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INTRODUCCION 
 
          La Cosmogeobiología, es la ciencia que estudia la relación existente entre 
cosmos, cosmos (las energías procedentes del cosmos), geos, tierra (las energías 
que provienen de la tierra), y bios, vida (los seres vivos que habitan la tierra). 
Actualmente, se ocupa del estudio de todos aquellos mecanismos que intervienen 
en los procesos del cuerpo humano, y que de alguna manera, en un mayor o menor 
grado, afectan a la salud humana. 
           

Poco a poco, se ha ido demostrando, mediante múltiples estudios que el 
hombre, está sometido a la acción de innumerables fuerzas energéticas, que dan 
explicación a tantas y tantas enfermedades que la Medicina Moderna no alcanza a 
explicar. Poco a poco, esta ciencia, ha ido interesando a médicos, biólogos, 
geólogos, físicos, ingenieros, arquitectos,.... 
 
HISTORIA 
 
          Aunque el nombre no nos sea familiar, lo cierto es que esta disciplina se 
practica desde hace muchos años. Veamos algunos ejemplos. 
 

En la antigua China, prohibían la construcción de viviendas para las 
personas, o cabañas para los animales sobre lo que en aquel entonces llamaban las 
venas del Dragón o las salidas de los demonios. 
 

Los indios americanos, antes de instalar su campamento, dejaban pastar a 
sus caballos, para ver qué sitios eran los preferidos. 
Los romanos, dejaban pacer durante mucho tiempo a sus rebaños, antes de fundar 
una ciudad, para analizar sacrificando a los animales, sus hígados, y así, sacar 
conclusiones sobre la calidad del terreno. Así, se instalaban definitivamente allí o 
buscaban otro sitio más sano. 
 

Actualmente, los propios tuareg, se acompañan siempre de perros. Antes de 
montar las tiendas, miran donde exactamente se disponen a descansar los perros, 
y allí mismo, instalan las tiendas. 
 

Incluso, podremos fijarnos en nuestra propia casa, en los sitios donde 
nuestro querido perro no se tumba jamás. Si analizamos energéticamente esas 
zonas, veremos que son focos de energía perjudicial para los seres vivos. 
También, tal y como se demuestra en varios libros ya publicados hace años, las 
Catedrales y los lugares Sagrados, se han construido, por el contrario, en zonas 
donde la energía es saludable. De hecho, lo podemos comprobar por nosotros 
mismos.   
 

Todos estos focos de energía que nos puede afectar negativamente, pueden 
provenir de alteraciones telúricas, grietas de la Tierra, fallas, fisuras, líneas 
geomagnéticas de Hartmann, de Curry... 
 
 
 
 



 
EN LA PRACTICA 
 
          De cualquiera de las maneras, lo más importante  es la zona donde 
tengamos situada nuestra cama, y la orientación que esta tenga. Todo ello, por el 
simple motivo de pasarnos un tercio de nuestra vida en ella.  No obstante, para 
ampliar cualquier tipo de información, y muy recomendado por mi parte,  sería más 
que interesante para usted, que leyera los libros: 
 
 Vivir en casa sana, Mariano Bueno. Editorial Martínez Roca, Barcelona, 

1988. 
 Casas que matan, Roger de Lafforest. Editorial Martínez Roca, Barcelona, 

1976. 
 El libro de la casa natural, David Pearson. Integral, Barcelona, 1991. 
 Eco Hogar, Anna Kruger. Integral, Barcelona, 1992. 
 Pirámides, catedrales y monasterios, Blanche Merz. Ed. Martínez Roca, 

Barcelona, 1987. 
 La salud por el hábitat. Gerard  Edde. De. Indigo, Barcelona, 1991. 
 La glándula pineal. José Luis Bardasano Rubio. Ed. Hermann Blume, 

Madrid, 1978. 
 El gran libro de la Casa Sana. Mariano Bueno. De. Martínez Roca., 

Barcelona, 1992.  
 ¿Existen las enfermedades reumáticas?. La respuesta de la Medicina 

Biológica. Dr. Mariano J. Bueno Cortés. Ed. Pirámide. Madrid 
 
          No obstante, como dato interesante, les recomiendo que en caso de que la 
cama donde durmieron nuestros padres estuviese situada sobre una zona patógena 
y que les afectase  en algún tipo de trastorno o patología, es posible que también 
nosotros padezcamos transtornos semejantes si ocupamos el mismo 
emplazamiento de la cama  en la misma habitación. Los transtornos serán 
consecuencia de situarnos en la vertical de la misma zona alterada, o sea en el 
mismo emplazamiento de la cama de nuestros antecesores, no en la misma cama, 
como algunos podrían llegar a pensar. No  obstante, cuando estamos expuestos 
sólo a un factor de agresividad, el organismo se autoregula, y le hace frente, cosa 
que no es posible cuando son varios los factores de riesgo.  
           

