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PLURAL 21 / Sábado, 21 de noviembre de 2015 
CUARTO CICLO EL ARTE DE LA CASA SANA 
 

7. Taller GEOBIOLOGÍA Y RADIESTESIA (II parte)     
Detectar como afecta a nuestra salud una casa enferma y el entorno tóxico 
Dirigido a principiantes en Geobiología que quieran profundizar en el desarrollo de la 
sensibilidad radiestésica para usarlo en el ámbito personal o profesional.  
 
Seminario introducción, de 10 a 14 h: 
CASA SANA Y CASA ENFERMA 
Repaso del concepto de Domopatías, factores ambientales nocivos presentes en 
nuestro hábitat (geopatías, meteoropatías y tecnopatías). 
Conceptos en radiestesia, el arte del zahorí, rabdomancia, geomancia, dowsing.  
Entrenamiento para el desarrollo de la sensibilidad personal.  
Preparación para la radiestesia: 
• Relajación, respiración, meditación.  
• Visualización física, formas geométricas. 
• Imagen mental, ver el objetivo ¿qué buscamos? 
• Uso físico del testigo, testigos simbólicos. 
• Momento propicio, biorritmos, jet lag, tormenta solar, digestión, ayuno, etc. 
• Apertura de la sensibilidad, trabajo de manos.  
• Prácticas de yuki, reiki, chi-kung. 
• Limpieza energética, carga energética. 
• Sincronizar hemisferios cerebrales, ondas Alfa, resonancia de Schumann. 
• Limpieza física, ducha, beber agua, descarga a tierra. 
• Limpieza energética, carga energética, 
• Homeopatía (Phosphorus, Uranium, Radium D60), terapia floral. 
• Errores habituales, efecto placebo, prejuicios, autosugestión. 
 
Taller práctico, de 16 a 20 h: 
RADIESTESIA APLICADA A LA GEOBIOLOGÍA 
Prácticas de percepción radiestésica.  
Uso práctico de varillas y péndulos, equipo básico, péndulos, varillas, brújula. 
Preparación personal del prospector, relax, convención mental (positivo, negativo) 
movimiento dextrógiro, levógiro (+/–). 
Detección de geopatías, redes energéticas, anomalías, radiaciones, etc. 
Detección de energía de los objetos, libros, muebles, etc. 
Radiestesia médica, diagnóstico corporal, trabajo por parejas. 
Cuantificación energética, el biómetro de Bovis, escalas y gráficos. 
Test de verificación, kinesiología, test musculares (arm reflex, mudra G, etc.), 
control del pulso (taquicardia, bradicardia), otros. 
El plan de trabajo se adaptará al nivel de los participantes. 
 
> Traer cuaderno para apuntes y péndulo o varillas para prácticas.  
 
Bibliografía. Rocard. Liufriu. Capra. Sheldrake. Etc. 
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PLURAL 21 / Sábado, 28 de noviembre de 2015 
CUARTO CICLO EL ARTE DE LA CASA SANA 
 

8. Taller LOS DERECHOS VITALES: tierra, agua, aire 
y sol robados 
Proponemos recuperar los Derechos Vitales, los Cuatro Elementos robados, y 
exigimos “tierra sana”, “agua potable”, “aire puro” y “energía libre”. 
 
Seminario introducción, de 10 a 14 h.  
LOS DERECHOS VITALES 
En la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Hessel y 
sus amigos “indignados” ignoran a la Naturaleza, y se olvidan del derecho 
fundamental a los Cuatro Elementos platónicos. 
Los Cuatro Elementos: 
• Tierra sana. Terreno libre y saludable. Construir, cultivar, alimentos 
ecológicos. España, más de una Hectárea de tierra por persona. Latifundios, élites. 
• Agua potable. Autogestión comunal del agua, contaminantes químicos, 
biológicos. Recuperación y regeneración del agua, ríos y mares limpios. 
• Aire puro. Atmósfera libre de tóxicos y alérgenos. Ver las estrellas. Energía 
eólica, vuelo, navegación a vela. Espacio aéreo libre y civil. 
• Energía libre. Energías renovables locales, sin monopolios. Autogestión. 
Evitar CEM, transporte alta tensión, etc. Espacio radioeléctrico. 
El Quinto Elemento:  
Éter, quintaesencia, materia y energía oscura, vacío. 
Akasha, arquetipos y campos morfogenéticos.     
 
