Alejandro Mir Flor
Radiestesista del Buen Sitio
Siempre se habla de los 7 Pecados CAPITALES relacionados con las distintas cosas de la vida,
así es que la geobiolgía no debería ser menos; ya que al fin y al cabo con ella Jugamos con la
Salud de las personas, o tal vez preservamos su Salud, dejándolas descansando y durmiendo
en las Zonas Neutras y los Malos Lugares, o quizás en los maravillosos Buenos Sitios.
Así la Geobiología te libera porque te deja Durmiendo en el Buen Sitio, o te Inmola porque te
deja durmiendo en el mal lugar, dependiendo del Experto que venga a tu Casa; o sea del que
tu llames para prospectar tu hogar, o tal vez el que te recomiende una asociación de vecinos,
una asociación cultural, una asociación genérica, o quizás una asociación sin ánimo de lucro.
Todo depende de la Suerte que tengas... de si te viene un Especulador de la Geobiología que
utiliza algunas sinecuras y palabras para lograr convencerte, o tal de vez de uno que pase de
las palabras, y a través de los hechos te localice DIRECTAMENTE los BUENOS SITIOS.
¿Un Estudio Geobiológico depende del Azar, de la Fama, o del Destino?
Anhelamos de todo Corazón, que disfrutéis con estas profundas Reflexiones Geobiológicas.

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

Los 7 Pecados Capitales de la Geobiología
Desaprendiendo Geobiología...

La geobiología es compleja, ¡mucho más de lo que parece!
En los últimos años surgen en Internet gabinetes de expertos que interactúan con expertos de otras
ramas del saber, ofreciendo sus beneficiosos servicios de geobiología; pero un servidor aunque no los
conoce de nada, cuando mira sus páginas web siente la energía de la tristeza y del fracaso; porque es
obvio que soy Sensitivo, y con ojear una página web ya se de que va el experto, de que adolece, y que
es de lo que carece para practicar el Arte Sagrado de los Geomantes y los sublimes Druidas.
Es como una bendición pedagógica, pero es muy útil, porque en décimas de segundos, ya sabemos si
el supuesto experto en geobiología vale o no vale, ¡y nunca nos solemos equivocar!
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Decía mí Master-Dowser, que ese es un Don PERSONAL que un servidor tiene, y que es muy útil para
saber de que va una persona, si es Confiable como ser humano, y Fiable prospectando una vivienda.
Me da mucha lástima ver las carencias ya no psicológicas... sino telúricas de la mayoría de los Expertos
en Geobiología. Saber por donde fallan, COMPRENDER los ERRORES que COMETEN PROSPECTANDO y
no poder hacer nada por evitarlos, por ayudarles; ¡ni siquiera de forma Altruista y Filantrópica!
¿Por qué la geobiología se sustenta en la hipocresía, los miedos, las fobias, los celos y las envidias?
Muchas veces hemos repetido, y una más no viene mal... que la Geobiología sin la Radiestesia Telúrica
no sirve absolutamente para nada... La Radiestesia pese a quien pese, es la base pedagógica, social y
cultural de la geobiología, y sin las redes Hartmann y Curry, la geobiología hoy en día No-EXISTIRÍA.
Por lo tanto lo que prima y prevalece en geobiología por encima de todo es la Maestría Telúrica, o sea
ser maestros en telurismo, lo que conlleva saber localizar a la perfección de forma casi milimétrica, las
líneas de la red ortogonal Hartmann y la red diagonal Curry.
Pero en Apariencia algo tan SIMPLE, casi nunca suele llegar a suceder, porque los expertos aunque se
llamen expertos, muchos no son en absoluto EXPERTOS; a no ser que quieran que los califiquemos de
expertos Mediocres, siendo por ello que los llamamos Aficionados de un Arte y una Ciencia de la cual
no tienen la Maestría, y esa Maestría únicamente tiene un nombre: ¡Radiestesia Telúrica!
Pero... ¿Si no son Maestros qué son? ¡Simplemente aprendices avanzados con ínfulas de expertos!
Alejandro Mir Flor

Los 7 Pecados Capitales de la Geobiología
Deslices, caídas, errores e imperfecciones...

