
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
En este taller tendremos la ocasión de adentrarnos 

en el estudio y en la práctica orientados al  
reconocimiento de las principales radiaciones que 
interfieren en el espacio que habitamos, alterando el 
nivel vital de nuestro sistema energético y propici ando 
un terreno adecuado para el desarrollo de diferente s 
enfermedades: insomnio, depresión, trastornos del 
sistema inmunológico y endocrino, sistema nervioso,  
cáncer,... 

 
 

En el estudio de estas radiaciones abordaremos las 
generadas por la actividad humana (campos eléctrico s, 
electromagnéticos, materiales de construcción,...),  
aunque nos centraremos principalmente en el análisi s y 
reconocimiento práctico de las provenientes de la t ierra 
(telúricas) como son venas de agua, grietas, chimen eas 
cosmotelúricas y redes magnéticas naturales: Hartma nn 
- Curry - Peyré - Benker. 

 
   

A nivel práctico, utilizaremos la Radiestesia  y el  
resentir con el cuerpo como herramienta de 
reconocimiento, mostrando diferentes métodos de 
comprobación.  

 
 
Realizaremos prácticas específicas de centramiento 

y meditación para implementar la correcta actitud d e 
cara a la realización de un trabajo de prospección.  



 
 
 

 
Temática: 
 
Fundamentos de Geobiología y Biohabitabilidad. 
 
Fundamentos de Radiestesia como instrumento de 
reconocimiento y medición. 
 
Aspectos primordiales que intervienen en el hábitat  y la 
salud que se analizarán en este taller: 
 

� Alteraciones Telúricas: venas de agua, fallas, 
grietas, chimeneas cosmotelúricas, vetas 
minerales 

� Redes geomagnéticas naturales: Hartmann, Curry 
Peyré - Benker 

� Emisiones debidas las formas (EDF) 
� Campos Eléctricos y Electromagnéticos 
� Radiactividad natural y artificial 

 
Biometría: Valoración de la calidad y cualidad ener gética 
de un lugar 
 
El Buen Sitio, lugar de vitalidad 
 
 
La práctica,  parte fundamental de este taller, irá 
orientada a la apertura de la sensibilidad corporal  
mediante el resentir directo con el cuerpo y tambié n por 
medio de instrumental radiestésico. 
 



 
 
 
Imparte: 
 
Antonio Manuel Seijas Pardo 
Asesor en Geobiología y Biohabitabilidad   
Arquitecto Técnico. 
Prospector Geobiológico  y  Técnico en  Biohabitabilidad  
con  evaluación  del  INSTITUTO  HARTMANN   alemán  y  
la  Asociación de  Estudios  Geobiológicos GEA. 
 
Información e inscripción: 
 
Tfno.:                  646 58 80 22  (Antonio Seijas) 
 
Email:                   antonseijas@yahoo.es  
 
 
Lugar:   
“A Casa da Fariña” 
Plaza  de  Azcárraga  nº 6  bajo -  A Coruña            
 
Fecha :  
Sábado  21  de  junio  2014  (solsticio de verano) 
 
Horario : de 10:00  a 14:00  y  16:00 a 20:00   horas 
                  
Precio:   60  €,  se prestará el  material  de  medición 
radiestésica  para el desarrollo de las prácticas.  
Si se quiere adquirir este material  de  medición  radiestésica  
y  el libro: Geobiología “Medicina del Hábitat”  supondría  un 
suplemento   de 15 €. 


