Alejandro Mir Flor
Radiestesista del Buen Sitio
En esta exposición analizaremos varias formas de realizar un estudio geobiológico...
La Geobiología Clásica, una forma de prospectar ciertamente PROFESIONAL, pero que ya casi está en
desuso hoy en día... debido a su Extrema Complejidad, y a los Días de TRABAJO que se necesitan para
ponerla en práctica. Por otro lado la Geobiología Positiva, una prospección Geobiológica mucho más
espiritual, orgánica, efectiva, sencilla, económica, holística y solidaria con las personas prospectadas.
También presentamos una Geobiología Pedagógica ciertamente solidaria e integrativa... realizada por
el Taller-Escuela GEOPOSITIVA, en la cual los alumnos avanzados, ayudantes de geobiología, y como
es obvio los propios profesores, prospectarán tu vivienda, y si quieres el terreno antes de construir...
En último lugar hablaremos de la Geobiología que nosotros familiarmente llamamos Negativa, que es
la geobiología que más se suele practicar hoy en día, por los pequeños y los grandes profesionales de
la geobiología ibérica, europea y americana.
Anhelamos de todo Corazón, que disfrutéis de nuestra gran Experiencia Geobiológica.

E-mail: info@geopositiva.com
Phone: +34 977 815 815
Website: Geobiología Positiva
Network: Conciencia Planetaria

·
¡4 formas distintas de Prospectar!
La geobiología sin amor, inspiración y vocación, no sana...
Este es un pequeño y humilde Resumen de nuestras diversas Formas y POSIBILIDADES de realizar una
BUENA Prospección Telúrica. Analizaremos una forma de Prospectar muy Científica y Rigurosa, con el
telurismo subyacente en la vivienda; o bien una forma de Prospectar más Positiva, Asequible, Sencilla
y Práctica; siendo todas ellas Excelentes Formas de Prospectar un Piso, un Apartamento, un Chalet, un
Refugio de Montaña, una Casita en la Playa, o bien un Terreno aún por edificar.
Sin olvidarnos de una de las formas más divertidas y amenas de realizar una Prospección Telúrica, que
es con todo el Potencial Radiestésico de los alumnos, ¡del Taller-Escuela GEOPOSITIVA!
Así pues, preparaos para esta Educativa y Excelente aventura geobiológica...
Alejandro Mir Flor
www.geopositiva.com
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1. Estudio Geobiológico CLÁSICO
La Geobiología de los 60, 70 y 80 del siglo XX
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
salvaguardar vidas humanas.
Cuando un Experto en Geobiología Clásica tiene Serios Problemas en una PROSPECCIÓN TELÚRICA, o
bien se le presenta un Caso Geobiológico complejo y difícil; solicita ayuda de su Maestro Rabdomante
y Experto en Telurismo, que en la mayoría de los casos es su Educador Radiestésico.
Si el experto no es Maestro en Telurismo, es “sine qua non” que tiene que tener un buen Maestro.
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 mediante un correo
electrónico; luego va a Casa del Cliente y Elabora un Buen TESTIGO Radiestésico, y realiza una primera
aproximación geobiológica. ¡Una etapa ineludible, poderosa y maravillosa de la Geobiología Clásica!
Un Experto en Geobiología CLÁSICA tendrá que tener Conocimientos de RADIÓNICA, PSICOTRÓNICA,
Geobiología, Telurismo, Hidrología, Radiestesia Física y Mental, y mucha INTUICIÓN; y ser una persona
muy versada en Psico-Diagnostico Radiestésico, y por supuesto ser un excelente Tele-Radiestesista.
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. Si la escala
del plano no es la correcta, le pedirá al cliente que realice un nuevo plano de su vivienda, o lo tendrá
que realizar el propio experto, lo cual encarecerá aún muchísimo más la prospección.
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 2 ó 3 horas al día... durante VARIOS DÍAS... hasta que termine la prospección mediante
tele-radiestesia, coteja todos los datos marcando sobre plano: las fallas secas y húmedas, las venas de
Agua Subterráneas y las Alteraciones TELÚRICAS si las hubiera, y como es obvio; TODAS las LÍNEAS de
la red CURRY, y la red HARTMANN de la vivienda. ¡Todas sin Dejarse ni una Sola!
¡Es un investigador que adora más las soluciones, que los recursos económicos obtenidos con ellas!
Semanas después va de nuevo a casa de su cliente y comprueba todo el trabajo radiestésico de forma
minuciosa, repasando el telurismo y las redes cosmotelúricas por si hubiera que hacer rectificaciones
de última hora... para días después enviarle a su cliente una carta con el Plano Telúrico de su Vivienda,
adjuntando el extenso y pormenorizado informe geobiológico con todas las Enmiendas Necesarias, y
las posibles Soluciones Geobiológicas. Si las rectificaciones se pueden hacer in-situ, PERFECTO; sino el
Experto deberá volver un (3er) Tercer Día... ¡y finalizar de forma correcta su trabajo radiestésico!
Como es obvio es una Geobiología, Escrupulosa, Ética y Laboriosa... siendo quizás por ello que ya casi
nadie trabaja así hoy en día en el Mundo de la Geobiología.
Representa localizar todas las líneas de la Retícula ortogonal Hartmann, y las líneas de la Red diagonal
Curry; más las alteraciones telúricas, las venas de agua subterráneas, y las fallas secas o húmedas si las
hubiera en la superficie de la vivienda, ¡y marcarlo todo en plano a cabalidad, o sea sin inventárselo!
Esta prospección requiere 2 Visitas como Mínimo, y siempre Acompañado de otro Experto; o sea que
deben ir las 2 Visitas, 2 Expertos altamente Cualificados; ¡así un Experto Controla y Califica al otro!
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Procedimiento
Marcado provisional en el Suelo de la Casa de todas estas Energías Desvitalizantes... sobre todo en las
habitaciones, y realización de un plano provisional que se debe dejar en casa del cliente, hasta que le
llegue por correo el Plano Telúrico final de las retículas y alteraciones, + el informe con un mínimo de
7 páginas más la medición CEM* de la vivienda, y la medición de aquellas radiaciones que procedan
del exterior de la misma. El marcado en el suelo se puede hacer con cinta de carrocero...
* CEM = Campos Electromagnéticos de 50 Hz. (EE.UU 60 Hz)

¡Un trabajo arduo y complejo, que requiere de una gran profesionalidad telúrica y radiestésica!
Tiempo aproximado de duración de una Prospección Clásica: ¡Mínimo 2 visitas, pero pueden ser 3!
De 7 a 9 horas en casa del cliente, como mínimo en 2 días, sean estos consecutivos o bien no lo sean;
yendo el experto en Geobiología acompañado de un Profesional Radiestésico. ¡Siempre 2 Expertos!
El plano geobiológico definitivo del piso y/o la vivienda, se realizará con un buen programa de diseño
gráfico, y en él se dibujarán todas las líneas Hartmann, líneas Curry; venas de agua subterráneas, fallas
secas y/o húmedas, fracturas geológicas, cavidades subterráneas sin ventilación y demás alteraciones
telúricas si las hubiera en el subsuelo de la vivienda prospectada.