Lujuria - Puerilidad
La Sensualidad de la Geobiología ciertamente APASIONA y ENAMORA, pero también PIERDE entre los
DESEOS Lujuriosos a sus practicantes. Los envuelve en la Impudicia de la Vanagloria y la AMBICIÓN de
querer prevalecer por encima de los demás... Si la geobiología se convierte en la lujuria insaciable del
experto, las personas prospectadas solamente serán el residuo egoico de su ambición geobiológica.
Contra la Lujuria o la Luxuria (lujo) de la Ambición Geobiológica, no nos queda más remedio que vivir
la Moderación de los 5 Sentidos, supeditándolos a lo Divino siempre por encima de lo Humano.
La persona que se quiera formar en la Radiestesia Telúrica sin la cual la palabra geobiolgía sólo es eso,
una palabra meramente superficial; debe dominar el deseo frívolo de la gloria y la concupiscencia, un
deseo incontrolado que conduce al Experto al EXCESO geobiológico, olvidando la pureza de la propia
sencillez radiestésica. ¡En geobiología menos, es siempre mucho más!
Una Prospección no debe ser como una Frenética Cópula, que se acumula a nuestra interminable lista
de deseos carnales insatisfechos; deseos compulsivos que proceden de las bajas PASIONES del ALMA,
que pueden convertir al experto en geobiología en un acumulador de prospecciones mal realizadas.
La geobiología requiere que no nos dejemos llevar por los IMPULSOS aleatorios del DESEO, detrás del
cual únicamente está el EGO; y donde prospecta el deseo Lunar, no trabaja la Conciencia Solar. Por lo
tanto... para trabajar en radiestesia telúrica necesitamos: ¡Pureza, Moderación y Simplicidad!
Prospectar no debe ser un placer sensual, o una pasión económica, ¡si no una Devoción Espiritual!
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Gula - Intemperancia
La geobiología genera Ansias. Es una gula por poseer y leer más libros, que las más de las veces dicen
las mismas COSAS; coleccionar teorías pomposas y estrafalarias; hacer cosas que no hacen los demás;
tener muchos péndulos, varillas, antenas, biotensores, biómetros, gráficas radiestésicas, y electrónica;
como si ello nos convirtiera en expertos en telurismo...
Con esas actitudes la geobiología se complica a EXTREMOS indecibles, convirtiéndose en algo oscuro,
barroco, rimbombante, que convierte al experto en un esclavo de las apetencias... lo transforma en un
coleccionador compulsivo de objetos, libros y suposiciones. Pero lo único correcto en geobiología es
invertir en volver a aprender lo que nunca hemos sabido... o lo que quizás ya hemos olvidado...
Contra la gula depravada de la intemperancia, nos queda la Templanza de nuestra CONCIENCIA; así el
libertinaje indecente de la desvergüenza, se convertirá en la libertad de los demás.
Lo más importante en esta vida son las cosas sencillas, cristalinas, simples y humildes.
Cuando el experto en geobiología se sustenta en instituciones y asociaciones, y no en Sabios zahories
y rabdomantes; en Maestros en Radiestesia y chamanes telúricos; en geomantes; en visionarios de la
Madre Tierra; en antiguos druidas reencarnados; en el arrobamiento místico y sagrado en lo profundo
del bosque... se deja arrastrar por la mecanicidad crepuscular de la corriente de la vida, y pierde el hilo
de su propia Creatividad Espiritual.
En el nacimiento del río brota el sagrado manantial. ¡Ese es el templo del Maestro!
Una gota de agua Arrastrada por la CORRIENTE de la vida se desvanece en el mar, y con ello pierde su
legítima individualidad sagrada; así nuestra esencia no se debe perder entre el murmullo egocéntrico
de la vida, aunada a la MASA de las Personas Dormidas que se PIERDEN en el LABERINTO del CÍRCULO
de la EXISTENCIA, y que gota tras gota se deshacen, hasta por completo dejar de Ser y Des-Aparecer.
Nuestra bella Esencia debe ir contra corriente, como el SALMÓN nada contra las fuertes corrientes del
río, para depositar su OBRA MAESTRA ante el ALTAR de la Divinidad, donde en su día brotó la primera
lágrima que derramó la Madre Naturaleza para saciar la Sed de Conocimiento del Rabdomante.
El iniciado en telurismo debe buscar el Conocimiento Sagrado de si mismo dentro de su propia Tierra,
haciendo hervir el Agua Emocional a través de una catarsis interna; sacrificando en el fuego del hogar,
las envidias, miedos, celos, fobias y apegos, para DESPERTAR la Serpiente Sagrada, que recubierta con
las Plumas del IBIS, ¡volará de nuevo hacia los cielos de su propia Predestinación Espiritual!
El Maestro Telúrico remonta contra corriente, y vuela tan alto: ¡Qué nadie le Comprende!

