
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sentir para  
entender y amar” 

ORGANIZAN E IMPARTEN 
Javier Petralanda  
Cristina Ibáñez 

Bujedo 14 y 15 Octubre o Barcelona 11 y 12 de Noviembre 2017 



CURSO BÁSICO DE RADIESTESIA Y GEOBIOLOGÍA 

“SENTIR PARA ENTENDER Y AMAR” 

Javier Petralanda y Cristina Ibáñez 

Javier Petralanda: Profesor de ciencias sociales y miembro de Gea. Ponente del Encuentro Internacional de la 

ecología del agua, conferenciante y formador y autor del libro “Radiestesia y Geobiología. Práctica de la sensibilidad 

personal”. Divulgador de la geobiología y temas afines enfocados siempre desde una perspectiva holística. 

Cristina Ibáñez: Graduada en Ingeniería Civil es miembro de Gea y experta en geobiología formada en Salud 

Ambiental por la Universidad de Sevilla. Conferenciante y formadora de Geobiología, enfocada desde una perspectiva 

holística fundamentada en la perfección desde el sentimiento. 

Ambos colaboramos desde hace tres años en la divulgación de una geobiología holística de sanación personal. 

INTRODUCCIÓN 

La Radiestesia y la Geobiología dentro de su aparente simplicidad esconden mecanismos bastante complejos que sólo se 

entienden si los enfocamos desde perspectivas mentales muy concretas. Un enfoque erróneo haría imposible su 

comprensión y práctica. En este sentido debemos de tener en cuenta que ninguna actividad humana puede deslindarse 

del sustrato ideológico con el que el individuo o los colectivos afrontan o interactúan con la realidad que les rodea y que 

Radiestesia y la Geobiología no son una excepción. 

El lema “Sentir para entender y amar” va a ser el eje sobre el cual va a pivotar el contenido de este curso que está 

dirigido a todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo de la Geobiología, como una forma de conocer su entorno 

desde un enfoque holístico. 

  



CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO BÁSICO 
 

• Presentación 

• Actitud anímica 

• Radiestesia, ¿Qué es?  

• Primeras prácticas 
• Geobiología general 

• Test musculares sobre alteraciones 

• Práctica con varillas  sobre corriente de agua 
• Campos electromagnéticos 

• Práctica de péndulo (polaridades) 

• Práctica  (Trabajar  emociones) 

• Sentir los espacios  Introducción 

• Emisiones debidas a las formas. Introducción. 

• Los lugares Sagrados. Introducción 

• Práctica con varillas. 

 

HORARIO DEL CURSO TANTO EN BUJEDO COMO EN BARCELONA 

Sábado mañana de 10 a 14 y tarde de 16 a 20. Domingo mañana de 10 a 14. 

  



LUGARES DE REALIZACIÓN DEL CURSO BÁSICO 2017 

FIN DE SEMANA 14 y 15 de Octubre de 2017 

BUJEDO. Monasterio de Santa María de Bujedo.  (www.bujedo.com) Está a 6 km de Miranda de Ebro, 50 minutos de 

Burgos, 1:20 horas en coche desde Bilbao, San Sebastián o Pamplona. Buen acceso por ferrocarril. Posibilidad de 

alojamiento en el Monasterio en Régimen de pensión completa.  

 

FIN DE SEMANA 11 y 12 de Noviembre de 2017 

BARCELONA. Casa Rudolf Steiner Barcelona.  (www.casarudolfsteiner.com/) Situada en: Carrer Duquessa d´Orleans, 

nº 6, Barcelona. El alojamiento será por cuenta de los asistentes. 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 

• Plazas limitadas. 

• Si estás interesad@ confirma la asistencia lo antes posible a fin de poder organizar la infraestructura necesaria 

para el curso. 

• Para cualquier otra información relacionada  con alojamiento e inscripciones ponerse en contacto con: 

• Javier Petralanda. Tfn 644 41 94 92 

• Cristina Ibáñez. Tfn.    660 10 19 49 

• Correo electrónico. sentircadadia@gmail.com 

 