A este plano telúrico se adjuntará un informe detallado, en el cual se incluirá la medición CEM, y todas
las posibles correcciones a realizar en la propia vivienda. Todo ello se enviará por e-mail. El plano de la
prospección telúrica más el informe geobiológico. Se enviarán en formato Pdf en 2 archivos adjuntos;
en un plazo determinado, siempre dependiendo del cúmulo de trabajo de los 2 expertos.
Emolumentos
El que lo quiera todo en geobiología, le costará mucho una prospección telúrica. Así el que exige a los
demás un trabajo telúricamente Detallista y Profesional, deberá estar preparado a Pagar al Experto en
Geobiología CLÁSICA y su Ayudante: ¡El valor de sus propias Exigencias Geobiológicas!
Siempre que el supuesto experto sea un verdadero experto en Geobiología Clásica, y no únicamente
un aficionado a la geobiología de los que se auto-denominan EXPERTOS, ¡que haberlos haylos!
Ejemplo: Prospección en Barcelona ciudad realizada por un equipo de 2 Expertos de la misma ciudad.
Mínimo: 8 horas de trabajo in-situ, en 2 días...1 día 5 horas, y otro día 3 horas... Precio Final: 300 €
Si no van 2 EXPERTOS a tu vivienda en 2 días DISTINTOS y te entregan un buen informe geobiológico,
y un Buen Plano pormenorizado con TODO el TELURISMO de tu CASA: ¡Te Están ENGAÑANDO! Deben
marcarte todas las HARTMANN y las CURRY. ¡No hay ninguna Excepción, ni Justificación que valga!
Esto a veces pasa porque los Expertos en Geobiología tienen MIEDO, y no quieren ni llevar testigos, ni
dejar rastro geobiológico; por si acaso se descubren sus grandes carencias y limitaciones radiestésicas
y geobiológicas... siendo por ello que muchos supuestos expertos no dejan ni siquiera plano; porque
temen que el Cliente desconfiado por su Mala Praxis, contrate a un Experto de Verdad, y ese EXPERTO
descubra la ineficacia del supuesto experto en geobiología que anteriormente visitó su casa...
Si el Experto en Geobiología Clásica no acepta esta forma de trabajar... ¡Sencillamente no lo es!
Estas Prospecciones Telúricas son agotadoras, caras, laboriosas y exhaustivas; siendo ideales para las
demostraciones, exhibiciones Geofísicas y Clases del Taller-Escuela: www.geopositiva.com
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2. Estudio Geobiológico POSITIVO
La Geobiología Sana y Positiva del siglo XXI
Localizar 3 Buenos Sitios, que pueden ser en 3 habitaciones, o en 2 habitaciones + en el comedor.
En esta prospección lo que prima es la localización Directa de los BUENOS SITIOS para ubicar Camas, y
lugares de Descanso y Relax. Es tan Efectiva como la Geobiología CLÁSICA pero más Económica, y por
supuesto + POSITIVA para la persona Prospectada, y menos desvitalizante para el Prospector; porque
no se delimitan las Malas Energías, y las zonas de influencia Nociva y Perniciosa para nuestra SALUD,
¡sino la POSITIVAD de los BUENOS SITIOS!
Qué necesitan los Niños para crecer Sanos y Felices: ¿POSITIVIDAD ó NEGATIVIDAD?
Tiempo aproximado de duración de una PROSPECCIÓN POSITIVA: De 3 a 5 horas en la vivienda de la
persona prospectada en 1 sólo día, siempre 2 Expertos en Radiestesia Telúrica altamente cualificados.
La Geobiología Positiva se fundamenta en la Maestría Telúrica, y la excelencia en Geobiología Clásica,
sintetizadas a través de la Maestría en la práctica de la Radiestesia del Buen Sitio. (Método RBS)
Procedimiento
Los 2 expertos deben marcar en el suelo de las 3 habitaciones si el cliente lo considera conveniente, 3
Buenos Sitios con cinta de carrocero, debiendo también marcar los 3 BUENOS SITIOS sobre un plano a
escala de la vivienda in-situ, plano que quedará ese mismo día en poder del cliente.
Si el cliente no quiere cinta de carrocero en el suelo, se deberán marcar los BUENOS SITIOS con varitas
de madera, cintas de colores, etc., y luego se fotografiarán las habitaciones y se le entregarán las fotos
al cliente el mismo día, descargando las imágenes de nuestra tarjeta de memoria en su PC ó Mac, y si
no fuera posible, enviárselas días después por correo electrónico.
El cliente tendrá ese mismo, día todas las referencias y medidas relacionadas con la ubicación exacta
de los BUENOS SITIOS de las 3 habitaciones prospectadas.
Los 2 Expertos localizaran los 3 BUENOS SITIOS mediante Radiestesia del BUEN SITIO, y comprobarán
mediante la Geobiología CLÁSICA, que sus 3 BUENOS SITIOS quedan libres y exentos de líneas Curry,
líneas Hartmann, venas de agua subterráneas, fallas secas-húmedas, y otras alteraciones geofísicas...
Emolumentos
Desplazamiento hasta 100 Km. + 3 Buenos Sitios + CEM + Informe verbal + Plano in-situ: 150 €. Si sólo
quieres que te localicemos 1 BUEN SITIO, con medición CEM incluida, y un desplazamiento de 40 Km.,
te costará 50 €. ¡Si no tienes dinero, deberemos realizar un trueque o intercambio!
¡Es obvio que no hay comparación posible!
Nuestra Eficacia Geobiológica basada en más de 24 años de experiencia que tenemos en Geobiología
Clásica, Radiestesia Telúrica, Hidrológica y del Buen Sitio, no tiene parangón en la península ibérica.
¡Somos la mejor opción Geobiológica de la Península y las Islas!
Si aún así, quieres experimentar una Geobiología mucho más Gratificante, te recomendamos que leas
y experimentes la 3ª forma de prospectar una Vivienda ó un Terreno, totalmente Educativa, Exclusiva
y Solidaria con las personas prospectadas.
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3. Estudio Geobiológico del Taller-Escuela GEOPOSITIVA
La Geobiología más Pedagógica, Filantrópica y Solidaria de Europa
Si asistes a más de 6 clases seguidas o alternas al Taller-Escuela GEOPOSITIVA, la 7ª clase o quizás una
posterior, según lo que tú consideres más adecuado, la podemos dedicar a desplazarnos a prospectar
tu vivienda y/o terreno... con un número reducido de nuestros alumnos más avanzados.
Tiempo de duración de la Prospección: 8 horas, en1 día. ¡Prospección y Clase Geobiológica Magistral!
Prospectores: 1 Maestro en Telurismo, 1 Experta en Geobiología, 2 alumnos/as avanzados mínimo...
Procedimiento
Llegamos a CASA del Cliente sobre las 10 de la mañana, desde diferentes lugares de las provincias de
Tarragona, Lleida, Girona... incluso a veces de Barcelona, Castellón de la Plana, y Valencia. Nos damos
besos y abrazos, nos presentamos, reímos distendidamente y tomamos infusiones y cafés.
