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Abstract 
This communication is a manifesto in favor of a rare teaching in the field of 
architecture and design, but increasingly taken into account, such as 
neuroarchitecture, geobiology and subtle energies. It is based on the experience of 
teaching the Energy and Ecology of Spaces subject in the Interior Design Degree 
of the IED (Istituto Europeo di Design). This course began in February 2020 and 
was interrupted to go online on March 9, 2020. In person, we worked with sensory 
and perceptual methodologies of geobiology, kinesiology and testing, both of 
materials and of users with whom the architectural project would be developed. 
Online, it was derived to a balance between personal work, focused on conscious 
architecture research and theories related to ecological and healthy living, and 
group work on a bioarchitecture project. 

Keywords: perception, plurisensoriality, ecology, senses, sensitivity. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, confined teaching. 

 
Resumen 
Esta comunicación es un manifiesto en pro de una enseñanza poco común en el 
ámbito de la arquitectura y el diseño, pero cada vez más tenida en cuenta, como 
es la neuroarquitectura, la geobiología y las energías sutiles. Se basa en la 
experiencia de la enseñanza de la asignatura Energía y Ecología de los Espacios, 
en el Grado de Diseño de Interiores del IED (Istituto Europeo di Design). Esta 
asignatura comenzó en febrero del 2020 y se vio interrumpida para tornarse online 
el 9 de marzo de 2020. Presencialmente se trabajó con metodologías sensoriales 
y perceptivas de geobiología, kinesiología y testajes, tanto de materiales como de 
usuarios con los que se desarrollaría el proyecto arquitectónico. Online, se derivó 
a un equilibrio entre el trabajo personal, centrado en investigación de arquitectura 
consciente y teorías relacionadas con el habitar ecológico y saludable, y trabajos 
en grupo en un proyecto de bioarquitectura.  

Palabras clave: percepción, plurisensorialidad, ecología, sentidos, sensibilidad. 

Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, docencia 
confinada.   
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Introducción 
¿Cómo enseñar a oler un buen vino de forma online? ¿Y a diseñar las barricas que 
contienen un vino de buen sabor y olor, sin desarrollar esa capacidad sensitiva y 
perceptiva? 

¿Cómo enseñar a diseñar incorporando la arquitectura invisible, perceptiva y sensorial de 
forma online? Aspectos que afectan a nuestra salud física y mental, desde la iluminación, los 
materiales naturales y sus procesos de transformación, las geopatías o las radiaciones 
generadas por instalaciones no pensadas desde la biocompatibilidad. 

Parece imposible entrenar la capacidad de percibir y sentir lo invisible de la arquitectura, que 
afectan a lo tangible si no hay presencia física, para poder proyectar con ello, en una 
enseñanza online, forzada inesperadamente por una pandemia mundial.  

 

1. Bases pedagógicas  
1.1. Objetivos  

Uno de los primeros aprendizajes que tenemos al entrar a estudiar en la escuela de 
arquitectura es: “No todo lo construido es arquitectura”. La arquitectura implica que hay un 
trabajo más conceptual que subyace a lo matérico. Una fundamentación desde lo conceptual, 
que debe pasar por una materialización comunicativa antes de materializarse en algo físico, 
como un ladrillo. Un ladrillo puesto junto a otro, intuitivamente y sin previa reflexión rara vez se 
considera “Arquitectura”. 

Recuerdo a Luis Moreno Mansilla reflexionar en voz alta sobre si de verdad un cojín de flores 
es tan aberrante desde el punto de vista arquitectónico, y sobre si nos estaremos volviendo 
locos en la Escuela al defender algo tan basado en lo “estético”. Luego vino la asignatura de 
composición, donde sólo importaban los volúmenes y el equilibrio de lo tectónico y lo 
estereotómico.  

Lo que pasa es que nos enseñan a trabajar con la parte más física de la arquitectura, la parte 
visible, y con conceptos abstractos en el plano mental, pero no nos enseñan esa parte invisible 
de la arquitectura que le da valor, la arquitectura invisible, la que tiene que ver con el plano 
emocional, perceptivo y sensorial y con el plano etérico. 

