taller-escuela GeoPositiva
GeoPositiva es una Pequeña y Agradable Escuela de Formación Telúrica, siendo la Expresión que
nosotros empleamos para re-interpretar el amplio Espectro Energético y Cosmo-telúrico que nos
envuelve; transmitiendo este Conocimiento a todas las Personas Sensibles y de BUEN CORAZÓN,
¡que tengan el Discernimiento y la Voluntad para asimilarlo en su interior!
Animamos a la asistencia al taller-escuela Geopositiva, a todas aquellas personas con Inquietudes
geobiológicas Positivas que quieran formarse en radiestesia y geobiología telúrica, de una forma
siempre honesta, ética y holística, hasta alcanzar el nivel geobiológico adecuado que les permita
prospectar una vivienda o un terreno, con la Formación, la Preparación y las Garantías necesarias,
para que las personas prospectadas duerman, trabajen y descansen en los Buenos Sitios.
Alejandro Mir Flor
www.geopositiva.com

¿QUÉ ES EL TALLER-ESCUELA GEOPOSITIVA?
1. Un centro holístico educativo de formación permanente destinado a la investigación, la difusión y la
enseñanza de la geobiología Clásica, la geobiología Positiva, la radiestesia rabdomántica, la radiestesia
telúrica, la radiestesia terapéutica y la radiestesia del Buen Sitio.
Donde aprenderás si tu tienes Interés, Constancia en la Actitud, y Perseverancia en la asistencia a clase;
todas las destrezas y habilidades necesarias para prospectar de forma cabal una vivienda o un terreno,
y superar todos aquellos obstáculos y dificultades radiestésicas y/o telúricas que surjan en el laborioso
y metódico Camino del Aprendizaje Geobiológico.
Lo primero que se debe asimilar, es que: ¡La geobiología sin la Maestría Telúrica, no tiene ningún valor!
Esa es la incoherencia geobiológica de todos/as aquellos que se tildan a si mismos como Expertos, y se
dedican a realizar Estudios de GEOBIOLOGÍA, pero a la hora de la verdad Prospectan las Viviendas y los
Terrenos como si fueran aprendices del telurismo, porque nunca han estado Tutelados, ni Guiados por
buenos Expertos y MAESTROS en Radiestesia Telúrica y Radiestesia Hidrológica.
¡Adéntrate en la geobiología, desde una correcta base pedagógica de aprendizaje!
2. Un lugar de Encuentro en el que Aprenderás sencillas técnicas de crecimiento personal, como son la
relajación, la concentración, el pranayama; meditación Raja-Yoga, y otras técnicas de meditación más
personales. Otras técnicas más MODERNAS como son la Respiración Pránica; la Relajación Autógena; la
gimnasia del Tao; Terapia Floral, etcétera. Otras más innovadoras, como son la Imaginación Creativa, la
auto-Sanación y Masaje Craneal Delfínico; la conexión con los árboles, las piedras y el agua; los círculos
de Sanación, y un largo etcétera.
Nuestras actividades de desarrollo radiestésico y crecimiento personal, están destinadas a incrementar
la Sensibilidad Radiestésica de los alumnos, a través de la activación de su lóbulo Derecho del Cerebro,
lo que equivale a ayudarles a potenciar la Intuición, para que así logren una mayor Activación Psíquica,
y con ello mejoren su Conexión Telúrica con las Energías de la Madre Tierra.

