stream, a geological 
crevasse, crystalized minerals, magnetic materials, subterranean water or air bubbles among 
other, are enegy types that belong to natural processes necessary for live on Earth. 

Goepathological zones are areas affected by such less telluric phenomena, which may have 
a negative impact on the development of many vegetal and animal species including the 
health of human beings. The most dangerous areas are those in which several of such 
phenomena converge. 
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Whenever a constant disturbance appears with regularity, without apparent cause, and 
medicine is unable to find a remedy, it might be wise to look for its origin in the environment 
by carrying out a geobiological study that might lead to one of the following solutions: 

-‐ To leave the altered zone (this would be the most effective solution). 
-‐ Move the bed to a different location until the unjustified symptoms or ailments are 

mitigated or have disappeared. 
-‐ Look for other zones that are more harmonic or neutral: a zone with no exposure to 

strong altered energy or where the Earth electromagnetic field is more balanced. To 
reside a prolonged period of time in such locations can positively influence human 
health, making us feel better, more calm and with a desired focus. 

Every day it is more and more difficult to find an appropriate location because to the natural 
cosmic, solar and terrestrial radiations we have added many new intense radiation generated 
by human beings. 

The following parameters are necessary to obtain the desired balance and wellbeing of 
people in their habitat: 

 

Housing grounds 

The following should be considered: 

-‐ Geological structure and composition. 
-‐ The existence of subterranean water currents. 
-‐ Geophysical alteration or radiation. 
-‐ Geomagnetic lines. 
-‐ Gelolgical crevasses, strikes of magnetic minerals, etc… 
-‐ Environmental radioactivity. 
-‐ The existence of air bubbles. 

 

Environment around the house 

-‐ Carry out an environmental evaluation. 
-‐ Consideration of the environment: woods, parks, gardens, streams, see, mountains… 
-‐ Air pollution: Industry, garbage dumps, incinerators, urban transport, excessive 

ionization… 
-‐ Sound pollution: Noisy streets, constant construction work, heavy traffic roads, 

railways, airports… 
-‐ Electromagnetic pollution: High and low tension lines, substations, energy 

transformers, electric railways, telephone antenna, radio towers, radars… 
 

Building Design  

Structural shapes, interior distribution, building orientation, natural heating and cooling 
systems, lighting, colors, discoloration, furnishing, etc. 
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In case of telluric alteration, building design can accommodate by placing over the affected 
areas those rooms that are less use such as bathrooms or hallways, and placing in more 
neutral zones the living spaces where people spend longer periods of time such as 
bedrooms and living rooms. 

 

Inside the home 

Bare in mind: 

-‐ Materials used in its construction: radioactive levels, composition (presence of toxic 
substances in paints, varnish, synthetic materials…). 

-‐ Electromagnetic pollution: interior electric settings, appliances . 
-‐ Ionic levels in the air: due to telluric alterations, artificial acclimatization, synthetic 

carpets, excessive use of synthetic materials, etc. 
 

The importance of Orientation  

The location of a person in a set orientation may favor or hurt the action he or she is carrying 
out: walking, studying, working or sleeping. 

-‐ Orientation to the north or east:  north produces a calming effect over the nervous 
system. East has revitalizing effects. The best orientation in order to have a deep and 
resting sleep would be with our head to the north first and east next. To work, read or 
eat it would be more convenient to place oneself facing north or east. 

-‐ Orientation south or west: South produces a nerve-raking effect over the nervous 
system. West has a depressing effect. 

It must be noted that these recommendations work in the north hemisphere, and that in the 
south hemisphere the opposite cardinal points must be considered. 

 

5.2. DETECTION OF GEOPATHOGENOUS ZONES 

Dowsing 

Our body is sensitive to radiation. In order to detect points of noxious radiation we can use 
dowsing methods. Dowsing is the sensitivity to radiation. It is the system we have used but 
there are other available methods  in which we will not go into depth. 

A dowsing tool is an amplifier of what 
the body feels. Rods in L shape, a 
pendulum or a forked dowser can be 
used. 
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Kinesiology 

Kinesiology refers to those technologies based on muscular sensitivities. 

 

Georythmic graphs  

These were the ones used by Dr. Hartmann. He compared the variations of electric 
resistance on the skin in altered and neutral zones. 