Tener información sobre la arquitectura invisible y cómo lo no visible nos afecta tanto o más 
que lo visible es fundamental para Habitar de forma más sana física y emocionalmente. Así que 
el objetivo de esta enseñanza innovadora consiste en trascender más allá de los límites físicos 
y matéricos en los que se basa la enseñanza tradicional y convencional de la arquitectura para 
obtener información sobre arquitectura invisible que pueda enriquecer la información con la que 
proyectamos nuestros espacios.  

 

“Literalmente imprimimos nuestros sentimientos y emociones en objetos como las sillas, los 
coches y las casas. A veces entras en la casa de un completo desconocido y sin embargo, te 
sientes como en tu hogar, porque las personas que viven en ella han irradiado paz y felicidad 
en todos su recovecos. Trato cada objeto que toco o con el que entro en contacto con toda la 
amabilidad y el respeto que puedo. Así, pongo mi granito de arena en la difusión de la bondad 
en este mundo”. Andreas Moritz (2012) 
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1.2. Contextualización 

La asignatura Energía y Ecología de los Espacios se imparte en el tercer año del Grado Oficial 
Universitario en Diseño de Interiores, un curso de 4 años impartido en la institución de 
enseñanza privada del Istituto Europeo di Design.   

Es una asignatura semestral de 40 horas de docencia, que en condiciones normales es 
presencial pero debido al confinamiento de marzo de 2020 tuvo que dar un giro para 
transformarse a una enseñanza online confinada.  

  

1.3. Metodología. Estrategia docente 

La asignatura, denominada Energía y Ecología de los Espacios, parte del entendimiento del 
proyecto de diseño de Interiores o del proyecto arquitectónico como una dualidad entre materia 
y energía. Energía entendida desde el plano más físico, como consumo para el funcionamiento 
de una vivienda, y como más etérico, como se explica en el apartado de “bases teóricas”.  

A esta concepción se le añade la ecología como el entendimiento de los espacios que 
habitamos como un sistema en equilibrio con la vida, donde la vivienda funciona como un 
ecosistema en equilibrio, y donde se aprende a diseñar con información de arquitectura visible 
e invisible, con la materia y con la energía de las personas que lo habitan.  

Para ello se llevan a cabo ejercicios de análisis de los espacios habitados conocidos, 
comenzando por la clase, testando la geobiología (posibles líneas Hartman, Curry, y 
variaciones del campo debidas a elementos disruptores del flujo geomagnético) con 
herramientas de percepción desde la plurisensorialidad de los espacios, con la llamada 
“arquienología”, para completarse posteriormente con un proyecto de larga duración.  

  

 
Fig. 1 Arquienología. Fotomontaje metafórico. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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El enunciado del proyecto arquitectónico de larga duración que consistía en una Tiny House 
Ecológica se gestó con estrategias de gamificación a través de un juego de cartas específico 
que daba condicionantes específicos aleatorios y centraba la atención en tres condiciones 
principales: un lugar, un elemento de diseño singular y un usuario. 

 
El juego de cartas diseñado por el profesorado permitió que bajo un mismo enunciado se 
incorporasen una serie de elementos que modificasen el comportamiento energético de la tiny 
house; que el diseño de la propia tiny house se metamorfoseara para adaptarse de forma 
ecosistémica a un lugar diferente;  que los materiales y morfología también fueran diseñados 
estratégicamente para la adaptación a un usuario distinto, con sus necesidades físicas y 
psíquicas; y, además, que los conceptos que inspiraban a la creación fueran aleatorios, desde 
la biomímesis o insipiración en la naturaleza, hasta conceptos más relacionados con el 
aprendizaje servicio o el cuidado del medio ambiente. 

Parte del juego incluía que los usuarios no fueran exclusivamente humanos, sino que podían 
ser monstruos, seres de ficción, muertos vivientes o animales, teniendo que plantear las 
hipótesis derivadas de ello en cuestión de necesidades energéticas, a través de la 
investigación o de la imaginación y creatividad aplicada al proyecto de arquitectura.  

Así, entre los proyectos se pueden ver una cabaña inspirada en el armadillo en el desierto, una 
tiny house para un monstruo en un acantilado construida con plásticos reciclados que tomaba 
del fondo del mar, o un belvedere kitsch en la costa azul para una vieja y sus gatos. 

