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Investigación sobre las líneas 
energéticas cosmo-telúricas y el 
efecto que producen las mismas 
en el agua de algunas fuentes. 

VILADRAU, en la comarca del 
Osona y en la falda del Montseny, 
tiene un alto valor energético, 
donde se han identificado mas de 
196 fuentes de agua en el 
municipio.
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Esta investigación nace después de finalizar la II Trobada de 
Saurins celebrada en la comarca del Matarranya en Octubre del 
2013. 

En la Trobada se aportaron temas de investigación sobre el agua, 
su busqueda, los hallazgos de la misma y sus valores vibracionales o 
energéticos, también se efectúo la presentación en resumen de 
parte de las distintas vibraciones Cosmo - Teluricas existentes en la 
tierra. 

A lo largo de mucho tiempo, se ha percibido como el elemento 
agua, en ocasiones se comporta como un posible amplificador de 
geopatias en algunos sitios y en otros, se contempla la existencia 
de la misma como un amplificador de un alto valor vibracional. (PE.: 
en Catedrales o distintos lugares sagrados de diversas religiones o 
creencias ancestrales). 



Con esta investigación queremos obtener la veracidad y resultados 
sobre si las vetas o deu de agua se comportan como “un amplificador 
neutro”, es decir: 

* Las vetas o deu de agua, en su “transcurrir normal” tiene un valor 
vibracional / energético cercano a las 6.500uB. 

* Las vetas o deu de agua, cuando cruzan por una zona geo-
patogena, adquieren solo en la citada zona el valor vibracional / 
energetico (geo-energías)de la misma, normalmente bajo. 

* Las vetas o deu de agua cuando cruzan por una zona con un alto 
valor energético, generado por un Punto Energético o líneas 
vibracionales cosmo - telúricas, adquieren en ese punto y a lo 
largo de una gran distancia, un alto valor energético.



Para la realización de esta investigación, por consenso entre Jordi 
Matamoros y Jordi Pascual se eligió la zona de Viladrau conocida 
por sus fuentes y entorno, así como por su muy bajo indice de 
contaminación. 

En las investigaciones realizadas por Óscar Farrerons (https://

www.facebook.com/pages/Fonts-de-Viladrau/290993740952652)[El 
paradís del Montseny], podemos obtener amplia información y 
diversos itinerarios hasta algunas de las 196 distintas fuentes 
localizadas, ofreciéndonos sus imágenes y las historias relativas a 
un gran número de las mismas. 

También se da la especial circunstancia que existe una marca de 
agua embotellada que lleva el nombre de esta población y capta 
sus aguas en una zona de su montaña.



Ubicación: 
41°50′58″N 2°23′28″E



FUENTES INVESTIGADAS - I 

Font del Noi Gran    [I-4] Font de Llops        [I- 10] 

Font de les Tres Roses  [I- 5] Font de l’Oreneta   [I- 3]



FUENTES INVESTIGADAS - II: 

Font  Castanyer 
[I- 1]

Font Fontalegre.  [I- 4] 
Esta fuente es la “originaria” del agua 
embotellada que lleva el nombre de 
Viladrau.

Font de les 
Paitides 
[I- 4]



TRAZADO DE LAS LÍNEAS VIBRACIONALES COSMO - TELÚRICAS Y 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN:



Font de Llops

11.000 uB

10.000 uB
16.500 uB

Ubicación: 
GPS: Latitud: 41º48’55.0”N - Longitud: 2º23’59.0”E 

Historia / Leyenda: 
Arreglada el año 1986 en el 37è Aplec de Matagalls. 

Aquí, cerca de la fuente, se mataron los últimos lobos del 
Montseny a principios del siglo XX, dos hembras y dos 
machos. (10,98) 

Nivel energético: 
En la surgencia de la veta de agua de esta fuente, se ha 
percibido un nivel energético de 11.000 uB, y en las 
inmediaciones de la fuente se perciben 10.000uB, la veta 
de agua en su transcurrir, la cruzan distintas líneas 
Hartmann, líneas Curry y fallas tectónicas (Geo-energías) y 
también una línea Cosmo-Telúrica Hardrims. 

