
LA SALUD POR EL HÁBITAT 

      Curso de Iniciación a la Radiestesia 

       y Biohabitabilidad 

¿Se levanta cada mañana más cansado que cuando se acostó la noche anterior? 

¿Quizá con dolor de cabeza, dolores musculares, con nerviosismo, mareos, 

debilidad, zumbidos de oídos, calambres u otros trastornos que no estaban al 

acostarse? 

¿Al fin de la jornada laboral, le duele todo el cuerpo o se siente derrotado? 

Hay demasiadas personas que contraen dolencias y enfermedades que se agravan 

cada día mientras permanecen en espacios (casa, oficina, etc.) alterados por 

radiaciones naturales (agua, fallas, cruces, etc.), artificiales (instalaciones sin 

apantallamiento, radón, inalámbricos, transformadores, wi-fi, antenas, etc.) o 

radiaciones sutiles (memorias, ondas de forma, mal feng shui, y otras). 

Estos sufrientes buscan desesperadamente solución a sus dolencias o 

enfermedades ignorando que esos males no se han generado en sus cuerpos sino 

en los lugares donde permanecen tiempo cada día (cama, mesa de trabajo, etc.). 

Se necesitan profesionales 

expertos que sepan detectar 

hábitats enfermantes y ofrecer 

soluciones para reconvertirlos 

en BUENOS SITIOS donde 

aumente el bienestar y la 

energía (se puede ayudar a 

mucha gente a dejar de sufrir 

sin motivo). 



INICIACIÓN A LA RADIESTESIA Y BIOHABITABILIDAD 

Impartido por: Pedro Luquin (Coordinador y profesor de la formación GEA) 

Días: 3, 4 y 5 de Noviembre – Viernes media tarde, sábado y domingo mañana). 

Precio: 170 €  (varillas y péndulo incluidos) (práctica tutelada en exteriores).

Precio para colegiado/as del COAATIENavarra: 110 €
Lugar: Colegio técnico Carlos III; Plaza de la Libertad s/n ( junto al bar REX) 

Inscripciones:  Llamar al tel. 625 886 698  (Gemma)      25 alumnos máximo 

  Teléfono para consultas.  629 050 000 

PROGRAMA 

VIERNES TARDE 

18,00 a 19,00 -  Bienvenida, inscripción y presentaciones.  

19,00 a 20,00 -  Definiciones; Historia de la Radiestesia y casuística. 

20,00 a 20,30 -  La medicina del hábitat 

SABADO MAÑANA  
09,30 a 10,15 -  Radiaciones naturales. 

10,15 a 11,00 -  Radiaciones artificiales;  Los C.E.M.     

11,00 a 11,30 -  Pausa y consultas. 

11,30 a 12,15 -  Instrumentos radiestésicos y su manejo. 

12,15 a 13,30 -  La práctica – primeros pasos. 

SABADO TARDE  
16,00 a 16,30 -  La kinesiología aplicada a la radiestesia (test). 

16,30 a 17.00 -  Los Buenos Sitios y los espacios enfermantes. 

17,00 a 18,15 -  Práctica tutelada en exteriores. 

18,15 a 18,45 -  Pausa y consultas.     

18,45 a 19,45 -  Las redes Hartman y Curry.     

19,45 a 20,30 -  EL INSTRUMENTO; Higiene física, moral y espiritual; El Servicio. 

DOMINGO 

09,00 a 09,30 -  El autocalibrado. 

09,30 a 10,00 -  La convención mental.     

10,00 a 10,30 -  La maestra Naturaleza. 

10,30 a 11,45 -  Practica tutelada en exteriores;  Pausa. 

11,45 a 12,30 -  Radiestesia física y mental.  

12,30 a 13,30 – El péndulo; Valoración del curso y opciones de profesionalización 



                     

 
                            
 

 

LA SALUD POR EL HÁBITAT           

Curso de Iniciación a la 

Radiestesia y Biohabitabilidad 

¿Qué es la radiestesia? 
 

LA RADIESTESIA, es la capacidad y predisposición mentales que unidas a la 

intuición animal y a la analítica consciente se convierte a través del desarrollo y 

la práctica en el método más eficaz y espectacular para detectar, encontrar o 

señalar lo que no resulta visible, audible, ni localizable para los sentidos 

humanos. 

 

LA RADIESTESIA SE HACE NECESARIA PARA: 

 

 Localizar y medir zonas antivida 

 Detectar agua subterránea, cuevas, yacimientos, etc. 

 Analizar y seleccionar los pisos más saludables 

 Medir la frecuencia vibratoria de cada espacio  

 Examinar y ubicar los espacios más vitales para construir 

 

 

LA RADIESTESIA ES DE GRAN UTILIDAD PRÁCTICA PARA: 

 

 Localización de lugares, objetos o personas 

 Examen y diagnóstico a distancia 

 Estudio sobre mapas (Teleradiestesia) 

 Elección de remedios terapéuticos 

 Radiestesia médica; Detección de zonas en conflicto  

 Medición de toda clase de valores 

 Y otros 
 

 

Pedro  Luquin  Garrués 
              MEDICINA DEL HÁBITAT 

 

Estudio y reconversión de espacios enfermantes 

Selección de bajeras vitales para negocios 

Detección de agua subterránea para pozos 

 
  
       



                                          

                                                                                           

 

 

 

 

 
 

Doctor naturópata  por AHINACO – CIA – MAN   1983. 

Diplomado por A.F.I.R. (Asociación Francesa de Iridología Renovada) en IRIDOLOGÍA, 

ACUPUNTURA Y OSTEOPATÍA. 

Diplomatura de doctor en IRIDOLOGÍA TRADICIONAL 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. 

Doctor Naturópata por la Facultad de Medicina de Valencia (1986). 

Diplomado en Fitoterapia, dietética y homeopatía. 

Experto en Geobiología y Radiestesia. 

Coordinador y profesor de los cursos de formación de Geobiología  de GEA (Asociación de 

Estudios Geobiológicos). 

Radiestesia medical para la localización y tratamiento de órganos o sistemas en conflicto. 

Detección y señalización de agua subterránea para riego o consumo. 

Invitado para ponencias, cursos y conferencias en simposiums, congresos y jornadas de 

medicina 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 paralelas y de conocimientos básicos para una 

mejor higiene y calidad de vida.  

Documentalista, consejero y presentador durante 50 ediciones del programa “La Botica de la 

Abuela”, de TVE-1, 2,  y ETB 2. 

Guion y redacción del primer libro “La Botica de la Abuela”; Best- seller en el año 1999. 

 

Pedro  Luquin  Garrués  

MEDICINA INTEGRATIVA 

 

Plaza  de la Libertad  nº 9 - 7º 

      31.004   Pamplona 

     
       

Orientación e higiene de vida 

Estudio del iris 

Eliminación de migrañas y dolores articulares 

Acupuntura   Osteopatía 

Nutrición;   Belleza y peso 

Neutralización de casas enfermantes 

Selección de bajeras vitales para negocios 

Detección de agua subterránea para pozos 
 