Avaricia - Egoísmo
La Codicia de Sobresalir y Poseer lo que los demás No SABEN, de hacer algo que los demás ignoran, o
no advierten; hace que muchos expertos se sientan superiores, seres elegidos que están por encima
de los demás, pero ello es una realidad falsificada. La avaricia oprime, y el egoísmo devasta al Experto
convirtiéndolo en casi nada que sea útil para ayudar a los demás. El oscurantismo destruye al Experto,
y lo convierte en un insano sádico de si mismo, y en un inquisidor de sus propios semejantes.
Contra la Avaricia, la Generosidad del Altruismo y el Idealismo Espiritual de la Filantropía.
Todo lo que no sea eso, no nos dejará avanzar en Geobiología.
La Tierra nos pide un Sacrificio, y se llama: ¡Amor Incondicional!
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Si el experto no se LIBERA del lado oscuro y pérfido del dinero, y va a casa de su cliente sólo pensando
en lo que va a ganar; está desacralizando el Sacro Oficio del Maestro GEOMANTE; pues la geobiología
es un Sacerdocio, no una empresa mercantilista con la que lucrarse con la SALUD de nuestros amados
semejantes.
El Experto que Domina la AVARICIA No-Prospecta, o deja de hacerlo hasta que APRENDE, porque sabe
que no es un Maestro en Telurismo; pero si no re-conoce este AXIOMA, el Egoísmo le hará desistir del
sabio camino Espiritual de la humildad, y seguirá prospectando rodeado de ostentosos barroquismos
geobiológicos, para no perder la credibilidad, el estatus social, y el dinero de los demás...
Cuando la Geobiología se convierte en un NEGOCIO, el arte sagrado del druida-rabdomante se pudre,
se corrompe, se adultera, y pierde toda su Conexión Espiritual. Un Experto si no está en Contacto con
la Madre Tierra; si no suplica en silencio la ayuda de su ángel de la guarda, delante de cada habitación
prospectada; si no pide PERMISO antes de prospectar una casa a la Justicia Cósmica, y sus inexorables
leyes universales; ¡no demostrará respeto por sus habitantes!
¡Una casa es el refugio temporal de lo visible, pero también el hogar intemporal de lo invisible!
Sin la Divinidad, sin la mansedumbre Espiritual, sin la sublime humildad del alma, y sin la ternura de la
Inocencia Infantil; un experto en geobiología, un domoterapeuta, un geobiólogo, prospector telúrico,
experto en medicina del hábitat, o un Excéntrico Sanador de CASAS; puede convertirse algunas veces
en un ser frío, prosaico y sórdido; y otras; en un tórrido mitómano, e iluminado de la geobiología.
¡Tiene que haber equilibrio entre el SER y el SABER, entre la Espiritualidad y el Sustento! Pero el fiel de
la balanza que genera el Equilibrio Moral, Ético y Deontológico, debe ser la Realidad Económica de las
personas prospectadas: ¡Los propios Clientes del Experto!
Cuando el Experto se vende a si mismo, muere por dentro; aunque por fuera aún coja las varillas...
Las riquezas son evanescentes, ¡y efímeras son las lisonjas de la hipócrita vanagloria social!