The electric resistance of a substance measures its capability to oppose itself to the current 
of electric charge going through it. 

-‐ A substance with high electric resistance, low electric conductivity, is considered an 
electric insulator. 

-‐ A substance or material with low resistance, high conductivity, is considered an 
electric conductor. 
 

Crystalization 

Another way to detect altered areas is by placing a plate full of salt water diluted to saturation 
in altered areas and in neutral areas. When after a few days the water was evaporated, the 
salt on the plates in altered areas will form big crystals of a structure without any harmony.  
In neutral areas the salt will form smaller crystals evenly distributed and in a more harmonic 
structure. 

 

Electric measurement 

It is a complicated measurement that is done after a dowsing study. With this process we 
measure the earth electromagnetic fields (its variability), electromagnetic anomalies and 
gamma radiation in different zones, etc… 

 

Other methods 

The following are other observations that can be done in order to determine whether a site is 
altered or not: 

-‐ Tumors on trees or growth in spiral or inclined. 
-‐ Undeveloped growth. 
-‐ Presence of stinging nettles, thistles and other such plants. 
-‐ Cats, bees, ants, termites like geopatogenic zones. 
-‐ Dogs, horses, swallows, like beneficial zones. 
-‐ Fast oxidation of copper in geopatogenic zones. 

In the following section we will expose the effects of telluric alterations and radiations on 
health. 
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Following we develop the effects of telluric 
disturbances and radiation on people’s health. 
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6. EFFECTS OF TELLURIC ALTERATIONS ON OUR HEALTH 

There are several studies concluding that in zones with energy alterations affect the 
biochemical and energy processes of the cells in an organism. They show that such 
alterations not only affect the endocrine and hormonal system, but also that its incidence 
over the immune system is severe. 

The French were the first to address the issue. Among others we must mention the work of 
Mermet, A. Bovis, J. Martial, Caumerv. A. De Belizal, L. Turenne, and Enel. 

The first scientific investigations on health disorders caused by telluric energy were carried 
out at the beginning of the XXth century, (Peire, Cody, Von Pol, etc.) and they continued to 
reasserting their finding in the decade of the 50’s, (Hartmann, Endros, Curry, etc.). Among 
others we stress the following studies: 

-‐ Baron Gustav von Pohl. Germany. 
 

-‐ Emst Hartmann. Germany (1940-60). He was the first person to scientifically detect 
the existence of a global network. After 30 years of research he concluded that 
cancer is highly determined by the places where man spends long periods of time. 
 

-‐ Manfred Currv. Germany (1950-70).He studied the effects of tellurism popularizing 
the diagonal network initially detected by Wittman. 
 

-‐ Blanch Merz. Switzerland (1940). He related geopathic stress with cancer. He came 
to link variations in the global network to moon phases, and linked north to south lines 
with rheumatisms and east to west lines with swallowing and inflammation. 
 

-‐ Ralf Gordon. UK (1980’s-90’s). He linked geo-stress with a variety of cancers in 90% 
of the cases he studied. 
 

-‐ Otto Bergman. Austria (1987-89). He found effects of geopathic stress in blood 
sediments, on blood pressure, blood circulation, heartbeat, skin resistance and 
electric conductivity in certain muscles. 
 

-‐ Kathe Bachler. Austria (1989). Found a 100% correlation between geopathic stress 
and 500 cases of cancer and 95% correlation in childhood cases. 
 

-‐ Christopher McNanev. UK (1990). In a study of 150 nomadic gypsy families he only 
found a 1% cases of cancer and 0% of heart disease. 
 

-‐ Hans Zum. Germany (1990-2.000). He carried out research that concluded a 
correlation between the existence of certain H lines formations with other geo-
pathologies with illnesses such as leukemia and multiple sclerosis.  
   

Nowadays, more recent studies by geobiologist continue to confirm such findings. 

More recent research such as the one carried out in the 1.980´s by the German engineer 
Robert Endros confirm the findings. In his book “Radiation and its influence on living beings” 
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he collected hundreds of studies and research and describes the relationship between 
diverse earth radiation (ionizing particles alpha or beta, gamma radiation, microwaves, etc) 
and the biological processes of the human body and  the correct or incorrect performance of 
endocrine glands (adrenal, thyroids, pituitary). 