Nos dividimos en 3 grupos de trabajo... Uno coordinado por nuestra facilitadora Reiki, que a su vez es
experta en Radiestesia Telúrica, Feng-Shui Integrativo, Medicina Natural y Excelente Sensitiva... y otro
equipo dirigido por el alumno que nosotros consideremos más capacitado/a que bien puede ser una
sabia ama de casa, una pintora de cuadros, un ingeniero industrial, un profesor de Aikido, una experta
en Terapia Polar, un profesional inmobiliario, o quizás un maestro budista...
Si lo necesitamos en la Prospección Telúrica, disponemos de 1 decoradora; 1 geóloga que fue alumna
1 año; y 1 profesional de la bioconstrucción que fue alumno 2 años, siempre dispuestos a ayudar.
Un servidor es el Tercer Equipo, y mientras los demás hablan y se Conocen, un servidor se pone a orar
delante de las habitaciones y Localiza DIRECTAMENTE los BUENOS SITIOS. ¡Esto MUCHAS Personas no
lo entienden, pero es obvio que nosotros no tenemos la culpa!
Una vez localizo los 3 Buenos Sitios en las 3 ó 4 habitaciones Principales de la Vivienda, según lo que
nos solicite nuestro cliente; esbozo los BUENOS SITIOS en una libreta, cosa en la que suelo tardar unos
5 minutos por habitación, más o menos.
Mientas los otros 2 equipos radiestésicos, permanecen por los alrededores del chalet buscando venas
de agua si las hubiera, midiendo CEM y obteniendo Información de los clientes; y es entonces cuando
comienza la verdadera Fiesta Geobiológica.
A cada equipo se le encomienda una MISIÓN, a un equipo se le entregan 1 ó 2 habitaciones... y al otro
equipo otras 2 habitaciones, y comenzamos a localizar las líneas Curry; no dejando que el 1er equipo,
se ponga en contacto con el 2do equipo...
A medida que su Trabajo AVANZA, un servidor en SILENCIO sin dar pistas, ni detalles; revisa su trabajo
radiestésico para que no sepan si lo apruebo, o no lo apruebo; y así voy de habitación en habitación...
dando ánimos y aliento, y toda la ayuda que sea necesaria, ¡siempre sin dar pistas geobiológicas!
Sobre las 12 tomamos un refrigerio, y comprobamos el trabajo radiestésico sobre las líneas Curry.
Es obvio que un servidor tiene en su poder los apuntes sobre los BUENOS SITIOS... así es que jugamos
sobre seguro... Si hay dudas razonables, nuestra ayudante personal radiestésica, ¡lo REVISA todo! Una
vez todo delimitado, y marcado con varitas de madera en el suelo, tomamos fotografías, y lo pasamos
a plano; y de inmediato hacemos lo mismo con las líneas Hartmann. ¡Somos laboriosos como abejitas!
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Mientras los 2 equipos buscan las Hartmann, un servidor busca las venas de agua subterráneas, fallas,
secas y/o húmedas, y alteraciones telúricas de cualquier índole si las hubiera en la vertical de todas las
camas y sofás de la casa.
Sobre las 14 horas, o sea media hora antes de comer, ya lo tenemos todo bastante claro, pero aún así
lo revisamos al completo... Sobre las 16’30 comenzamos la revisión exhaustiva de toda la CASA, por si
hubieran fallos, errores, o posibles equivocaciones radiestésicas. ¡No escatimamos esfuerzos!
A las 20 horas nos besamos, abrazamos, reímos, y nos despedimos hasta el próximo día de clase...
Emolumentos
Ello hará que la Prospección sea mucho más ASEQUIBLE para ti, quedándote por el precio de 60 €, en
un radio de 40 Km., a los cuales deberás sumar los 40 € que deberás pagar por tu propia clase, con lo
cual la prospección telúrica de tu vivienda o terreno te quedará por 100 €. Pero con la salvedad que
seremos: El profesor, un verdadero MAESTRO en TELURISMO; su eficaz ayudante Radiestésica, y varios
alumnos avanzados, que son Mejores Prospectando que muchos supuestos Expertos Profesionales.
Con lo cual de forma seria y responsable, pero cómoda y distendida; ¡Prospectaremos tu Hogar!
Prospectaremos toda la VIVIENDA y sus ALREDEDORES, ¡sin LÍMITE de BUENOS SITIOS!
Comeremos en tu Casa invitados, ¡una comida Sencilla y Casera! Si quieres te ayudaremos a cocinarla.
Si nos quieres invitar al restaurante: ¡Perfecto! Nosotros siempre nos adaptaremos a tus necesidades.
Prospectaremos tu vivienda acompañados de nuestros alumnos más avanzados, el profesor del tallerescuela GeoPositiva y su ayudante personal: ¡Una mujer Humilde y Sabia!
¿Quién te puede ofrecer en España una Geobiología tan Pedagógica, Efectiva y Económica?
¡Sólo nuestro Taller-Escuela GEOPOSITIVA!
La ventaja es que realizaremos en tu vivienda una Prospección GEOBIOLÓGICA CLÁSICA y a la vez una
POSITIVA, con lo cual aprenderás muchísimo... Te quedarán las líneas Hartmann-Curry marcadas en el
suelo de las alcobas principales, lo que te ayudará a progresar en geobiología de forma Espectacular.
Es una prospección Doble y Única en la península y las ínsulas; verdaderamente POSITIVA y EFICAZ.
Esta prospección se realizará siempre el día más adecuado que venga bien a ambas partes, así como a
los propios alumnos/as aventajados, que deban o pueden asistir a la misma.
Es un trabajo radiestésico ideal, porque no sólo aprenderás a prospectar una casa o una vivienda, sino
que te enseñamos a prospectar la tuya propia; con la seguridad que el profesor siempre estará detrás
de todos y cada uno de los movimientos radiestésicos realizados por sus propios alumnos.
Está prospección geobiológica no sólo aúna calidad Radiestésica y Enseñanza personalizada, sino que
de una forma práctica trabaja tanto con la Geobiología CLÁSICA, como con la Geobiología POSITIVA.
Y además te regalaremos el Mejor Lugar para MEDITAR; para dar Sesiones de REIKI, o quizás cualquier
otra Terapia que sea de tu agrado; e inclusive te diremos si tu nos das consentimiento, que le sobra, o
quizás que le falta a tu vivienda...
¡Poniendo a tu disposición unas pinceladas interpretativas de Feng-Shui Integrativo y Geobiológico!
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Mientras el Profesor PROSPECTA, nuestra ayudante radiestésica una mujer Intuitiva y SABIA, te dirá lo
que le sobra o le falta a tu Casa... ¡Ella nunca se equivoca! Y si quieres podemos poner a tu disposición
una decoradora, una geóloga, y uno de los mejores bio-constructores de Catalunya, España.

