S: Hoy vamos a concretar una de estas terapias alternativas, el Feng-Shui, los que lo
conozcan dirán, ¿pero qué tiene que ver una terapia con la geología , porque realmente
el Feng-Shui es el estudio, el tratamiento de las geopatías, las fuerzas telúricas, el
telurismo de la tierra, la contaminación electromagnética, y de todo tipo de energías que
nos están influenciando, la casa donde vivimos, el sitio donde trabajamos, y la persona.
Entonces, la ciencia oriental que estudia estas energías se llama Feng-Shui. Claro que
los geo-biólogos son más técnicos y científicos y lo llaman geo-biología. Pero hoy
vamos a hablar del Feng-Shui como terapia, porque si se arregla la casa, tu lugar de
trabajo, y encima comes bien, tienes una alimentación saludable, puedes curarte de
muchas cosas. Y para hablar hoy de Feng-Shui tenemos aquí a un experto, Joan Piquer.
Es un personaje que hace años que es profesional de estas terapias, y no sólo de esto, de
Reiki, Flores de Bach, incluso se ha dedicado a la hipnosis, a la cocina terapéutica, el
Ayurveda, en fin, de todo. ¿Eh que sí, Joan, que has hecho de todo?
J: Sí, un poco de todo, buenas noches.
S: Buenas noches. Pero ahora el Feng-Shui es algo....Claro, mira, ahora estamos en un
edificio enfermo, éste es electromagnético por todos lados, hay aquí una radiación
bestial, delante de las mesas de sonido, por ejemplo los amplificadores, delante del
micro, delante de las pantallas, en fin...
J: Hay muchos transformadores eléctricos...
S: Aquí no podríamos vivir, moriríamos.
J: Hay mucha radiación, hay un ambiente muy cerrado, lo ideal sería que....
S: Estamos un rato y nos vamos.
J: ...estuviéramos al lado de la montaña o el mar, lleno de iones negativos, que es lo más
saludable según las pruebas que hemos hecho. Aquí hay una carga electromagnética
muy positiva, que es lo que perjudica la salud. Una lámpara de sal sería fantástica,
tenerla puesta por aquí, u otros tipos de neutralizadores que están ya en el mercado y se
ha demostrado que funcionan, hay soluciones.
S: El problema de muchas personas es que, tras trabajar en un edificio enfermo con
geopatías, como es nuestro caso, van a casa y también está enfermo, está mal aspectada
aquella...
J: Está mal aspectada sí, lo habitual es dormir con el móvil encendido al lado de la
cabecera, donde dormimos, o tener el Wi-Fi encendido, aunque no lo utilicemos, toda la
noche, o pequeños electrodomésticos en la habitación, eso es muy perjudicial.
S: Hay un estudio reciente que demuestra que con los ordenadores portátiles en las
habitaciones, los móviles, los despertadores eléctricos, radios, televisores, en fin, de
todo, la gente duerme menos horas, descansa menos. Y digo, ¿por qué? si antes dormía
bien....Pues todo esto perturba el sueño.
J: Sí, serían malas energías, contaminación electromagnética, que la llamaríamos.

S: Se puede quitar esto.
J: Sí, se puede quitar, para simplificar, se puede quitar con neutralizadores, pero
simplemente conque apaguemos el teléfono móvil, el botón del televisor de la
habitación, que no esté la bombilla encendida, y tener un despertador de cuerda, en
lugar de uno eléctrico enchufado que esté irradiando toda la noche, apagar el Wi-Fi por
la noche, eso son cosas prácticas que se pueden hacer.
S: Y cuando suena el despertador suena la radio, el despertador no es un timbre en
realidad sino una radio.
J: Es un pequeño electrodoméstico, sí, y eso tiene una irradiación que afecta y estresa a
la gente. Tiene un efecto al día siguiente cuando uno se despierta.
S: Ahora mismo hay miles de personas, me consta, que nos están escuchando a estas
horas de la noche, con los auriculares en la cama, ¿se están perjudicando?
J: Se están perjudicando.
S: Pero gracias por escucharnos.
J: Además, la hora más saludable, según muchos estudios que se han hecho, sería entre
las 10 y las 11 de la noche.
S: ¿Para dormir?
J: Para ir a dormir. Entre las 10 y las 11 de la noche.
S: Pero la gente a estas horas mira los programas de tele.
J: Pues es lo más saludable, porque hay hormonas y un ciclo natural del cuerpo, de los
órganos, que tienen que descansar durante la noche, es como la naturaleza. Lo ideal
sería acompañar al sol, en todas las estaciones, en invierno dormir más, en verano
menos, dormir con la luna.
S: Pero tú hablas de países latinos. Si estás en Finlandia o Laponia no lo puedes hacer,
allá siempre es de noche o siempre es de día.
J: Es otra historia.
S: No hace mucho estaba en Finlandia y el sol, por ejemplo, del mediodía, parecía el de
aquí a las 8 de la tarde, un sol tímido, así no se puede vivir.
J: Son países muy oscuros.
S: Y eso que ahora hace buen tiempo. Imagínate en invierno.
J: Hay una tasa alta de suicidios en estos países, hay mucha oscuridad.