Dr. Wolfgang Stark pointed out that the metabolic processes of our organism are bio-electric 
in nature and that thanks to electronic microscopes it had been determined that the 
absorption of nutrients by way of blood or lymphatic cells is due to a difference in polarity of 
the actual cells, and the polarity of these cells tends to deviate in living tissue when they 
remain over areas of geo-biologic alteration.   

In the mid 1980’s, the Austrian Ministry of Economy asked a research team lead by specialist 
Dr. Otto Berasmann for a study on the human organism. Three geobiologist pointed out sites 
with alteration in which they then placed different people for alternate 5-minute intervals. 
They then compared their findings with those obtained from people who had spent the same 
alternate 5-minute intervals in neutral zones. They looked at blood, blood pressure, heartbeat 
and epidemic and muscular reactions. After more than 7,000 experiments on 1,000 people, 
the study pointed out the effects of stays on altered zones.  

Raul del la Rosa and doctors Javier and Manuel Nuñez de Murga also carried out similar 
studies at the Unversity of Valencia. In 1993 they began new studies by inoculating a 
cancerous substance (Ehriich’s ascite tumor) in several mice. This substance was 
determined to cause death in a time period of 14.1 days). Some of these mice were placed in 
altered zones and were applied permanent magnets (magnet therapy) for two hours every 
day. Some were exposed to the north pole side of the magnet and the rest to the south pole 
side. Another group of mice was place in a non altered zone and received no magnet 
therapy. The mice on the control group died after the expected 14 day period. The mice that 
were placed in healthy zones and received magnet therapy lived an average of 19 days.  
Those placed over altered zones and received magnet therapy lived an average of 17 days.  
This data shows a near 40% increment of survival in mice undergoing magnet therapy and 
placed in non altered zones, and a 20% increment for those mice who received magnet 
therapy and had been placed in altered zones. This study concluded that magnet therapy 
significantly helps to improve living conditions although the existence of telluric radiation 
seems to diminish its efficacy. 

There have also been numerous studies on natural radiation which leave no doubt to their 
effects on body magnetism by creating disturbances to the immunologic and neurologic 
systems and putting our organism at risk before degenerating illnesses and tumors. 

All these findings are confirm by other similar studies such as REFLEX sponsored by the 
European Union in 2004. This research was financed by the European Union, Switzerland 
and Finland. Twelve laboratories experimented over DNA in human and animal cells 
exposed to EFL (50Hz) and to radio frequencies of mobile telephones (1,8000MHz). The 
study concluded that the electromagnetic fields generated by mobile telephones was 
breaking DNA and, therefore, augmenting  the number of aberrations in the chromosomes 
under certain conditions of energy and duration of exposure.   

More recently, a study by J. Scuz and other collaborators in 2006, points out the rise of 
gliomas (2.2 times more) in people who only use mobile phones after ten year of usage.  
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In the Brazilian congress on Geobiology and Biology of Construction, which took place in 
Sao Paulo in September 2006, the presentation of the work by electric engineer Adilza 
Codessa Dode deserved especial mention. In her study she proved the correlation between 
the emission of microwaves near the brain and produced by mobile telephones and brain 
tumors. She also pointed out to the risk caused by the raising number of antenna located 
near people’s homes. 

Benevento’s resolve, which was signed by an important group of scientist in 2006, indicates 
that there are hostile effects over people’s health that are caused by electromagnetic g fields 
and they are urging governments to adopt certain means of prevention.  

The doubts presented by more reluctant scientists were clarify by Dr. Richard Gautier, who 
developed a synthesis in the form of a graph. 

 

 

In reference to other research directly related to Geobiology, it should be noted the study 
carried out in 2005 by prestigious professors and researchers such as Dr. Dario Acuna 
Castroviejo, Dr. Jesus Fernandez Tresguerres, Dr. Tomas Ortiz Alonso, and professor Jose 
Luis Bardasano. All of them carried out a study with people who slept for a month on a 
conventional mattress and another month over a bed and a mattress made of natural 
materials. The results show that sleeping on a bed avoiding exposure to radiation and 
electromagnetic fields increases the capability for antioxidants in the body, and 



study on telluric disturbances applied to the construction process /  gonzález-ortega 

 

138 

consequently, incrementing the ability to self-regenerate for those who sleep under such 
conditions.  

