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Entrevista

«Entre un setenta y un ochenta por ciento de la
Bente duerme sobre una geopatia y no lo sabe»
Entrevista a Pere Leon

ere Leon es arquitecto,
pero lo que lo convierte en
un profesional unico es que
combina el disefio y la arqui-

tectura con sus amplios conocimientos
en Geobiologia y Biohabitabilidad.

Todo empezo cuando, tras mudarse
con su familia a un nuevo hogar, se
dieron cuenta de que descansaban
poco y mal. Consultaron a diversos
medicos, pero nadie supo decirles la
razon. Hasta que alguien les reco-
mendo que buscaran a un geobio-
logo.

El protagonista de esta entrevista
no estaba muy convencido, y recelaba
de esta ciencia desconocida para el
hasta aquel momento. Sin embargo,
tras la consulta a este especialista, con
algunos cambios sencillos en casa Pere
y toda su familia pudieron dormir de
nuevo con placidez. Y eso cambio su
vida desde aquel momento.

Decidido a ayudar a otras personas
a mejorar su calidad de vida, Pere
Leon realizo los estudios oficiales
en Geobiologia y Biohabiltabilidad,
aprendiendo de los mejores expertos
del pais. Posteriormente se hizo
miembro de la Asociacion de Estudios
Geobiologicos y Geo-Natura.

Actualmente, con más de veinte
afios de experiencia en este ambito, se
ha convertido en uno de los expertos
en Bioconstruccion más importantes
de nuestro pais. Dedica su trabajo
a determinar la biohabitabilidad de
hogares y empresas, mediante la reali-
zacion de estudios ambientales y de
radiaciones que puedan ser perjudi-
ciales para las personas.

En 2013 publico el libro La Buena
Onda - Como crear espacios saluda-
bles con la editorial Grijalbo, y este
mismo ano 2015 ha publicado Vivir
en modo avion con la editorial Urano.
Mientras nos sentamos a la mesa del
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restaurante, no deja de observar con
ojo critico y experto aquello que nos
rodea.

que debia and""-. tu card, pei
luego to convenciste comply
mente. LCOmo cambiO tu vion r

Cuando llamamos al geobiologo no
estaba del todo convencido, porque yo
dormia perfectamente. Eran mi mujer
y mis hijos los que no dormian Bien,
y al principio lo achacamos al cambio
de domicilio. Ademas, no me hacia
ninguna gracia que un desconocido se
metiera en mi casa para poner en duda
un disefio que habia hecho yo. Pero
tras las visita nos explico que habia una
veta de agua que pasaba por debajo de

la habitacion de nuestros hijos y del
lado de la cama de mi mujer. Modi-
ficamos la distribucion de la habita-
cion de nuestros hijos, y empezaron
a dormir mucho mejor y sin desper-
tarse a media noche. Yo, que seguia
siendo un poco incredulo y por si

acaso, intercambie mi lado de la cama
con el de mi mujer. Y entonces fui yo
quien empezo a dormir mal. Asi que
a partir de ahi, cuando lo comprobe
en mi propio cuerpo, descubri que era
verdad. Ahi empezo todo, hace once

-
an os.

Exactamente. A partir de aquel
momento quise saber más. Busque a
aquel geobiologo que vino a mi casa,
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y hable con el. Porque igual que me
pasaba a mf, podia pasarle a mocha
gente y queria ayudar. Y entonces
se produjo una de aquellas extrafias
situaciones que parecen casualidades,
perp qu.e no lo son. Porque me dijo
que, justo al dia siguiente, empezarla a

imparter un cu.rso sobre geobiologia, y
que si me queria apuntar. Le dije clue sl

al momento. D urante tres afios, es tuve
instruyendome cada fin de semana
con otras veinte personas. Ibamos a

casa de personas enfermas buscando
corrientes de agua y el resultado fue
revelador. Despues amplie mas mis
conocimientos, en el Instituto Hart-
mann para aprender y entender el
efecto de las radiaciones artificiales
en nuestro organismo. Siendo arqui-
tecto, sabia que eso podia ayudarme
mucho a proyectar y disefiar hogares
y negocios saludables.