La finalidad es practicar la radiestesia telúrica en un estado de conciencia activa y despierta (autógena)
un Estado de Conciencia que se logra aprendiendo a entrar en nivel Mental Alfa, lo cual como es obvio
nos permitirá alejarnos de los habituales y constantes errores que cometen los Prospectores Telúricos,
y los Expertos en Geobiología, Geobiólogos y Domoterapeutas... que en la mayoría de los casos suelen
ser expertos con severas carencias pedagógicas, porque adolecen de una sólida base radiestésica, y de
unos principios cognoscitivos y telúricos solidarios con las personas prospectadas y coherentes con las
Energías del Lugar.
LAS 2 FORMAS DE ENTENDER LA GEOBIOLOGÍA
La geobiología la podemos dividir en 2 partes fundamentales: La Geobiología Positiva y la Negativa.
La primera se fundamenta en la localización Directa de los Buenos sitios, y para llegar a ella se necesita
ser excelentes radiestesistas telúricos; la segunda se fundamenta en la localización de la nocividad y la
negatividad de la casa o del terreno, dividiéndose a su vez en dos partes diferenciadas: La Geobiología
Clásica, y la Geobiología Estándar o Convencional.
1. Geobiología ESTÁNDAR Caótica y Negativa. El peligro del experto que prospecta en solitario.
Es la geobiología convencional que se practica hoy en día, focalizándose únicamente en la localización
de los MALOS SITIOS. Es la geobiología que practican los Expertos que no tienen una Sólida Formación
Radiestésica, Telúrica, ni Rabdomántica.
Se dedican por sistema a localizar las Zonas NOCIVAS de la casa, y así mediante eliminación perceptiva
llegar más o menos a determinar las confusas Zonas Neutras de las habitaciones. Este tipo de expertos
SOMATIZAN el popurrí de Energías NOCIVAS de la vivienda, quedándose gradualmente desvitalizados
por extenuación Psicofísica CONSTANTE, o sea agotados y desorientados; con lo cual en apenas 1 hora
de trabajo geobiológico, ya no saben lo que se llevan entre manos, y obviamente se EQUIVOCAN...
Nosotros hace ya muchos años también pasamos por este proceso, pero nuestra deontología nos hizo
ponernos las pilas para no defraudar a las personas prospectadas realizando prospecciones mediocres
por Extenuación Física y Mental, debido a la constante somatización de la nocividad telúrica localizada
mediante los sensores biológicos de percepción.
En el mundo de la geobiología hay mucha indolencia y mediocridad, siendo ello lo que agravia el Arte
del Ético y Humilde Telurista y Rabdomante. Así son muchísimos los expertos que de forma progresiva
se agotan y desvitalizan, y con ello pierden su sensibilidad radiestésica, por una continua acumulación
de intoxicación telúrica...
Nosotros sentimos lástima por todos/as aquellos/as que ejercen una MALA geobiología, y quisiéramos
ayudarles; pues no Entendemos como puede Prospectar una vivienda, quién no está suficientemente
preparado para prospectar; pero por desgracia el Frío Intelecto y la Estéril Razón, siempre prevalecen
por encima del CORAZÓN.
Los expertos que realizan este tipo de estudios geobiológicos, que hoy en día son la gran mayoría... no
saben siquiera localizar la retícula diagonal Curry, ni el agua subterránea... Esa es la triste realidad, y a
nosotros se nos Acongoja el CORAZÓN de pena por SABER que esas Personas con serias carencias, aún
siguen prospectando las alcobas de los niños, a pesar de su INDOLENTE y ENDÉMICA MEDIOCRIDAD.
Son expertos que trabajan muy rápido, estando de media unas 2 horas prospectando en la casa de sus
clientes. Toman referencias y terminan la prospección en su propia casa. Algunos hacen un informe, y
le entregan un pseudo-plano telúrico de la vivienda a sus clientes, y otros no entregan nada.
Estos expertos en general nunca han sido tutelados por Radiestesistas, Teluristas, ni RABDOMANTES, o
sea Zahoríes cualificados, teniendo en la mayoría de los casos, ¡una Pésima Formación Radiestésica!