En el punto del nacimiento de la fuente, el nivel 
energético se sitúa en 16.500 uB.

V2



Font de les Tres Roses

16.000 uB

12.000 uB 6.000 uB

9.000 uB

9.000 uB

Ubicación: GPS  
 Latitud: 41º49’25.0"N  
 Longitud: 2º23’33.0”E 

Arreglada el año 2001 en el 52è 
Aplec de Matagalls. 

Historia / Leyenda: 
Aún son visibles algunas ruinas del “Viladrau Vell (s. XI)“, 
enclavado en el valle de la “Font de les Tres Roses”. (5,62) 

Nivel energético: 
En la surgencia de la veta de agua de esta fuente, se ha 
percibido un nivel energético de 16.000 uB, y en las 
inmediaciones de la fuente se perciben 6.000 uB; la veta 
de agua en su transcurrir, la cruzan distintas líneas 
Hartmann, líneas Curry y fallas tectónicas (Geo-
energías), también se ha detectado el cruce de una línea 
Hardrims (Cosmo-Telúrica); en el cauce de las rieras se 
percibe un valor de 9.000 uB. 

En el punto del nacimiento de la fuente, el nivel 
energético se sitúa en 12.000 uB.

V2



Font de l‘Oreneta

16.000 uB

9.000 uB

7.000 uB

14.500 uB

16.000 uB

6.000 uB

Ubicación: 
GPS: Latitud: 41º50’40,0”N, Longitud: 2º23’15.0”E 

Historia / Leyenda: 
El 23/05/1936 la fuente fue inaugurada con 
representantes de las principales instituciones i 
estamentos de Catalunya, en homenaje a Guerau de 
Liost, nombre de pluma de Jaume Bofill i Mates. (3,39) 

Nivel energético: 
En la surgencia de la veta de agua de esta fuente, se 
ha percibido un alto nivel energético de 14.500uB, 
esta ubicada en una zona también con un alto valor 
energético de 16.000uB, la veta de agua en su 
transcurrir, la cruzan distintas líneas Hartmann, líneas 
Curry y fallas tectónicas (Geo-energías), así como una 
Línea Ley (Cosmo-Telúrica). 

En el transcurso de la veta de agua, su valor 
energético oscila entre las 6.000uB y 9.000uB; en el 
punto del nacimiento de la fuente, el nivel energético 
se sitúa en las 16.000 uB.

V2



Font del Noi Gran

16.000 uB

13.500 uB

18.500 uB

17.000 uB

13.000 uB

5.500 uB

21.000 uB

7.500 uB

Ubicación: 
GPS: Latitud: 41º50’26.0”N - Longitud: 2º24’08.0”E 

Historia / Leyenda: 
Dice una leyenda que había una vez un niño pequeño que no tenía 
bastante salud y siempre estaba enfermo. Un año que hubo una gran 
sequía, los chicos del pueblo iban a la fuente a buscar agua, pero a él 
no le dejaban ir debido a su salud. Él, entristecido por no poder 
ayudar a los otros niños, empezó ir a escondidas por la noche a 
buscar agua y cada vez que bajaba una garrafa hacía un trago. Hasta 
que se convirtió en un chico grande y fuerte que proveía de agua a 
todo el pueblo. Y desde aquel momento la llamaron la fuente del 
Chico Grande. (4,55)

Nivel energético: 
El trazado de la deu “veta” de agua, pasa por una 
serie de zonas altamente energéticas, ya que esta 
cruzada por una Línea Hardrims y una Línea Ley 
(Cosmo-Telúricas), que en algunos lugares están 
formando puntos de un alto valor energético. 

Se ha detectado que las zonas con mas bajo nivel 
energético, se sitúan en las 7.500 uB. 

