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UN POCO DE HISTORIA

GEA = Tierra BIOS = Vida

GEOBIOLOGIA = Ciencia de la vida de la tierra.

RADIESTESIA = Sensibilidad a las radiaciones.

RADIUS = Rayo, Radiación. AISTHESIS = Sensibilidad

En el año 1930 el sacerdote francés P. Bouly
introduce el nuevo término RADIESTESIA, ya
que no se trata de ninguna adivinación, sino de una
detección ó percepción. Este nuevo término fue
oficializado en 1933 por el Congreso de
Radiestesistas realizado en AVIGNON, Francia.



Influencias malas en nuestra salud

Venenos y  gases

Ademas:
Agua, mohos, Sustancias 
alergénicas, 

drogas

Electrosmog

Malnutricion 

Stress geopático

Vacterias, virus, 
parasitos
hongos

Stress

alergénicas, 
Sonidos y vibraciones...



2 CAUSAS DE ENFERMEDADES DE 
ORIGEN ENERGÉTICO 

INVESTIGADAS POR RAYONEX

�ELECTRO SMOG O POLUCIÓN 
ELÉCTRICA

�GEOPATÍAS PRODUCIDAS POR
VETAS DE AGUA

LÍNEAS DE HARTMANN

FALLAS GEOLÓGICAS



I) Interferencias o bloqueos  de la naturaleza:

1. Líneas de Hartmann

2. cursos de agua

3. fallas de terrenos

Generalmente no llevan automáticamente a un bloqueo total, por

la existencia de una especie de sistema de seguridad que los

organismos vivos poseen para defenderse de ellas, pero suorganismos vivos poseen para defenderse de ellas, pero su

persistencia puede ser desequilibrante sobre los seres vivos,

(animales y hombre) en incluso objetos inanimados como

construcciones, piedras calles etc. Su grado de nocividad

depende del tiempo en que se está expuesto a ellas , por ejemplo

al dormir o al trabajar en un lugar dado mucho tiempo.



HISTORIA de la Red Global de Radiación 
• También llamada Red H. o red Hartmann, en honor a su descubridor, el
médico alemán Dr. Ernesto Hartmann , es un sistema de líneas de radiación
que en forma de una red o malla cubre todo el globo - terráqueo. Estas líneas
son como paredes invisibles de aire ionizado desde la tierra hasta la ionosfera,
y atraviesan gruesas paredes y losas de hormigón como si no existieran, de
modo que su efecto es igual afuera como dentro de un edificio, y lo mismo a
11 nivel de tierra como en el piso mas alto de un moderno rascacielos.

• Estas líneas, que son supuestamente líneas de fuerza del campo magnético
terrestre, corren fundamentalmente en dirección norte-sur y este-oeste,terrestre, corren fundamentalmente en dirección norte-sur y este-oeste,
dividiendo el campo magnético terrestre en pequeños campos de polaridad
alternadamente positivos y negativos, con medidas de aprox. 2,00 metros en
dirección norte-sur, y 2,50 mts. en dirección este-oeste, en promedio. Las
lineas tienen un ancho de aprox. 23 ctm. pero cada 10 líneas hay una; línea
principal de aprox. 80 cm-de ancho y de mayor intensidad, formando un
campo principal mas grande. Cada 100 líneas hay dos líneas anchas juntas,
separadas por un espacio de 10 cmts aprox. la cm entre ellas, formando un
campo aun mas grande y mas potente.



2.) Interferencias o bloqueos  creados  por el hombre

El llamado smog o polución eléctrico.

• Son formas de oscilación disarmónicas

• La forma de la onda en vez de ser ondulada , son formas• La forma de la onda en vez de ser ondulada , son formas
triangulares, (ver dibujo) las que se irritan y afectan al
organismo humano, (animal y vegetal) constituyendo los
bloqueos, los cuales son comunes en: telecomunicación,
electricidad, cables de alta tensión, reductoras de
corriente, cables en la cabecera de una cama,
electromagnetismo, TV, PC, celulares, relojes
despertadores,)



La Red Global de Radiación –diseño-
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Stress Geopático



Simulación de Líneas geopáticas en un jardín



Vetas de agua

La fricción del agua subterránea en movimiento contra
las superficies que la limitan, producen corrientes
eléctricas que se desplazan en el mismo sentido que
el agua generando así un campo magnético.