2. Geobiología CLÁSICA Eficaz si van a casa del cliente siempre 2 expertos, en 2 días distintos.
Es la geobiología de todos aquellos EXPERTOS que saben localizar a cabalidad las ondas Abstractas, las
ondas de Forma, y las ondas Concretas; no siendo su cometido hacerse RICOS con la geobiología, sino
salvar vidas humanas. Cuando tienen problemas en una prospección telúrica o bien se les presenta un
caso geobiológico muy complejo y difícil, solicitan la ayuda de un experto rabdomante y telurista, que
en la mayoría de los casos suelen ser sus propios MAESTROS y EDUCADORES RADIESTÉSICOS.
Hoy en día en España APENAS QUEDAN Expertos en Geobiología Clásica.
El experto en geobiología clásica primero realiza un ESTUDIO geobiológico previo con los datos que le
proporciona el cliente por teléfono, y el plano y las fotos de la casa que le envía por correo electrónico;
luego va a Casa de su cliente y Elabora un TESTIGO RADIESTÉSICO, y realiza una primera aproximación
geobiológica.
Toma medidas, referencias, y comprueba si la Escala del Plano es CORRECTA, y si hay fallas, y venas de
agua en la vivienda... y por otro lado toma referencias de la red Hartmann y la red Curry.
Una vez el radiestesista está de vuelta en su hogar, pasa el plano en A4 que le ha entregado el cliente a
A1, y durante 1 ó 2 horas al día... durante varios días... hasta que termine la prospección mediante teleradiestesia; coteja los datos marcando sobre plano fallas secas-húmedas, venas de agua subterráneas,
y las alteraciones telúricas si las hubiera, y todas las líneas de la red Curry, y la red Hartmann.
¡Es un investigador que adora más las soluciones, que los recursos económicos obtenidos con ellas!
Semanas después va de nuevo a casa del cliente, y comprueba todo su TRABAJO radiestésico de forma
minuciosa, para días después enviarle al cliente una carta con el Plano Telúrico de su Casa, adjuntando
el extenso y pormenorizado informe geobiológico con las enmiendas, y las soluciones necesarias.
Esa geobiología no tiene PRECIO, ni muchas personas hoy en día son capaces de valorarla; siendo ese
el motivo por el que de forma paulatina durante los últimos 20 años, la Geobiología Clásica ya casi ha
desaparecido por completo en España, de otros países, y de otros continentes...
Muchos hoy en día son mártires olvidados de la Geobiología... también esquivados por la Historia y los
libros mediocres que se publican en la actualidad. ¡Esa es la cruda realidad de los hechos!
Recuerdo los tiempos en que estaba de 5 a 7 horas en casa de la persona prospectada... y otras 14 ó tal
vez 17 horas durante varios días diseñando el plano, realizando el informe, y localizando las soluciones
geobiológicas más adecuadas para la persona prospectada.
¡Que tiempos aquellos! Pero hay que madurar, y dar un salto Cualitativo en la práctica Geobiológica.
3. Geobiología POSITIVA La geobiología del Siglo XXI. Una geobiología Holística, Solidaria y Positiva.
En esta prospección lo que prima es la localización DIRECTA de los Buenos Sitios, para ubicar las camas
y los lugares de Descanso y RELAX en zonas óptimas y vitalizantes, que están muy encima de las zonas
neutras de la caótica y decimonónica geobiología convencional...
Es tan efectiva como una prospección geobiológica Clásica, pero más eficaz, rápida y económica; y por
supuesto más Positiva para la persona prospectada, y menos desvitalizante para el Prospector; porque
no se delimitan las MALAS ENERGÍAS, y las zonas de influencia negativa o perniciosa para la salud; sino
las ZONAS POSITIVAS para la VIDA, y para nuestro propio Descanso y Bienestar.
Para llegar a ser un BUEN Experto en Geobiología Positiva, debemos haber practicado durante años la
Rabdomancia, la Radiestesia Telúrica, la Radiestesia FÍSICA y MENTAL, y la Geobiología CLÁSICA; con lo
cual tenemos que tener una experiencia radiestésica y geobiológica: ¡Verídica, Exquisita y Probada!

En mí humilde caso ya llevo más de 24 años de Experiencia, ¡y me Considero un Aprendiz!
La geobiología no debe ser un Negocio, sino una Necesidad Social de AYUDAR a Nuestros Semejantes;
pues lo que siempre debe prevalecer en geobiología no es el Lucro Personal, ni la FAMA del Experto; si
no la filantropía, el altruismo y la solidaridad para con las personas prospectadas; pues todos tenemos
derecho a vivir y dormir en un Buen Sitio, aunque no tengamos dinero para sufragar una prospección.
Por ello hemos trabajado y practicado durante años, para poder ofrecer una Geobiología Profesional,
seria, eficiente, rápida, honesta, cualificada, POSITIVA y de Bajo Coste; porque consideramos que todas
las personas tienen derecho a los BUENOS SITIOS sin que la Economía y el Capital sea un impedimento
para dormir en el BUEN LUGAR, y con ello encontrar la PAZ y la ARMONÍA TELÚRICA.
Por que los progenitores no entiendan de Telurismo, o quizás no tengan DINERO, los NIÑOS/AS nunca
deben pagar las consecuencias, pues ellos son el futuro de nuestro Planeta, y necesitan DORMIR en los
Buenos Sitios, aunque sus papás vivan dominados por el mercantilismo y el consumismo tecnológico.
Con la Geobiología POSITIVA pasamos de la Radiestesia Física y Mental, a una Radiestesia mucho más
Espiritual y Solidaria, donde lo que siempre prevalece es la Localización DIRECTA de los Buenos Sitios.
Así es como a Käthe Bachler mi maravillosa Maestra, se le concedió el Don Espiritual del BUEN SITIO en
una visita al Santuario de Fátima en la bella tierra portuguesa; y por cosas que un servidor desconoce y
no sabiendo si acaso soy merecedor de ello; me fue regalado el Don Espiritual del BUEN SITIO, estando
en contacto con Madre Tierra, rodeado de Granito, Encinas y Robles, en una pequeña finca abancalada
del Baix Camp, provincia de Tarragona.
Esa es la Magia de la Península Ibérica, y de una poderosa línea Geodésica que une 2 vórtices de Poder
inconmensurables, uno ubicado en Fátima, Portugal; y otro en el Baix Camp, Costa Dorada, Tarragona;
de los cuales hablaremos cuando lo creamos oportuno, adecuado y conveniente...
En la península Ibérica hay muchas líneas de Fuerza Telúrica aún no suficientemente investigadas, que
unen distintos espacios naturales y mágicos de nuestra geografía Ibérica.
El Buen Sitio te transforma y te hace Mejor Persona, y a la vez te permite decir las Verdades sin MIEDO,
caiga lo que caiga; porque nosotros no somos corporativistas, ni creemos en las Sociedades de EGOS;
pues lo que prevalece es el Amor, el Respeto y la Bondad siempre por encima de los intereses creados.
El auténtico BUEN SITIO va mucho más allá de la caótica zona Neutra de la Geobiología Negativa, y nos
acerca a una geobiología mucho más Holística, Positiva y Espiritual.
UNA ESCUELA TELÚRICA DE FORMACIÓN CONTINUADA
Nuestras clases se celebran todos los sábados del año, exceptuando la semana Navideña, para facilitar
el acceso al taller-escuela GeoPositiva de todas las personas interesadas en el aprendizaje radiestésico
y geobiológico. ¡Nos adaptamos a todas tus necesidades de aprendizaje!
Nuestro Punto de Información es la web: www.geopositiva.com y el e-mail: info@geopostiva.com
Recomendamos clases alternas sábado si, sábado no, para que el alumno no se extenúe; pero estamos
abiertos a cualquier SUGERENCIA y NECESIDAD de aprendizaje geobiológico.
Los apartados 1 y 2 vienen incluidos en cada una de nuestras clases. El costo de la primera clase es de
70 €, (clase + matricula) y la segunda y las siguientes sólo 40 €. Exigimos un mínimo de 3 alumnos para
celebrar el día de clase. Comienzan de 10 a 10’30 de la mañana, siempre dependiendo del lugar donde
quedemos, y suelen terminar sobre las 20 de la tarde en horario de INVIERNO, y sobre las 21 en horario
de VERANO.

