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Terapia Regenerativa del Hábitat (TRH)
Por Juan Fígols , interiorista ambiental www.ambientssaludables.com

Medicina preventiva de la nueva era
¿Por qué enfermamos?
Como dijo Einstein "La materia es irrelevante, el campo energético lo es todo"
Todo es energía y todo tiene una onda vibratoria. Las células y los órganos de nuestro cuerpo vibran a
una determinada frecuencia, las malas influencias pueden hacer vibrar a un nivel que no es nuestro,
cuanto estas malas influencias superan la adaptabilidad humana aparece un exceso de represión y se
destruye el equilibrio que existe en las personas apareciendo síntomas y enfermedades.
Conocer tu desequilibrio y qué te lo provoca, hace que encuentres una mejora en tu salud y tu calidad
de vida a veces de una manera increíble.
La mayoría de personas sabemos que la salud tiene que ver con una buena alimentación, con una
actitud positiva, con hacer ejercicio, evitar contaminantes, etc ..
Todo esto es importante para mejorar nuestra salud, pero lo que de verdad puede provocar la mayoría
de problemas de salud en las personas son las radiaciones de campo debilitantes.

¿Qué son los campos debilitantes?
Los campos debilitantes son alteraciones energéticas que hay en nuestro entorno y que afectan a
nuestra salud. Esta energía nociva acumulada en un espacio hace que vibramos a un nivel más bajo, un
nivel que no es nuestro. En este nivel vibran los virus, las bacterias, los microbios y las enfermedades.

¿Cómo nos afectan estos campos debilitantes?
Estos campos debilitantes afectan a nuestra salud de una manera más o menos intensa dependiendo del
tiempo de exposición, de la intensidad de la radiación y la naturaleza de la persona. Estas radiaciones
despolarizan las células del organismo interfiriendo en su funcionamiento, eliminan el magnetismo
necesario para mantenerse sanas y, en consecuencia, enferman.
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¿Qué síntomas nos pueden indicar que estamos afectados por estos campos debilitantes?
Tener algunos de estos síntomas: levantarse cansado, insomnio, dolor de cabeza, de espalda, dolores
reumáticos, agotamiento, estado de ánimo depresivo, nerviosismo, alergias, enfermedades
degenerativas, etc. Casi siempre, las partes más sensibles de la persona.

¿Qué situaciones pueden provocar estos síntomas?
Principalmente por radiaciones naturales que emanan de la tierra, corrientes de agua, líneas Hartman,
líneas Curry, etc ... Según como expresa 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 coincide con la considerable investigación llevado a cabo en Alemania en los últimos 50 años.
También las radiaciones artificiales, campos eléctricos, campos magnéticos, alta frecuencia, etc.

¿Qué otros elementos pueden influir en estos síntomas?
Los materiales que se utilizan en los elementos de decoración son importantes para la relación que
mantienen en preservar o destruir nuestro biocampo y la vida orgánica, los materiales que han seguido
procesos industriales, contaminación de elementos, altas temperaturas, procesos de alto impacto, etc ...
pueden emitir una radiación desequilibrante, emitiendo ondas que distorsionan el biocampo de todo ser
vivo. Como hay alimentos que son alcalinos o ácidos, los elementos de decoración se pueden clasificar
de más factales o menos factales, unos ayudan a reordenar el campo electromagnético de la vida
humana y los otros desequilibran este campo.
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¿Qué sitios son los que tenemos que tener más cuidado?
La habitación es el lugar que debemos tener más cuidado es donde nos regeneramos, y dentro de la
habitación la cama y el colchón. He comprobado en más de 3000 camas que muchos problemas de salud
vienen provocados por radiaciones naturales y artificiales, pero también por cama y el colchón que
según sus componentes pueden emitir campos estresantes o degenerativos que influyen de una manera
importante y decisiva en la aparición de disconfort, síntomas y enfermedades.

¿Cómo se puede saber que hay estos campos debilitantes?
Algunos se pueden medir con aparatos, los más importantes se deben sentir por sensibilidad personal,
como lo sienten los animales, durante años he ido adquiriendo la sensibilidad para detectar estos
campos debilitantes y poder ayudar a las personas a elegir lugares, materiales y elementos de
decoración encontrando una mejora en su salud y en su calidad de vida.

¿La sanidad se interesa por este tema?
Cada día más gente vinculada con la sanidad se muestra interesada y lo usa cada vez más para resolver
problemas de salud. Espero que algún día se pueda hacer un estudio ciego y se pueda comprobar la
causa-efecto.

¿Tienes algo que destacar de lo que haces?
Sí, sobretodo unos paneles y unas camas patentados que te protegen de las radiaciones naturales de la
tierra, y que se pueden probar 15 días, he estado 4 años investigando y hasta principios de 2015 no he
conseguido que evitarán el 100% de estas radiaciones subterráneas, creo que puede ser una ayuda muy
importante para mejorar la salud de las personas.

