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Las "casas '
sanas"
permiten
neutralizar
-
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iene dolor de cabeza
permanentemente?
¿No puede conciliar
el sueño? ¿Sus hijos
no se quedan quietos
a la hora de comer? ¿Compró una
planta nueva y se marchitó, por más
cuidados y abonos que le puso?
Entonces lea 8entamente esta nota, porque descubrirá que quizás la
causa de todas estas vicisitudes
sea su propio hogar.
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BIOCONSTRUCCIONES

Con

energías
negativas
que, por lo
general, no
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detectamos.
Una solución
a muchos
trastornos
físicos y
emocionales.

En la Tierra existen puntos que
producen un efecto negativo sobre
las personas. La arquitecta Lilia
Garcen y el geobiólogo Claudio
Ardohain se dedican a hacer estudios ambientales de los hogares
y oficinas para determinar si las
causas de 10s trastornos psicológicos o físicos de sus habitantes se
deben a que viven y trabajan próximos a estas zonas alteradas. Sobre
la base de la geobiología, ciencia
que estudia la influencia que ejerce
cada lugar sobre los seres vivos,
estos profesionales hacen un minucioso análisis de la situación. "Las
radiaciones cósmicas y el campo
magnético terrestre interactúan
conformando distintas tramas energbticas. al igual que las venas de
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agua subterránea y las fallas geológicas", nos explicó la arquitecta
Garcen. "Todas conforman tramas
de líneas y puntos de irradiación
que se proyectan en forma vertical".
Los puntos de superposición de
estas redes emanan cierta radiación, la que provoca alteraciones
en los seres humanos y resiente
su salud. "Por eso es tan importante localizarlos y tratar de evitarlos a
la hora de ubicar las camas, la mesa o los lugares de relax", advierte
la especialista.
Las radiaciones naturales influyen exactamente igual en los pisos
altos que en la planta baja. La diferencia es que en una ciudad, en el
piso 9" ó loo,se corre además el
riesgo de estar a la altura de una
antena que emite microondas. La
técnica para encontrar estos puntos
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alterados es milenaria: la radiestesia. Si, de la misma manera en que
se encuentra agua en el desierto
con dos varillas. Se trata de una vibración del tono muscular que, según los geobiólogos, todos podemos ejercitar. Sólo es cuestión de
entrenamiento.
Una vez halladas las causas,
se pueden realizar algunas modificaciones absolutamente sencillas.
A veces, con sólo mover la cama unos 50 centímetros, se logra alejarla del punto geopatógeno y se vuelve a la tranquilidad del sueño.

Cusa nueva, vida nueva
Si usted está proyectando construir una nueva casa, puede garantizarse un hogar sano y conforta-
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cl Feng Shui es una arsciplina miknaria proveniente
de China, que estudia la influencia del paisaje y de
l
a c o n s ~ c i o n e sobre
s
el cuerpo humano y su
bienestar. La salud, la dicha y la prosperidad del
h h e depaden del correcto fluio del chí, traducido
como boeraeqía. Literalmente, significa viento-agua
y remite a la mecánica de fluidos aerodinámicos e
. .
-0s.
Por ejemplo, un lugar donde se
anmdaagua, debe ser corre& o compensado por
m a fuente de iíqudo que fluya continuamente. Es
p r eso que donde hay una pilera de natación,
siempre se recomienda contraponer una fuente en
movimiento. Siguiendo estos preceptos, la

biomqíritectura busca que l a construcciones
mantengan la bioenergíu, desde el diseiio y la
tkcoraclón. Así, en nuestro hemisferio, conviene

que esrén prote& por el Oeste y por el Sur y
a b k m hacia el Norte y el Este. También se
recomienda ewitar un exceso de aberturas y los
pQJillos largos, que no permiten una buena

ble aplicando varios principios de la
bioarquitectura, que en muchos casos también incluye conceptos del
feng shui "Lo primero que hay que
hacer es un estudio del terreno",
nos explicó Garcen. "Debería ser
estable, con una suave pendiente, y
estudiar la cercanía de edificios y
los tendidos eléctricos que lo rodean para ubicar la casa. Hay que
priorizar las horas d e asoleamiento -como mínimo, medio día
de sol- y decidir la orientación en
ese sentido". Una vez que está diseñado el proyecto, se procederá a
la bioconstrucción, es decir, a la
edificación utilizando materiales no
contaminantes. "Algunos pueden
ser radiactivos, como el hormigón o
ciertos tipos de granito, o emanar
gases tóxicos aun mucho después
de finalizada la obra", advierte Lilia,

"así como hay otros que impiden la
llegada de radiaciones naturales
que son necesarias para nuestra
buena salud". Estos arquitectos
usan ladrillos, piedras, madera, yute, corcho, bambú, ratán y toda materia prima natural.
Otro elemento a tener en cuenta es la pintura. Recomiendan
aquellas denominadas "al agua",
porque resultan menos tóxicas.
"Hay muchas pinturas, barnices y
lacas que liberan tóxicos como el
tricloretileno, el benceno y el formaldehído. La exposición a estos
químicos puede alterar el sistema
inmunológico y, a largo plazo, contribuir al desarrollo de enfermedades y malformaciones congénitasn,
indico Garcén.
De la misma manera, se pone
mucho cuidado en el uso de cañerías que n o contaminen el agua.
Respecto de los pisos, si usted
quiere que sean de madera, recuerde que el encerado es lo mejor para
protegerlos. "Hay un concepto erróneo, que es pensar que hay que
plastificar los pisos cuando llega un
bebé a la casa", explicó la arquitec-

@Cama y blanquerki
construida en
materiales naturales.