Si vienes de forma asidua con tu pareja, o con tu amigo/a, el precio para tu acompañante habitual será
de sólo 20 € a partir de la 5ª clase de asistencia continua, y para ti de 40 €. ¡60 € por PAREJA! Si vienen 2
parejas en estas condiciones se celebrara clase, y si viene una pareja y un alumno, o sea 3 personas, no
se hará el descuento.
¡Tenemos la mayor calidad de aprendizaje y los precios más solidarios de la península ibérica!
También realizamos Cursos de Fin de SEMANA de Iniciación a la GEOBIOLOGÍA y RADIESTESIA Telúrica,
y cursos avanzados para EXPERTOS en Geobiología que tengan lagunas radiestésicas de aprendizaje, y
quieran mejorar para dar una mayor calidad en sus prospecciones telúricas y estudios geobiológicos.
¡Si quieres un curso personalizado, lo convendremos de común acuerdo entre ambas partes!
..................................................
Igualmente organizamos cursos monográficos sobre:
Retícula Solar diagonal Curry, armónicos, cubos tridimensionales, etc.
Red lunar ortogonal Hartmann, armónicos, cubos tridimensionales, etc.
Fallas secas y húmedas. Terreno No-homogéneo y No-biocompatible. Gradiente geomagnético, etc.
Venas de agua someras, libres y confinadas; profundidad, caudal, potabilidad y centro geodinámico.
Estos cursos le permitirán a un aficionado avanzado, o quizás a un Experto en Geobiología con alguna
que otra limitación radiestésica y telúrica, adquirir un Nivel Geobiológico adecuado para Prospectar.
..................................................
Otros cursos de geobiología clásica:
1. Cursos avanzados de radiestesia física y mental. Los Rayos radiestesicos.
2. Acercamiento a las ondas concretas, ondas abstractas y ondas de forma.
3. Péndulo Universal - Péndulo Hebreo - Péndulo Egipcio - Antena Lecher. *
* Estos Cursos Especiales sólo se organizarán a la Carta, siendo un requisito imprescindible que el alumno/a tenga
en propiedad una antena Lecher, un péndulo Hebreo, un péndulo Egipcio o un péndulo Universal... si no los tiene
los deberá comprar en una tienda especializada, o bien se los comparemos nosotros al alumno/a, previo pago por
adelantado del coste del material específico, y los respectivos gastos de envío.