4. Estudio Geobiológico NEGATIVO
Una geobiología pésima y desestructurada
Ese es el tipo de Estudio Geobiológico que realizan la Mayoría de Expertos de Europa y América. Una
Prospección Telúrica que es un verdadero desastre geobiológico; pero en algunas regiones de Austria
y Portugal; ¡pareciera que quisieran Despertar! Prosigamos...
Van a CASA de sus Clientes 1 sola vez, y están entre 2 ó 3 horas como mucho, y aunque pareciera que
son expertos en Geobiología CLÁSICA, no lo son. ¡Son Expertos Negativos! Expertos de fin de semana;
aficionados que hicieron varios cursitos LIGHT de geobiología dados por personas que como es obvio
no tenían la Maestría Telúrica, ni unos Definidos y Sólidos Criterios, ni Principios Radiestésicos.
No tienen ni idea de las venas de agua, ni de líneas Curry... y si HACE FALTA se las INVENTAN, y a veces
pareciera como si les diera lo mismo la salud de sus propios clientes; pues para ellos la geobiología es
como un negocio para ganar dinero, lo que equivale a prestigio social. ¡Lo que es un Craso Error!
He visto decenas de planos de prospectores españoles conocidos, algunos modernos, otros antiguos;
y en casi ningún plano estaban dibujadas las líneas Curry, ni las Venas de Agua, y si en algunos planos
estaban marcadas las venas de agua, no eran venas de agua; sino líneas de la red Hartmann y/o Curry,
y algunas veces hasta diaclasas, fracturas geológicas, micro-fallas, y un largo etcétera...
He visto planos en planta de iglesias de Suramérica, y pareciera que los que las prospectan no saben
lo que hacen, o bien viven una realidad geobiológica paralela, distinta y barroca; que para un servidor
esta fuera de contexto, y como es obvio fuera de lugar.
Todo está en todas partes de la misma manera y forma, y da lo mismo estar por encima o por debajo
del Ecuador; pues lo que existe es, y la única diferencia es la latitud con lo que la única excusa posible
es que las personas deban Dormir con la Cabeza al NORTE, o quizás al SUR MAGNÉTICO; pero para un
servidor este AXIOMA es Intrascendente, pues lo que ciertamente necesitan las personas en todos los
Continentes, Latitudes y Longitudes posibles del Planeta, ¡es DORMIR sobre los BUENOS SITIOS!
¡No Existe otra Realidad Geobiológica, más SANA y más POSITIVA que ésta!
Lo que nos demuestra que algunas personas Perciben Cosas, pero no tienen ni la más remota idea de
lo que son; por lo tanto pueden detectar una red WIFI, y decir que era una chimenea cosmo-telúrica;
o tal vez convertir un inofensivo Tubo de AGUA que pasa bajo el parquet, en un terrible Acuífero; o tal
vez decir que una línea Hartmann era una línea Ley que unía New York con Buenos Aires, pasado por
el templo de Chapultepec, finalizando su recorrido en Disneyland Paris...
¿Comprendéis el gran dilema de los expertos en geobiología europeos y americanos?
Quizás no Todos los EXPERTOS sean IGUALES, pero es obvio que MUCHOS son Expertos que viven del
pasado; pero actualmente ya no están cualificados para seguir Prospectando VIVIENDAS; pero aún así
siguen haciéndolo, y todavía no sé el porqué...
Unos porque ya se han dormido en los laureles, y como MÉDICOS que durante años no se acreditan,
preparan, re-evalúan y aprenden nuevas Técnicas de Prospección, se quedan anclados en el pasado, y
como diría mi abuela; viven de la Inercia Mecanicista de la Vida. ¡Si el cliente paga dólares que más da!
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Os imagináis un médico que ya hace más de 20 años que salió de la facultad, y que no ha aprendido
nada nuevo; ni utiliza nuevas técnicas, y sigue usando su viejo y desvitalizante Rayos X, y ya hace años
que no hace cursos cualificados y homologados para sanar a sus pacientes... ¡Sería Nefasto!
¿Cómo verías a ese médico? ¿Sería vuestro doctor preferido? ¿Cómo quedaría un paciente en manos
de un médico que actuara como en la Casa de la PRADERA? ¿Y si esto lo aplicáramos a un EXPERTO en
geobiología ANTICUADO? ¿Cómo quedarán las personas Prospectadas? ¡No quiero ni pensarlo!
Muchos pseudo-expertos se hacen socios de entidades, o bien se asocian a licenciados de otras áreas
profesionales, con tal de Encubrir su propia Mediocridad Telúrica y Geobiológica prospectando... y así
pasando desapercibidos, poder Proyectarse utilizando nombres de Asociaciones, o ciertos Gabinetes
de Profesionales totalmente ajenos a la Radiestesia, la Rabdomancia, y la Geobiología Telúrica.
Precaución con muchos expertos nuevos en ELECTRO-POLUCIÓN o sea CEM, que se titulan, llaman o
denominan Expertos en Geobiología, porque no tiene ni idea de Geobiología; sólo utilizan la Palabra
Geobiología para lucrarse con tu Salud. No permitas que esos Expertos sin Conciencia, prospecten tu
casa así por encima, porque las cosas en geobiología no se hacen a la ligera: ¡Eso sería demencial!
La Geobiología se ha convertido en una NEGOCIO, y hay muchos BUITRES que vuelan sobre las CASAS
de las personas que están enfermas, esperando aterrizar para acabarlas de depredar. ¡Ten Cuidado!
En geobiología hay mucho vividor y oportunista, que como hace una hiena espera abalanzarse sobre
su presa... Así como muchos que no valen para prospectar, se pasan a la baubología, bio-construcción
electro-polución, armonización, domoterapia, etc.; porque no llegan como Radiestesistas TELÚRICOS;
pero aún así siguen prospectando viviendas, aunque sean unos pésimos Prospectores Telúricos; y si
hace falta se asocian a unas determinadas asociaciones, para utilizar el nombre de dicha asociación, y
con ello ganar una gran credibilidad social. ¡La geobiología no puede ni debe, vivir de las apariencias!
Cuando en un tiempo de Gran Crisis Económica salen los nuevos Expertos en Geobiología, ya puedes
suponer lo que pretenden... Cuando la geobiología se adultera, se mercantiliza y se convierte en una
moda de esnobs y nuevos ricos, la clase social más desfavorecida pagará las consecuencias...
Conozco personas que como en su trabajo no levantan cabeza, recurren a la geobiología; así muchos
expertos aparecen como si fueran moscas geobiológicas sobre un vertedero de infelicidad social. Una
persona que en su propia casa no duerme bien y está desvitalizada, es el vehículo perfecto para que
el experto en geobiología aterrice sobre ella dándole miles de soluciones, siendo la primera la excusa
de los CEM, o sea Campos Electromagnéticos, el WIFI, la telefonía móvil, la domótica, la baubología, la
Bioconstrucción, la Neutralización, el Feng-Shui, etc., y así por encima hablar del telurismo, venas de
agua, redes cosmotelúricas, etcétera; pero no tienen ni la más remota idea de prospectar una casa.
