CURSO TALLER Casa Sana
Introducción a la

Geobiología y Biohabitabilidad
Impartido por: Mariano Bueno

Benicarló 28 y 29 de marzo 2020
Sábado
10 a 12 Vivienda y Salud
 La vivienda: nuestra tercera piel
 Las radiaciones y su influencia en la salud
 Factores de riesgo y problemas de salud estudiados por la Geobiología
 Las buenas energías en la casa
 Vivienda sana, confortable y ecológica
Pausa
12 a 14 Problemas más frecuentes en las casas y espacios de larga permanencia
 Contaminación Eléctrica, Electromagnética y Radiactividad
 Alteraciones Telúricas (corrientes subterráneas, líneas Hartmann...)
 Materiales de construcción, sistemas constructivos, diseño y formas constructivas
Comida
16 a 18 Aprender a reconocer y detectar los factores de riesgo
 Practicas de sensibilización personal y detección radiestésica
 Manejo de instrumentos electrónicos de medición (radiactividad, CEM…)
 Detección de las alteraciones telúricas: Corrientes de agua, alteraciones
geológicas, líneas Hartmann…
 Medición de campos eléctricos, campos electromagnéticos y radiactividad
del terreno y los materiales de construcción
Pausa
18 a 20 Prevenir factores de riesgo, consejos de Biohabitabilidad
 Búsqueda de los Buenos Sitios
 Elección de un terreno para construir, del mejor emplazamiento para la vivienda y
el lugar ideal para las camas y lugares de larga permanencia
 Posibles sistemas de neutralización de las radiaciones y energías desfavorables para la salud
 Consejos y recomendaciones para evitar factores de riesgo en las viviendas y mejorar la salud de los
moradores
Domingo
10 a 14 Geobiología y BIOCONSTRUCCION
 Elección del buen sitio para la casa
 Bases de la Bioconstrucción
 Materiales sanos y ecológicos, pinturas, acabados, decoración…
Pausa
 Diseño saludable y respetuoso con el entorno: Arquitectura
Bioclimatica y Bioconstrucción
 Energías Renovables, ahorro energético, reciclaje, agua...
 Biohabitabilidad: Hacia unos hogares más armónicos y saludables y ecológicos
El curso se realiza el sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h y el domingo de 10 a 14 h, en la Finca “Senia EcoExperimental” de Benicarló (info anexa). El precio del curso es de 160€ / Incluye material didáctico, varillas de
detección radiestésica y de detección de líneas Hartmann, tés, “tentempiés” y comida del sábado
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