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¿Conoce lugares donde parece sentirse incómodo sin razón aparente?

¿Y otros lugares donde te sientes más cómodo?

Cuanto más sensible es una persona, más percibe los efectos de los  

campos de interferencia geológica. 

Si estos son ignorados durante mucho tiempo, pueden  
surgir diversas dolencias físicas.

¿QUÉ EFECTOS TIENEN LOS CAMPOS DE  
INTERFERENCIA GEOLÓGICA EN EL CUERPO 
HUMANO? 

SÍNTOMAS TÍPICOS CAUSADOS POR CAMPOS DE  
INTERFERENCIA GEOLÓGICA SEGÚN EL DR. ERNST HARTMANN:

• Trastornos del sueño/pesadillas, sudores nocturnos

• Dolores de cabeza y migrañas

• Presión arterial alta y problemas circulatorios, falta de aliento

• Dolor en las articulaciones y en la espalda, gota, venas varicosas

• Irritabilidad, depresión, ansiedad, dificultad para concentrarse

• Mojar la cama, problemas digestivos

Las enfermedades crónicas como el cáncer, el asma, el reumatismo y la esc-

lerosis múltiple también se asocian frecuentemente, con fuertes campos de 

perturbación geológica en el lugar donde se duerme.



La tierra está rodeada de campos de radiación natural de diferentes tipos, que son la 

base para la formación y la preservación de la vida. Varias líneas y puntos de energía, 

corren sobre y debajo de la superficie de la tierra. Esto puede tener en nosotros, 

tanto una influencia positiva como negativa. Las aves, por ejemplo, se orientan por 

el  campo magnético de la Tierra en sus vuelos a sus refugios de invierno. Muchos 

 edificios antiguos, culturales y sagrados se sitúan a menudo exactamente en los 

llamados „lugares de poder“ para utilizar estos puntos de energía que otorgan `poder 

dentro del edificio.

Los campos de interferencia geológica surgen, por ejemplo, por vetas de agua o por 

fallas terrestres. Tienen una fuerte influencia en la calidad de nuestro sueño. Porque 

estresan nuestro cuerpo, al menos tanto como una carga constante o una tensión 

prolongada.

En este sentido, es nuestro deber informarles que, según el Colegio oficial de físicos, 

no puede haber „rayos terrestres“. La radiestesia es científicamente  controvertida 

e  inexplicable desde el punto de vista del Colegío oficial de físicos. Por lo tanto, 

 consideran que los rayos terrestres y los llamados „lugares de poder“ no tienen ningún 

efecto sobre el organismo vivo. Al no existir, no se dispone de ninguna medida o 

instrumento de medición, considerado científicamente, que pueda influir ni positiva 

ni negativamente en los efectos antes mencionados.

Nosotros le decimos: ¡Tenga su propia opinión!

A LA NATURALEZA NO LE IMPORTA LO QUE DICE LA CIENCIA;  
A LA CIENCIA NO LE IMPORTA LO QUE HACE LA NATURALEZA“.

¿QUÉ SON 
LOS CAMPOS 
GEOLÓGICOS?



Observación: El generador de Biocampo no es un dispositivo de curación médica y no hay prome-
sas en este sentido! Un análisis del espacio habitable con nuestra lista de síntomas no sustituye un 
examen médico!

   Nuestros servicios a su alcance:
• Conversación inicial y análisis del espacio habitable.
• Comprobación de los campos de perturbación de las venas de agua y prueba de E-smog 

a 50 Hz en el área de descanso.
• Preparación de un boceto de plano con su leyenda, incluyendo la anotación de los cam-

pos de interferencia geológica existentes.
• El generador de biocampo es eficaz inmediatamente después de una instalación profe-

sional. (las personas muy sensibles pueden sentir el efecto inmediatamente después del 
montaje)

• 20 años de garantía de funcionamiento

• Sistema patentado

TENEMOS EXPERIENCIA -  
¡DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS!

• Gran atenuación de los campos de interferencia causados geológicamente  
   (por ejemplo, por las venas de aguas subterráneas).
• Aumento de los iones biológicos
• Reducción de la radiactividad del suelo (neutrones y radiación gamma)

• Homogenización del campo magnético de la Tierra

EL GENERADOR DE BIOCAMPO MEJORA EL  
BIENESTAR DEL HOGAR Y DEL AMBIENTE:

ES POSIBLE 
AMORTIGUAR 
LOS CAMPOS DE 
 INTERFERENCIA!

¡Utiliza el 

poder de la 

naturaleza!



Si respondió más de 3 preguntas con un SI, esto puede tener algo 
que ver con los campos geológicos. Si lo desea, le enviaremos 
con mucho gusto el autodiagnóstico completo (lista de com-
probación de los síntomas de una  posible carga geopatógena). 
Definición geopatógena: geo = tierra; patógena = causante de 
enfermedades

HAZ LA PRUEBA  
RÁPIDAMENTE:

POR FAVOR, RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  (marque con una cruz) SI NO

 ¿Se despierta a menudo entre la medianoche y las 3 de la madrugada?

 ¿Se siente como si le hubieran despertado? 

 ¿Duerme mucho mejor en otros lugares?

 ¿Tiene las manos o los pies fríos?

 ¿Se irrita con frecuencia?

 PARA LOS NIÑOS

 ¿Está su hijo casi siempre inquieto durante la noche?

 ¿A su hijo no le gusta dormir en su propia cama („síndrome de escape“)?

 ¿Tiene su hijo dificultades de aprendizaje?

www.biofeld-generator.at, info@biofeld-generator.at

De la firma EXM Technolgies GmbH,  

A-2654 Prein an der Rax, Griesleiten 3
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¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
Una visita personal de nuestro asesor autorizado le dará una idea 

de los estudios, referencias, informes personales y documentación 

técnica relevante.

Si lo desea, podemos realizar un análisis de la vivienda y otras 

 pruebas in situ.

Nombre y apellidos:

Código Postal/Población:

Calle/Número:

Teléfono:

E-mail:

Por favor, envíenme material informativo gratuito

Por favor, envíenme el autodiagnóstico completo y gratuito (lista de control-
de síntomas para posibles cargas geopatógenas)

Me gustaría tener un análisis de la vivienda in situ, por favor, póngase en 
contacto conmigo

Franqueo

AQUAPOL ESPAÑA
Gran Vía Castell de Bayren, 40

46701-Gandía (Valencia)

 660 378 605

www.aquapolespanya.com

info@aquapolespanya.com

Más información y contacto: www.biofeld-generator.at, info@biofeld-generator.at

De la firma EXM Technologies

crédito de la foto: Adobe Stock, vectorstock, auiapichart/123RF


