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¿Qué es?
Este Congreso se concibe como divulgación de las diferentes esferas que engloban
el mundo de la Geobiología, mostrando desde diferentes puntos de vista y de forma
personal, un apasionante mundo en el que descubriremos cómo las energías de los
lugares influyen directamente en el desarrollo de las vidas de los organismos que los
habitan.
Conoceremos mejor nuestro lugar en el mundo.

¿A quién va dirigido?
Este Congreso está pensado en general para todo tipo de personas interesadas en
ampliar su visión de conjunto sobre aspectos más amplios de la vida como forma de
desarrollo personal.
También creemos que pudiera resultar de interés a titulados Superiores y
profesionales en Terapias Naturales, en sus diferentes especialidades y a otros
profesionales interesados en la salud y su relación con el hábitat, así como a
personas preocupadas o afectadas por problemas ambientales que deseen ampliar
sus conocimientos sobre el hábitat o el lugar que ocupan.

Descripción
A través de las diferentes ponencias, impartidas por expertos geobiólogos y
profesionales de áreas confluyentes; como la medicina, la psicología, la arquitectura,
la geología, la agronomía, la ingeniería y la salud geoambiental, en el primer congreso
internacional de Geobiología, La Tierra Viva, hablaremos de las fuerzas de la tierra
y de la vida que desarrollan. De su influencia en la Salud y en las emociones, de
cómo podemos intervenir en su naturaleza a través de la arquitectura y las antiguas
artes del lugar, como el ancestral Feng Shuí integrado en el presente, o las obras de
los maestros canteros que levantaron los lugares Sagrados unificando consciencia y
lugar.
La geobiología se encuentra presente en todas las áreas de la vida, algunas de
carácter puramente práctico, y otras, influenciando los planos más elevados de la
expresión humana.
Conoceremos mejor nuestro lugar en el mundo.

La Tierra Viva
I Congreso Internacional
de Geobiología
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La Armonización de los lugares como un
hecho real. Daniel Rubio Guerrero
Geobiología vs Psicogeobiología. Javier
Petralanda
El rofogramma: Una técnica instrumental
innovadora de investigación de las
interacciones geobiofísicas humanas.
Sergio Berti
Un nuevo Feng-Shui para nuestro tiempo.
Fátima Pina Corchado
Interconectividad magnética entre la
Tierra y el Ser Humano. Pablo Pérez García
Cómo vivir y disfrutar de las emociones a
través del Feng Shui. Alexandre Gama
Bases geobiofísicas para la prospección y
análisis geobiológico. Fernando Pérez
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Geología aplicada a la Geobiología. José
Manuel López-Menchero
Tierra y libertad. Juan Sáez
Sanar al planeta Tierra. Luis Martins
Simoes
La Interacción con los Árboles y su rol en
la Tierra Viva. Anael Hervás
La Geobiología. Salvaguarda de nuestros
hábitats y profesión para el servicio.
Pedro Luquin
Geomancia de la Escuela Wang-Bath.
Ismael Caballero
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Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación,
Psicólogo Clínico. Miembro fundador de GEA, Asociación
para los Estudios Geobiológicos y Terra Aurea, Instituto
para el Desarrollo de la Consciencia. Comparte la actividad
profesional tanto en el ámbito terapéutico y de Desarrollo
Personal, como en el de la investigación de la Geobiología
en su relación con la Salud, la Armonización y los Lugares
Sagrados. Imparte cursos en medios oficiales y privados
desde hace más de 30 años.
Profesor de ciencias sociales y miembro de Gea. Ponente
del I Y III Encuentro Internacional de la Ecología del Agua,
conferenciante y formador. Es autor del libro “Radiestesia
y Geobiología. Práctica de la sensibilidad personal”.
Divulgador de la Geobiología y temas afines enfocados
siempre desde una perspectiva holística.
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Graduado en ingeniería electrónica de la Universidad de
Pisa. Diploma de “Experto en análisis geobiofisicos de
lugares”. Miembro fundador de la Asociacion Italiana
Architettura&Geobiologia Studi Integrati. Director de la
empresa LES Elettronica de 1982 a 2005. Director de el
Consorcio IESI ( Industrie Elettroniche Spaziali Italiane) de
1994 a 1996. Academico e investigador de Geobiologia,
Domoterapia, Interaccion entre el Hombre y el Medio
Ambiente, Acustica, Arqueoastronomia, Geometria
Sagrada.
Forma parte del profesorado de algunas Escuelas de
Medicina Natural y Homeopatica.
Miembro del Comité Cientifico INBAR ( Istituto Nazionale Bioarchitettura).
Participa como ponente en conferencias en el campo a nivel nacional e internacional.
Ha estado funcionando durante unos 30 años Analisis Ambientales Instrumentales y
Geofisicas en terrenos, viviendas, firmas profesionales, Edificios Historicos y Sitios
Arquelógicos en Italia y en el extranjero.
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Aparejadora y graduada en Ingeniería de la Edificación.
Especialista en Rehabilitación de edificios antiguos y
Máster en Bioconstrucción, con amplia experiencia
profesional en la construcción tanto como jefa de obra
como en la Dirección Técnica. Combina este saber con sus
conocimientos de Geobiología, Geometría Sagrada y Feng
Shui en la Armonización de los espacios. Forma parte del
equipo de Terra Áurea.