 

1.4. Confinamiento 

La imposibilidad de tener docencia online llevó al cuerpo docente a investigar otras formas de 
testaje de las posibles influencias geopatógenas a través de telerradiestesia, pero ratificando la 
imposibilidad de implementación de dicha información de forma científica ya que dependía de 
la alta capacidad perceptiva de la persona y los alumnos no se sentían capaces.  

La investigación personal por parte de los alumnos y del profesorado se potenció gracias al 
confinamiento que limitaba los desplazamientos y fuentes físicas, en libros donde la validez de 
contenido científico pudiera ser ratificada, por lo que hubo que insistir en la necesidad de 
revisar la calidad y confianza en la fuente documental de la que se extraía la información.  

También se redirigió la investigación a aspectos más tangibles, científicamente demostrados 
por herramientas de medición de calidad del aire, radiaciones y mediciones energéticas que 
pudieran validar el testaje y dar datos informativos de calidad para la toma de decisiones 
proyectuales. En este aspecto se refirió a las frecuencias y longitudes de onda de la luz y del 
color.  

El confinamiento redirigió también los ejercicios del curso a una investigación empírica personal 
basada en la propia experiencia de la habitación donde cada uno estaba confinado, de forma 
que pudieran tomar conciencia de las posibles radiaciones a las que estaban expuestas, 
elaborando el mapa de la cartografía invisible radiactiva, real, que les afectaba y que influyó en 
la toma de decisiones proyectuales en la arquitectura que diseñaban en la tiny house, 
pensando en las posibles redes de comunicación del usuario y la influencia energética sutil que 
pudiera afectar a la salud, al consumo energético, y al comportamiento ecosistémico del 
proyecto. 
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Fig. 2 Ejercicio de prospección de las radiaciones en la propia vivienda. Fuente: Elaboración propia de la alumna 
Gabriela Mutis (2020) 

 

2. Bases teóricas 
2.1. Qué son los testajes en arquitectura? 

Es un cambio de concepto, entender que todo tiene una vibración energética asociada, más 
allá de la energía derivada de las radiaciones más físicas que generan los campos 
electromagnéticos y las máquinas. Es entender que podemos sentir que los objetos también 
tienen una vibración y una frecuencia como una información con la que podemos crear hábitats 
sanos o enfermos energéticamente.  

Una de las formas de acceder a esa información es a través de los testajes, donde se pueden 
obtener datos perceptivos y sensoriales, mediante la observación y el análisis a través de los 
sentidos, y también energéticos que se perciben con varillas o con las manos, mediante la 
ciencia de la radiestesia, que no es más que esa capacidad de percibir las frecuencias 
vibratorias de lo que nos rodea y lo que somos.   

“Todo es vibración: partículas objetos, pensamientos, formas, estados emocionales, 
comportamientos, cada ser vivo, …todo son ondas con información”. (Widmanska 2016).  
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Sino que es materia y energía, la materia la vemos por los sentidos y la energía no, pero lo que 
percibimos por el sexto sentido, o “el Séptimo Sentido”, según lo denomina el autor Rupert 
Sheldrake en el libro del mismo nombre (Sheldrake 2009).  

La percepción por los sentidos no es más que un impulso electromagnético del cerebro, que 
bien puede ser generado por un pensamiento. Por lo que podemos conectar con información a 
través de herramientas como la sinestesia, traduciendo o descodificando las energías que 
detectamos como sonidos, sensaciones en el tacto de las manos (frío/calor, pinchazos, 
hormigueos) o visualizando colores.  

Los colores, de hecho, están muy relacionados con las formas de estar en el mundo, debido a 
las propias frecuencias vibratorias del color y la posible aplicación al diseño de interiores, según 
la esencia de cada uno o la vibra.  

   

2.2. ¿Qué es la geobiología? ¿Qué son las geopatías? 

Hay una red invisible de geopatías que nos afectan a la salud y pueden causarnos 
enfermedades como el cáncer o la fibromialgia. Antes las llamaban líneas del demonio, pero 
ahora las podemos medir científicamente. Herodoto ya en el siglo V a.C. hablaba de estas 
líneas como geopatías, y muchas son las referencias históricas que muestran este 
conocimiento, incluido en las iglesias románicas y se ha demostrado que casi todas las iglesias 
de antes del siglo XVI tienen en el altar un vórtice de alta vibración energética.  