• También el agua es poco permeable al magnetismo• También el agua es poco permeable al magnetismo
(diamagnética), lo cual trae como consecuencia una
mayor concentración de líneas de campo magnético
terrestre en los bordes de agua. Esta concentración
está constituida fundamentalmente por neutrones,
Cuando los neutrones chocan con las moléculas de
agua , se frenan y producen radiación gamma.



� Fisuras, rupturas  y Hundimentos en terrenos 

cerca   de la superficie de la tierra

� Fuertes disturbios en zonas altamente 

polarizadas

con generacion de  frecuencias de oscilación  y       

Fallas geológicas 

con generacion de  frecuencias de oscilación  y       

bloqueos 

� Situaciones de enfermedades acumuladas



¿Cómo las radiaciones telúricas 
afectan la salud?

� La enfermedad frecuentemente ocurre 
cuando la persona permanece un periodo de 
tiempo sobre estas ondas generadas por la 
tierra.

�Es difícil, casi imposible curar ninguna 
enfermedad mientras el paciente siga 
expuesto al Stress Geopático o al Electro 
smog.



Resonancia

• Simplificando podríamos decir que un ser humano 
posee  determinadas frecuencias vibracionales que 
pueden cambiar a cada segundo, según su estado 
mental, estrés interno o externo o enfermedades

• La resonancia sólo puede producirse cuando un sistema 
oscilatorio es estimulado por cierta frecuencia y oscilatorio es estimulado por cierta frecuencia y 
amplitud. 

• Existe una ley física según la cual ningún movimiento se 
da sin una fuerza correspondiente. También la energía 
de resonancia está supeditada a esta ley. 

• Para un mejor entendimiento de los que no conocen 
ciertos términos diremos definiciones de los términos 
Frecuencia y  Amplitud.



Explicación de los términos frecuencia, amplitud.

• Frecuencia = frecuencia de oscilación por segundo. Se entiende
por frecuencia, una oscilación para un tiempo dado, Se mide en
Hertz . Unidad: Hertz [Hz] por segundo = 1hz./Sec Indica
número de oscilaciones por segundo.

• Amplitud = altura de oscilación. Se mide en Unidad Volt :
(altura de la onda) Indicadores de intensidad de oscilación



Formas de onda

DISARMÓNICASARMONICA

ONDULADA         RECTANGULAR TRIANGULAR



Resonancias armónicas y disarmónicas

Armónicas = salud = ventana biológica
El tipo de oscilación armónica es el más común por naturaleza y es 

armónica porque se ha descubierto que cierto tipo de  frecuencias  

pueden provocar ciertas auto-regulaciones y favorecen o ayudan al 

equilibrio de los seres. A ese cúmulo de frecuencias positivas o 
“buenas” y se las llama ventana biológica. Solamente  se logra 
armonía en la llamada ventana biológica, de sonde surge  o se logra un armonía en la llamada ventana biológica, de sonde surge  o se logra un 

resultado en la salud. 

Disarmónicas = enfermedad = bloqueos
En sentido inverso a la ventana biológica están las causas que producen 

bloqueos o interferencias o resonancia disarmónica, que son lo 
contrario de la ventana biológica. Los  bloqueos son  una alta  

oscilación disarmónica. Todos estos  irritan el cuerpo de algún modo u 

otro, porque tienen los llamados puntos inestables, que son imposibles 

de digerir por el cuerpo



INTERFERENCIAS GEOPÁTICAS

• 1. Una zona de alteración se caracteriza por emitir varias interferencias y
juntas completan un espectro completo de interferencia.

• 2. En las zonas de alteración generadas por vetas de agua y fallas de
tierra, sus interferencias que afectan el entorno, tienen una fuerte
polarización negativa. En otras palabra, su influencia es muy reductora
y degenerativa.

• Las interferencias de los cruces de la  cuadrícula global (Hartmann) • Las interferencias de los cruces de la  cuadrícula global (Hartmann) 
alternan en su polaridad, es decir,  cambian entre polaridad positiva y 
negativa. 

• 3. Todas las zonas de alteración incluyen la interferencia 22.5 (Cáncer)

• 4. Se pueden determinar interferencias específicas para una zona de
alteración específica. La cuadrícula global solo la tiene la interferencia
46.5.-Mientras que las vetas de agua solas tienen la interferencia 64. Y la
interferencia 14 es típica de las erosiones.