El Péndulo Hebreo y Egipcio tienen un coste Bastante Asimilable; el Péndulo Universal es CARO, y una
buena ANTENA LECHER es CARÍSIMA. El uso de este material radiestésico es personal e intransferible,
dado su elevado COSTE de Compra, por lo cual no dejaremos tocar a los alumnos nuestros péndulos y
antenas Lecher, porque si los rompen por un uso indebido... ¡no se los podremos hacer pagar!
..................................................
4. Neutralización de las Energías (ondas) Abstractas. Método Psíquico Avanzado. **
** Este curso únicamente se dará a los alumnos maduros y sensatos, que ya lleven años con nosotros, para evitar
calamidades indeseables por manipulación inadecuada de las energías del hogar. ¡Sólo para alumnos avanzados!

Para Neutralizar las Energías Abstractas dentro de una casa, debemos actuar como si fuéramos monjes
budistas, y chamanes telúricos, o sea siendo consecuentes con Todas las Enmiendas, y Rectificaciones,
para evitar Manipulaciones ENERGÉTICAS innecesarias e inadecuadas; siendo por ello que estos cursos
sólo se los ofreceremos a los alumnos avanzados, que nos demuestren tener unos PRINCIPIOS ÉTICOS
serios y constatados, para Evitar ABUSOS GEOBIOLÓGICOS para con las Personas Prospectadas...

Estos cursos no son adecuados para principiantes y aficionados a la geobiología, pues pueden generar
cierta confusión en los alumnos que aún no estén suficientemente maduros para recibirlos, con lo cual
quizás se liarían y contaminaran de forma irreversible en su aprendizaje radiestésico y geobiológico...
Para ser buenos expertos en geobiología, no es imprescindible la antena Lecher, el péndulo Universal,
el péndulo Hebreo, o el péndulo Egipcio; ni siquiera el Lóbulo Antena, o el Biotensor.
Lo mejor siempre es un Péndulo, que también pueden ser las llaves del coche, y la Baguette de Zahorí,
o Vara de Avellano, y de vez en cuando las varillas en ele, o en ángulo de 90 grados...
Advertencia:
No es recomendable trabajar con el pulso, pues eso es una verdadera aberración NOCIVA para la Salud
del Radiestesista que está practicando una radiestesia Somática y Cardiaca, con los serios Peligros que
ello conlleva para su CORAZÓN, ya que la Geobiología Cardiaca no es una geobiología apropiada para
prospectar una vivienda, por los múltiples fallos que genera...
Nosotros sabemos Prospectar con las MANOS Desnudas, o sea sin Instrumental Radiestésico, pero ello
no es adecuado para alumnos sin unos Criterios Geobiológicos Adecuados, ni la Suficiente Experiencia
Radiestésica, pues se pueden deformar psíquicamente, tornándose inservibles para la geobiología.
Una cosa es trabajar con el pulso y otra con las manos desnudas, pues son cosas muy distintas...
Más información:
El taller-escuela GeoPositiva tiene como finalidad Entregar unos CONOCIMIENTOS que engloban con
MAESTRÍA Pedagógica una técnica de Prospección ciertamente POSITIVA, que supera a cualquier otro
método de prospección convencional.
Nosotros hemos comprendido que la radiestesia del Buen Sitio aplicada a la Geobiológica, es una gran
herramienta radiestésica inmejorable que aporta Felicidad, Salud y Bienestar, tanto para el prospector
y el radiestesista, como para la persona prospectada.
Deseamos que todos aquellos que deseen aprender a prospectar una casa o un terreno, dispongan de
herramientas eficaces y realmente útiles, para que puedan Realizar su Labor con Naturalidad, Sencillez
y verdadera Efectividad.
Somos un Equipo de Trabajo Radiestésico y Geobiológico formado por alumnos, algunos de los cuales
ya llevan asistiendo al taller-escuela GeoPositiva desde el año 2.009, Preparándose como EXPERTOS en
Geobiología Clásica, aunque comenzamos nuestras actividades pedagógicas unos años antes...
¡No son necesarios Conocimientos Radiestésicos para ingresar en el taller-escuela GeoPositiva!
Nuestra forma holística de entregar la PEDAGOGÍA, asegura un acercamiento Efectivo y muy Práctico a
los Postulados y Principios Fundamentales de la Radiestesia y la Geobiología, independientemente del
nivel radiestésico de los alumnos, o de la etapa por la cual ingresen en el Taller-Escuela GeoPositiva.
Alejandro Mir Flor
www.geopositiva.com
info@geopositiva.com

GeoPositiva es una Escuela Telúrica de Formación en Geobiología, destinada a Enseñar
Expandir e Incentivar la SALUD del Hábitat, a través de la RADIESTESIA del BUEN SITIO.