Based in these studies, we can conclude that geopathologies produce in our organism 
several effects such as the loss of minerals and an a higher difficulty to eliminate toxins.  
These toxins accumulated in the tissues and destroy them favoring this way candidiasis and 
intestinal parasites. Prolonged exposition over geopathologic zones diminishes the efficiency 
of the immunologic system and lowers the activity of the endocrine gland Timo.  Timo 
produces blood cells responsible for the immunologic system and the energy balance and a 
lower activity can reduce the capability of an organism to fight against infections and/or other 
degenerative processes including tumors. 

Today, Geobiology is starting to become accepted as a science and is becoming an field of 
study in universities such as EPSEB among others. 

 

6.1.  GEOPATHOLOGIES 

We consider geopathologies whenever an organism’s functions are altered due to noxious 
radiation related to a site. Spending prolonged periods of time on a site or zone 
geopatogenic can, in the long run, cause insomnia, headaches, rheumatisms, depression, 
mood swings, acceleration of pathological processes, etc… The explanation for this points to 
the existence in such sites of the alteration in the emission of infrared and gamma radiation 
among other phenomena, which force organisms to adaptation processes. Such continuous 
processing leads to energy wear leading to failures of the defense mechanisms.  It is for this 
reason that the place were we sleep or spend good amounts of our time should be free of 
any geopathology. 

The more usual symptoms of sleeping in geopathologic areas are: 

-‐ Impossibility or difficulty sleeping. 
-‐ Sleeping badly. 
-‐ Move often throughout the night. 
-‐ Screaming while sleeping or sleepwalking. 
-‐ Sweating or being cold during  the night. 
-‐ Babies and children might move often in their sleep, they might fall off the bed or 

wake up in the opposite side of the bed. 
-‐ Waking up more tired, exhausted or in more pain than when going to bed. 
-‐ Waking up with body pains that disappear during the day. 

Extreme markings of geopathologic zones can also be: 

-‐ Walls with raising humidity or humidity of unknown origin, wall cracks without a known 
technical origin. 

-‐ Trees with ailments or yellowish plants in seasons other than autumn. 
-‐ Aggressive or sad animals. 
-‐ Hyperactive children, or children lacking appetite, sleep walking, or that insist on 

sleeping with their parents.  
-‐ Adults with depression, waking up tired, cramped leg muscles, unexplained pains. 
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6.1.1. TELLURIC INFLUENCES AND HEALTH 

To synthesize, as it has been already mentioned, Geobiology is the discipline that studies the 
relationships between Earth’s geologic evolution and the evolution of living beings. Among 
others, one of its objectives include research on cosmotelluric radiation and their effects on 
living beings.  

It has been proven that people who live or work in areas free form radiation enjoy of greater 
vitality, strength, health and well being as opposed to people who live or work in areas 
affected by radiation. 

If the headboard of a bed is located above an affected area, whoever sleeps on it will find it 
hard to get a good night of sleep. Babies and small children might receive radiation while 
they are sleeping and in their attempt to “escape” from them will fall off the bed or will be 
waking up in awkward positions on their bed.  

People who work in areas with radiation will suffer headaches, exhaustion and lack of 
concentration. 

The engineer Guido Bassler, great researcher in 
this field, concluded after several studies that 
depending on the amount and intensity of the 
radiation, the time of exposure and pre- 
predisposition, people could develop several 
illnesses with a range of gravity. The most 
frequent effects he found included rheumatism, 
blood circulation problems, respiratory ailments, 
arthritis, multiple sclerosis, ulcers, tumors, etc… 

One someone suffers an illness without any 
apparent reason or medical solution, it would be 
desirable to consider the position and location of 
the bed and the change of its location. 

We should bear in mind that due to the effects of radiation, cells might depolarize and lose 
their normal vibrations. 

Animals have not yet lost that natural instinct to detect Earth’s radiations and they are 
capable of avoiding them: 

-‐ Dog. 
-‐ Farm birds and other birds that would never nest over an affected zone. An exception 

would be the Blue Hurraca, which precisely looks to nest in affected areas. 