Pero esos pseudo-expertos que todo el día tienen en su boca SACRÍLEGA a los científicos Hartmann y
Curry, porque ello les da relevancia Baubológica; desprecian el TELURISMO y las redes como-telúricas
Hartmann y Curry, y las venas de agua, micro-fallas y alteraciones geofísicas, como base fundamental
de la geobiología seria y profesional como es la geobiología Positiva basada en la geobiología Clásica,
la Radiestesia Telúrica y la Radiestesia del BUEN SITIO. ¡En GEOBIOLOGÍA hay mucho FRAUDE!
Un Experto en Geobiología sin una verdadera Maestría Telúrica, ¡Es un Depredador y un Mercantilista!
Alguien que no es un Maestro en Telurismo, un óptimo Radiestesista y una persona humilde, sincera,
limpia de Corazón, NOBLE y agradecida a su Maestro, nunca será un Experto en Geobiología; sólo un
vividor, y un usurpador mercantilista que depreda la SALUD y la VIDA de los demás, porque para él la
geobiología es un negocio perfecto para lucrarse PROSPECCIÓN tras PROSPECCIÓN.

8

¡Si una prospección se convierte en la avaricia de un Negocio, ya no tiene ningún valor Geobiológico!
Tengo un amigo que me dice que me Asocie, y que pase a formar parte de un Gabinete Especializado,
pero yo siempre le digo: ¿Especializado en que? Siempre he considerado que yo apenas se nada, pero
aún así muchos dicen que soy el mejor experto en Geobiología de España, véase Catalunya...
Pero... para que me voy a asociar. ¿A quién... o a qué... me ASOCIO? ¿Para que me debo ASOCIAR? Para
dar más Dinero a mí SOCIO, o para fomentar una Geobiología ÉTICA y SOLIDARIA al alcance de todos,
incluso de los que no tengan recursos económicos para pagar una pésima prospección telúrica.
¿La Geobiología únicamente es para Esnobs, Personajes Exóticos, Nuevos Ricos, etc., o quizás también
los trabajadores, la clase media, y las personas sin recursos económicos tienen derecho a ella?
Me asocio con expertos en feng-shui que cobran una fortuna y no tienen ni idea de Geobiología, pero
como me darán un pellizco callo y hago la vista gorda, y así gano FAMA y CREDIBILIDAD. ¿Sería Ético?
El siempre me dice: ¡Te vendes mal! Pero... ¿VENDER quiere decir que me debo dejar COMPRAR?
¿Acaso eso sería Lógico, Digno, Honrado y Ético?
Me Asocio con un Experto en CEM de los que le dan al BOTÓN de ON-OFF, pero que luego dejan a sus
clientes durmiendo sobre MALOS SITIOS, porque él prospecta viviendas a pesar de que él sabe que es
un pésimo prospector telúrico, y que no tiene ni idea de venas de aguas subterráneas, ni líneas Curry,
y aún así se oferta como Experto en GEOBIOLOGÍA, o BAUBOLOGÍA. ¿Eso sería Digno, Ético y Moral?
Me asocio con una persona que compró un terreno que no valía para nada, de nada; y ahora tiene un
montón de agua Sana y Buena; cuando todos los cretinos de la zona, agricultores, especuladores y el
anterior propietario le dijeron al cliente que el terreno NO VALÍA PARA NADA... pero ahora como tiene
un caudal increíble de Agua Sana, ¡todos los buitres que sobrevuelen la zona se lo quieren comprar! y
el propietario del terreno no me ha dado ni siquiera las Gracias. ¿Eso sería Digno, Ético y Moral?
Me asocio con todos esos vividores que pretenden hacernos creer que ellos Eliminan, NEUTRALIZAN,
y hacen desaparecer las líneas Hartmman y Curry, y con ello te dejan tu Casa limpia como una patena,
sin rastro de redes cosmotelúricas, y hasta las venas de agua subterránea las desvían, o se las mandan
a la cama del vecino... ¿Eso es geobiología, o solamente es superchería, nigromancia y superstición?
Me asocio al Instituto Hartmann de Alemania... expertos en geobiología supuestamente responsables
que dicen en sus cursos que la red diagonal Curry para ellos es irrelevante; pues consideran que la red
Curry No-Existe para nada, y les importa un bledo si los demás la buscan o no la buscan. ¿Qué opinión
le merecería ello, a la mayor experta mundial en geobiología, la profesora Käthe Bachler?
¿Me asocio al Instituto HARTMANN? ¿Para que? ¿Para perder mí tiempo con auténticas sandeces? ¿Me
asocio a un instituto de BAUBOLOGÍA? ¿Para qué? ¡Si mí meta es PRESERVAR VIDAS HUMANAS!
Me asocio con un médico, por poner un ejemplo... un famoso médico NATURISTA, para que luego me
lleguen sus clientes y los SANE, pero él de mí ni siquiera se acuerde; porque el es médico y un servidor
no es nada, sino apenas un excelente EXPERTO en Psico-Diagnostico Radiestésico que llega donde no
llega el homeópata, el kinesiólogo, ni siquiera el alópata; al que todos usan, pero del que nadie quiere
saber nada... ¡Sobre Todo Si es Bueno y Acierta, o sea que sin querer AYUDA a sus PACIENTES!
¿Como es que los homeópatas, kinesiólogos, alópatas, naturistas, acupuntores, dietistas, etcétera; no
tienen un espiritual y humilde Radiestesista en NÓMINA? Pero luego algunos a escondidas tienen que
coger su péndulo para ayudar a sus clientes, aún siendo pésimos radiestesistas. ¿Eso es Moral y Ético?
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Me asocio a una DIETÉTICA de esas que tras cada visita le vende a su cliente 100 ó 200 € de productos
sanos y naturales, pero que aún sabiendo la existencia de las redes cosmo-telúricas y venas de agua;
no le recomienda a su cliente que solicite los servicios de un Profesional de la Geobiología Clásica y la
Geobiología POSITIVA. ¡Como en Reus, una ciudad llena de venas agua subterránea por todos lados, y
Tarragona, llena de cavidades subterráneas desvitalizantes, la mayoría de ellas aún sin explorar!
Sabiendo que el cliente por la mañana se atiborrará de pastillas, HIERBAS y mejunjes; convirtiendo su
vida en un calvario de Productos Complementarios, pero por la noche se desvitalizará durmiendo en
una zona de su casa altamente NOCIVA y DESVITALIZANTE para su salud, y así, día tras día...
Como pueden las personas llenarse de Complementos Dietéticos, pero ser incapaces de desechar de
sus vidas el CELULAR (móvil) y el WIFI. ¿Tiene ello alguna Explicación Científica? Claro que si el Cliente
durmiera en un BUEN SITIO, ya no se Gastaría el mismo dinero cada mes en su DIETÉTICA PREFERIDA...
¿Quizás es que a muchas/os no les interesa en absoluto llegar a comprender esta triste realidad?