A muchos de mis pacientes con problemas de tipo crónico, les recomiendo 
que  comprueben que no existen radiaciones peligrosas en su dormitorio o en su 
puesto de trabajo. Es sorprendente en muchos casos en que se detectan y se 
solucionan, la mejoría que experimentan estos pacientes. 

 
Debemos tomar una serie de medidas en cuanto al dormitorio: 
 
• La cama, debe ser orientada al Norte o al Este, ya que en esta posición 

nuestro organismo restablece su equilibrio energético y por tanto el 
descanso es reparador. 

• Seguir las normas anteriormente comentadas sobre la contaminación 
electromagnética. 

• No utilizar almohadas o mantas eléctricas. 
• La cama, el somier y el colchón, no deberán llevar ningún tipo de 

material metálico. 
 
 
 
 
 



• El colchón deberá ser preferiblemente de látex. Nunca de muelles, ya 
que éstos, generan un spin, que invierte la polaridad del campo 
geomagnético en esa zona, de modo que al estar acostados, las células 
que se sitúan es estas zonas, se polarizan inversamente. No olvidemos, 
que el cancer es, energéticamente, una inversión de la polaridad. Para 
ello, les propongo que hagan una prueba. Usted sabe que el norte no 
puede cambiar nunca. Pues bien, tome una brújula que funcione 
correctamente. Deslícela por su cama. Observará que en varias zonas el 
norte cambia. Esta es la comprobación práctica de lo perjudicial de los 
colchones de muelles. 

• Mientras cambia el colchón, quítele la funda, envuélvalo con plástico de 
burbujas (el que se usa para envolver objetos frágiles). Después de 
poner una capa, pase de nuevo la brújula. Si sigue cambiándose el norte 
en las zonas de antes, envuélvalo con otra capa. Repita la operación 
tantas veces sea necesario. Esta es una solución sólo para unos días, no 
es muy higiénico ni recomendable para siempre. 

• También podrá comprar un futón (colchón japonés, pero en mi opinión, 
es más engorroso que los de látex, ya que tiene que moverlo y ventilarlo 
todos los días. 

• Tenga siempre un somier de madera. 
•  Si es necesario, cambiemos de dormitorio. 

 
 
SINTOMAS QUE PUEDEN PRODUCIRNOS 
 
          De todos modos,  debemos tomar en consideración estos puntos, ante los 
siguientes síntomas:  
 

→ No duerme bien. Tiene pesadillas. 
→ Grita por la noche. 
→ Se mueve mucho cuando duerme. 
→ Insomnio 
→ Tiene bruxismo (castañea los dientes). 
→ Se cae de la cama. 
→ Tiene frío  o sudoración excesiva y repentina por la noche. 
→ Se levanta dormido (sonambulismo). 

      
          Las radiaciones y los campos energéticos,  perjudican los procesos 
bioquímicos y energéticos de las células de nuestro organismo; sobre todo, sobre 
las del sistema inmunitario. Además, afectan a todo el sistema endocrino y 
hormonal, desequilibrándolo. 
 

Los resultados de todo ello, son las molestias inicialmente leves, que se 
atribuyen al estrés, al “tiempo”, o se etiquetan de síntomas psicógenos. Al cabo de 
unos 8 años de actuar estos campos en nuestro organismo, empiezan a aparecer 
verdaderas enfermedades crónicas, a saber: enfermedades reumáticas, asma, 
alergias, bronquitis crónicas, molestias del bajo vientre, enfermedades gástricas, 
úlceras de estómago, afecciones e infecciones renales, flebitis, hipertensión, 
arritmia, infarto del miocardio, leucemia y cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSITIVOS EXISTENTES PARA CORREGIR 
                  
 
          Puesto que lo que debemos evitar es tener que cambiar de casa, lo 
importante es conocer los medios que tenemos para corregir estas geopatías. 
Existen 2 dispositivos muy útiles y que yo recomiendo a mis pacientes sometidos a 
este tipo de alteraciones: 
 

 
• DUPLEX: es un dispositivo en 

forma de doble cono, que se 
conecta a la toma de tierra de 
cualquier enchufe de la casa. De 
este modo, capta las alteraciones y 
las elimina por dicha toma de 
tierra. Es muy efectivo, corrige un 
área de hasta un mínimo de 200 
metros cuadrados. No se desgasta 
y funciona de por vida. 