logia v la biohabitabilidau
Respect() a la geobiologia, la propia
palabra lo dice. 'Geos' significa tierra,
y `bios' en vida. Lo interpretamos
como una nueva ciencia, aunque es
muy antigua, que pretende buscar
explicacion a las energias de la tierra
que pueden afectar a la vida. En este
sentido, podemos afirmar que hay dos
tipos de radiaciones: las artificiales y
las naturales. Y la Biohabitabilidad
tiene su ongen en un termino aleman
que significa qu.e una casa tiene que
ser biotica, o apta y favorable para la
vida.

Claro. Todos tenemos claro que
cuando hay un ambiente toxic°,
porque hay algan contaminante
ambiental, nuestro cuerpo se resiente.
Quizas no inmediatamente, pero
Si con el tiempo. Pues de la misma
forma, tambien hay toxicos deri-
vados de las radiaciones que hacen
que nuestro cuerpo se resienta y se
vuelva enfermizo. Y lo malo es que
en estos casos cuesta más saber de
donde vienen los problemas, porque
los sintomas sue len aparecer tras una
larga exposicion al lugar donde hem os

dormido o pasado mucho tiempo. Por
eso, cuando hablamos de Biohabita-
bilidad, hablamos de la ciencia que se
encarga de que las casas sean saluda-
bles para vivir.

Lu uc las corrierh
me ha resultado sorprendente.
LCuales son las ondar
nos afectan habitualmente
nuestro dia a dia?
Por un lado estan las naturales. Las
corrientes de agua subterraneas son
las que más asombro provocan, pero
es facil de entender. Se producen
porque el agua fricciona con la tierra
y produce una ionizacion, un cambio
de polaridad, que se levanta de forma
vertical. Por eso da igual que vivas en
un bajo o un septimo piso, que to puede

afectar igual. Lo que pace este cambio
de ionizacion es ewe tu glandula pineal
no pueda trabajar hien y este constan-
temente estresada, y que por tanto
no pueda segregar la me atoning que
tanto necesitamos para dormer bien
y reparar nuestros procesos biolo-
gicos.. Est6 comprobado: si sales de
la vertical de una geopatia, empiezas
a dormir bien otra vez. Tam hien estan
los campos magneticos naturales de la
tierra. teoria es que entre un 70 y
un 80% de la gente duerme sobre una
geopatia y no lo sabe.

v lac ramarionne 9rtificii
Las hay de varios tipos. Nos encon-
tramos, por ejemplo, todas las de alta
frecuencia como por ejemplo la tele-
fonia movil, los wifis, los telefonos
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"Existen tOxicos derivados de
las radiaciones que hacen que
nuestro cuerpo se resienta
y se vuelva enfermiza Lo

mato es que en estos casos
cuesta saber de dOnde vienen
los problemas, porque los

sintomas suelen aparecer tras
una larga exposiciOn. "

inalambricos, y demas aparatos que
transmiten datos. Las instalaciones
electricas tambien pueden interferir
en el descanso de las personas. Y los
campos magneticos, como los que
producen las estaciones transfor-
madoras y las lineas de alta tenson,
pueden ser muy nocivos porque se han
asociado con la aparicion, por ejemplo,
de casos de leucemia infantil. Todos
5011105 sensibles a estos campos elec-
tromagneticos, perp algunos tenemos
u.n sistema inmune más fuerte que
otros.