S: Sí, es verdad, en estos países nórdicos hay muchos suicidios. Lo lleva el entorno, y
todos beben, cerveza, cerveza...¿Lo hacen para evadirse?
J: O para calentar el cuerpo, son países muy fríos.
S: Sí, pero por ejemplo en ese momento, yo estaba en el aeropuerto y no hacía frío, pero
ellos, por costumbre.
J: Sí, son costumbres sociales, sí.
S: Igual que aquí comemos pan con tomate.
J: Cada país tiene sus tradiciones, aunque sean perjudiciales. Cada uno tiene lo suyo.
S: Bueno Joan Piquer, tú ahora estás muy puesto en el mundo del Feng-Shui.
J: Un poco, sí.
S: Has vivido experiencias sorprendentes, ¿no?
J: Sí, hace unos años me hicieron un estudio en casa y comprobé sus efectos
maravillado, en todos los aspectos, económico, para descansar, se me abrieron los
caminos en muchos aspectos.
S: ¿Tenías una casa inarmónica?
J: Tenía una casa inarmónica. Ya hacía años que hacía Reiki, pero por la noche no
descansaba bien y ya hacía mucho tiempo que había oído esto del Feng-Shui y me
hicieron un estudio. Vinieron un par de chicas, me hicieron un estudio, y me puse a
cambiar todo lo que me aconsejaron, cambiar la cama de sitio, pintar las paredes, poner
una fuente, una lámpara de sal, ponerlo todo en condiciones según el estudio que
hicieron.
S: ¿Es verdad que te dieron una calabaza?
J: Me dieron una calabaza que plantaron ellas, la agujerearon y la pintaron de color
dorado. En mi habitación supuestamente había una geopatía, y me dijeron qué podía ser.
Y en otra zona de la casa había una vena subterránea.
S: ¿Una línea Hartmann?
J: Era un río de agua.
S: Cuando me dieron esta calabaza, me dijeron “ponla donde te diga tu intuición”.
J: Y yo pensé, si en mi habitación hay una geopatía, pues allí pondré la calabaza. Al día
siguiente se fue la luz y estuve sin luz en casa casi 2 días. Se quemó un cable que había
dentro de la pared, y cuando vinieron de la compañía eléctrica, no encontraban el
problema. Llamé a urgencias y todo esto lo intenté resolver, pero este suceso duró 2
días. ¿Fue casualidad o fue el efecto calabaza? Yo pienso que fue el efecto calabaza,