 
 
• MINI-RAYONEX: es un dispositivo mucho 

más pequeño, del tamaño de una pastilla 
de jabón grande. Sólo actúa en un área de 
1-2 metros cuadrados. Es para llevarlo 
encima, ponerlo en la mesa de trabajo o, 
debajo de la almohada cuando vamos a 
dormir. Puesto que no se conecta a la toma 
de tierra de la casa, para descargarlo 
tenemos que pasarlo durante 1 minuto por 
el grifo del agua, cada día. De este modo 
se elimina la alteración que ha absorbido. 

 
Todos estos dispositivos pueden encontrarlos en ECO-ALMACEN NATURAL, de 

Zaragoza. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE DETECCION. 
 

Alguno de ustedes seguro que se pregunta: ¿pero cómo puedo saber yo si 
estoy sometido a alguna de estas alteraciones?. 
 

Pues bien, existen dos procedimientos. 
 
1. La Biorresonancia, que es una técnica que explicamos en otro tema de los 

expuestos en este apartado de Medicina Biológica. De todos modos, vamos a 
explicar un poco de qué se trata. 

 
Como técnica, se basa en el fenómeno de la resonancia, en la que se basan 

también técnicas como la Resonancia Magnética Nuclear. Pero para explicarlo de 
modo muy comprensible, digamos que la Resonancia es el fenómeno que se 
produce cuando, si yo tengo un diapasón con la nota Do en la mano y encima de la 
mesa, tengo todos los diapasones de la nota Do a la Si; cuando me pongo a vibrar 
el diapasón de la mano, automáticamente vemos como comienza a vibrar “sin 
tocarlo” el diapasón correspondiente de la nota Do de la mesa. Es decir, entran en 
Resonancia. 
 
 



Este hecho se prod frecuencia, las mismas 
características, y el uno
 

Por el mismo fenó
aparatos lo suficientem
saber tanto si una sust
va  a desequilibrar. 
 

Para ello, necesita
como los RAYOTEST o
suficientemente válido
fenómeno cuando pone
 
 
 

 

 
 
 RAYOTEST         

 
De este modo, 

juegos de test que exis
un Test de Geopatías.
sometida la persona y, 

Parece mentira la 
dolores de cabeza, can
 
 
2. Otro procedimiento

tipo de alteración g
Cogeremos una varilla 
los brazos estirados y
estemos, veremos com
Si entonces, ponemos 
5-10 minutos. 
De cualquiera de las m
realizar un test, de m
punto nos está afectan
 
  
uce porque ambos tienen la misma 
, activa al otro. 
meno, cuya energía no se puede medir ya que no existen 
ente finos para cuantificar una energía tan sutil, podemos 
ancia (información) le es necesaria al organismo, como si le 

mos de equipos que nos sirvan para evidenciar el hecho, 
 el más sofisticado, el RAYOCOMP. Estos sistemas son lo 
s como para poder evidenciarnos si se produce dicho 
mos en contacto al organismo con cualquier sustancia. 

                   

           RAYOCOMP 

los profesionales que disponen de los mismos y con unos 
ten en el mercado, podrán realizarnos lo que denominamos 
 Con dicho test, podremos saber a qué alteraciones está 
por tanto que soluciones sencillas podemos aplicar.  
cantidad de personas (y especialmente niños)  que tienen 
sancio, alergias, etc.. debidas a este tipo de alteraciones. 

, con el que nosotros mismos podremos saber si existe algún 
eomagnética, es por medio de una varillas. 
con cada mano. Las ideales son con rodamiento. Pondremos 
 en paralelo. Si existe una geopatía en el trozo en donde 
o claramente se cruzan.  
el DUPLEX, veremos como dejan de cruzarse al cabo de unos 

aneras, lo ideal es que un profesional capacitado, nos pueda 
anera que sabremos si tenemos una geopatía, hasta qué 
do. 
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