Efectos : el bloqueo

Como consecuencia de la resonancia disarmónica se produce el

bloqueo y comienza la enfermedad.
En el cuerpo humano se forman puntos energéticos de una
determinada energía que se pueden medir con el procedimiento

de resonancia. Suele comenzar por el cerebro.de resonancia. Suele comenzar por el cerebro.

Esta energía negativa bloquea el flujo de la energía directiva en

la frecuencia correspondiente. Desde el cerebro la dirección
pasa por 12 canales paralelos ( acupuntura) que pasan por el
mesocéfalo y de allí a los centros directivos que se ubican en la

columna vertebral, que se ubican desde el atlas hasta el cóccix.



I- las radiaciones telúricas y la salud - comprobación-

En 1929 el famoso radiestesista Freiherr Von Pohl para demostrar
que el cáncer se produce sobre lugares fuertemente afectados
por radiaciones telúricas, se ofrece para detectar en una ciudad
cualquiera, desconocida para él, las casas con peligro de cáncer. La
investigación se llevó a cabo en la localidad de Vilsbiburg, en
Baviera, en el sur de Alemania. Durante una semana anduvo
midiendo y marcando en un plano de la ciudad todos los lugares
afectados por fuertes radiaciones a causa de líneas y vetas de aguaafectados por fuertes radiaciones a causa de líneas y vetas de agua
subterráneas, que a su juicio eran bastante fuertes para causar
cáncer. Una vez terminada su labor, y comparado con una lista de
los 54 casos de fallecimientos por cáncer ocurridos durante los
últimos 12 años, se constató que las camas de esas personas habían
estado situadas sin excepción sobre las líneas marcadas en el plano
por el Sr. lo cual quedó demostrado sin lugar a dudas, que una de las
causas fundamentales en la enfermedad del cáncer son siempre las
fuertes radiaciones cosmotelúricas.



II- Las radiaciones telúricas y la SALUD

INVESTIGACIONES

La segunda guerra mundial interrumpió por mucho tiempo las

investigaciones al respecto. En los años posteriores fueron

especialmente médicos e ingenieros como el Dr. E. Hartmann, Dr.

Curry, Ing. Endros, y muchos otros, los que siguieron investigandoCurry, Ing. Endros, y muchos otros, los que siguieron investigando

y aportaron nuevos y valiosos conocimientos sobre este tema. Ellos

detectaron especialmente un sistema de líneas de radiación existente

sobre todo el globo terrestre, y cuyos efectos de radiación son

totalmente similares a los de las vetas de agua subterráneas o de

fallas geológicas.



III - Las radiaciones telúricas y la SALUD -SINTOMAS

Personas que viven en fallas geopáticas, discuten inexplicablemente,
aumenta la agresividad. Si la cabecera de una persona coincide con una
franja sufre de insomnio ya veces bebe alcohol para dormirse. Mal
despertar, pesadez.

Bebes y niños pequeños al querer huir de la zona caen de la cama,
amanecen en poses raras o aparecen a menudo en el dormitorio de los
padres. Algunos se vuelven sonámbulos. Las personas qué trabajan sobrepadres. Algunos se vuelven sonámbulos. Las personas qué trabajan sobre
franjas, acusan: bajo rendimiento, falta de concentración agotamiento y
jaquecas. En zonas metalíferas predominan los suicidios .

En general según la mayor o menor intensidad de las radiaciones, el
tiempo de permanencia sobre las mismas, predisposición de cada
persona, pueden afectarse de: reumatismo, problemas , circulatorios,
afecciones bronquiales. artrosis, esclerosis múltiple, úlceras y tumores.
En general estas afecciones no tienen explicación médica. Las personas
que ,viven y trabajan en zonas libres de radiación poseen gran fuerza
vital y bienestar.



