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Resumen:
El autor de este artículo trata de contestar la pregunta:
¿Cómo debo enfocar la elección de una vivienda?
En su intento selecciona y analiza los temas importantes a
considerar, antes de comprar o arrendar un inmueble. Explica de
manera sucinta los factores que conviene tener en cuenta para
elegir una opción que garantice estar energéticamente sana.
Denuncia el síndrome del edificio enfermo. Se plantea: ¿Qué usar?,
¿Radiestesia?, ¿Radiónica?, ¿Geobiología?, ¿Feng Shui?
Se dan algunas pautas para la elección de una vivienda sana.
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Mensaje:
“Paradójicamente, el hombre es el ser más indefenso de la Creación: no tiene
caparazón, ni cuero, ni siquiera pelo que recubra su piel. En su desnudez, se ve
obligado a buscar protección, debe construír su propio refugio: la casa. Y, sin
embargo, hay casas maléficas, residencias que atraen la desgracia,
departamentos perniciosos – léase mortales – para los seres humanos que
moran en ellos”.
Roger de Lafforest. (1.)

Antecedentes
Este trabajo es periférico a la gestión misma de compra o arriendo
de un inmueble (casa, departamento, oficina, etc.). Aporta un
punto de vista importante a considerar y que se relaciona con la
salud y el bienestar de aquellos que habitan o habitarán un
determinado inmueble. Nuestro tema central se relaciona
principalmente con la indagación y comprobación de si un
determinado hábitat ó inmueble es energéticamente sano.
Asimismo, pretende denunciar cuan peligrosa y costosa podría
llegar a ser una decisión tomada bajo apremio para la adquisición
o arriendo de un inmueble que no cumpla con los requisitos
mínimos de una vivienda sana.
¿Cuál es el problema?


El problema fundamental que enfrenta el inversionista
interesado en un determinado inmueble es aquel de poder
saber oportunamente si la vivienda bajo consideración
presenta fenómenos geopáticos con radiaciones nocivas que
podrían poner en peligro la salud y el bienestar de los
eventuales moradores. Si fuere el caso, después de al menos
un par de años, dichas radiaciones suelen afectar de manera
perniciosa al hombre, a los animales y a las plantas
relacionados con la vivienda.



Desde hace algunos años ha emergido con fuerza el
concepto del síndrome del edificio enfermo para indicar que
ahí se dan condiciones geopáticas.



En el Boletín No. 7, Año 1997, de la Dulwich Health Society
de Londres, Reino Unido, se señala que el factor común que

prevalece en casi todas las enfermedades físicas y
psicológicas crónicas lo constituye el estrés geopatógeno
como el factor detonante, lo cual se comprobó en más de
25 000 casos de personas enfermas. Son elocuentes dos de
sus principales conclusiones: (2.)

… 95% de las personas que sufren de CÁNCER dormían o
trabajaban en un lugar geopatógeno antes o cuando la
enfermedad fue diagnosticada.
… 95% de los niños que son HIPERACTIVOS, que tienen
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, o que son DIFÍCILES DE
CONTROLAR, sufren de estrés geopatógeno.


Otra fuente de problemas que se dan en algunos inmuebles y
que, indudablemente conviene avisorar oportunamente, se
debe a la prevalencia de ciertos fenómenos generados por lo
que se denomina tierra de cementerio. Su fatídica presencia
en una vivienda adquiere proporciones desastrosas para la
salud y la calidad de vida de sus moradores, puesto que
constituye una garantía casi segura de ruina, enfermedad y
muerte.

Tierra de cementerio es un concepto genérico que puede
significar diversas cosas, a saber:
… material que efectivamente proviene del suelo de un
cementerio moderno o antiguo.
… material que se origina o pertenece a lugares donde
antiguamente se llevaban a cabo ceremonias ritualísticas
funerarias con sacrificios de seres humanos o de animales.
… es tierra o material que se encuentra en lugares donde
ocurrieron hechos de violencia y donde hubo mucho
sufrimiento, dolor, rabia, agonía, impotencia, muerte, etc.
… material que se relaciona con artefactos o cacharros
arqueológicos, mismos que han sido extraídos o robados en
excavaciones en lugares donde estaban emplazados
cementerios, lugares ceremoniales, etc.
Cuando se detecta la prevalencia de tierra de cementerio en un
determinado lugar, ella conlleva la desagradable presencia o
intrusión de entidades astrales parasitarias (espíritus
desencarnados o energías malignas y malévolas).



Otro tema que se erige como un serio problema en una
vivienda, ocurre cuando se presentan las llamadas
chimeneas Cosmo-Telúricas, denominación francesa para
señalar a los vórtices que enferman. Estos son verdaderos
torbellinos de energía pulsante que indican transferencias o
intercambios energéticos entre la Madre Tierra y el medio
ambiente. Este fenómeno está debidamente documentado.
(3.)

¿Qué Usar?
¿Radiestesia? ¿Radiónica? ¿Geobiología? ¿Feng Shui?
La primera pregunta de esta sección tiene mucho sentido, ya que
responde a una necesidad. Las otras cuatro no son mutuamente
excluyentes, puesto que cada una de estas corresponde a
determinadas disciplinas que se ocupan de temas distintos y, por
tanto, no son opciones para elegir una. En realidad, cada ciencia o
disciplina aporta conocimientos e informaciones valiosos en un
determinado ámbito que se complementan con las otras.
1. Radiestesia
… Yves Rocard, físico y premio Nobel fracés, investiga sobre la
Radiestesia y constata su existencia como una sensibilidad ó un
sentido oculto, hasta ahora, a la visión científica; localizar agua, o
percibir la influencia energética del entorno es algo natural en el
ser humano …
… La Radiestesia permite detectar energías sutiles o muy débiles
de origen telúrico, de origen cósmico, de origen técnico y de
combinaciones de estos tres tipos. Posibilita el poder discriminar
entre campos bióticos (saludables) y campos geopáticos con
radiaciones nocivas (que enferman). Los principales instrumentos
que utiliza la Radiestesia son los péndulos y las varillas
radiestésicas.