LY cuales son los principals
sintomas de estas radiackiii
a. a ',•• Piro ; pa,e, ,t, Aft, el

Hay varios sintomas que nos pueden
alertar. Uno de ellos es que nos
sintamos más cansados al levantarnos
qu.e cuando nos acostamos. Que nos
despertemos de madrugada, sobre
todo entre las tres y las cuatro de la
madrugada, y qu.e tampoco es normal.
Que apretemos los dientes, que nos
levantemos con dolor cervical, lumbar
o articular... Y a nivel emocional y
mental, que nos levantemos tristes,
apaticos o deprimidos. Tambien se
pueden presentar problemas de livid°,
y de relacion con los demas.

son

SI, pueden deberse a mochas cosas.
Pero para saber si la fuente es una
geopatia, podemos hacer una prueba
muy facil. Si tenemos una segunda
residencia, podemos comprobar si
dormimos mejor alli. o cuando nos
vamos de vacaciones o dormimos fuera
por trabajo. Generalmente nunca se
duerme tan hien como en casa, porque
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son lugares ajenos. Pero si atin asi
dormimos mejor fuera que en casa,
probablemente se deba a que hay una
geopatia que nos impide descansar
hien y que va afectando poco a poco a

nuestro organismo. Si, ademas, nuestra
vida va aceptablemente hien y no hay
motivos ni geneticos ni de situacion
vital que expliquen estos problemas,
entonces la causa sera probablemente
una geopatia.

TaiIISJI‘ las comentado que
hay personas que son mas sens'
bles que otras. De hecho, si r
hubiese sido por to ar%oit,crui%n

tus hijos, no habrias sabido qu\4.
114 l IIrl ertninritesa“An dnor, es!!

SI, asi es. Hay personas que notan
mucho más los efectos de estas geopa-
tias, y qu.e enseguida notan que algo
esti mal. Por un lado es u.n fastidio
y un engorro, porque acu.san mu.cho
más los problemas, pero por otro lado
es una suerte, porque al darse cuenta

pueden tomar medidas correctivas
antes. Los demas, los que no lo noun
tanto, van acumulando los efectos de
las geopatias durante afios sin solu-
cionarlo. Y luego, como esta demos-
tras o estadisticamente, empiezan a

aparecer problemas graves de salud
como por ejemplo un cancer, entre
seis y ocho afios despues de una expo-
sicion prolongada. Ylas enfermedades
autoinmunes tambien.

serian entonces las
reglas bAsicas para crear up

!!"' its etr, mdila •C frt. 7,04E As,' gass ",

La primera, y Inas importante, el
dormitorio Bebe ser una sala blanca
en cuanto a radiaciones. No deben
haber toxicos ambientales como
ambientadores, o televisores, radio-
despertador, materiales demasiado
sinteticos... Y hay que tener una
buena iluminacion, con bombillas
de luz calida para fomentar un buen
funcionamiento de la glandula pineal
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de la que hablabamos antes. Para mi,
las mejores bombillas son las incan-
descentes, porque son las que mejor
reproducen el espectro luminico de
la luz solar, y por tanto la secrecion
natural de melatonina de la glandula
pineal. Y por otro lado, volviendo al
tema de las tecnologias, si no estas
usando el wifi apagalo. Y el telefono
movil, por supuesto, tambien. dPara
que hay que tenerlo encendido todo
el dia? No es necesario.

Si, y estamos haciendo las cosas muy
mal. Hay que aprender a desconec-
tarlo cuando no hace falta, y a dejar el
telefono movil fuera de la habitacion.

Ese es el tema hin4su 46Ant

nuevo fibro, Vivir en modo aviOn:
utilizar las nth

X„. Fde forma saluctuueLiu...4.,.v.

de dos sindromes cada
mas comunes, Ia nomofobia
Ia vibraciOn fantasma. tEn t

La nomofobia es el 'no sin mi movil'.
Es esa mania que tenemos de estar
pendientes del movil constante-
mente, incluso cuando estamos con
otras personas. Los estudios dicen
que miramos más de cien veces el
movil de media al dia. Tan depen-
dientes somos de el, que no es raro
que suframos el sindrome de la vibra-
cion fantasma, que hace que creamos
que nos vibra o nos suena el telefono
incluso cuando no lo esta haciendo.
Lo mismo sucede cuando suena un
movil, y todo el mundo mira el suyo
por si acaso, aunque ni siquiera reco-
nozcan la aisica.