ZONAS  GEOPÁTICAS
FRECUENCIAS DISARMONICAS O BLOQUEOS

Cruces/ Vetas de agua Erosiones

Red de cuadrícula global (fuerte polarización (fuerte polarización 

(cruces con polarisaciónolarización negativa) negativa)

positiva y negativa)

+/- 7.00 - 7.00

+/- 22.00 - 22.00 - 14.00

+/- 22.25

+/- 22.50 - 22.00

+/- 33.00

+/- 35.00 - 24.75

ascendiendo 

continuamente 

en pasos de 

0.1Hz

ascendiendo 

continuamente 

en pasos de 

0.1Hz
+/- 35.00 - 24.75

+/- 46.50 - 24.75

+/- 51.00 - 62.50

+/- 54.00 - 34.00

+/- 62.00 - 62.00

+/- 66.00 - 63.00

+/- 81.50 - 80.00 - 69.00

+/- 83.00 - 77.00

+/- 89.00 - 90.00 - 79.00

+/- 93.50 - 80.00

+/- 98.00 - 81.00

+/- 99.50 100.00

- 100.00

ascendiendo 

continuamente 

en pasos de 

0.1Hz

ascendiendo 

continuamente 

en pasos de 

0.1Hz

0.1Hz

ascendiendo 

continuamente 

en pasos de 

0.1Hz



Georritmograma GRG

Un Georritmograma según el Dr. Hartmann es una 
medición del estrés ambiental en el cuerpo. La persona 
que hace la medición se sienta y realiza la medición con 
sondas de mano comprobando

que el sitio  determinado tieneque el sitio  determinado tiene

factores de estrés o geopatía 

de acuerdo a una gráfica.



Georritmograma GRG

Vemos un ejemplo medible de efectos por dormir sobre franjas de

radiación cosmotelúricas. Georritmograma de una persona frente a un

lugar neutro ( línea de puntos) y sobre una cruce de Hartmann. (línea

continua)



Frecuencias de las células madre

Interferencia 22.00 Cromatina celular Información genética celular

Interferencia 22.25 Carioteca celular Membrana nuclear celular

Interferencia 22.50 Plasmoleno celular Membrana celular

Interferencia 22.75 Retículo endoplásmico celular Retículo endoplasmático celular

Interferencias de regulación  del organismo humano (elementos celulares)

Interferencia 22.75 Retículo endoplásmico celular Retículo endoplasmático celular

Interferencia 23.00 Mitocondrios celulares Mitocondrios celulares

Interferencia 23.25 Nucleolo celular Nucleolo celular

Interferencia 23.50 Núcleo celular Núcleo celular

Interferencia 23.75 Centriolo Celular Cuerpo Central Celular

Interferencia 24.00 Compuesto de Golgi celular Compuesto deGolgi Celular

Interferencia 24.25 Ribosomas Celulares Ribosoma Celular

Interferencia 24.50 Lisosomas Celulares Lisosoma celular (nucleolo)

Interferencia 24.75 Citoplasmas celulares Citoplasma celular



Soluciones 

� Seleccionar un sano y no polucionado lugar de 
dormir o trabajar.

� Desarrollando apratos quienes funcionen con el 
fundamento del valor propio de frecuencia fundamento del valor propio de frecuencia 
producidos por el campo biológico.

� Suceso esperado: Que el organismo sea 
armonizado 
sin verse afectado su balance .



Duplex III

Reducción de las oscilación patogógica



RADIACIONES 
EN LAS VIVIENDAS
Y EN LOS LUGARES 

DE ESTAR DE DE ESTAR DE 
FORMA PERMANENTE





interferencias  geopáticas en las camas 



interferencias  geopáticas en las camas



interferencias  geopáticas  80 cms  II



Lineas geopaticas en las camasVI



interferencias  geopáticas  80 cms y veta de agua III



interferencias  geopáticas en escritorio 



Cruce geopatico en silla de trabajo



Cruce Lineas geopatica 80 cms y humedad ascendente en las camas IV



Humedad ascendente en cuarto



Humedad ascendente en cuarto



Linea gaeopatica ancha  y humedad



Testeo de un lugar geopático con un aparato de bio resonancia

Earth break

Water vein

BIOFELDFORMER
ENG-DH-46

Start/end

Earth break

Testing a sleeping place Results of a sleeping place test



Plano geopático de una casa complicada



RADIACIONES GEOPÁTICAS 
EN LOS 

ARBOLES Y PLANTASARBOLES Y PLANTAS



Las radiaciones geopáticas y las plantas I.

La mayoría de las plantas necesitan para su buen desarrollo lugares libres
de radiaciones telúricas, especialmente los árboles y plantas de clima
templado y sobre todo los árboles frutales, excepto la higuera. Los pinos,
cedros, tilos, hayas, plátanos, paraísos, sauces, álamos, eucaliptos,
robles, etc., todos necesitan lugares libres de radiaciones para su buen
desarrollo.