En la zona de la “surgencia” que crea la veta de agua 
hasta la fuente propiamente dicha, esta situada en un 
enclave con 18.000 uB. 

La zona donde esta ubicada propiamente la fuente 
tiene un alto valor energético de 13.000 uB y el 
valor energético del agua que emana de la fuente, 
se sitúa en las 15.000 uB.



Font de les Paitides

17.000 uB

19.000 uB

14.000 uB

19.000 uB

De salida regular y constante. La tradición popular la hace 
buena para los riñones. 

Nivel energético: 
El transcurso de la veta de agua, pasa por una zona 
altamente energética (Vortex Point) con un nivel de 19.000 
uB. 

Se ha detectado un valor vibracional (energético) del agua de 
14.000 uB transcurriendo una línea Ley (Cosmo-Telúrica). 

La zona donde esta ubicada propiamente la fuente tiene un 
valor energético de 10.000 uB y el valor energético del agua 
que emana de la fuente, se sitúa en las 17.000 uB.

Ubicación: 
GPS: Latitud: 41º48’55.0”N - Longitud: 2º23’59.0”E 

Historia / Leyenda: 
Esta es la fuente con más personas para llevarse sus aguas de todas las del 
Montseny, siempre a cualquier hora y día del año hay cola para ir a buscar 
su agua. Las paitides, hadas o mujeres de agua, seres mágicos le dan 
nombre, de aquí, quizás la pureza de sus aguas. (4,56)

V2



Font del Castanyer

14.500 uB

7.000 uB

18.000 uB

14.000 uB

12.000 uB

5.000 uB

8.000 uB

8.000 uB

12.000 uB

Ubicación: Latitud: 41° 50' 53,268" N, Longitud: 2° 23' 1,752" E 
Esta situada a 15 minutos de la plaza Mayor de Viladrau, recibe 
su nombre del Castaño que esta plantado en la plaza de 
enfrente, donde también existe un pino centenario del tipo 
Monterrey (pinus unciata), en ese punto se perciben 17.000 uB. 

Historia / Leyenda: 
Esta fuente actualmente emana agua de la red de 
abastecimiento local, al lado mismo, existe el acceso a la 
“mina” con la veta de agua “original” de la fuente y con un 
valor vibracional mas alto. (1,24) 

Nivel energético: 
Parte del recorrido de la veta de agua, transcurre por el casco 
urbano de Viladrau. 

Cerca de la surgencia de la veta de agua de esta fuente, se ha 
percibido  un  nivel  energético  de  12.000uB  y  parte  de  su

recorrido es atravesado por una Línea Ley y una 
línea Hardrims (Cosmo-Telúricas) con un valor 
energético de 12.000 uB y 16.000 uB; la veta de 
agua en su transcurrir, la cruzan distintas líneas 
Hartmann, líneas Curry y fallas tectónicas (geo-
energías). 
En el transcurso de la veta de agua, su valor 
energético oscila entre las 7.000uB y 9.000uB; en el 
punto del nacimiento original de la fuente, el nivel 
energético se sitúa en las 15.000 uB.



Fontalegre.

15.000 uB

15.000 uB

Ubicación:  
GPS: Latitud: 41°50’42.8”N, longitud: 2°25'17.0"E 
(Esta fuente es la “originaria” del agua embotellada que lleva el nombre 
de Viladrau. En 1968 se puso en funcionamiento la planta 
embotelladora). 

Historia / Leyenda: 
Mucho antes de que se embotellara el agua de esta fuente, el 
conocimiento popular ya le atribuía diferentes propiedades 
terapéuticas experimentadas a lo largo de varias generaciones de 
vecinos, siendo su uso muy extendido. (4,51) 

Desde hace unos años, de la fuente no emana agua, el sentido 
popular señala como coincidencia de este hecho, la elevada 
cantidad de agua que se extrae de la zona. (Volumen 2012: 354,5 
millones de litros). 

