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Esta guía es un paso a paso que te ayudará a aprender todos los recursos
básicos para comprender cómo se utilizan los péndulos y aurómetros para
medir y modular el campo energético humano.
Si sigues estas instrucciones correctamente, aprenderás a generar una
relación y una convención con tu péndulo, que te permitirá utilizar esta
maravillosa herramienta como método de consulta, y como medio de
complementar cualquier sesión de sanación energética que practiques.
Si nunca habías utilizado estas herramientas antes, incorpora esta guía paso a
paso, realizando tantas experiencias prácticas como te sea posible.
Si bien el aprendizaje bajo un profesor experimentado es recomendable ante
cualquier práctica de armonización del aura humana, lo más importante para
cada instancia de tu aprendizaje será tu propia experiencia e inmersión en las
capacidades de cada herramienta que utilices.
Si descubres que la práctica de la radiestesia te fascina, como a mí, esta
información te proveerá de un excelente punto de base para expandir tus
conocimientos en un futuro, lo cual deberás hacer para llevar adelante una
práctica completa y profesional.
¡Estoy muy contenta y agradecida de que podamos compartir esta experiencia,
aún a la distancia!

Namaste
Adriana

5

Guía Básica de Radiestesia – Cómo utilizar péndulos y aurómetros

Sea cual fuere el camino que te ha traído hasta este libro, es porque de
alguna manera se te ha generado la chispa de la curiosidad con respecto al
uso del péndulo o de diferentes herramientas para trabajar con las energías
que componen nuestro Universo.
A veces por experiencia personal, viendo los resultados de primera mano, y a
veces escuchando los relatos de otras personas que lo hacen parecer un acto
de magia, todos queremos un poquito de este misterio en nuestras vidas.
La radiestesia es una de las herramientas más versátiles y seguras
para el trabajo con energía. Es por eso que hoy en día es una de las
herramientas que más utilizo, a pesar de haber sido una de las primeras que
he aprendido en muchos años de formación.
El trabajo con mis péndulos y aurómetros avanza conmigo a medida que
crezco como terapeuta, y cada una de las personas que he conocido lo
desarrolla en su propia manera única y personal, pudiendo aplicarla con
éxito en prácticamente cada uno de los aspectos de su vida.
Este material es en sí introductorio, y te ayudará a comenzar tu práctica,
pero si tu interés es profundizar más allá, te recomiendo invertir un poco en
tu formación, ya sea a través de libros más extensos o cursos. Te aseguro que
nunca te arrepentirás de tu inversión.
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Ten en cuenta que uno de los trabajos más usuales que realizarás con el
péndulo es sobre el campo energético humano, es decir, sobre otra persona,
o sobre tu propio cuerpo.
Si este es tu objetivo, te recomiendo repasar los centros energéticos
principales (chakras), y aprender un poco acerca de cómo funciona la
dinámica del cuerpo energético humano.
Hay muchísimo material gratuito en mi blog (www.despertaralser.net) y
otros de mis libros gratuitos, pero también encontrarás información acerca
de este tema en cualquiera de mis recursos premium.
Si ya eres terapeuta energético y estás familiarizado con el aura humana,
podemos pasar directamente a desarrollar este tema para integrarlo a tu
práctica.
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Los péndulos y aurómetros funcionan como intermediarios entre
nuestro campo energético y los de los seres, objetos y lugares que nos
rodean. Como cualquier otra herramienta que utilizamos para la
armonización áurica, reaccionan ante las energías presentes generando
diversos movimientos con su propio significado y efecto.
El material y formato del péndulo influye importantemente en la
reacción del mismo y los resultados obtenidos. Ten en cuenta que, una
vez que se halla en tus manos, esta herramienta funcionará como una
extensión de tu cuerpo, por lo que también variarán los resultados acorde a
tu capacidad y frecuencia de vibración energética.
Un péndulo es esencialmente un pequeño objeto de
cierto peso colgado de un cordón o cadena. Hay
péndulos fabricados de diferentes cristales, metal,
madera, cuentas de vidrio, etc., pero ten en cuenta que
un tornillo atado a un cordón también puede funcionar
como péndulo, por lo que no necesitas comprar nada
para realizar tus prácticas.
Un aurómetro, en cambio, es una herramienta diseñada específicamente con
un formato de radiónica y un equilibrio determinado, y deberás adquirir uno
o fabricar uno por tu cuenta.
El aurómetro ó aurameter consiste
en un mango que sostiene una
varilla de metal. La varilla de metal
está dividida al centro por un resorte y
termina en un péndulo que puede
variar en su forma y tamaño.
8