Un árbol, plantado en una zona inadecuada para él. en las franjas vegeta y en

los cruces muere. Sus raíces crecen caóticamente, cría "tumores” Loslos cruces muere. Sus raíces crecen caóticamente, cría "tumores” Los

resinosos presentan hendidas o subtroncos,. Algunos crecen retorcidos

Es común observar en nuestros jardines plantas pobres y tristes que además

vegetan, son atacadas por todo tipo de insectos. Si uno de estos árboles

es plantado sobre una línea de radiación (veta de agua o línea de

Hartmann) lucha desesperadamente por sobrevivir, no vive ni muere, y

no se desarrolla bien. Si se lo planta sobre un cruce de líneas de radiación

muere irremediablemente.



Las radiaciones geopáticas y las plantas II.
Pero hay algunas especies de árboles, que por el contrario necesitan esas 
radiaciones y solo prosperan si están sobre un cruce de líneas Hartmann o de 
vetas de agua. Estos son fundamentalmente plantas de clima árido, donde hay 
muy poca lluvia. Entonces desarrollan raíces muy profundas, buscando la 
humedad en el subsuelo. A través del tiempo se han aclimatado a esos lugares 
de fuertes radiaciones telúricas y ya no pueden vivir sin ellas, por lo cual solo 
prosperan sobre lugares de cruce de vetas de agua o de líneas de fuerza del 
campo magnético terrestre (líneas Hartmann).

Estos son principalmente los siguientes:  los cardones, las palmeras, el palo 
borracho, el Jacaranda, el lapacho, el algarrobo, el caldén, el quebracho, el borracho, el Jacaranda, el lapacho, el algarrobo, el caldén, el quebracho, el 
mato, el espinillo, y el chañar, cactus y ortigas Pero también algunos que no 
son de clima árido, como el ceibo, el arrayán, el gomero, la higuera y los 
lagerstroemia

Sin embargo hay algunos tipos de árboles muy resistentes, como los robles y los 
eucaliptos, que eventualmente también crecen sobre cruces, pero al estar 
afectados por las radiaciones  crecen muy tortuosos y retorcidos y mueren 
prematuramente.

También hay algunas plantas, entre ellas algunas medicinales, que crecen sobre 
cruces de  radiación, como por ejemplo los helechos, el muérdago, la ortiga, la 
ruda, el áloe, el cardo, etc. 



Las radiaciones geopáticas y las plantas III

Las papas depositadas en sótanos radiados, se  pudren, los vinos pierden 
calidad,  y las semillas su poder germinativo.

Las plantas frutales adelantan su floración y  retardan hasta en un mes la 
pérdida de hojas o no dan frutos

Estas zonas, llegan ser hasta 3 veces más  pobres en nutrientes que zonas 
normales

En la antigüedad observaban dos fenómenos: veían franjas de escasa En la antigüedad observaban dos fenómenos: veían franjas de escasa 
vegetación en los bosque y al mismo tiempo en los "cruces" de ésas 
franjas se encabritaban los caballos (de allí la creencia de que en los 
cruces habitaban los fantasmas). Hoy observamos lo mismo en los 
sembrados y cercos vivos. En los bosques se ven árboles secos porque 
"les cayó un rayo"... (los cruces atraen los rayos).

En resumen: Presencia de hormigas y otros insectos, árboles y troncos 
retorcidos, inclinados, con tumores y débiles. Plantas amarillas fuera del 
otoño, animales agresivos, desvitalizados.



Figuras de árboles afectados

PARTIDO EN 4 CON TUMOR AGRIETADOPARTIDO EN 4 CON TUMOR AGRIETADO

RETORCIDO DESVIADO-RAMAS QUE HUYEN



Cancer en cruces de radiaciones



Pinos afectados por veta de agua 
y línea geopática de 14 mts. N° 2



Pinos afectados por veta de agua 
y línea geopática de 14 mts. N° 2



Pinos afectados por veta de agua 
y línea geopática de 14 mts. N° 4



Geobiólogo 
midiendo el 
campo de Pinos 
afectados por veta afectados por veta 
de agua y línea 
geopática de 14 
mts.
N° 5



Tumor en árbol en la Sierra en cruce



Tumor en árbol en la Sierra, midiendo el 
cruce de líneas geopáticas



Crecimiento
de un cáncer
en un árbol

dentro de un 

BIOFELDFORMER
ENG-DH-49

dentro de un 
cruce del 

líneas
geopáticas



Naranjo en línea geopática que no 
daba frutos y con el DUPLEX , si dio.!!