Nivel energético: 
El agua embotellada se obtiene en una zona en la que existen 
75 / 80 pozos de extracción y ubicada relativamente cerca de la 
fuente original.  
El valor energético medio de la zona de captación se sitúa en las 
15.000 uB. 

Se da la circunstancia que el recorrido de una línea energética 
Hardrims y una Línea Ley (Cosmo-Telúricas) que cruzan por el 
punto de la fuente original y también por los depósitos 
principales de la planta embotelladora, en esos puntos se 
registra un valor energético de 15.000 uB. 

Se puede constatar que el agua embotellada de esta marca, a lo 
largo de varios años, esta obteniendo unos valores energéticos 
medios cercanos a las 12.000 uB / 14.000 uB.



RESUMEN  - I
FASE I 

El 3/05/2014 se inicio este estudio vibracional - energético mediante el uso de la tele-
radiestesia para determinar las distintas geo-energías, como: vetas de agua, fallas tectónicas 
así como la existencia de líneas cosmo-telúricas (Líneas Hardrims y Líneas Ley) en los distintos 
lugares de la zona objeto de la investigación. 

Se seleccionaron dos fuentes en la falda de la montaña, tres fuentes cercanas a la población y 
dos fuentes dentro de la población, así como la que da nombre a un agua embotellada. 

Se grafiaron las vetas de agua correspondientes a las distintas fuentes de agua estudiadas y las 
fallas tectónicas que tienen una mayor repercusión con las mismas. 

Se analizó en el trazado de las vetas de agua si por las mismas transcurría alguna línea 
Hardrims o Línea Ley y la posible existencias de algún punto de poder. 

Se grafiaron a nivel global de la zona del Montseny y concretamente de Viladrau las líneas 
vibracionales cosmo-telúricas Hardrims y Ley con sus incidencias en las vetas de agua y las 
zonas de Vortex Points localizados. 

A través de Óscar se obtuvo la información y datos de investigaciones sobre las fuentes 
seleccionadas y se procedió a plasmar la información de cada fuente con su imagen y grafiado 
del plano con las vetas de agua, fallas tectónicas y las líneas Hardrims y Ley percibidas. 

Se efectuó un primer análisis vibracional / energético de cada zona por donde fluyen las vetas 
de agua de cada fuente, marcando los distintos valores obtenidos en cada punto. 

Posteriormente se efectuó una armonización y equilibrio vibracional / energético de la zona en 
global, así como de las fuentes objeto del estudio. 



RESUMEN  - II
FASE II y seguimiento 
Se ha continuado con la investigación de una forma presencial en el municipio de Viladrau, así 
como en sus inmediaciones del Montseny.  

El nivel medio vibracional / energético percibido en la zona es de 16.000uB. 

El valor energético mas bajo percibido en las inmediaciones de las fuentes fue de 5.500 uB, y 
el valor mas alto de 18.000 uB. 

El resumen de los datos vibraciones / energéticos percibidos es: 

Al efectuar esta investigación, hemos podido apreciar y comprobar que parte del municipio de 
Viladrau es recorrido por una línea Cosmo-telúrica (vibracional /energética) Hardrims (Color 
lila) y también por dos líneas Ley (color dorado).

FONT 03/05/2014 11/06/2014 
(Verificación A)

11/06/2014 
(Verificación B)

13/10/2014 
(Verificación C)

15/08/2015 
(Verificación D)

3 ROSES 5.500 UB 10.000 UB 14.000 UB 14.500 UB 15.500 UB

DE l’ORENETA 7.500 UB 16.000 UB 16.000 UB 16.000 UB 17.500 UB

DE LES PAITIDES 
paitides

14.000 UB 18.000 UB 16.000 UB 16.500 UB 17.000 UB

DEL CASTANYER 17.000 UB 15.000 UB 14.000 UB 14.000 UB 14.200 UB

DEL NOI GRAN 12.500 UB 15.000 UB 12.000 UB 14.500 UB 15.500 UB 
 UBDELS LLOPS 6.500 UB 15.000 UB 18.000 UB 15.500 UB 15.500 UB