Guía Básica de Radiestesia – Cómo utilizar péndulos y aurómetros

Cómo sostener correctamente tus herramientas de trabajo
Para sostener el péndulo correctamente debe tomarse la cadena o cuerda
entre los dedos pulgar e índice, o pulgar, índice y mayor, mantener la
muñeca floja y apuntar la palma de la mano hacia abajo, donde se encuentra
el peso (foto de portada).
Para sostener el aurameter, por el contrario, debe sostenerse la palma hacia
arriba, mientras se toma firmemente el mango (el dorso de la mano apunta
al suelo). El mango se halla casi perpendicular al piso y el resorte hace
pendulear la varilla, que queda suspendida paralela al suelo. El brazo se
mantiene cercano al cuerpo y el antebrazo se extiende hacia adelante, para
generar estabilidad.
Utilizando el péndulo a unos 4 o 5 centímetros y el aurómetro a unos 10
centímetros de distancia del campo energético y sus centros principales,
podremos ver cómo funciona la energía del mismo. La herramienta se
comportará de diferentes maneras dependiendo de la energía encontrada.
En cualquier caso, la herramienta siempre utilizará la energía del
terapeuta para realizar su trabajo, por lo cual el resultado se dará por la
combinación de la habilidad y estado de conciencia del terapeuta, la
herramienta utilizada para trabajar y las necesidades puntuales del paciente.

Aurómetro (aurameter)

En esta guía utilizaremos esta herramienta sólo para realizar consultas y
mediciones en el campo energético. La posterior corrección podrá realizarse
con un péndulo o alguna otra técnica de manipulación energética.
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Un centro energético que funciona saludablemente tiene un flujo de
energía orientado en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera,
de estar realizando una medición, el aurameter debería realizar un
movimiento circular en dicho sentido. Si el movimiento del aurómetro se da
en sentido contrario significa que la persona está utilizando ese centro
energético de manera inversa y el centro se halla “cerrado” o “bloqueado”
teniendo seguramente energía congestiva estancada en la zona.
Si al medir el campo el aurómetro no realiza ningún movimiento, muy
probablemente signifique que ese centro está inactivo o desvitalizado.

10

Guía Básica de Radiestesia – Cómo utilizar péndulos y aurómetros

Péndulo

Los péndulos de cristal de cuarzo y diferentes metales pueden utilizarse para
realizar una detección de energía estancada en el campo energético y su
posterior corrección, disolución o modificación para restaurar el balance.
La detección de congestiones en el campo en esta instancia se da por
una vibración o pequeña oscilación del péndulo al pasar sobre una
zona afectada. Al detectar este particular movimiento podremos detener el
péndulo en la zona para que pueda realizar el trabajo correspondiente de
manipulación energética.
Para medir el funcionamiento del chakra en mayor detalle se deberá utilizar
un péndulo de madera, pero esta medición requiere de mucha precisión y
práctica y no forma parte de este material.
Ten en cuenta que los péndulos de cuarzo y metal NO sirven para hacer
mediciones de precisión acerca del funcionamiento de los chakras, de la
misma manera que el de madera no sirve para realizar correcciones en el
funcionamiento de los chakras. Esto se debe a la naturaleza de los materiales
con los que están compuestos.
Por otra parte, todos estos elementos sirven para la medición de energías
terrestres, y para realizar consultas.

Péndulo y chakras
Cuando estamos trabajando sobre el campo energético de un ser vivo,
podremos percibir las zonas sobre las que nuestro péndulo accionará
mediante observar su comportamiento a medida que realizamos una pasada
sobre el cuerpo de la persona.
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Sosteniendo el péndulo en la posición indicada previamente, a unos 4 o 5
centímetros del cuerpo de la persona, pasaremos el péndulo sobre la zona de
sus 7 chakras principales más las orejas, boca, hombros, hígado (a la derecha
del abdomen), bazo (a la izquierda del abdomen), ingles, rodillas y tobillos.
En cada una de estas instancias, cuando el péndulo muestre una pequeña
vibración u oscilación en su comportamiento, nos detendremos sobre la
zona para permitir que comience su trabajo de modulación de la energía.
Ten en cuenta, para tu diagnóstico posterior, que los movimientos tienen su
significado. A continuación explico los más sencillos:
– En sentido anti-horario: El péndulo estará disociando o disolviendo un
estancamiento energético.
– En sentido recto: El péndulo estará “cortando” una masa de energía
densa, intentando cambiar de dirección de giro o corrigiendo la dirección en
la que ese chakra está administrando la energía.
– En sentido horario: El péndulo estará vitalizando o sellando la zona
luego de un trabajo de disociación.