Taller práctico,  de 16 a 20 h. 
RECUPERAR LOS DERECHOS VITALES 
Exigir el Derecho Fundamental a los Cuatro Elementos. 
• Tierra sana. Permacultura, bioconstrucción, biohabitabilidad. 
Agricultura biológica, cocina sana, nutrición biológica. 
• Agua potable. El agua pura, destilación, osmosis, vitalización.     
Saneamiento, depuración. La memoria del agua. 
• Aire puro. Atmósfera, tormentas, ionización. Contaminación atmosférica. 
Purificación del aire. Esencias y perfumes vegetales.       
• Energía libre. Energías 100% renovables. Energía verde, energía limpia. 
Impuesto al sol. Autosuficiencia energética. La Isla del Hierro. 
El Quinto Elemento.  
Información, conciencia, meditación.  
Creatividad. Pensamiento libre. Libertad de expresión. 
- Tomar conciencia: Exigir los Derechos Vitales. 
 
Bibliografía.  Referencias, links, etc. 
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Cursos impartidos por: 
Carlos Martínez REQUEJO 
Arquitecto Interiorista, Diseñador, Domoterapeuta. 
Vicepresidente de DOMOSALUD - Director de DOMOBIOTIK 
http://domobiotik.blogspot.com/ - http://domosalud.blogspot.com 
 
- Geobiólogo, co-fundador de GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos, 
Benicarló, 1991).  
- Coordinador y profesor del primer postgrado de España de “Geobiología i Salut del 
Hábitat”, Universitat Politécnica de Cataluña (UPC 97-99).  
- Fundador de DOMOSALUD, Asociación Ciudadana por la Salud Ambiental (2008).  
- Miembro del equipo docente del Master de Bioconstrucción IBN. Impartido desde 
la Universitat de Lleida, ITL- IEB, con el Institut für Baubiologie und Ökologie 
Neuebern (IBN) de Alemania (2009-actualidad). 
 
Autor de los libros:  
ESTRÉS DE ALTA TENSIÓN, Contaminación electromagnética, y LA CASA 
ENFERMA, Energías telúricas y salud (Ed. Didaco 1996).  
Presentación y firma de libros. 
 
Contribución:  
Un curso 30 €, dos cursos 50 € (socios, parados, jubilados, estudiantes descuento 
25%). Inscripciones: Plural-21 Tel. 93 450 1300 - info@plural-21.org  
 
-- 
 
SEGUNDO CICLO EL ARTE DE LA CASA SANA 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 
• Los Derechos Vitales, tierra, agua, aire y sol robados. 
• Geometría Sagrada, la energía de las formas, espacio y proporciones. 
• La Bioconstrucción, arquitectura para la salud. 
• Construir un Área Blanca, tu casa un espacio sin tóxicos ni radiaciones. 

 
OTROS TEMAS: 
Casa Sana o Casa Enferma, salud y hábitat.  
Edificios Inteligentes o Edificios Enfermos.  
Escuelas Tóxicas y Salud Escolar.  
Las vitaminas del aire, aire sano, aire ionizado.  
Iluminación biológica, color, luz y depresión estacional.  
Geometría Sagrada, forma, espacio y proporciones.  
Materiales de construcción tóxicos o biológicos.  
El Síndrome del Edificio Enfermo, arquitectura tóxica.  
Electroestrés y electrosensibilidad, plaga del Siglo XXI.  
Taller Electropolución, como protegerse de la contaminación electromagnética.  
Tormenta solar, tormenta geomagnética y “sensibles al tiempo”.  
Descarga a tierra, comer electrones y revitalizarse.  
Encuentra una Zona Blanca, la tierra prometida.  
Salud ambiental y arquitectura sana.  
Casa Sana, Ciudad Sana, urbanismo ecológico.  
La construcción, cáncer del planeta.  
 