Georgius Agrícola explicaba en De Re Metallica con detalles precisos las técnicas de 
radiestesia utilizadas para minería, casi al mismo tiempo que Martín Lutero anunciaba, de 
manera escandalosa, a principios del siglo XVI que era el “Trabajo del Diablo”. Pero sin 
embargo, el emperador chino Da Yu en el año 2200 antes de cristo declaró, alto y claro: 
“Ninguna edificación debe ser construida hasta que los adivinos de la tierra hayan confirmado 
que el lugar está libre de demonios”. Y la Dinastía Ming, con el texto de ocho agujas del 
método de la brújula de agua, ofrece un protocolo para encontrar corrientes subterráneas, en 
capas alternativas de tierra y roca, cavidades, fallas geológicas, yacimientos minerales, pozos, 
tumbas, mataderos y campos de batallas para encontrar los estratos y los vapores del ¡I, 
porque “El cuerpo de la Tierra es como el de un cuerpo humano “ Chen Su Xiao (1332).  

Siglos más tarde, en Francia, Alemania e Italia, en el siglo XVIII el uso de varitas, cetros, 
aurámetros, barras, péndulos, horcas y varillas, por parte de ornitólogos, deusers, parteros, 
zahoríes y brujos de agua, se convirtió en un juego para científicos y sacerdotes, y sus 
detractores: Lebrun, Menestrier, Zeidler, Albino y Houvenal, que no sé quiénes son, pero para 
el que quiera investigar por ahí. Podemos seguir con Guy UnderWood que estudió en su libro 
“Los patrones del pasado” las energías de sitios sagrados y sus conexiones sobre el agua, y 
Tom Graves en 1976, el libro “Agujas de Piedra” que hablaba de la tierra y las energías 
cósmicas. Y con una lista interminable de libros y libros que podemos ver en la Maison de la 
Radiesthèsie, en Paris, o en publicaciones del Instituto de la Salud Geoambiental, de Madrid, 
donde Fernando Pérez, el director, me ha enseñado de primera mano a detectar las líneas 
Hartmann, Curry y posibles zonas geopatógenas.  

Las pirámides de Egipto, las estatuas gigantes de la Isla de Pascua, el MachuPichu, 
Stonehenge, los templos budistas, chinos, mezquitas y lugares sagrados de todas las culturas, 
están sobre líneas telúricas de alta vibración.   
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Sin embargo, este conocimiento ancestral se perdió ya que tras la publicación del libro de 
Física oculta, de Pierre de Lorrain, Abad de Vallemont, en 1693, donde se detallaban las 
prácticas de Radiestesia, la Inquisición lo prohibió. Aunque más tarde el Padre Pilón lo volvió a 
demostrar, y muchos arquitectos, principalmente orientales, utilizan este saber, aunque no 
hablen explícitamente de ello.  

Por ejemplo, Toyo Ito, premio Pritzker de arquitectura en el 2013, habla del flujo de electrones 
que se superpone al flujo del Chi de la tierra y el agua en su artículo “Tarzanes en el bosque de 
los medios” publicado en 1997.  

“Todas las criaturas del cosmos están configuradas de cierta manera, pero todas son fluido y 
están en cambio continuo… “todo fluye”.[…] Sin embargo, desde la edad moderna nos hemos 
olvidado de esta visión del mundo y nos hemos aferrado a nuestro cuerpo. Nos hemos situado 
en el centro del universo y obsesionado con la única idea de diseccionar el mundo. […] La 
tecnología empieza a emerger y nos recuerda el mundo que casi habíamos olvidado. El flujo de 
electrones se superpone al flujo del Ki y al “agua”…”  

Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito 1997. 