Para su utilización, se debe dejar trabajar el péndulo sobre la zona
hasta que cese todo movimiento, pudiendo estar este integrado de
diferentes acciones (disociar y vitalizar, disociar, cortar, disociar y vitalizar,
sólo vitalizar, etc.).
Es de vital importancia tener paciencia, pulso y una buena postura,
evitando bajo toda circunstancia influenciar el movimiento del
péndulo, para que pueda cumplimentar su trabajo sin ninguna
interferencia de nuestra parte. Lo ideal sería mantener también la mente
en blanco y la atención en nuestro ser interno para que el trabajo sea más
rápido y preciso.
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Materiales para los péndulos
Los péndulos construidos de diferentes piedras pueden causar
diversos efectos en el campo energético. Se utilizan a modo de
“irradiación de propiedades” del material en cuestión. Algunos ejemplos:

– Amatista: Regula los niveles de actividad mental y fomenta la paz interna.
– Cuarzo rosa: Vitaliza el chakra coronario luego de un trabajo de limpieza.
– Cuarzo verde: Absorbe algunas congestiones energéticas y estabiliza la
actividad energética de la zona.
– Cuarzo ahumado: Disocia algunas congestiones y promueve la
movilización energética estimulando cambios en la actividad,
principalmente de los centros inferiores (1º al 3º chakra).
– Cuarzo azul: Disminuye inflamaciones y dolor.
– Jaspe rojo: Purifica los órganos involucrados en procesar la sangre (ej:
bazo, hígado, riñones).
– Piedras de color frío: Disminuyen la actividad de zonas sobre estimuladas.
– Piedras de color cálido: Incrementan la actividad de zonas inactivas.
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En primera instancia, y para la persona que nunca trabajó con un péndulo u
otras herramientas de radiestesia, el primer paso es llegar a una
“convención” o puesta en común de los movimientos del péndulo,
para saber cuál es la respuesta puntual que se está recibiendo a una
determinada pregunta.
Los movimientos pueden ser de oscilación, circulares o en línea recta, y cada
persona puede tener una convención diferente.

Como medida general, los posibles movimientos del péndulo son los
siguientes:

– Quedarse estático o con una pequeña vibración en el lugar.
– Círculos en el sentido horario o anti-horario.
– Movimientos rectos en línea vertical, horizontal o diagonal.

La puesta en común acerca de los movimientos del péndulo puede hacerse a
modo de meditación, concentrándose en el objeto y enfocando la mente en
“sí, afirmativo o positivo” o “no, negación, negativo” hasta obtener un
movimiento definido. El movimiento del péndulo en esta instancia indica la
convención a ser utilizada para esa respuesta de ahí en más.
Es decir, que si estás concentrándote en “Sí, afirmativo” para tener una
respuesta positiva, y tu péndulo comienza a girar en sentido horario, sabes
14
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que a partir de este momento cada vez que realices una pregunta y el
péndulo se mueva en sentido horario, la respuesta será “sí”.
Es importante, realizando consultas, sostener el péndulo a un mínimo de 30
centímetros de distancia del cuerpo, para que el movimiento no se vea
afectado por la energía irradiada desde los centros energéticos corporales.

Realización de consultas con péndulo
La realización de consultas con péndulo es útil para la toma de decisiones o
resolución de problemas. Utilizamos la conexión con nuestro péndulo
para recibir respuestas intuitivas desde nuestra esencia interna,
nuestra divinidad o nuestro instinto, que está libre de las dudas de la
mente.
En este punto debo resaltar que, si bien pueden hacerse consultas sobre el
futuro, esto no es recomendable. Primeramente porque el futuro se halla en
constante transformación, y en segundo lugar porque no es nuestro lugar
estar espiando el futuro, sino lidiar con el momento presente.
Para la realización de consultas es importante tener clara la
convención con nuestro péndulo, para obtener las respuestas
correctas. De esta manera, nos concentraremos solamente en el tema en
cuestión realizando una pregunta concisa y libre de ambigüedades, y
sosteniéndola en nuestra mente hasta que el péndulo dé una respuesta. Si se
siente la necesidad de realizar una serie de preguntas para llegar a una
respuesta aceptable, pueden anotarse previamente para tener un hilo de
coherencia y cohesión, y que no queden dudas luego de realizada la
consulta.
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Puedes realizar consultas con tu aurómetro con una mecánica similar,
llegando a una convención y luego realizando todas las consultas que
desees.
Abarco más de este tema en mis clases y mis libros digitales, pero creo que
con esto ya tienes bastante para comenzar tu experiencia como futuro
radiestesista.
Realizar consultas de esta manera puede ser muy útil para la toma de
decisiones, el emprendimiento de proyectos y hasta la selección de tu futura
casa o negocio. Recuerda confiar en la respuesta de tu péndulo, poniendo tu
intención en recibir respuesta de la divinidad en ti, que todo lo abarca y
todo lo sabe, y dejarás atrás la duda y la incertidumbre mientras te abres
paso hacia la manifestación de tu futuro.
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Ya tienes las bases técnicas para tu práctica, así que en esta sección
hablaremos de algunas sugerencias que harán más fácil tu experiencia y
mejorarán los resultados.