Conozco personas que cuando me oyen hablar así se ríen delante de mí cara... Me dan Palmaditas en
la espalda, y me dicen: Alejandro ¡Eres un iluso! ¿Soy un iluso por pretender ser Digno, Ético, Humano
y Solidario? ¿Sólo el que gana (depreda) mucho dinero en Geobiología, es un Buen Experto?
Quizás es porque un servidor no necesita la Geobiología para llegar a FINAL de MES, pues mí trabajo
personal y privado que es ajeno a la Geobiología me permite ganar un sueldo digno, mientras que los
demás como con su trabajo de siempre no llegan a Final de MES, ofertan la geobiología para sacar un
buen bocado económico con el que ganar dinero fácil, rápido, e invisible...
¿Quién sabe cuales son los Triunfos y las MISERIAS que se esconden detrás de la mayoría de Expertos
en Geobiología? ¿CON QUIÉN ME ASOCIO? Con un prepotente, un mitómano, un vividor, o quizás con
un farsante depredador... ¿Con un médico, político, catedrático, educador, arquitecto, constructor, un
budista, o sólo con un Ser Humano?
Muchos se Camuflan en asociaciones para ganar una supuesta credibilidad geobiológica, y otros van
por libre como las cabras, ¡y no se sabe de donde vienen, ni a donde van! Lo cual para Prospectar una
vivienda es una verdadera temeridad geobiológica.
Pero lo peor es cuando el MEDIOCRE Experto/a en Geobiología se esconde tras un título o una carrera
universitaria con suerte propia, las más de las veces ajena; que no tiene ni idea de radiestesia telúrica,
ni la rabdomancia, y el Don de interpretación telúrico de los geomantes y los druidas.
Pero... ¿Por qué se llaman GEOBIÓLOGOS, si no son ni GEÓLOGOS, ni BIÓLOGOS? ¿Qué locura es esta?
Nunca lo he llegado a entender. ¿Quizás soy un iluso que está totalmente equivocado? Un día conocí
un verdadero Geobiólogo que estaba Licenciado en GEOLOGÍA y BIOLOGÍA, y como es obvio no tenía
ni idea de lo que ahora se dice geobiología y menos aún de radiestesia, y cuando le comenté como se
auto-denominaban mis compañeros de gremio, se puso a reír... Era un hombre muy Culto y Espiritual,
y no le dio ni la más mínima importancia. “Dijo: ¡Son cosas que pasan en la vida!”
Un Servidor también un día Prospectó siguiendo Criterios Equivocados, pero Despertó... y GRACIAS al
Universo se dio cuenta a Tiempo de la Caótica PRAXIS que ejercía para con las personas prospectadas,
siempre con buenas Intenciones, pero al fin y al cabo dominado por la mediocridad geobiológica más
desconcertante que existía y existe aún en las españas, pero sobre todo en Catalunya.
Era muy Sensible, pero tenía carencias y deficiencias; así es que Solicité al Universo me Concediera un
Maestro Personal, y me dio (3) tres: 1 de Rabdomancia, 1 de Radiestesia, y 1 de Geobiología CLÁSICA;
sin contar los 2 Maestros que tuve de Dhyana-Yoga y Crecimiento Personal, durante más de 20 años.
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Llevo 24 años aprendiendo, pero soy un humilde aprendiz... ¡y creo aún que me quedan 20 más para
convertirme en una verdadera Eminencia! ¿Cómo puede un INDOCTO de la Geobiología denominarse
Geobiólogo ó Experto en Geobiología, con apenas 3 ó 4 años de chupar de distintas flores, como una
abeja liba de la flor Sana, y a su vez de la flor Envenenada? ¿El cliente disfrutará de la miel, o de la hiel?
Ninguno de mis maestros escribió un libro, ninguno sale por la TV, ni acepta entrevistas de radio, o de
prensa; pero todos son, o han sido verdaderas EMINENCIAS en su Contexto EDUCATIVO; y todos ellos,
siempre han dicho lo mismo: ¡No queremos fama, ni publicidad! y todos me han Educado con AMOR,
sin pedir a cambio nada más que: ¡Lealtad, Respeto y Sinceridad!
Hablo de Maestros y Tutores Personales en Radiestesia y Rabdomancia... por si acaso no me he sabido
explicar; no de malos expertos que Maleducan a los supuestos nuevos expertos en Geobiología. Hace
ya años creía que la palabra geobiología era importante, e incluso trascendente... pero hoy en día esta
famosa palabra rimbombante se ha convertido en una furtiva trampa oculta en medio de un bosque
geobiológico de incertidumbre, ¡al acecho y preparada para atrapar al incauto cervatillo!
¿Quién es el cervatillo? ¡El cliente propiciatorio que será inmolado en el altar de la Geo-Mediocridad!
Todo/as quieren utilizar la palabra geobiología en sus currículos para poder acreditarse, porque decir
Experto en Geobiología hoy en día vende mucho en Internet; pues puede dar MUCHO DINERO; como
así ocurre con la vieja y atávica palabra Baubología, una palabra Germana, que las más de las veces no
tiene nada que ver con la Geobiología Clásica y la Radiestesia Telúrica.
Así podemos ver como un experto en BAUBOLOGÍA, aunado a un bioconstructor, un arquitecto, y una
experta en Decoración y Feng-Shui; construyen una casa en un Terreno No-Biótico, y se quedan tan a
gusto y a sus anchas...
Todo por no perder el contrato, o sea la construcción de la vivienda y con ello el dinero que se mueve;
y a todos/as los que se lucran con el negocio; pero a ninguno/a de ellos/as se le ocurrió decir...
Señor cliente, este terreno no es apto para la vida, no es bio-compatible, porque geo-físicamente está
alterado, o sea no es un terreno biótico, por lo tanto no vale para vivir... ¡No lo Compre, o Véndalo!
Y es que no sirve de Nada llamar a un experto en geobiología, un baubólogo y/o domoterapeuta para
construir una casa, si todo el seguimiento de la misma desde orígenes, pasando por la cimentación, y
hasta cerrar aguas, no lo revisa un MAESTRO en TELURISMO, y un EXCELENTE RADIESTESISTA.
Así hemos encontrado casas bio-construidas con suelos radiantes que mataban a sus habitantes cada
noche. Placas fotovoltaicas sobre los tejados de las habitaciones... que eran unas verdaderas bombas
radiónicas que emitían terribles y desvitalizantes ondas de forma en su espectro: verde (V-) negativo.
¿Cómo puede una persona decir que sabe Baubología, si no tiene ni idea de Ondas de Forma?
Cimentaciones construidas con mallazos, o sea con enrejado de hierro... cuando eso nunca se debería
utilizar en bioconstrucción; instalaciones eléctricas que no fueron realizadas en opus espicatum, o sea
en espiga, sino formando bucles; interruptores eléctricos que no eran bipolares; desconectadores de
fase, o sea Bioswich inservibles... que no valían para nada y no funcionaban... instalaciones eléctricas
que no estaban blindadas, y enchufes no-derivados a tierra...
Instalaciones eléctricas que eran verdadera BASURA GEOBIOLÓGICA. ¿Comprendéis?