Some animals look for altered zones: 

-‐ Cats and Tortoises: They rest over such sites. It is even believed that cats are able to 
neutralize such sites by sleeping over them. 

-‐ Ants: The trails the follow are usually over subterranean water streams and the 
entrances to their nest tend to be located over sites were Hartmann or Curry networks 
cross. 
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-‐ Fish. 
-‐ Bees and wasps usually build their nests over affected areas. 
-‐ Spiders:  the middle of their webs usually coincides with the crossing of a Hartmann 

or Curry network. 
-‐ Snakes. 
-‐ Mosquitoes like to fly over radiated areas. 

In affected areas, the growth of plants is scarce. When a tree dries out 
and dies at the base without any apparent reason, it is possible due to the 
appearance of radiation previously non-existent. 

A tree located at the crossing of network will die and be attacked by ants 
among other insects. It will suffer tumors, bruises, cracking, etc. Many 
cypresses will end up with a split trunk. 

 

 

6.1.2  IONIZING RADIATION AND HEALTH 

Radiation can affect the operation of organs and body tissue to the point of causing redness 
of the skin, hair loss or burns. 

If the dosage received is low or it is received in a long period of time, it is possible that the 
harmed cells will come to regenerate, but if the radiation affects a cell capable of dividing 
itself, it can come to cause cancer. Children and young adults are at a higher risk because 
they are also more sensitive to these exposures. 

Illnesses caused by radiation might be chronic or acute. Usually the illness is related to the 
acute exposure, with very specific symptoms that appear in an orderly manner. Chronic 
exposure is usually associated to medical problems that appear over time, even years, after 
having been absorbing the small dosage. This is the case of cancer or chronic aging. 

Radiation can cause two types of effects on our health: immediate and delayed: 

 

Immediate effects:  

Dosages above 0,25Sv:  effects will vary depending on dosage and the affected organ 

Usually: 

Less than 1 Sv: 

-‐ Malformation of the fetus. 
-‐ Dysfunction on the number of sperm. 
-‐ Gastrointestinal disorders, loss of appetite and nausea. 
-‐ Dysfunction on the number of lymphocytes and neutrophils. 
-‐ Fatigue and vomiting. 
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From 1 to 3 Sv: 

-‐ Anorexia, general discomfort, diarrhea.  
-‐ Eerythema on the face. 
-‐ Lack on the production of sperm. 
-‐ 5-10% mortality rate due to over infection. 

From 3 to 6 Sv: 

-‐ Spinal block, possibly reversible. 
-‐ Sterility of both sexes. 
-‐ 50% mortality between 1 and 2 months. 

Above 6Sv: 

-‐ Bleeding. 
-‐ Inflammation of mouth and throat. 
-‐ Death before 15 days. 

 

Delayed effects: 

The most delayed effects are cancers, specifically leukemia, and other genetic damages to 
following generations. These are a probable effect, which means that they are not linked to 
the dosage of the amount of exposure. In other words, any exposure, no matter how small, 
increases the probability for these damages to take place. 

 

Radiologic Protection 

It must be mentioned that the International Commission for Radio Protection, issues its own 
recommendations about the effects of radiation in order to better guide the authorities in 
different countries to regularize and control in regards to issues concerning nuclear security 
and radio protection. 

In Spain, the recommendation issued by the Commission are included in the Register on 
Health Protection against Ionizing Radiation and, as an authority in the field, there exists the 
Nuclear Security Council. 

In addition, in Spain there exists a series of sites (about 30) in which radiation is measured in 
order to detect possible anomalies. The results of the measurements are then confirmed by 
different entities independent from the nuclear plants to which the Nuclear Security Council 
entrusts the tests. 

Furthermore, in order to cover the overlooking of the entire national territory, the SNC counts 
with a network of radiation surveillance. 

There is also the RAR, belonging to the Direccion General del la Proteccion Civil, with more 
than 900 measuring stations. 
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6.1.3.  DOWSING AND HEALTH 

Radiestesia (Dowsing) is not directly related to healing, but it is useful to detect elements that 
might be harmful to our health. 