_ 

Normalmente separamos el ser del estar, pero no existe esa separación, el cómo somos 
depende de donde estamos, y el lugar es lo que permite la expresión de nuestro potencial, pero 
también puede frenarlo. “En realidad, uno hace la casa que lo hace a uno, es una interacción 
recíproca y permanente” según el doctor Carvajal, que se denomina a sí mismo: “carpintero de 
la conciencia”. Es el creador de la sintergética: un modelo operativo de la concepción de la 
salud que habla de tres niveles: materia, energía e información como interdependientes y 
complementarios, unificados en el campo relacional inclusivo: la consciencia. Se apoya en 
patrones de información basados en modelos vibracionales ancestrales para devolver a un 
órgano el orden y la armonía.  

La tierra también tiene una información vibracional, unas redes a modo de sistema capilar 
venoso, que nos afecta o nos potencia. Hay vetas de agua, gas radón que se filtra y entra en 
nuestras viviendas, hay geomagnetismo terrestre, chimeneas cosmotelúricas, vórtices 
energéticos, redes Hartmann y Curry, y alteraciones radiactivas creadas por el hombre que 
derivan incluso en lo denominado “Sindrome del Edificio Enfermo” y del que se puede leer en 
informes del Ministerio de Trabajo, la OMS e informes del Consejo de Seguridad Nuclear 
Español. 

La geobiología es la ciencia que estudia todas las interacciones entre la vida y el ambiente 
físico-químico de la tierra. Hay diversas formas de detectar estas alteraciones, desde las 
mediciones de biogeología, analizando componentes bióticos, hasta prospecciones físicas de 
agua, o detección con aparatos de medición de los niveles de gas radón, pero, como ya 
estaréis imaginando, la radiestesia, esa disciplina en el límite de la pseudociencia, que habla 
de interacción entre energías y ondas que afectan a humanos y seres vivos, es la que me 
interesa y he investigado en profundidad.  

Parece que es más fácil entender (y aceptar) la capacidad radiestésica si se trata de animales, 
y así lo demuestra el doctor Rudolf Sheldrake en su libro: “De perros que saben que sus amos 
están camino de casa y otras facultades inexplicables de los animales” (1999), donde habla de 
tres tipos de perceptividad: la telepatía, el sentido de la orientación y las premoniciones, 
demostrando poderes parapsicológicos humanos, pero que en animales nos parece normal.  
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E insisto, es un doctor con artículos científicos rigurosos basados en las teorías de Jung y 
Freud para explicar las resonancias mórficas y el inconsciente colectivo desde una mente 
expandida, con poder y oración. (Sheldrake 1988). Pero hay muchísima documentación 
histórica en torno a la radiestesia y la geobiología que no nos han contado. Y, yo, como buena 
mente pragmática, me he dignado a investigar, de nuevo, por puro egoísmo de hacer mejor mis 
proyectos de arquitectura, para poder hacer lugares sanos donde habitar, crear espacios 
saludables, libres de geopatías.  

Y… ¿qué es eso de una geopatía?. Son lugares que no nos sientan bien a los seres humanos 
en condiciones normales. Son alteraciones del campo magnético terrestre, donde hay una 
vibración por encima o por debajo de la vibración de nuestro cuerpo. Pueden ser debidas a 
corrientes de agua, que alteran la radiación por fricción, o líneas Hartmann o Curry, grietas, o 
chimeneas cosmotelúricas. Esta alteración energética es una radiación captada por las 
glándulas suprarrenales a través de la hipófisis,  y nos hace vibrar a una frecuencia que no es 
la adecuada, por lo que se genera una debilitación del sistema inmunológico que nos hace más 
vulnerables a ciertas enfermedades.  

Son radiaciones naturales que provienen del subsuelo y afectan siempre que la exposición es 
continuada. Cuando el Doctor Ernst Hartmann descubrió estas líneas en 1951, fue midiendo la 
resistencia eléctrica de ciertas personas en ciertos lugares, y estudió la relación entre la 
enfermedad y la red telúrica, y lo llamó “Red Global de Radiación”. Esta red telúrica magnética 
que forman como una especie de muros invisibles de radiación desde el suelo hasta la 
estratosfera, afecta a todo tipo de edificios y en todas sus plantas, hasta la estratosfera. 