porque luego me pasaron una serie de casualidades por pequeños cambios que hice,
aparentemente sin un efecto tan poderoso como todo lo que me estaba sucediendo. Pues
aparte de esta cosa negativa, pues económicamente tuve beneficios importantes. El
estudio de Feng-Shui estaba pensado para tener beneficio económico, y lo tuve.
S: Es verdad lo que dices, por experiencia personal, en un estudio sobre un centro de
producción, había un cruce sobre una mesa donde estaba el ordenador central de todos
los proyectos, y todo fue cambiarlo de sitio, y empezar a funcionar. Y otra cosa, a veces
te cargas de geopatías, te encuentras mal, diarreas, dolor de cabeza, ¿y por qué lo tengo?
Pues porque te estás cargando. Electricidad, energía....¿Y con Reiki lo puedes quitar?
J: Con Reiki puedes quitar los efectos.
S: ¿Puedes ayudar a la persona?
J: Sí, con Reiki podemos sacar los efectos que provocan las geopatías de la casa, pero si
la persona vuelve a su casa....volveremos a estar igual si no cambia las cosas. Si no
cambiamos la suciedad o las cosas que están mal en el hogar, no haremos nada con los
tratamientos Reiki. A veces me viene alguien para hacerme una entrevista, y hablamos
de cómo tiene la casa, de su alimentación....Si invertimos para tener una casa muy
bonita, en un estudio de Feng-Shui, pero nuestra alimentación es mala y tenemos unos
hábitos de vida no saludables, el Feng-Shui y el Reiki no tienen nada que hacer. Todo es
un conjunto para tener armonía y lo que buscamos, que es plenitud en la vida.
S: Veamos Joan, uno te hace un estudio de su casa para mirar las geopatías, los puntos
negros, cáncer, de esa casa. Y lo arreglan. Seguramente llevarán arrastrando
pensamientos negativos, fiebre, diarreas, y eso se puede quitar al desparecer el stress,
esas influencias energéticas, con Reiki, la aplicación de manos. A veces hablo con los
médicos, ¿y cómo es que Reiki funciona? No sé el protocolo de investigación, pero sé
que funciona. Eso lo has podido quitar, pero hay un tercer punto que es la alimentación
saludable: ¿qué quieres decir saludable, frutas y verduras, vegetariano?
J: Alimentación saludable, lo ideal sería ser lo más vegetarianos posible, comer carne
blanca de tanto en tanto, pollo, conejo, pavo, de procedencia ecológica, bio, porque no
se ha tratado químicamente.
S: ¿Y transgénicos?
J: Y transgénicos, también son una cosa tratada químicamente y poco natural. Lo más
perjudicial para la salud, más que el transgénico, son los plaguicidas, los pesticidas, y
todos los químicos que le ponen a la fruta, a la carne, más perjudicial que lo demás.
S: ¿Entonces tú propones sustituir la carne, la leche? La leche, que sabemos que es
indigesta, que no va bien.
J: Se han hecho muchos estudios que, la leche, tal como nos la estamos tomando, no es
saludable.
S: Los animales sólo toman leche cuando son pequeños.

J: Así es, y a los niños les dan leche por el tema del calcio, cuando en realidad hay un
porcentaje muy pequeño de calcio en los lácteos, hay más en la verdura de hoja verde,
las algas, tan de moda, son muy nutritivas y con vitaminas (Wakame, Kombu, etc.) Hay
muchas algas y todas tienen calcio, tiene 1000 veces más calcio la misma cantidad de
algas que un vaso de leche. O de hierro también.
S: 1000 veces más, en la misma proporción que un vaso de leche. Mucho más efectivo,
en cambio la gente sigue bebiendo leche.
J: No hay información.
S: Da igual, la gente es animal de costumbres, tampoco pueden fumar y siguen
fumando. No pueden ser alcohólicos y siguen bebiendo, no pueden ir con el móvil
conectado a la oreja y siguen colgados al móvil.
J: Poco a poco hay más conciencia y la gente va cambiando poco a poco.
S: Sobre el tema de la alimentación hay mucha controversia, la gente debe comer carne,
leche, de todo. ¿Estás de acuerdo, Joan?
J: Hay que comer de todo, pero lo ideal es no comer carne cada día, embutido, fuet,
jamón....
S: ¿Y qué tenemos que hacer, que comer? Hay gente que sólo almuerza embutidos y
otros un croissant, cada día, cada día, un cacaolat.
J: Hay muchos tipos de cereal...
S: ¿En un bol de leche?
J: Lo ideal sería un cereal integral, pero con leche de arroz, de avena, etc. pero no de
vaca.
S: ¿Mala la vaca?
J: Claro, es lácteo.
S: En cambio en la India, todos viven de la leche de las vacas, y las búfalas.
J: Es otro pais, otras costumbres.
S: No no, otro país, a ver Joan, la constitución humana orgánica es la misma.
J: Es cierto.
S: Todas las generaciones de hindús, con la vaca sagrada, para ellos la leche sí es buena.
J: Tienen otro tipo de organismo diferente al nuestro, ¿eh? También son humanos, pero
los estudios que se han hecho aquí han demostrado que el lácteo provoca, bueno, ya ves,