Health is understood as the bio-psycho-physic balance and it is always linked ton 
environment or context in which life takes place. 

Through Radiestesia (Dowsing) we study the processes that negatively affect the health in 
human beings. These negative effects disharmonize the bio-energetic system and depolarize 
cells. Every cell in any organism vibrate at a set frequency (as it has been already pointed 
out when we talked about Bovis) and when such cells are depolarized, they change their 
vibration by raising or lowering and eventually become sick. 

Following we explain what a geo-biologic study is and how it is carried on. 
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Following we explain what a geobiological study 
consists of.  
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7.  GEO-BIOLOGIC RESEARCH 

Previous studies aiming to integrate 
housing inside Earth’s GEOBIOLOGIC 
nature. 

We are aware of the existence of 
natural and artificial radiation and of the 
need to outfit our living spaces with a 
superior quality by implementing a geo-
biologic study of the ground. 

This study is necessary in order to 
locate those geo-pathologic areas that 
might affect the health of those living 
there. 

This Geo-biologic study includes: 

- A preliminary study 
- Survey and measure of the site 
- Writing a final report 
- Follow-up 

 

7.1. PRELIMINARY STUDY 

The survey and measurement of the ground, living space or office through a sense 
perception or dowsing is carried on over plans drawn to scale that must indicate its magnetic 
orientation. Through radiestesic (dowsing) techniques, with a pendulum, the site’s vibrating 
quality, the telluric altered zones and electromagnetic pollution are determined. 

This study saves time and money in the case that a house might show too many problems 
and a change of living spaces is recommended. 

 

7.2.  SITE MEASUREMENTS 

These are the items surveyed at this stage: 

First, all outdoor elements that might affect the living space (factories, electric lines, cellular 
and mobile antenna, schools, roads and highways) are taken into consideration. In addition, 
the health state of trees and plants in the surrounding areas are also noted in order to better 
understand the general energy state of the site. 

All measurement must be done with the appropriate measuring tools since an inaccurate 
result might lead to grave mistakes in appraisal and location of sources. 

- High frequency electromagnetic fields (mobile radiation, wifi, radars, TV, radio…) in 
frequencies within a 27Mhz to 6Ghz range. 
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- Low frequency electromagnetic radiation (electric or electromagnetic fields in the 
home or at the office that might be caused by the electric system) that taken in V/m in 
the electric field and in nT or mG in electromagnetic fields. They are taken into 
consideration those generated in the outside (high, mid and low tension line, energy 
transformers, distribution lines…) as well as those generated within the living space 
(electric set-up, electric appliances). 
 

- Measurement of capacity attachment: this is the electric charge on the body provoked 
by the electric set up in the space and by any electric appliance. It is measured in mV, 
especially over the areas where a bed is located and highly frequented areas such as 
work and study zones, so that the survey will try to determine the adequate distance 
or the amount of charge residents might be enduring in order correct the noxious 
effects. 

- Measurement in nanoteslas of any continuous magnetic fields inside a home, an 
office, a work space. 

- Study of continuous electric fields by measuring the static charge in building 
materials. These measurements are done with special tools and following parameters 
that are directly related to the intensity of the charge, for instance, humidity, 
temperature, composition of materials used. This can determine certain solution to 
any problem that might arise. 

- Measurement of radioactivity, measurements in equivalent dosages as a mean of 
biologic dosimetry of gamma, beta and alpha radiation in microsieverts per hour. The 
levels established by the OMS as a maximum level for health is used as the guide 
and having done all necessary conversions we have determined a maximum of 0,25 
μS/h. 

- Cosmotelluric networks, Benker, Curry and Hartmann lines and crossings, 
underground water streams, Earth’s magnetic fields as well as other geologic 
anomalies are taken into consideration. 

- Measurement of noise levels are done in dB (decibels). Noise pollution is one of the 
factors that can affect our health without our complete awareness. 

- Measurement of the quantity of environmental ions existent in the surrounding area 
and determination of their electric charge. An environment with predominance of 
negative ions is advisable in order to ensure a healthy environment. 