Las líneas Hartmann son líneas de grosor aproximado de 21 cm, donde la distancia entre ellas 
es de 2,5 m en dirección N-S y 2 metros en dirección E-O. Lo curioso es que la distancia entre 
ellas, según el radiestesista Epifanio Alcañiz, antes era mayor, y tiene una explicación que a mí 
me convence: la tierra es un ser vivo, y como tal, transpira, absorbe y suelta, lo que le damos. 
Es como una esponja que absorbe por todos los poros, pero suelta por ciertos puntos (agujeros 
Gruyère), por lo que la masiva contaminación electromagnética artificial de nuestros días hace 
que se eleve la saturación y que se vayan acercando. De hecho, hay estudios que relacionan el 
5G con el coronavirus por el mismo motivo, y la peste con la llegada de la energía eléctrica por 
cable a la tierra [pi-17].  

Las líneas en sí mismas no son muy peligrosas. Para haceros una idea, la calidad biótica de 
una persona sana está entre 7 y 8.500 unidades Bovis en una línea Hartmann es de 6.300 uB, 
pero en el cruce, es de 5.800, que ya empieza a bajar demasiado, por lo que hay que evitarlos. 
(Alcañiz 2016) 

Los efectos que producen son: mayor ionización del aire, presencia de microondas, 
alteraciones en las diferencias de potencial eléctrico atmosférico y variación del campo 
magnético y eléctrico, que nos despolariza y podemos sufrir alteraciones en los sistemas 
hormonal, endocrino e inmunológico lo que se traduce en : cansancio crónico, ansiedad, 
hiperactividad, nerviosismo e insomnio. Conocerlas puede hacer mejorar tu descanso, combatir 
el insomnio y tener buena onda, como bien explica Pere León en su libro “La buena onda” 
(León 2016). 

Según Hartmann, el 60% de las enfermedades es consecuencia de una exposición a una zona 
geopatógena (Bueno, 1973), y se potencia si coincide con otra alteración geofísica como fallas 
o corrientes de agua subterránea.  
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También están las líneas Curry, que no tienen nada que ver con la especia…sino que se 
llaman así porque Manfred Curry (1899-1953), un científico estadounidense de origen alemán 
las describió y alegó que tenían un carácter más nocivo. Están giradas 45º respecto a las 
Hartman, son más anchas, de unos 40 cm, y se ubican cada 8 metros aproximadamente. (León 
2016) 

Otros autores, sin embargo, dicen que las redes Hartmann y Curry son más evidentes en 
ciudades o lugares con más carga de energía eléctrica, y que la verdadera red que hay que 
testar y que siempre está es la red Peyré, descubierta en 1937, y definida como una cuadrícula 
energética que abarca todo el planeta. En realidad he oído hablar hasta de 28 redes distintas, 
cada una con su intensidad. Pero, simplificando, lo importante para la consciencia del Habitar 
que nos compete, son las Hartmann, Curry, Vetas de agua y puntos de descarga o chimeneas 
cosmotelúricas, para detectar las patologías en los lugares donde vamos a edificar.  

  

 
Fig. 3  Plano geobiológico de la parcela donde se ubica la casa PonZeta. Fuente: Elaboración propia del estudio de 

arquitectura del profesorado (2020) 

 

3. Resultados 
Durante la docencia en el aula no había duda de que los alumnos estaban entendiendo, y 
sobre todo, percibiendo esta arquitectura invisible. Pero al modificarse la docencia al 
confinamiento, les resultaba más dificil testar la sensorialidad ya que dudaban de sí mismos y 
de su capacidad perceptiva, lo que evidencia aún más que el sistema educativo nos hace creer 
que sólo lo que el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte racional, puede identificar, es 
válido. El paradigma del conocimiento científico aún está completamente implantado a pesar de 
que los alumnos actualmente vengan con una alta capacidad perceptiva, sensorial y emocional, 
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y que se haya observado la facilidad para obtener información con el hemisferio derecho del 
cerebro.  

El cierre del curso se realizó mediante una encuesta cruzada a través de Google Polls que 
mostraba la implicación de cada alumno en el trabajo de todos los compañeros, y la capacidad 
de evaluar y de realizar comentarios que implicaran crecimiento y aporte positivo. 

 
 Fig. 4 Encuesta docente final y presentación inical de los alumnos y sus grupos de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

(2020) 
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