RADIACIONES GEOPÁTICAS 
EN LAS 

ESTRUCTURAS DE CONTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTRUCCION 
Y EN LA NATURALEZA



Ejemplos de rupturas de construccion

Baum

Mauer

Bild 5

Bild 4

Strasse

Mauer

Haus

Bordstein

Bild 3

Bild 2

Bild 1







Ejemplo de una falla geopática �

BIOFELDFORME

R

ENG-DH-29



Ejemplo de una falla geopática - II

BIOFELDFORME

R

ENG-DH-30



Fisuras en la 
pared 

producidas 
por líneas de 
Hartmann 
ancha



Rotura 
de 

baldosas 
por linea por linea 
ancha de 
80 cms.



Rotura de baldosas por línea ancha II



Línea con rotura de roca y 
hormiguero



La empresa constructora Campilia S.A.  
Adopta la tecnología de prevención  

de RAYONEX

Con

mediciones

previa a laprevia a la

construcción 

y posterior

aplicación de

DUPLEX 



Construcción preventiva en etapa de 
cimientos detectando línea ancha



INTERFERENCIAS Y SUS 
EFECTOS EN LOS LA VIDA EFECTOS EN LOS LA VIDA 

ANIMAL



Efectos en la vida animal.
Las franjas geopáticas no gustan a caballos, vacas y perros (en
la antigüedad se usaban para dormir los lugares elegidos para

dormir por estos animales). Tampoco gustan de ellas las aves de

corral y los pájaros (Recordar el significado de “bendición” del

nido de la cigüeña). Estos animales expuestos a estas zonas

enferman mas a menudo , (perros atados en una casilla)enferman mas a menudo , (perros atados en una casilla)

padecen esterilidad, crecen mas lentamente sin aumentar de

peso, se verifican abortos y muertes prematuras

• Gustan de estas radiaciones , los gatos, ratas, las hormigas, las
abejas y avispas (mas miel y de mejor calidad.) arañas,

serpientes, mosquitos y cucarachas.



Hormigas
Y UNA 

fisura de 
piso en la 
línea de 

radiación



Geobiólogo 
haciendo 

medición , en 
Línea con 

hormiguero y hormiguero y 
fisuras  de 
piso, de 

hormigon 

armado



Geobiólogo y 
su ayudanta 
midiendo el 

largo de largo de 
líneas anchas 
con grandes 
hormigueros 

a lo largo



Geobiólogo  midiendo el largo de 
líneas anchas

Con Grandes

hormigueros 
a lo largoa lo largo



Interferencia de veta de agua y acción sobre el  ecógrafo



Efecto 
fotográfico de 

burbuja 
geomagnética geomagnética 
en un cruce 
energético 
ancho de la 

Sierra



APARATOS PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES GEOPÁTICAS 
PARA EL HOGAR O LUGAR DE PARA EL HOGAR O LUGAR DE 

TRABAJO



Instrucciones de colocación:

� Lo mas bajo posible dentro 
del
edificio

� Coloque en un lugar sin
carga geopatógena 

� Plan de tierra;  a través de 

Grande : alto 48 cms

Medio: alto 35 cm

Duplex –Moderador biológico de campo

BIOFELDFORME

R

ENG-DH-07

� Plan de tierra;  a través de 
líneas eléctricas  tuberías de 
agua

� Aplicación de uso:
Pequeño: para un dormitorio
Medio: para una casa
Grande : Casa con 
construcciones adyacentes
(Aproximación) Chico: alto: 25cm



Aparatos de la familia de los Duplex : 
configuradores biológicos del campo

BIOFELDFORMER
ENG-DH-47



El  Duplex III

� Produce un campo biológico natural

� Insensibiliza contra las influencias negativas 
generadas     en el  lugar

- El cable a tierra minimiza las pequeñas y - El cable a tierra minimiza las pequeñas y 
grandes alteraciones



Duplex III



Aparato portátil-: Mini-Rayonex

BIOFELDFORME

R

ENG-DH-51



Ubicación del DUPLEX  
en una vivienda

BIOFELDFORMER
ENG-DH-48

Situación gopática sin DUPLEX         Situación gopática con DUPLEX