los niños, cada vez más alérgicos al lácteo, no pueden beber leche, y hay que buscar
alternartivas, las típicas alergias, que cada vez hay más.
S: Antes no habían plaguicidas, químicos, compuestos y todo lo que hay ahora en la
alimentación, ni tampoco el ganado se producía de esta forma masificada, industrial. Un
pollo, una gallina, un huevo, lo desarrollan....La gente se alimentaba mejor, pero no
vivía más tiempo.
J: ¿La gente no vivía más tiempo, dices?
S: En los años cincuenta, el índice de vida no eran tan alto como ahora, que está casi en
los 90 años, y en la Edad Media eran 30 años como máximo.
J: Entonces la vida era más dura, en esa época, y la alimentación no era tan combinada,
quizás no tenían el conocimiento de comer de todo en esa época, no lo sé, no estuve.
S: Engordar el ganado para vender los productos cárnicos, vacas, conejos, ya sé que los
mataban, pero vivían más felices y estaban más tranquilos en el campo.
J: Ahora esto no se hace, la producción animal es ahora como si fueran piezas de coche,
vamos a producir animales y engordarlos y venderlos, se hace ahora. Antes no se hacía
y la gente moría antes, es posible, pero el origen de la muerte quizás eran enfermedades
graves que hoy se han superado gracias a la medicina.
S: Las gallinas, vacas y compañía, incluso los cerdos, estaban más contentitos.
J: Se criaban de otra manera.
S: Pero escucha, incluso ahora les dan de comer sus propios excrementos mezclados
con el pienso. ¿Por qué lo hacen esto?
J: Pues porque es más rentable, si venden la comida muy económica tienen que buscar
recursos para mantener las instalaciones y para que funcionen, de ahí la mezcla. Esto se
ha publicado, y en España se ha hecho una sanción, porque no sólo está el tema de la
alimentación, aparte los animales, cuando mueren, sufren.
S: La matanza del puerco está prohibida y aún se hace en algunos sitios rurales, y
además es un espectáculo al que asisten niños.
J: Sí, me acuerdo de cuando era pequeño.
S: Entonces este impacto emocional queda impregnado en el organismo de los animales,
en su carne, y después nos lo comemos. En cambio ahora, la matanza del puerco en los
mataderos, con unas pinzas eléctricas. Es un momento y ya está.
J: Y no sufre.
S: Es que encima, hacer sufrir al animal....
J: Como las corridas de toros.

S: Uy, uy, uy, no tengo adjetivos, si lo dijera...
J: Por eso digo que lo ideal es ser lo más vegetariano posible, comer de todo pero tener
tendencia a comer vegetal de cultivo ecológico, y no de super, encerado, transgénico,
lleno de químicos.
S: Pero eso también pasa con el pescado, pasa con todo.
J: Sí, el pescado también está contaminado con metilmercurio, lo que pasa en el mar....
S: Durante unos años que yo estaba por África tropical, vi barcos enormes que eran
grandes neveras, pesqueros, que pescaban atunes, anchoas...todo tipo de pescado en alta
mar. Lo van guardando durante todo el año.
J: Lo congelan.
S: Lo congelan y llega aquí. No es lo mismo este pescado que el de Sant Carles de la
Ràpita o Palamós, Cambrils, recién cogido aquí mismo hace 2 horas.
J: Claro, la energía aún está en el animal. Si al pez lo pescan y, tal como lo pescan, nos
lo comemos, hay una energía que, si congelamos los alimentos, esa energía cuando se
congela ya no está.
S: Pescanova era la empresa que hacía estas pescas colosales, macropescas, cuando
llegan aquí nos lo comemos todo. ¿Qué podemos hacer, si queremos mejorar nuestra
vida, alimentación? ¿Joan Piquer tiene algún teléfono de contacto, o e-mail, web,
mejor?
J: Hay una web. Para mejorar nuestra salud lo mejor es formarnos. Para mejorar hay
Feng-Shui, alimentación saludable, Reiki. Con Reiki buscamos la salud personal, de los
habitantes de la casa, de la gente más cercana, de los amigos. Yo he incorporado un
poquito el tema Feng-Shui práctico y alimentación saludable. Lo ofrezco en los cursos
de Reiki que hago, además del temario de Reiki Japonés Tradicional. Si a alguien le
interesa, ofrezco este tipo de información con Reiki. Mi web es www.joanpiquer.es.
S: www.joanpiquer.es

. Con r y es de España, ¿por qué no te pones cat de una vez?

J: Me hicieron la web en Madrid. Los próximos 19 y 20 de mayo hago un curso de 1º
nivel de Reiki, en un par de semanas. Aparte hace 5 años que hago cursos regularmente,
estoy en el barrio de Sants, si a los oyentes no les fuera bien venir estos días ningún
problema, cada mes hago cursos de Reiki de todos los niveles. En mi web encontrarán
información. Puedo dar mi teléfono también, si quieres.
S: Ningún problema.
J: Es el 652 52 23 48
S: Ya lo tenemos. Joan, escucha, que las buenas energías siempre te acompañen.

J: Muchas gracias igualmente, buenas noches.