LY que es lo que nos hace tas
'rn'Art."...- las nueni, -tecni.

Que nos hacen sentir bien. Nos faci-
litan la vida y nos permiten ser mucho
más flexibles, porque por ejemplo
podemos avisar a alguien con quien
hemos quedado si vamos a llegar
tarde. Yo no estoy en contra de las
nuevas tecnologias, a mi me encanta
utilizarlas y aprovechar todas sus
ventajas. Pero hay que aprender a
utilizarlas de forma saludable. Y eso
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Para alcanzar la concien-
cia plena hay que saber
poner el modo aviOn
"Desde hace un tiempo, en mi entorno mas cerca-
no utilizo esta expresiOn cuando quern desconec-
tar: «iMe pongo en modo aviOn, hasty luegol»
Lo he hecho hace un rato, por ejemplo, cuando me
he puesto a escribir estas lineas. Los que me cono-
cen saben que cuando me pongo en modo aviOn

no estoy para nadie, y lo aceptan sin problemas.
Para mi es vital disponer de momentos de des-
conexibn con el entorno para poder reconectar
conmigo mismo. No puedo alcanzar un verdadero
estado de conciencia sin antes poner mi telefono
movil en modo aviOn. Sblo entonces me sumerjo
en mis pensamientos, medito, hago deporte y lo

disfruto, duermo o simplemente no hago nada y

me limito a disfrutar del momento. Es una pausa,
es un kitkat que considero no solo mereado, sono

necesario para recargar las baterias y sentirme
bien."

Vivir en

M000 AVION
Con prolog° de la Dra, °dile Fernandez

Vivir en modo aviOn
Pere Leon
Urano
160 pag.
8€

implica saber ponerse en modo avion
de vez en cuando y conectar con la
gente de verdad.

(,Y la genteesta d ispuestr eThr i-tne.Srtrr

ese cambio tan necesariu:
Yo creo que si. De hecho a mi me
parece que la filosofia del modo avion
esta extendiendose entre la sociedad.
En Sudamerica, el libro esta calando
bastante hondo y me estan pidiendo
que vaya AI a dar charlas y hacer estu-
dios de biohabitabilidad. Me gusta
mucho ver como, tras las visitas, la
gente empieza a desconectar el movil y
el router cuando llega a casa o cuando
se va a dormir. Y eso es un gran paso
para crear una nueva cultura de use
de la tecnologia. Pero hay otras cosas,
como la tele, que cuestan mucho más
de apartar de la vida diaria. Ademas
to puedes apagar tu wifi, pero si tu
vecino no la apaga y tiene el router al
otro lado de la pared de tu dormitorio,
to puede afectar igual. Por eso es tan
importante que la concienciacion sea
global.

como sucede con las r" w..
clones nattirales ;._itambien hay

Si, y se llama electrosensibilidad. Se

trata de un sindrome que tiene cada
vez más incidencia en la sociedad, y
que afecta cada vez a mas personas. El
problema es que, como sucedio con
la Sensibilidad Quimica Multiple o
la Fibromialgia, todavia no esti. reco-
nocida como tal. Al menos en Espafia,
porque otros 'Daises como Francia
ya han aceptado que existe y estan
tomando medidas al respecto. Tanto
para su tratamiento como para su
prevencion.

podemos convence
demas?
Cuando se lo explicas, y se lo demues-
tras, la gente se conciencia. Hay más
personas dispuestas a llevar una vida
saludable de lo creemos en la actua-
lidad. Puedes apelar a su salud, o a la
de las personas que los rodean. Al fin y
al cabo todos queremos lo mejor para
nuestros seres queridos. Sobre todo
los jovenes y los ninos necesitan que
les ensefiemos a dejar de depender
tanto de las nuevas tecnologias, y a
tomarse un respiro de vez en cuando.

ENTREVISTA DE CAROLINA LOZANO
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