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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.
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Roberto Pagola

Ponencias

• Desarrollo de las capacidades sensibles.
Daniel Rubio Guerrero.

• Radiestesia para principiantes.        
Roberto Pagola.

• Las influencias del lugar en el bienestar y 
en las relaciones humanas. Patricia Silva.

• La dimensión electromagnética vista 
desde la geobiología, donde todo es luz.
Fernando Pérez Fernández.

• Duerme mejor sin necesidad de cambiar 
tu cama de sitio. Richard Benishai.

• La Tierra, ¿qué espera de nosotros? 
Francisco Moñivas Lázaro.

• Feng shui y geobiología. Aplicación de la 
Geobiología en una consultoría de Feng 
Shui. Cómo lo aplicamos y cuáles son los 
beneficios. Sandra Columé Pinto.

Ponentes

Roberto Pagola (Uruguay)
Tiene más de 700 videos subidos a su canal de YOUTUBE, 
robertopagolareport, donde muestra cómo iniciarse en radiestesia 
junto con los bellos paisajes del Uruguay de donde vive.

Se ha formado en Alfaritmo, detección salud, con Luis Laurnaga, y en 
Argentina, con el padre Gerula, fundador en Uruguay de la asociación 
de radiestesia. Es tercer nivel de Reiki Tibetano, escuela de Mikao 
Usui y ha cursado tres años de licenciatura de psicología en la facultad 
de humanidades. Además, ha cultivado una formación autodidacta 
en ramas como la psicología, la salud y la sanación y por supuesto, 
la radiestesia, en la que ha encontrado referente e inspiración en “El 
gran libro de la radiestesia”, de Christopher Bird.

Realiza trabajos a distancia por tele radiestesia para la búsqueda 
de agua, tesoros y estudios de vivienda para salud, en Uruguay y en 
otros lugares del mundo, como Chile, Colombia o Canadá. Aspirando 
a perfeccionar el desarrollo de la capacidad psíquica para detecciones 
a distancia con el fin de ayudar.
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Patricia Silva Patricia Silva (Argentina)
Periodista, Productora, Conferencista, Experta en Geobiología, 
Radiestesia y Feng Shui. Domoterapia.

Técnica en Radiodiagnóstico Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de Buenos Aires

Desempeñó actividad profesional en el Servicio de Diagnóstico por 
imágenes del Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Oscar Allende” de 
Mar del Plata, los últimos 10 años como Supervisora a cargo del 
Servicio. Desde el 2001 al 2011, desempeñó actividad en el Servicio 
de Diagnóstico por Imágenes de la Municipalidad del Partido de 
Gral. Pueyrredon, organizando conjuntamente con las autoridades la 
puesta en marcha del Servicio de Radiología de I.R.E.M.I.

Es Titulada Experta en Geobiología, Radiestesia y Feng Shui 
(España) con Apostillado de la Haya, fundadora propietaria de 
PATYOS Producciones y Radio LatitudSur, editora y productora de 
la publicación gráfica BAmdq Info, y editora y productora del Portal 
Informativo OPINIÓN Calificada para Gente que Decide:
http://opinioncalificada.com.ar/

Es editora y productora del Suplemento gráfico El Centésimo Mono y 
editora y Productora de SegurPress, servicio de Gacetillas y Boletines 
Digitales. Durante 15 años productora y conductora del Programa “El 
Fin de Semana”, en FM Cosmos, Radio Municipal, FM 102.3, etc.

Productora del Programa “Decisiones” conducido por Claudio 
Barraza, por FM 98.5 Radio Brisas de Mar del Plata, conductora de “El 
Centésimo Mono” por FM 96.5 FM Residencias de Mar del Plata, en 
Diálogo Abierto.

Autora del Manual “Iniciación a la Radiestesia: el arte de sentir 
las radiaciones” y del libro “Vivo en una casa sana ¿o mi casa me 
enferma?” Ambos editados por Editorial El Escarabeo de Oro

http://opinioncalificada.com.ar/ 
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Sandra Columé Pinto (Portugal)
Sandra Columé Pinto desarrolla el proyecto “FENG SHUI TAOING”, 
ofreciendo un completo servicio de consultoría, formación, 
interiorismo y seguimiento de obra, donde propone cuidar los espacios 
residenciales y empresariales: ¡tu casa, tu negocio, tú mismo!