Por poneros un ejemplo vivo en una casa de más de 300 años con paredes de 80 cm. que es más vieja
que la tos, con baño y cocina de los años 60, pero donde duermo sólo tengo que soportar...
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Mi dulce hogar: CASA VIEJA DENTRO DE UN PUEBLO
Campo eléctrico: 0.1 V/m (Sobre todas las Camas)
Campo magnético: 3 nT (En toda la Casa)
Microondas: Sofá del Comedor -52 dBm. Camas -58 dBm. Plata baja -70 dBm.
Ejemplo de Casa X Bioconstruida en Cataluña: CASA NUEVA EN PLENA NATURALEZA
Campo eléctrico: 10 V/m (En todas las Camas)
Campo magnético: 9 nT (En toda la Casa)
Microondas: -38 dBm (En el Interior de toda la Vivienda) ¡Que dolor de cabeza por Dios!
¿Comprendéis lo que pretendo dar a entender, o quizás aún no lo comprendéis?
He estado en casas en las cuales se solicitó los servicios de un Especialista en Instalaciones Eléctricas
biocompatibles, que también era un SUPUESTO/a EXPERTO/a en Geobiología y Socio/a de una ilustre
asociación; porque le dije a mi cliente/a que su casa era eléctricamente hablando: UN DESASTRE.
Como es obvio yo no me meto donde no me llaman, y la electricidad se la dejo a los electricistas. Le di
al cliente varios números de teléfono, correos electrónicos y enlaces a páginas web. Le dije a la clienta
que cuando viniera el experto/a que fuera me llamará para así SUPERVISAR su trabajo con mis buenos
aparatos de medida. ¡No me fío de nadie en España, y menos aún en Catalunya!
Al cabo de los días llamé a la clienta, y ésta me dijo que cuando llamó al experto/a en bioelectricidad,
mí clienta le comentó que un servidor quería estar presente, pero el experto/a lo desestimó...
¡Menudo Experto/a Embaucador!
Pasados unos días fui a casa de mí clienta, y me dijo que el experto/a le INSTALÓ varios BIOSWICH.
Saqué los aparatos de medida y la casa seguía con el mismo campo eléctrico de siempre
No había valido para nada la instalación de los Bioswich, así es que le recomendé el método infalible:
desconectar o cortar toda la instalación eléctrica de la habitación de los niños. ¡SIN PIEDAD!
Un servidor cree que el Experto/a no debería haber instalado nada... pues la instalación no valía nada;
así es que lo mejor era que la cambiara por completo, o sea que la hicieran nueva, pero casi todas las
personas quieren soluciones rápidas y efectivas, pero también quieren gastar muy pocos Euros; y eso
en una buena instalación eléctrica biocompatible es un grave error de consecuencias imprevisibles...
Es obvio que ese Experto/a nunca más lo he RECOMENDADO, pues tenía más CARA que ESPALDA...
¡Dios nos libre de esos Expertos/as Inexpertos!
Muchas personas prospectadas desconocedoras de la terminología y realidad geobiológica, compran
palabras que suenan bien, cuando deberían Comprar EXPERTOS que Trabajen BIEN; y muchos nuevos
aficionados a la geobiología que son pésimos expertos en telurismo lo saben... y enseguida ponen en
sus páginas Web personales que son expertos en geobiología, pero la mayoría de veces es MENTIRA.
No lo son en absoluto expertos, sólo son vividores que utilizan la palabra geobiología para venderse
públicamente, o sea para que un cliente sin criterios reales geobiológicos de lo que verdaderamente
es la Geobiología, Compre sus Servicios. Pero... ¿Qué precio deberá PAGAR un Cliente, por dejar entrar
en su propia casa a un VIVIDOR y un ESPECULADOR de la Geobiología?
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Cómo puede un intruso que lleva 4 ó 5 años intentando aprender a Prospectar una Casa o un terreno,
montar una Empresa de Geobiología cuando no tiene ni idea de Prospectar. ¿Es ético, o quizás sólo es
un NEGOCIO GEOBIOLÓGICO para ganar dinero a costa de la Salud de sus propios Clientes?
Pero muchos de mis antiguos compañeros de GREMIO que antes eran amigos, o supuestos amigos...
actualmente siguen ejerciendo una Mala y Deficiente Geobiología, y lo que es peor; siguen educando
y construyendo expertos limitados, expertos mediocres, que son expertos dominados por severísimas
lagunas radiestésicas de aprendizaje; ¡que perpetúan el error Prospección tras Prospección!
Cobran lo que les da la gana, trabajan mal, apenas están TIEMPO en la Casa del Cliente... Siempre van
solos, o sea que Prospectan sin la AYUDA de un Profesional Telúrico que les de una segunda opinión
radiestésica. No entregan informe, y menos aún un buen plano TELÚRICO del Subsuelo de la vivienda;
porque temen ser descubiertos y acusados de una mala PRAXIS Geobiológica.
Aunque alguno que otro entrega informe, y es entonces cuando si te llama el que fue su viejo cliente,
porque se levanta de la cama agotado... “DESCUBRIMOS el FRAUDE GEOBIOLÓGICO.”
El Experto No-SABÍA Prospectar, no tenía ni idea de Geobiología Clásica; pero aún así se denominaba
Geobiólogo, Experto en Geobiología, Domoterapeuta ó Baubólogo. ¡Es una vergüenza!
¿Es lógico, o quizás es una verdadera aberración y corrupción geobiológica? ¿Es lícito, o es un fraude?
Venas de agua marcadas en plano que no existen por ningún lado; venas de agua que si Existían, que
no fueron marcadas... y sobre las que dormía el cliente. Líneas Curry no marcadas que destruían cada
noche la vitalidad de sus clientes; o líneas de la retícula Curry mal marcadas, que aún no sabemos por
que narices las marcaron así...
Hartmman que no eran reales, pues la red fue transpuesta, y lo que marcó en el plano el gran experto
de Tarragona ó Barcelona, sólo eran armónicos inofensivos, con lo cual no dibujó sobre el plano la red
HARTMANN real, sino una red in-existente que desorientó y casi FULMINA a la persona prospectada...
Eso si, te dice el cliente que el experto vino cargado de un montón de chatarra electrónica y midió los
CEM, pero no tuvo la dignidad de recomendarle al cliente un Experto en Telurismo, sino que él mismo
prospectó la casa, porque era un “Experto en Geobiología.” ¡No dejo ni plano telúrico, ni informe CEM!
Las ciudades de Tarragona y Reus están llenas de las visitas Relámpago de Expertos de la Gran Ciudad
de Barcelona, y de algunos supuestos expertos limitados que llevan más de 10 años trabajando, y no
tienen ni idea de lo que hacen, y se meten en Círculos de AMIGOS, y trabajan en Secreto, con lo cual
matan a escondidas, como si jugaran al gato y al ratón con los amigos de sus propios amigos...
Un servidor los llama los autóctonos invisibles... esos que han leído 2 ó 3 libros, y varias páginas web’s
y se han convertido en expertos en geobiología. Si os contará lo que sé... ¡Alucinaríais! Incluso a veces
han llegado por estas tierras geo-aventureros de otros lares más distantes, que se arriesgaron a venir
por estas tierras desde 500 ó 900 kilómetros de distancia, pero no acertaron...