Pereza - Indolencia
Sólo y ante el peligro, el experto se mete en una casa que no es suya, sin criterios telúricos suficientes.
Es una víctima propiciatoria del telurismo subyacente que le depreda la vitalidad, y lo convierte en un
polichinela de si mismo. La indolencia lo arrastra hacia la imperfección... y él se deja QUERER por esta
terrible inercia que le impide mejorar, y aprender de un verdadero Maestro en Telurismo.
Contra la Inercia Estéril de la PEREZA nada mejor que la Diligencia de estar siempre prestos a ayudar a
los demás, y ofrecer nuestros servicios geobiológicos sin esperar recibir nada a cambio por ello.
Cuando el experto en geobiología no busca sublimes maestros como un bebé la ubre de su Madre, se
convierte en un hijo ingrato de la Madre Tierra, y se le puede retirar el Don Sagrado... Si un experto en
geobiología pierde total o parcialmente el don de la extra-sensibilidad, y ya no siente nada, y aún así
no tiene la suficiente humildad para reconocerlo públicamente y sigue prospectando, se convierte en
un huérfano de Madre Gaia, un niño que ha sido expulsado de la guardería telúrica de los ancestros.
La sensibilidad radiestésica no es nuestra, es un Don ESPIRITUAL y Ancestral que nos ha sido prestado
temporalmente para que Ayudemos a la Humanidad, y es por ello que no debemos dejarnos arrastrar
por la indolencia y pereza que se esconde detrás del ORGULLO, que impide que el EXPERTO solicite la
ayuda de un buen Maestro en Telurismo.
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El Experto no puede quedarse vegetativo, debe aspirar a más, y para ello tenemos nada menos que la
Radiestesia Espiritual, a través del APRENDIZAJE de la Radiestesia del BUEN SITIO. (Método RBS) pero
para llegar a la Radiestesia del Buen Sitio, debemos implementar dentro de nosotros la Espiritualidad,
y convertirnos en excelentes Radiestesistas Telúricos.
Primero eres un eterno neófito del telurismo... Luego percibes que también aprendes de tus alumnos,
y es entonces cuando puedes optar por llamarte un Experto, y cuando comprendes que aún siéndolo
tienes carencias radiestésicas, es entonces cuando ciertamente te das cuenta que no eres un Maestro,
pero tampoco eres un Experto. Llegar a ese punto de inflexión, ¡es un milagro telúrico!
Los Expertos en Geobiología si quieren MEJORAR deberán buscarse un buen Maestro Eventual, hasta
que verdaderamente aprendan a caminar solos. ¡No se debe prospectar sin haber salido de la cuna!
El Experto en Geobiología que deja de hacer Esfuerzos por Aprender de todas las FUENTES, obviando
las más puras, sanas y positivas para no tener que reconocer sus gravísimas carencias pedagógicas, se
convierte en un receloso que vegeta por el valle de las sombras de la mediocridad geobiológica.
El aprendizaje de la Radiestesia y la Geobiología telúrica no requiere de Personas INTELECTUALES, de
lumbreras del Intelecto y la RAZÓN; ni siquiera de poseedores de ilustres carreras universitarias... sino
diligencia, mansedumbre espiritual, humildad, espontaneidad, sinceridad, integridad, alteza de miras,
nobleza de alma, lealtad cognoscitiva, compromiso educativo, y benevolencia con los demás.
¿Que necesitamos? ¡Ser como los niños, o volvernos de nuevo niños!
Saber Leer y Escribir, conocer las 4 Reglas; 1 Brújula, 1 Péndulo, y 1 Maestro Telúrico; ¡todo ello es más
que suficiente! Pero debéis recordar: que las apariciones de Madre Gaia, el Hada Madrina, el Ángel de
la Guarda, y los Devas de la Naturaleza; casi siempre se dan entre impúberes analfabetos...