2. Radiónica
... La Radiónica se relaciona con la emisión de energías sutiles
muy débiles mismas que pueden beneficiar o perjudicar al ser
humano, a los animales y a las plantas.
… Los aspectos radiónicos que nos interesan en nuestro caso es
su conexión y viabilidad con la neutralización o armonización de
lugares geopatógenos. Un moderador radiónico de radiaciones
nocivas presentes en un ambiente dado es eficaz y eficiente, si
mantiene en su ámbito de acción, sin saturarse, al lugar en
condiciones neutras, vale decir, con longitudes de onda cercanas
a los 6500 ángstroms, es decir, en el límite entre la salud y la
enfermedad, en la longitud de onda media del color rojo en el
espectro electromagnético (1 ángtrom: una diez millonésima de
milímetro).
3. Geobiología
… La Geobiología es la ciencia del hábitat.
… Gradualmente se ha ido tomando consciencia de la tremenda
importancia de un hábitat sano.
4. Feng Shui
… Feng Shui significa viento y agua. Constituye un aporte de la
cultura china a la humanidad. Es una ciencia ancestral que estudia
las energías que están presentes entre la Tierra y el Cielo. El Feng
Shui estudia la vivienda como si fuera un ser vivo. Analiza y
sintetiza las características de los flujos energéticos, el Chi, en
una casa. Corrige o modifica las energías estancadas, mismas que
causan problemas de salud a las personas.
… Según la cultura china, Feng Shui es el camino a la salud, a la
riqueza y al bienestar y la felicidad en el hogar y en el trabajo.

¿Cómo es usual que se proceda para adquirir o arrendar un
inmueble?
En la gran mayoría de los casos, la elección se basa y concentra
en consideraciones relacionadas con el precio, condiciones de
pago / facilidades / cuotas, intereses bancarios, barrio / comuna,
tipo de urbanización, plus valía futura, entorno / vista / panorama,
tipo de vecinos, acceso a transporte público, calidad de la
construcción / materiales, estructura / resistencia sísmica,
niveles, etc. Pienso que en la gran mayoría de los casos, el énfasis
se pone en la convergencia de todas estas importantes
externalidades, y otras.
Considero que a un son escasas y muy ocasionales las iniciativas

para estudiar las condiciones energéticas que acompañan al
inmueble que interesa adquirir o arrendar. El hacer una
prospección radiestésica oportuna puede ahorrar muchas penurias
y sufrimiento innecesario. Lo que se paga por este servicio
constituye una excelente inversión en salud y bienestar.
¿Qué es un hábitat ó inmueble energéticamente sano?
Un inmueble energéticamente neutro o sano es aquel que no
enferma ni mata a sus moradores.
Mariano Bueno, célebre geobiólogo, ha difundido con sus libros el
tema de la casa sana. (4.)
Jacques La Maya ha contribuído al tema de las radiaciones
nocivas. (5.)
¿Qué factores conviene considerar antes de decidir la compra o
arriendo de un inmueble?
Además de los factores ya indicados en otra sección, pienso que
también hay otras consideraciones - básicamente de índole
energétic - que son importantes de tomar en cuenta antes de
tomar una decisión irrevocable en relación a la compra ó arriendo
de un inmueble. Al menos son las siguientes:
 Mala ubicación del inmueble (geográfica, geológica)





















Mala orientación del inmueble
Materiales de construcción tóxicos. Radioactivos, no
armónicos
Contaminación del aire exterior e interior (gas radón)
Decoración desafortunada
Ondas de forma en la estructura de la vivienda y distribución
en su interior
Contaminación eléctrica (red externa, red interna)
Contaminación por ruido
Corrientes de agua subterránea (una o varias)
Grietas o fallas tectónicas
Alteración geomagnética
Contaminación electromagnética (red externa, red interna,
aparatos electrodomésticos y otros)
Yacimientos de minerales (hierro, cobre, etc.)
Yacimientos de arena cuarzífera
Yacimientos de minerales radioactivos
Radioactividad artificial
Redes geobiológicas (cruces de Hartmann, Curry, Peyré, etc.)
Contaminación por energías remanentes (de moradores
anteriores)
Impregnaciones energéticas (tierra de cementerio, máscaras
africanas, etc.)
Otras

Pautas para lograr una buena decisión.


Contratar un servicio de telerradiestesia para disponer de un
diagnóstico preliminar. Es un trabajo que el radiestesista
hace sobre un plano o croquis del inmueble. Si el análisis es
favorable y se trata de una casa o departamento sano, casi
no es necesario completar el estudio con una visita in situ,
salvo que expresamente se desee hacerlo. Por el contrario,
si el examen descubre que la vivienda está afectada por
factores geopáticos, entonces es mandatorio llevar a cabo
una visita en terreno a fin de comprobar los hallazgos
previos.



Si procede, contratar un servicio de radiestesia para
inspeccionar in situ las características energéticas del
inmueble.



Para hacer lo anterior, se puede recurrir a los servicios de la
Sociedad de Radiestesia de Chile, A.G. para solicitar la
información que se desea.
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