A través del proyecto TAOING busco un enfoque práctico y orgánico 
de forma sostenible, combinando un carácter funcional, estético y 
económico, obteniendo así mejores resultados en los lugares donde 
lo aplico. En el área de Capacitación trato de transmitir conocimiento 
para que pueda ser utilizado en beneficio de cada interesado, ya sea 
a nivel personal, en vivienda o cualquier empresa.

De la unión de la escuela Clásica/Tradicional y la escuela 
Contemporánea, así como de mi formación académica y práctica 
en Equipamiento y Medio Ambiente, trabajo en Espacios Interiores 
desde 1985. A través del Feng Shui encontré el camino que he venido 
siguiendo con pasión desde 2013 donde estudio la relación de calidad 
energética de los espacios con sus ocupantes combinando estas 
áreas.

¡El Feng Shui es una herramienta poderosa para hacer que el planeta 
y cada ciudadano sean más sostenibles!

Daniel Rubio (España)
Daniel Rubio, fundador de Terra Áurea e impulsor del concepto de la 
Geobiología Consciente, comparte, desde muy joven, su formación en 
el ámbito de la psicología, psicoanálisis y psicoterapia con el estudio 
de la radiestesia y sus aplicaciones en la geobiología.

Con 15 años ya tenía un péndulo en la mano, y me interesaba por el 
mundo sutil, por el mundo de los sueños. Cuando me preguntaban 
que iba a ser de mayor siempre decía que “psicoanalista”. Me 
considero un buscador al que la vida ha llevado siempre por caminos 
de búsqueda personal, emocional, espiritual, de Encuentro con 
Uno Mismo, que me permiten hoy compartir esta experiencia de 
vida abriendo puertas y apoyando a las personas desde los cursos 
y las formaciones que realizamos, y desde la consulta en procesos 
terapéuticos y de Crecimiento Personal.

Desde el año 1993 desarrollo en Madrid una línea de investigación y 
formación propia que integra la experiencia y la visión de las diferentes 
áreas de la Geobiología, lo Terapéutico y la Evolución Personal.

Sandra Columé

Daniel Rubio
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Franciso Moñivas

Richard Benishai (Francia, EEUU e Israel, reside en España)

Richard Benishai ha vivido en Francia, Estados Unidos e Israel. Ha 
trabajado en distintos países deEuropa, Oriente Medio y Extremo 
Orientey en la actualidad reside en España.

Su experiencia como Ingeniero en electrónica le ha dado una gran 
autonomía profesional, así como el gusto por la precisión y el rigor 
científico que se encuentran en su manera de analizar incluso las 
problemáticas más complicadas.

Desde el año 2000, dedica una gran parte de su tiempo al estudio 
y a la investigación en temas relacionados con la energía. Autor 
de publicaciones relativas a la geobiología, ha trabajado dando 
conferencias, cursos de formación y servicios geobiológicos en países 
como Costa de Marfil, Israel, España, Francia, Turquía, Holanda, 
Portugal y Estados Unidos.

Es miembro de la Asociación Europea de Zahoríes (SGE), de la Asociación 
de Estudios Geobiológicos (GEA), de la Sociedad Americana de Zahoríes 
(ASD) / British Society of Dowsers (BSD). y también el fundador de la 
Asociación en España por el Bienestar de la Tierra (AEBTI).

Francisco Moñivas Lázaro (España)

Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Psicología por 
la Universidad Complutense de Madrid y Psicoterapeuta por el Colegio 
de Médicos de Madrid.

Consulta de Psicoterapia desde 1980
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Fernando Pérez Fernández (España)

Es director técnico del Instituto para la Salud Geoambiental en la 
Fundación Vivo Sano.

Técnico especialista en proyectos de edificación con estudios de 
especialización en bioconstrucción y bioclimática UDL., 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. En la actualidad dirige el curso de experto en Salud 
Geoambiental del ISG.

Dirige y presenta el programa de divulgación GEOBIOLOGÍA, LA TIERRA 
VIVA.
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