Tenemos una excelente colección de ESTUDIOS mediocres realizados por expertos de 2do y 1er nivel,
con los que podríamos inaugurar: ¡El Museo del Horror Geobiológico!
Pero los peores de todos, son los nuevos Vividores de la Geobiología que como las Setas después de
unos cuantos días de lluvia aparecen de la nada, y quizás son letales, y en vez de ayudar a sus propios
clientes, los envenenan y casi los matan con una pésima praxis geobiológica... Nosotros los llamamos
Expertos en Geobiología: ¡Tipo Seta, véase un Hongo! y nosotros creemos que es mucho mejor ser un
poderoso ROBLE telúrico, que no un Efímero y Evanescente CHAMPIÑÓN geobiológico.
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Expliquémonos:
La mayoría de grandes y medianos expertos no tienen Maestro ni Radiestésico, ni Telúrico, ni siquiera
Rabdomántico; porque la mayoría son demasiado fatuos y prepotentes, para re-conocer que pueden
matar a un cliente con una MALA PROSPECCIÓN geobiológica.
En Geobiología o se sabe trabajar a la perfección, o es mucho mejor obviar este Sagrado Oficio.
¿No sabíais que la Geobiología debería ser SAGRADA, casi como un SACERDOCIO de DRUIDAS?
Si el que pretende autodenominarse a si mismo domoterapeuta, geobiólogo, experto en geobiología,
o cualquier otra palabreja insípida parecida que esté de moda... no es capaz de revisar como trabaja, y
aún así sigue prospectando, es MEJOR que No-Prospecte, ¡pues le hará un gran favor a la humanidad!
Quién no es un verdadero EXPERTO delimitando líneas Curry, líneas Hartmann, y venas de agua como
mínimo; no debería denominarse experto y menos aún prospectar una vivienda; pues podría aunque
fuera aparentemente sin querer... destruir la Felicidad de una familia, o tal vez algo mucho peor...
Después de haber tenido que visitar casas incluso en la ciudad de BARCELONA, que ya anteriormente
fueron prospectadas por Expertos, y ver la cara de MIEDO y Sufrimiento de las personas prospectadas,
cuando nos entregó los planos, informes y todos los datos de los expertos de geobiología y feng-Shui
que anteriormente fueron a su casa... uno puede comprender que se puede llegar a tener vergüenza
ajena, por la malísima praxis de los que nosotros denominamos: ¡VIVIDORES de la GEOBIOLOGÍA!
De Madrid nos piden Expertos de forma desesperada: Pero... ¿A quién Recomendamos? No conozco a
ningún experto en Madrid cualificado, serio y honesto para Prospectar una Vivienda... No conozco a
ninguno, y a los que he oído que dicen que son buenos... nunca los he visto trabajar... así es que si no
vienen a nuestra humilde ESCUELA y nos demuestran que saben prospectar un terreno y/o una casa,
para nosotros No-Existen. ¡Nosotros sólo Creemos en las Personas Serias que dan la Cara!
¡Ya no Creemos en FANTASMAS Invisibles, ni en Teóricos DINOSAURIOS de la Geobiología!
Los que no dan la Cara para mí son inservibles para Prospectar. ¿De qué tienen Miedo?
Si el experto no tiene ni la más mínima dignidad para pedir ayuda a un verdadero experto; para mí es
un farsante de la geobiología, y quizás hasta una mala persona...
No te fíes de nada, ni de nadie; pues más del 98% de los expertos en geobiología catalanes o del resto
del Estado de las Autonomías; ¡son MALÍSIMOS Prospectando! ¡Investiga, Cerciórate y no dejes que te
engañe el Esnobismo, la Publicidad, o la perversa Fama Efímera!
Nosotros no acusamos a nadie, ¡Dios nos LIBRE! Sólo defendemos tus intereses Geobiológicos. Líbrate
del lado oscuro y mediocre de la geobiología de Madrid y Barcelona; ¡se un Cliente Inteligente!
Nosotros no necesitamos prospectar tu hogar, porque económicamente somos auto-suficientes; pero
si te rogamos caramente: ¡Qué no te dejes embaucar por un Vividor y Especulador de la Geobiología!
Gracias por formar parte de nuestro Camino Geobiológico de Aprendizaje Espiritual.
Alejandro Mir Flor
Radiestesista del Buen Sitio
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Resumen de las 4 formas de Prospectar en Geobiología
Todo es orientativo y discernible, ¡siempre que se sepa Discernir!
1. Estudio Geobiológico CLÁSICO
Caro, profesional, desvitalizante, estricto, complejo, laborioso y difícil.
2 días, 2 expertos: 5 horas primer día, 3 el segundo. Cliente y Expertos de Madrid y Barcelona: 300 €
Hay que marcarlo todo sobre plano: Hartmann, Curry, venas de agua, alteraciones... ¡Sin inventárselo!
Como es natural y obvio, el estudio de los CEM (Campos Electromagnéticos) viene totalmente incluido.
Si hace falta se va un 3er día para dejarlo todo aclarado, y no co-Generar Equivocaciones Innecesarias.
Se debe Entregar un Plano con todo Delimitado sin dejarse nada, y un Excelente Informe Geobiológico.
Siempre deben ir 2 Expertos. Uno Controla, Califica y Revisa al otro. Si no van 2... ¡Hay Gato Encerrado!
2. Estudio Geobiológico POSITIVO
Económico, Eficaz, Espiritual, Ético, Responsable, Integrativo y Positivo.
1 día, 2 Expertos, 3 Buenos Sitios. De 4 a 5 horas. Hasta 100 Kilómetros de Distancia + CEM = 150 €
Se trabaja con Radiestesia del Buen Sitio, (Geobiología Positiva) y se comprueba con Geobiología Clásica,
con lo cual el trabajo es rápido, sencillo, económico, práctico y fiable. ¡Experimenta la nueva geobiología!
3. Estudio Geobiológico del Taller-Escuela GEOPOSITIVA
Altruista, Ético, Positivo, Filantrópico, Didáctico, Concluyente y Efectivo.
8 horas de prospección y clase + CEM. Hasta 100 Km. 3 Buenos Sitios. 2 alumnos + 2 Expertos =100 €
Una forma sorprendente, divertida, educativa y distendida de prospectar una Vivienda ó un Terreno.
4. Estudio Geobiológico NEGATIVO
Pésimo, obsoleto, malo, desvitalizante, simulador, caótico y defraudativo.
1 día, 1 persona, de 2 a 3 horas. Expertos Malísimos. Muy Mala Praxis. Entre 100 a 1.000 €
Protege a tu Familia: ¡de los vividores, defraudadores y especuladores de la Geobiología!
No Dejes que Nadie te Piense: ¡PIENSA por ti MISMO!
Tus Niños y Bebés, te lo Agradecerán toda la vida...
Alejandro Mir Flor
www.geopositiva.com
info@geopositiva.com
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