
El cáncer , las enfermedades y las radiaciones terrestres.  

Lo que se expone en este artículo se puede aplicar a todas las enfermedades. Según lo expresó el 

Dr. Hartman, en 30 años de práctica, nunca encontró un paciente con cáncer o seriamente 

enfermo (a excepción de afecciones causadas por bacterias o virus infecciosos) que no hubiera 

dormido o estado durante largos períodos sobre radiaciones terrestres, lo que se coincide con la 

considerable investigación llevada a cabo en Alemania en los últimos 50 años: es improbable 

desarrollar cáncer a menos que se haya dormido o estado durante largos períodos sobre 

radiaciones terrestres. 

 

  

El Dr. Hager de STET, médico alemán presidente de la Asociación Científica de Doctores en 

Medicina, confirmó esta teoría en el 100% de los 5.348 casos de cáncer sobre los que llevó a cabo 

la investigación. 

El Dr. FS Andersen, a cargo de una clínica especializada en cáncer, contrató un radiestesista para 

registrar los hogares de sus 300 pacientes con cáncer. Los resultados lo sorprendieron: todos estos 

pacientes, sin excepción, habían dormido, durante un mayor o menor tiempo, sobre fuertes 

radiaciones terrestres. El cambio de lugar de las camas de estos pacientes se tradujo en una 

notable mejora en el 100% de los casos. 

Ya en 1929, Gustav Freiherr von Pohl, científico y radiestesista alemán, que como parte de sus 

investigaciones ideó una escala de 1 a 16 puntos para medir la intensidad de las radiaciones, 

demostró en todos sus pacientes que cuando la potencia supera los 9 puntos, las radiaciones 

constituyen un inductor del cáncer. Estos resultados fueron aprobados por el Comité Central para 

Investigación e Investigaciones del Cáncer, en Berlín, que posteriormente publicó las 

investigaciones llevadas a cabo por el Dr. von Pohl. En su libro "Radiaciones terrestres, el factor 



que causa enfermedades como el cáncer", el Dr. von Pohl revela, como resultado de las 

investigaciones que realizó en diferentes ciudades de Alemania como Vilsbiburg y Dachau, entre 

otros, que el 100% de las personas que habían muerto de cáncer durante los 10 años anteriores, 

habían dormido en lugares afectados por fuertes radiaciones terrestres. 

 

En su intento por refutar la teoría del Dr. von Pohl, el Dr. Rambeau, Presidente de la Cámara de 

Medicina de Marburg, no tuvo más que aceptar, después de 3 años de investigación, que el 100% 

de los pacientes con cáncer bajo su observación habían sido expuestos a radiaciones terrestres y 

que, evidentemente, la debido a su enfermedad residía en ellas. 

http://www.ecohabitar.org/las-radiaciones-terrestres/ 

 

  

En 1985 el Dra. Veronika Carstens, esposa del ex presidente federal alemán Karl Carstens, publicó 

un estudio que indica que había 700 casos documentados en todo el mundo, donde los pacientes 

con cáncer terminal había recuperado su salud sin ningún tratamiento convencional después de su 

zona de dormitorio se había pasado de una estrés geopático zona a una en la que no había estrés 

geopático detectable. 

 

El estrés geopático ha encontrado para ser el factor común en la mayoría de las enfermedades 

graves y de largo plazo, también psicológicas. Los científicos de la Sociedad de Salud Dulwich, 

http://www.ecohabitar.org/las-radiaciones-terrestres/


EE.UU., estudiaron más de 25.000 personas con problemas de salud y llegaron a la conclusión de 

que los siguientes grupos están estresados por estrés geopático. 

100% de las personas que contraen cáncer 

95% de las personas que contraen cáncer estaban durmiendo y / o trabajar en un lugar geopáticos 

antes o en el momento en que el cáncer fue diagnosticado. 

95% de los niños que son hiperactivos, tienen problemas de aprendizaje o son difíciles de 

controlar. 

95% de las personas que contraen el SIDA. 

80% de los padres / cuidadores que abusan de los niños. 

80% de los divorcios son por uno o ambos cónyuges con estrés geopático 

80% de las parejas que no pueden tener bebés, uno o dos con estrés geopático 

80% de las mujeres que tienen un aborto Involuntario. 

80% de los bebés que murieron de muerte "súbita" 

70% de las personas que padecen fatiga crónica. 

70% de las personas que son alérgicas a los alimentos, etc. 

 

http://www.house-dowser.co.uk/morefaq.html?ckattempt=1 

Efectos del estrés geopático 

Ulrik Hovmand, hijo de Ole Hovmand, ha visitado y en la mayoría de los casos ayudado a miles de 

personas que todos habían estado sufriendo de una grave enfermedad, principalmente el cáncer. 

Ulrik dijo "Estoy sorprendido por la conexión entre la enfermedad y la ubicación de líneas estrés 

geopático '. Los pacientes que visité no debían decirme donde en su cuerpo tenía un dolor o 

donde era su enfermedad. Me entero donde las líneas de estrés geopático están en relación con 

sus camas y calculaba donde el paciente tenía cáncer. Estaba en lo correcto en la mayoría de los 

casos, excepto en casos de cáncer de piel. También me parece que las personas que están 

estresadas son mucho más propensas a contraer cáncer en dormir sobre lugares de estrés 

geopático. Las líneas estrés geopático también tienen un marcado efecto sobre la enfermedad 

mental hereditario. 



  

Se estima que más de 4.000 médicos en Austria y Alemania Occidental llaman a Zahoris para 

ayudar en sus casos más graves de cáncer y enfermedades graves 

 

En un congreso médico en Baden-Baden en 1984 los efectos nocivos del estrés geopático fue uno 

de los temas sobre los que se habló la mayor parte del tiempo. Bajo la dirección del Dr. Otto 

Bergman, profesor en la Universidad de Viena, médicos, químicos, físicos y biólogos en el estado 

patrocinado 'Grupo de Trabajo de Investigación sobre Lugares Estrés geopáticos han llevado a 

cabo pruebas en 985 personas de más de dos años. Las personas que hicieron la prueba fueron 

sometidas a un examen médico muy completo, tanto antes como después de la prueba. Las 

pruebas incluyen pruebas de sedimentación de la sangre, la medición de confutación eléctrica de 

ciertos puntos musculares, presión arterial, ritmo cardíaco, la respiración, la resistencia de la piel y 

la circulación sanguínea. Para eliminar cualquier efecto placebo 'se organizaron las pruebas de una 

manera doble ciego, ni el médico ni el examen de la prueba de la gente sabía si habían sido 

sentados en un lugar con estrés geopático o un lugar neutral. 462.421 mediciones fueron tomadas 

en 6943 pruebas individuales. Aunque la gente de prueba fue ron expuestos a estrés geopático 

por sólo unos minutos el efecto nocivo podría ser registrado en la mayoría de los casos. "Uno 

puede imaginar las terribles consecuencias que la exposición a estrés geopático durante muchos 

años que escribió en" Medicina Natural ", que es leído por los médicos de todo el mundo. 

http://www.positiveenergy.ie/effects-of-geopathic-stress 