Psicoterapeuta y Formador en Resiliencia. Dedicado a
la gestión y tratamiento del estrés y sus consecuencias,
combina su tiempo entre la consulta privada y la formación.
Licenciado en Psicología y con postgrados en Psicopatología
y Psicooncología, cuenta con extensa formación en el
tratamiento del estrés y el desarrollo personal.
Entrenador en Coherencia Cardíaca: En el ámbito de la
formación destaca su trabajo con la Coherencia Cardíaca.
Primer entrenador certificado en España por el Instituto
HeartMath de California (organización sin ánimo de lucro
fundada y presidida por Doc Childre, descubridor de la coherencia cardíaca o coherencia
psicofisiológica). Dirige el Instituto Español de Coherencia Psico-Fisiológica (IECP), que
crea en 2015 para la difusión de este sistema en España y es a actualmente la referencia
nacional en el ámbito. Habiendo empezado a trabajar con la coherencia cardiaca en 2010
en su propia consulta, en 2011 lo implementa en el ámbito hospitalario con pacientes
oncológicos(Cabueñes, Gijón), en 2012 comienza a organizar pequeñas formaciones
grupales, en 2015 viaja a Boulder Creek, California, para certificarse como entrenador
con el Instituto HeartMath y ese mismo año funda el IECP. Desde 2016 trabaja en la
formación de otros psicólogos y profesionales asistenciales, así como con deportistas,
empresas y particulares.
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Profesor y consultor de Feng Shui, creador de la
marca Integrative Feng Shui. Guía seminarios, cursos y
conferencias, brinda consultas en línea sobre feng shui y
astrología ki de 9 estrellas, brinda consultas presenciales
sobre feng shui, limpia espacios energéticos, desarrolla y
acompaña proyectos de decoración.
Autor del libro “Feng Shui @ Hogares y costumbres
portuguesas”.
Es uno de los consultores de Feng Shui más respetados en
Portugal y Europa.
Especialista en armonizar espacios y la vida de quienes los utilizan, es estudioso de las
personas y de su energía y aboga por evitar las recetas y valorar cada caso como único
e individual.
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Es director técnico del Instituto para la Salud Geoambiental
en la Fundación Vivo Sano. Técnico especialista en
proyectos de edifcación con estudios de especialización en
bioconstrucción y bioclimática UDL. Experto profesional
en Salud Geoambiental, técnico en calidad de ambiente
interior, experto en geobiología, experto en contaminación
electromagnética y especialista en medida y mitigación de
radón. Miembro de la European Radon Association (ERA).
En el marco de la salud ambiental de los espacios
interiores, ha desarrollado diferentes roles y actividades
como presidente de la asociación de estudios geobiológicos GEA, vicepresidente de
la Fundación para la Salud Geoambiental, docente en el curso anual del Instituto
Macrobiótico de Portugal y director del curso de experto superior en Salud Geoambiental
del Real Centro Universitario Reina Cristina del Escorial.