Ira - Rabia
Si la geobiología te produce dolor; si te COME de RABIA; exaspera, enerva y te produce gran malestar;
cuando descubres que hay personas que son mejores que tú, y quizás te pudieran ENSEÑAR; es mejor
que abandones la geobiología, porque no estás preparado para prospectar el hogar de los demás...
La rabia envenena y mata al Experto por dentro, aunque por fuera siga vivo, y con 2 originales varillas
de latón en la mano. Pero la peor IRA no es la que sale por fuera, y rompe de un puñetazo una piedra;
si no la que nunca sale, la que se reprime con una Cínica Sonrisa, y se esconde tras las apariencias del
sarcasmo social... y cuando habla dice: ¡Todos somos Seres de Luz y de Amor! ¿Comprendéis?
Contra la violencia de la cólera, nada mejor que la Paciencia y la Perseverancia en profunda humildad,
esperando que los dioses nos concedan un Maestro en Telurismo de verdad. ¡Todo llega!
Pero nada llega si no estamos dispuestos a Correr el Riesgo de ser HUMILDES, y dejarlo todo sin mirar
hacia atrás... y es que para APRENDER TELURISMO, ¡primero debemos DESAPRENDER GEOBIOLOGÍA!
La IRA de la Ignorancia que nos envenena con el Recelo de la Suspicacia, la debemos transmutar en la
templanza, la prudencia y la circunspección sensata de una Conciencia Activa, Serena y Despierta.
¿De que sirve enervarnos, sulfurarnos, enojarnos y obcecarnos por dentro, o quizás por fuera?
Un servidor ha tenido que desechar a muchísimas personas en su vida, no porque fueran malas en si,
sino porque eran insulsas, vacías, cobardes, desleales, vacuas, insípidas, escépticas y negativas. Esa es
la que en metafísica del auto-conocimiento y esoterismo esenio, se llama: La ley de Asociaciones.
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Siempre debemos asociarnos con personas afines; a entidades afines a nuestros propios principios; a
asociaciones que sean afines a nuestras necesidades de Crecimiento y Aprendizaje Espiritual; y esto lo
debemos aplicar incluso a la radiestesia y la geobiología.
No debemos Perder nuestras Valiosas ENERGÍAS discutiendo, peleando, disputando, sojuzgando, mal
metiendo, intrigando, tergiversando, envenenándonos con la pócima de la intriga que produce rabia,
ya que el dolor coagulado de la rabia cuando vives las injusticias, conduce a la terrible suspicacia de la
amargura existencial. Así pues debemos ser selectos con nuestros educadores y los libros que leemos.
¿Para qué envenenarnos con Personas, Entidades, Lecturas y Conocimientos indigestos?

Envidia - Celos
Son tantos los que envidian, pero no hacen nada por ser humildes y Aprender de los Maestros, que da
verdadera pena. Celos que Matan al Experto y lo convierten en NADA que sea capaz de SUPERAR por
si mismo. Sus propias limitaciones cognoscitivas y pedagógicas de aprendizaje lo torturan. Cuando el
experto se afana en destruir la credibilidad de un humilde Maestro, sin él ser un Maestro; se convierte
en un monstruo abominable y atroz, ¡sin un ápice de Esperanza, y sin Corazón!
Contra el rencor y la Envidia por los recelos que tenemos hacia los demás, no nos queda más remedio
que AMAR de forma Altruista y Desinteresada, y convertir los Celos en Caridad hacia nuestros amados
semejantes, y la Envidia en el regocijo de la Filantropía por el bien educativo y cultural ajeno.
Un buen EXPERTO en geobiología se alegrará muchísimo cuando encuentre a otro que sea mejor él, y
lo tomará como maestro ocasional. ¡No tenemos que tener vergüenza por re-Conocer carencias!
Cuando la envidia y los celos se apoderan de las personas y en este caso de los alumnos y expertos en
geobiología, se les nubla el entendimiento, pierden el horizonte pedagógico y el discernimiento, y los
2 lóbulos cerebrales se les desconectan, ¡dejándolos fuera de contexto Geobiológico y Espiritual!
Deambulan perdidos y Mordidos por dentro, por el terrible Monstruo de los Celos, y después de Amar
el producto de sus celos, se deciden a destruirlo a toda costa para que nadie lo disfrute... pero cuando
a los celos profesionales que nacen del miedo a la ignorancia, se le aúna la maligna envidia; entonces
el alumno o el experto en radiestesia y geobiología odiará visceralmente a su antiguo Maestro y vieja
Escuela; lo traicionará, corromperá su ideología, y venderá su AMOR a un postor totalmente opuesto...
Con ello destruye sus propios principios cognitivos, víctima de su EGOICIDAD interior... Sólo hace falta
tomar por ejemplo la política, la economía, la cultura, la educación, la ciencia, la sanidad, etc.
Si el Experto en Geobiología envidia el conocimiento que tiene otro Experto en Geobiología, o quizás
un Maestro Telúrico; debe vencer la envidia corrosiva, transformándola en una necesidad educativa.
Un experto no puede pretender poseer a toda costa algo que no le pertenece. Hay una frase Especial
que lo define a la perfección: ¡Dad al Cesar lo que es el del Cesar, y a Dios lo que es de Dios!
¡La liberación de los celos y envidias geobiológicas, es el inicio del Camino hacia la Maestría Telúrica!