FONT NOVA 10.000 UB 10.000 UB 10.000 UB 14.000 UB 16.500 UB

FONTALEGRE 
(Aigua Emb. Viladrau) 11.500 UB ND ND Fuente:

14.000 UB
Fuente:

15.000 UB

MEDIA ARITMÉTICA 10.428 UB 14.143 UB 14.286 UB 15.000 UB 15.957 UB



Las vetas de agua que abastacen a las fuentes de: Font dels Llops y de les Tres Roses, se 
ha detectado que estan cruzadas por una línea vibracional (cosmo-telúrica, línea Ley). 

En la fuente de l’Oreneta, se ha detectado que en la parte de la surgencia de la veta de 
agua, existe un alto nivel energético motivado por el paso de una línea Ley, creando una 
zona con un nivel de 16.000 uB; y en el tramo final, existen varios puntos con un bajo nivel 
energético; pero en la boca de la fuente, el agua tiene un nivel energético superior a la 
medía standard (16.000 uB). 

No se conocen la posible existencia de leyendas que hagan referencia a estas fuentes. 

Con respecto a la Font del Noi Gran podemos observar que su veta de agua esta cruzada por 
una Línea vibracional cosmo-telúrica Hardrims y una Línea Ley, creando unas zonas con un 
alto valor vibracional / energético, la Font de les Paitides, en la parte de la surgencia esta 
cruzada por una línea Ley y en su transcurso, cruza un punto energético (Vortex Point) de 
19.000 uB; el nivel vibracional del agua que mana de las bocas de las fuentes, tienen un 
elevado nivel energético, 17.500 uB y 16.500 uB respectivamente, este hecho hace que sus 
aguas tengan una especial cualidad energética añadida. 

Esta cualidad energética añadida, de alguna forma es especialmente conocida o tomada en 
cuenta para su consumo y ha quedado en el “saber popular” a través de sus Historias o 
Leyendas lo “especiales” que son, ya que en algunos momentos o circunstancias se llegan a 
considerar como muy beneficiosas o saludables.

RESUMEN  - III



La Font el Castanyer, la podriamos considerar semi urbana, nace en la parte Norte de 
Viladrau y la fuente esta relativamente dentro del casco urbano. 

La veta de agua esta cruzada por líneas Hardrims y Ley y tiene una parte canalizada de 
forma artificial, debe destacarse la Font del Castanyer ya que se ha percibido que en la 
surgencia tiene un valor de 14.500 uB, la veta de agua en su transcurso al cruzar un punto 
energético elevado, aumenta su valor energético y en las inmediaciones de la boca de la 
fuente la cruza una línea Ley, lo que confiere al agua un altísimo valor energético de 13.500 
uB, este hecho hace que sus aguas tengan una especial cualidad energética añadida. 

Como hecho especial, cabe mencionar la actualmente seca Fontalegre (11/6/14), esta 
fuente es la que dio posteriormente nombre al agua embotellada “Viladrau” tanto por la 
zona como por la misma fuente esta cruzada por una línea energética Hardrims y una línea 
Ley, lo que le confiere un valor energético a la zona de 15.000 uB. 

Sin ánimo de efectuar publicidad sobre esta marca de agua embotellada, si que es 
importante tener en cuenta una serie de puntos: 

• Los pozos de captación del agua para su embotellado, están situados en una zona 
donde la percepción del nivel energético medio de la misma se sitúan en las 15.000 
uB. 

• Se ha percibido que una línea vibracional cosmo-telúrica Hardrims y una Línea Ley 
cruza por la zona de los depósitos del agua para embotellar, con un valor de 11.000 uB 
/ 15.000 uB. 

• Las botellas de agua, se almacenan en una muy variada cantidad de distintas tiendas y 
centros comerciales, en algunas de las zonas destinadas a la venta, sus niveles 
energéticos, están con unos niveles que pueden considerarse de bajos o muy bajos. 