- Finding ways to shield all frequency electromagnetic fields in order to solve any 
problems they might generate. Correcting unhealthy environments caused by 
humidity, lack of lightning, inadequate ionization, etc… 

 

7.3 WRITING THE FINAL REPORT  

This is the report in which all data is collected following an established protocol. It includes 
graphs and tables, plans, explanations and conclusions of the current situation, corrective 
measures and other recommendations and useful advice. It will also include a list of 
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alternative materials that can be used in possible reforms and correction of existing defects.  
All information within the report will be in agreement with the established European 
certification and refraining from using any non approved materials. 

 

7.4  FOLLOW-UP 

In those cases where it has been determined necessary, there will be further follow-up 
studies in order to record the evolution in time of the results and recommendations. 

Following we explain the steps we followed in the study of telluric alteration in previously 
analyzed cases. 
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Following we explain the steps taken  in the study of telluric 
disturbances for the differents cases analyzed. 



study on telluric disturbances applied to the construction process /  gonzález-ortega                                                                                             

 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  study on telluric disturbances applied to the construction process /  gonzález-ortega                                                                                             

 

151 

 
8.  FIELD WORK METHODOLOGY 

Once we have developed all concepts regarding telluric alterations, we, as technicians,  have 
selected a series of buildings in which to put our findings into practice. We will use 
radiestesia (which has given us the means to detect the specific sites with probable 
alterations) and geo-biology (which has indicated how such altered sites affect people). 

The objective is to detecting geo-pathologic zones in diverse buildings with radiestesic 
methods, so that later we can take the necessary measurements with electric tools that will 
help obtain numeric results in the measurement of gamma radiation, electromagnetic field, 
and the electric field induced in the human body. With these numeric results we will be able 
to obtain a set of value and will draft conclusions. This same procedure has been put into 
practice in not altered zones in order to be able to compare results with those obtained in 
altered zones. 

 

8.1. ANALYZED SITES 

The first place we chose to carry on our study has been the parish church of Santa Anna.  
This choice came for a variety of reasons: Its area is big enough to provide us with plenty 
opportunities to measure in a variety of places, and therefore, to increase the chances of 
coming upon energetically altered points. According to popular belief, in the old days, 
whenever decided on a location to build a church, they tended to choose locations that 
presented positive energy alterations (that is to say, sites with more than 8,000 bovis of 
energetic radiation). Our choice also came because after having surveyed several churches 
form the Romanic or Gothic time periods in the city of Barcelona, Santa Anna was the first 
one to authorize us to carry out the necessary field measurements. 

The next locations we chose were three homes in multifamily buildings, two located in the 
city of Gava and another one in the city of Barcelona. 

And finally we analyzed an office located inside a single-family home in the city of Gava. 

 

8.2. MEASURING TOOLS 

To carry out all field measurements we have used the following tools: 

- L shaped bars. 
- Geo-magnetometer. 
- Bio-voltmeter. 
- Geiger counter, Gamma-Scout. 
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L shaped bars 

These bars are held from the short end of the L, one in each hand. The grip must be gentle, 
relaxed and they should be parallel to each other and horizontal at a height and distance 
from the body that is comfortable for the person holding them. 

These should be moved according to the code established. If the bars: 

- Face forward:  Indifference. 
- They open in opposite directions: There is no geological 
fault. 
- They cross each other: There is a water stream, or a 
Hartmann or Curry line. 
- They remain parallel to the right: There is a Hartmann or 
Curry line North-South or a water stream. 
- They remain parallel to the left: Hartmann or Curry line 
East-West or a water stream. 
- They point toward our chest: There is a geo-patic 
crossing. 
- They remain parallel in diagonal: They point a direction. 

 
 

Geo-Magnetometer 
 
A geo-magnetometer is a tool that measures 
Earth geo-magnetic anomalies and that helps 
determine biologically relevant agents and places.  
It uses a measuring probe that is connected to the 
device with a probe cable. The measuring value is 
done through a digital LC screen. We know that a 
variation in the electromagnetic field above 6,000 
nano teslas between close-up sites indicate that 
some kind of alteration could exist. 