€4 Escakra con eodos
los ángulos
redondeados. La casa
ha sido edificada bajo
proyecto y dirección
de Julio Cincioni.
@Galería con bancos
largos. Espacio
intermedio entre el
estar y el jardín.
@Arquitecta Lih
Garcén.

ta, "los plastificados con poliuretanos son peligrosos, porque no
le permiten respirar a la madera,
emanan gases que perjudican las
vías respiratorias y traen problemas
en los riñones". También hay que
evitar las alfombras sintéticas,
pues acumulan polvo y atraen a los
ácaros, que con sus heces contaminan el piso y hacen que el aire interior se vaya viciando.
Y si de aire viciado estamos hablando, también hay que tener en
cuenta la ubicación de las ventanas y la circulación. "Hay zonas donde la contaminación sonora es muy
importante, por el ruido del tránsito o
de fábricas vecinas, entonces se
aplican vidrios dobles y se mantienen los ambientes cerrados1', indicó
Lilia, "así, el aire que está dentro termina siendo más tóxico que el que
se quiere evitar del exterior".
Otro factor a tener en cuenta
para mejorar nuestra calidad de vida es la contaminación electromagnética. "No sólo la exposición
a los campos electromagnéticosgenerados por las líneas de alta y media tensión pueden desequilibrar los
sistemas nervioso, endocrino e inmunológico", agregó la arquitecta,
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0 Los colores que
rodean el escritorio
han stdo pensados
para fomentar la
concentración en el
trabajo.
Doble ambiente
comedor con estar. Se
ha jerarquizado la
iluminación natural y
la circulación de aire.

"también la propia instalación eléctrica de la casa y los electrodomésticos producen campos magnéticos
y eléctricos que alteran el equilibrio
orgánico". Todos los elementos de
uso corriente, como el televisor, la
computadora, los cargadores de
baterías, etc., tienen un campo de
radiación de unos 80 centímetros,
de manera que la recomendación
es colocarlos a una distancia mayor
del cuerpo en el momento de descansar. Por ejemplo, no ponerlos

en las mesas de luz, ni ubicar los
baby cal1 a menos de un metro de
los bebes, y lo mismo vale para los
reguladores de velocidad de los
ventiladores de techo. En síntesis,
hay que prestar atención a todos los
aparatos que tienen transformadores y cuidar la distancia entre estos
y las personas. "No se trata de volver a la epoca de las carretas", manifestó Lilia, "sino de saber utilizar
correctamente los elementos de
confort que nos brinda nuestra civilización tecnológica".
Asi como hay que evitar los materiales contaminantes, también
hay que saber aprovechar la energía natural. "Una casa que tenga
trabajado el uso del asoleamiento
desde su diseño permite un menor
gasto de energía eléctrica y de calefacción", ejemplificó la arquitecta.
De la misma manera, la posibilidad
de provocar una ventilación cruzada reduce el costo de refrigeración.
Una buena utilización de los materiales de construcción puede garantizar el aislamiento con el exterior,

ha estudiado la influencia de
los colores y las formas en el
comportamiento y la salud
del hombre. De esta manera,
se ha conclurdo que las
formas con ángulos agudos y
lnsntas resdtan agresivas.
Por eso, tanto en el diseño de
la casa como en la elección
de los muebles, resulta
importante encontrar fornuu
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armónicas y proporciones

adecuadas. Por otra parte,
también hay tonalidades que
afectan los estados
psicofisiológicos, por lo que S
recomienda la utilización de
colores cálidos para los
lugares de trabajo y fríos para
las zonas de descanso.

lo que va a contribuir a mantener el
calor en invierno y a contar con una
casa fresca en verano.
Si tiene en cuenta todas estas
recomendaciones, probablemente
conseguirá un hogar que lo invite a
quedarse, donde se sentirá más a
gusto y seguramente con menos
kastornos físicos y emocionales.
Una buena calidad de vida comienza por el lugar donde uno habita, y
eso se traslada, sin ninguna duda, a
su rendimiento profesional y a su vida social.
Consultas: Arquitecta Lilia Garcén: (01 1) 4798-7389y Geob. Claudio Ardohain: 4773-8208
Verónica Schere
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En el diseño de estos espacios verdes también hay que pensar en
la bioenergia: la elección & los árboles y s u ubicación pueden
contribuir a mantener el chí. Siempre hay que quitar las plantas
muertas o marchitas porque generan sensación de opresión y se
contraponen a la construcción armónica. También hay que evitar
los terrenos o casas en "L" porque dan el aspecto de u n territorio no
cerrado. Eso se puede corregir por medio de plantas o de u n punto
foca1 en el lugar vacío, como una fuente.