 

RESUMEN  - IV



• Por las distintas investigaciones efectuadas a lo largo del tiempo con distintas botellas 
de agua envasada de Viladrau, adquiridas en distintos lugares, podemos determinar 
que el valor energético medio del agua contenida y en el momento de su consumo, se 
sitúa entre las 11.000 uB y 12.000 uB. 

• Por lo que podría determinarse que esta agua vibracionalmente puede ser beneficiosa. 

También es prudente el contemplar que durante el transcurso de una investigación sobre 
agua del grifo y de embotelladas, testadas radiestesicamente, los resultados obtenidos entre 
14 personas, fueron: 

Para la ingesta de estas aguas, debería considerarse las cualidades de sus componentes ya 
que esto determina en un ultimo lugar la idoneidad o no del tipo de agua mas idónea para 
cada persona. 

• Ver: http://www.biohabitabilidad.es/2014/03/tipologia-del-agua-sus-caracteristicas-principales-y-sus-usos-los-beneficios-para-la-salud/

RESUMEN  - V



http://www.lavanguardia.com/magazine/20130118/54360908694/masaru-emoto-entrevista-magazine.html

http://youtu.be/DhuHjPPRI64

http://watermystery.com

ESTAMOS CONECTADOS A TRAVÉS DEL AGUA - I

http://hado.com/ihm/



En los trabajos de investigación que efectuaba el Dr. Masaru Emoto (1943 - 2014) iniciados 
en 1993, sobre el agua, nos demuestra con imágenes tomadas en el momento de cristalizar 
el agua (-25º), la diferencia de formas entre un agua de procedencia “dudosa” y/o “no apta” 
para el consumo y la diferente formas de cristalización del agua procedente de un río de 
alta montaña o de una fuente y también una vez que está ha recibido energía cuántica 
vibracional, procedente de luz, color, música, palabras o de la radiación electromagnética 
de un teléfono móvil u de otros objetos cotidianos, demostrando que: 

el agua conserva “la memoria” de lo que se le ha transmitido o ha recibido 
en su “viaje”, o en el momento antes de “testarla” 

 

ESTAMOS CONECTADOS A TRAVÉS DEL AGUA - II



De estas investigaciones que presentamos, podemos determinar: 

• Que en toda la superficie de la tierra existen entre otros elementos o “redes”, distintas 
líneas geo-energéticas o de electromagnetismo como pueden ser las conocidas líneas 
Hartmann, las líneas Curry y/o las Fallas Téctonicas, las cuales podemos medir y percibir 
con distintos niveles energéticos. 

• También se ha determinado y comprobado que en determinados puntos existen unas 
“chimeneas” energéticas que en unos lugares pueden comportarse como “geopatias” y en 
otros como “puntos de poder”, tambien se les suele llamar “Vortex Points”; normalmente 
su valor energético determina que se le llame a ese punto “geopatia” o “punto de poder”. 

• Las vetas de agua y fuentes investigadas, nos demuestran que en su recorrido hemos 
localizado de todos estos elementos anteriormente descritos; modificando el valor 
energético final percibido del agua. 

• En los puntos donde una veta de agua es cruzada “solo” por elementos geo-energéticos, el 
valor energético del agua se mantiene de una forma relativamente baja, que suele variar 
entre las 5.000 uB y 7.000 uB, y en un punto “geopatogeno”, su nivel vibracional puede 
estar por debajo de las 4.000 uB. 

• Las vetas de agua que a demás de lo descrito arriba, también estan cruzadas por líneas 
cosmo-telúricas (Hardrims o Ley) o han cruzado por un punto “de poder”, su nivel 
vibracional se conserva con una alta energía, estando siempre por encima de las 10.000 
uB. 

• Inclusive el agua embotellada de Viladrau, en los diversos sitios investigados, conserva un 
alto nivel energético. 

• Las investigaciones efectuadas por el Dr. Masaru Emoto y su equipo, con las imágenes que 
aportan, ratifican estas conclusiones.

CONCLUSIONES:
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