 
 

Bio-Voltmeter 

This measuring tools is designed to measure the electric 
field induced in the human body, (bio-electromagnetism). In 
order for it to be efficient, a person must hold the brass knob 
with a dry hand, and have a good branch to the ground, and 
the cable connected to the ground. According to 
recommendations in bio-electromagnetism, if we have more 
than 100 mV resting sites then we have health problems.  In 
the work environment we can come to accept up to 500 mV. 
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Geiger 

This tool measures radiation and it is the tool we have used to measure gamma 
radiations. It can be used both to make sporadic measurements, and to make 
measuring during a prolonged period of time in a determined site since all the 
recorded data can be sent to a computer in order to be studied.  

 

8.3.  MEASURING PROCEDURES 

The first step to reach our objectives was to detect altered areas through dowsing 
(radiestesia) and the L shaped bars. We walked to cover  each room in the surveyed site, 
first in one direction and then in the opposite one, writing down on a floor plan all the spots 
where the bars crossed each other. Each of us did the measurements separately and 
compared our findings afterwards. Once we determined the points of interests, we 
proceeded to measure in Bovis. 

Once we contrasted our results, we placed a Gamma-Scout for periods ranging from 12 t0 
24 hours in all the points in which the bars had crossed each other in order to measure the 
gamma radiations and note the data memorized in the device. This procedure was done at 
least twice on each of the established points in order to compare results and consider 
whether stationary, climatic, or time changes had any effect on the data. On those same 
locations we measured the Earth electromagnetic field using the geo-magnetometer, and the 
electric field induced in the human body using the bio-voltmeter. 

In the measurements done with the geo-magnetometer and the bio-voltmeter the results are 
obtained immediately, but that is not the case with the Gamma-Scout, which does the 
continuous readings before it transports all the data t a computer. 
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To have a house or a workplace free of telluric 
disturbances it’s recommended the accomplishment of a 
geobiological study. During this time of work, first 
receiving documents and then taking it to the practice, 
we have come to a series of conclusions that we believe 
that they are fundamental to justify the telluric 
disturbances with numerical values obtained with 
electronic devices, and from this study, can design more 
healthy spaces for the users of the buildings. 
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10. CONCLUSIONS  
 
On having completed the study on the telluric disturbances applied to the process of 
construction, we have verified that using of a series of electronic devices is useful to check 
the existence of telluric disturbances. The instruments we have used are the rods and the 
electronic devices: the Geiger measure device, the electromagnetometer and the 
biovoltimeter. We have seen that the information obtained with the biovoltimeter is not valid 
for the detection of altered points, since the electrical corporal tension is not directly related 
to the telluric disturbances. With the obtained numerical values, an altered point will have 
someone of the following characteristics:  

-Bovis units below 6,500UB. 
-Gamma radiation over than 0.25 µS/h, according to the IBN tables. 
-The difference from the geomagnetic  field bigger than 6,000nT between the upset 
point and the near one. 
 

In the case that in one point obtains UB > 6.500UB, and gamma radiation data or readings of 
the geomagnetic field mark that the point is altered, there will prevail the information obtained 
with the electronic instruments on the dowsing, since this one only gives us approximated 
values. For the correct determination of the upset points, we bear in mind that, when the 
gamma radiation overcomes 0.25µS/h occurs due to the existence of fault, lines underground 
currents of water, or several of the previous phenomena. When there exist variations of the 
geomagnetic field> 6,000nT between an upset point and the near one, it is due to the 
existence of faults, currents of water or other alterations such as Hartmann and Curry 
networks crossings, also it can turn altered. 

Every day there are more people interested for having a home free of telluric disturbances. 
For technicians who whis to respond to this demand and to design a space free of telluric 
disturbances, the steps are the following: 

-Raising of the local plane that is the object of study.  
-Dowsing exploration of the place with the rods in "L" to obtain the possible upset 
points. One recommends to realize it for two dowsers separately, then the points will 
be verified. Later the UB will measure up in the points determined by dowsing, these 
values will be always approximated. 
-Check of the points obtained by dowsing with electronic devices, Geiger meter 
device and geomagnetometer.  
- Proposal of distribution or modification of the existing distribution in the case that the 
upset points concern zones of long stays.  
- Presentation of the offer and execution of the same one. 

As a final conclusion it has been verified that the geigermeter and the geomagnetometer are 
effective devices to detect zones with telluric disturbances. 
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 2. TABLAS DE LAS LECTURAS DE RADIACIONES GAMMA 
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