Soberbia - Arrogancia
La SOBERBIA altera la Conciencia y convierte al EXPERTO en Geobiología que se deja llevar por ella, en
un Arrogante sin Sentido; un SER que se Vanagloria de su Ignorancia, y desprecia la SABIDURÍA de los
demás. El experto arrogante es como un Aborto de Sabiduría, que se convierte en la decrepitud de su
propia insolencia y presunción.
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¿Qué se puede ESPERAR de un Soberbio? ¡Creo que casi nada!
Contra la soberbia no tenemos otro remedio que vivir la modestia de la humildad, a través del camino
de la nadidad y la mansedumbre Espiritual. Sin DIOS y sin AMOR, no somos nada. ¡Sólo SOMBRAS!
Si el Experto vence la ineptitud de la Soberbia, se centrará en Aprender el Conocimiento Positivo, y en
buscar el Maestro que pasa desapercibido, y así no perderá su valioso tiempo y dinero... peregrinando
por los lóbregos vericuetos del laberinto de las teorías geobiológicas.
¿Todos los conocimientos geobiológicos son buenos? ¡No, si Contaminan!
Cuando el alumno es Manso y Humilde, se torna en receptor de las frecuencias que él desea aprender
y atesorar en su propio interior. Desde el Cielo, véase Dimensiones Superiores de la Madre Naturaleza,
le ayudan a través de la INTUICIÓN, la INSPIRACIÓN y la IMAGINACIÓN Consciente.
Esos son los 3 pasos que permiten al neófito convertirse en un discípulo, si es que anhela llegar un día
a convertirse en un buen Compañero; pero la MAESTRÍA ya es AGUA de otro cántaro... El Maestro es el
que domina el Axis-Mundi, o sea el ombligo del crecimiento Espiritual y Radiestésico del alumno.
Muchos de los actuales Expertos en Geobiología no han sido en otras vidas rabdomantes, chamanes,
druidas, geomantes, templarios, maestros canteros... ya no recuerdan, sólo hablan y especulan... pero
en su día no pasaron de meros aprendices. ¡Todos hablan de otras vidas! Pero... ¿Quién las recuerda?
El Estudiante que Aprenda a Discernir y Separar la información que reciba; que sepa cribarla... logrará
separar el trigo de la cizaña; será capaz de hacerse AFECTO al CONOCIMIENTO que él verdaderamente
necesita para Despertar, rechazando conocimientos residuales y frecuencias pedagógicas obsoletas.
Sin la virtud de la humildad, ningún experto será capaz de trascender su propio tope radiestésico, con
lo cual tendrá carencias radiestésicas toda su vida, y nunca obtendrá la Maestría Telúrica.
Un servidor para ti amado lector es un Maestro, pero para uno mismo; ¡es un humilde Aprendiz!
Alejandro Mir Flor

Epílogo Cognoscitivo
Hemos jugado con la conjunción de las palabras, generando reflexiones evidentes del SER que quizás
te permitan despertar a una nueva realidad radiestésica y geobiológica mucho más Espiritual.
Nosotros no tenemos estudios Superiores, ni Medios; así es que te pedimos humildemente disculpas
por nuestra carencia de cultura, pero si hemos estudiado otras cosas para nosotros más interesantes.
Más de 24 años de Estudios sobre cristianismo primitivo, antropología del auto-conocimiento, cábala,
teosofía, metafísica, esoterismo, hermetismo y sincretismo religioso nos avalan; lo que aunado al arteciencia de la RABDOMANCIA, Radiónica, Geomancia, Psicotrónica, Geobiología CLÁSICA, Geobiología
POSITIVA, Radiestesia Telúrica y Radiestesia del BUEN SITIO, nos dan pie a reflexionar sobre el terrible
caos de los expertos en geobiología locales y foráneos.
Los Chamanes y Maestros Telúricos no bebemos de la in-Cultura Exterior, sino de la Cultura Interior.
Alejandro Mir Flor
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