DEL MISMO MODO QUE ACUDIMOS AL MÉDICO PARA HACERNOS CHEQUEOS
PERIÓDICOS Y CUIDAR NUESTRA SALUD, DEBERÍAMOS TOMAR CONCIENCIA
DE CÓMO PUEDE AFECTARNOS DORMIR SOBRE UNA CORRIENTE DE AGUA.
EN LA BUENA ONDA, PERE LEÓN NOS DA LAS CLAVES PARA CREAR ESPACIOS
SALUDABLES Y DISFRUTAR DE UNA VIDA SANA Y FELIZ.

P

ere León es arquitecto. En el año 2003 compró
un terreno donde construyó la casa de sus sueños.
Cuidó hasta el más mínimo detalle, pero algo
falló. Pere y su familia (su mujer y dos hijos pequeños)
comenzaron a dormir mal. No había manera de descansar,
los nervios estaban a flor de pie y la salud comenzó a
quebrarse. No entendía qué pasaba hasta que su mujer
llamó a un geobiólogo y su vida cambió.
El geobiólogo que llegó a casa de Pere León les aconsejó
que cambiaran la orientación de las camas. Toda la familia volvió a dormir y recuperó el buen humor. En Pere
todo aquello produjo un cambio más profundo porque
al poco tiempo sintió la necesidad de reinventarse, profundizó en el estudio de la geobiología y dio un vuelco
a su vida profesional. En la actualidad, Pere realiza por
todo el país estudios geobiológicos para crear espacios
saludables, viviendas biohabitales porque el objetivo de
la geobiología es contribuir a crear espacios bióticos, aptos para la vida, buenos para vivir.
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La geobiología, nos explica de manera clara y sencilla
Pere León, es la ciencia que estudia las relaciones entre
los seres vivos y los diferentes tipos de ondas a los que
estamos sometidos: las naturales (corrientes de agua, ondas magnéticas) y las artificiales (torres de alta tensión,
routers-wifi, móviles, inalámbricos, antenas de telefonía
etc.). El geobiólogo es quien detecta las geopatías, alteraciones energéticas de un lugar que pueden dar lugar a
problemas de salud de las personas que trabajan o habitan en él. Pere León no es alarmista, pero quiere que
tomemos conciencia del tema, recomendándonos algunas
medidas preventivas para evitar males mayores como la
lipoatrofia, la electrosensibilidad, sin olvidar una mayor
predisposición al cáncer.
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