José M
an

l Ló
ue

pez-Menche
ro

Licenciado en Ciencias Geológicas.
Acreditado por la Fundación para la Salud Geoambiental
como técnico especialista en Salud Geoambiental y Curso
de Extensión Universitaria en Salud Geoambiental por la
Universidad de Sevilla.
Trabaja en el sector de la habitabilidad desde hace 20
años de los cuales los últimos 12 años se centran en la
biohabitabilidad.
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Fundador de Arte Zahori, presidente honorario del
Instituto Brasilero de Gebiologia. Autor del libro "Lugares
de Poder: los guardianes de la Luz" editado por Ecohabitar.
Organiza, dirige y acompaña recorridos por Jordania, Siria,
Líbano, Venecia, Nápoles, París, Granada y Cerdeña, donde
enseña a interpretar e interactuar con los espacios desde
la sensibilidad. También imparte cursos y conferencias por
toda la geografía española.
Colabora con el Balneario de Alicun de las Torres, en
Granada en el desarrollo de un jardín energético, aplicando al mismo tiempo criterios
para recuperar el bosque ancestral.
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Profesor, consultor y escritor. Desarrolla su actividad
profesional en liderazgo para empresas y en formación en
desarrollo de la consciencia humana.
Hace 34 años que viaja por el mundo dando charlas y
impartiendo seminarios en español, portugués, inglés y
francés. Trabaja con la energía sutil, la espiritualidad y la
conexión entre la consciencia humana, el cuerpo físico y
el planeta.
Luis es el fundador de la Escuela de la Espiritualidad en la
Materia.

Dra Ingeniera agrónoma, cofundadora de Ismana
Ecoingeniería y creadora de www.cultivandome.es donde
desarrolla su actividad como ecomediadora.
Es especialista en facilitar experiencias de interacción
con las plantas que generan equilibrio personal y
medioambiental. Mentora de personas con alta
sensibilidad y profesionales con proyectos que buscan
el cuidado de la Tierra y de las personas. Autora de Un
Paseo Mágico: Claves para escuchar tu voz interior en la
naturaleza.

La Tierra Viva
I Congreso Internacional
de Geobiología

Ped

ro Luquín

Doctor Naturópata por AHINACO – CIA – MAN 1983.
Doctor Naturópata por la Facultad de Medicina de Valencia
(1986). Diplomado por A.F.I.R. (Asociación Francesa de
Iridología Renovada) en IRIDOLOGÍA, ACUPUNTURA Y
OSTEOPATÍA. (10 años de formación, estudio y práctica)
Diplomatura de doctor en IRIDOLOGÍA MÉDICA concedido
en Montreal (Canadá) por Canadian Academy of Traditional
Iridology. Diplomado en REFLEXOTERAPIA general,
VENDAJES funcionales y SIMPATICOTERAPIA endonasal
por la misma escuela francesa de A.F.I.R.
Experto en nutrición, fitoterapia y flores de Bach.
Medicina del hábitat: Detección, reconversión o armonización de espacios enfermantes
Localización de bajeras y casas sanas libres de radiaciones
Coordinador y profesor de los cursos de formación de Radiestesia, Electrobiología y
Biohabitabilidad de GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos).
Radiestesia medical para la localización de órganos o sistemas en conflicto.
Detección y señalización de agua subterránea para consumo y riego.
Invitado para ponencias, cursos y conferencias en simposios, congresos y jornadas de
medicinas alternativas y medicina del hábitat en: Antibes, Sant Feliu de Guixols, Lisboa,
Venezuela (Caracas y Puerto Ordaz), Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Cádiz, Huesca,
Zamora, Cartagena, Águilas, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Santiago de Compostela,
Málaga, Palma de Mallorca, Mieres, Cercedilla (Madrid), Pamplona, Noain y Villava.
Presente desde hace aproximadamente 30 años en las emisoras locales de Vitoria,
Pamplona, Logroño, Barcelona, Madrid, Sobrarbe (Huesca) en cadenas SER, COPE y
ONDA CERO para la difusión de medicinas alternativas, orientación e higiene de vida.
Documentalista y presentador del programa “La Botica de la Abuela”, de TVE 2 y ETB 2.
Guion y redacción del primer libro “La Botica de la Abuela”; Best-seller en el año 1999.
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Ingeniero Civil doctorado en Sistemas Energéticos. Título de
Geomante, por la Escuela Wang-Bath. Medalla Greenstar,
Universidad de Oxford. Director y autor de cursos: Gestión
Medioambiental; Bioconstrucción, Energías Renovables,
y de la Asignatura Energías Renovables para Formación
Profesional. Autor del sistema MEIC, de depuración
de agua. Cogerente de Ecoingeniería ISMANA. Asesor
de EcoHabitar. Codirector del Consejo de Estudios del
Instituto EcoHabitar para la Sostenibilidad. Expresidente
de la Asociación Española de Bioconstrucción, AEB.
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Entidades colaboradoras