Cómo elegir un péndulo adecuado para tu práctica
Hay muchísima información relevante para tu práctica de radiestesia, pero
sólo podremos cubrir una parte en este material, así que asegurémonos de
que aprovechamos esta posibilidad de estar en contacto.
Si ya leiste mi libro, entonces sabrás que un péndulo es sencillamente un
peso que cuelga de una cadena o cuerda, y no es necesario que esté
confeccionado de manera especial para funcionar...
Ya sabiendo esto... ¡nada quita que puedas elegir un nuevo y flamante
péndulo para tu práctica!

Pero... ¿cómo saber si el péndulo que estás eligiendo es el adecuado para ti?

Como todo lo que hacemos en este universo de la energía, la intención es el
primer paso para la manifestación, así que primero piensa bien en la
utilidad que planeas darle a tu herramienta.
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- ¿Quieres utilizarlo para hacer consultas?
- ¿Tienes interés en hacer terapia de sanación?
- ¿Quieres combinar todos los usos que puedan venirte a la cabeza?

Una vez que te hayas formado una idea del tipo de péndulo que buscas,
suéltalo al Universo y permítete ser guiado hacia el péndulo que es
más adecuado para ti. En la próxima sección te contaré más acerca del
mejor material para tu primer péndulo, para que puedas generar una
intención más específica.
Como "la varita elige al mago", de la misma manera, "el péndulo elige a su
radiestesista", así que, si bien conoces tu preferencia, permítete elegir ese
péndulo que te está "llamando" desde el exhibidor, ese que por alguna
razón llamó tu atención por sobre los demás, ya que los campos
energéticos tienen una atracción fundamental en sus frecuencias de
vibración, y resaltará a tu vista el que sea más adecuado para tus
necesidades.
Juega un poco con tu experiencia de conseguir un péndulo para tu práctica,
conéctate con tu niño interior y diviértete, porque esta aventura recién
comienza...

Distintos materiales para tu péndulo
En la sección previa ya hablamos acerca de la mejor manera de elegir tu
primer péndulo, y ahora quiero contarte de un material que, por sus
propiedades particulares, se convierte en la mejor opción para esta
elección.
18
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¿Sabes ya en tu intención el uso que le darás a tu péndulo?
Si tu intención es únicamente realizar consultas, entonces un péndulo de
cualquier material y formato puede hacer el trabajo correctamente, pero si
lo que quieres es comenzar a practicar armonizando el campo
energético humano o complementar tu práctica de Reiki, entonces mi
sugerencia es: comienza con un péndulo de cristal de cuarzo.
Más adelante puedes utilizar todos los péndulos de los materiales que se te
ocurran, pero tener como primer péndulo uno de cuarzo cristal es un muy
buen lugar donde empezar.
Te estarás preguntando... ¿qué tiene tan de especial el cuarzo cristal?
El cuarzo cristal o transparente es como un "comodín" entre las
piedras terapéuticas. Sirve para modular frecuencias vibratorias, vitalizar,
sellar el campo áurico, reencauzar el funcionamiento de la energía, y al
mismo tiempo funcionará perfectamente si tu intención es realizar
consultas...
En fin, un péndulo de cuarzo cristal puede transformarse en tu
herramienta de cabecera para todo lo que quieras hacer, desde recibir
oráculo hasta medir las energías de tu casa, ahora que te has adentrado en el
mundo de la radiestesia.
A medida que vamos compartiendo información y nos conocemos mejor,
seguramente surjan dudas o consultas acerca de tu práctica. Si bien puedes
escribirme por email, siempre prefiero que mis alumnos (presenciales y a la
distancia
), utilicen el sitio web para plantear sus dudas en la sección de
comentarios, para que otras personas que poseen las mismas interrogantes
puedan ver la respuesta ya reflejada allí.
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Aquí te dejo el enlace a la sección de radiestesia de mi web, para que
puedas plantear tus dudas, o también dejar un comentario acerca de tu
experiencia con mi libro (¡siempre son bienvenidos!):

Despertar al ser - Sección de Radiestesia

Espero que nos estemos comunicando pronto a través de este medio…
***

¿Listo para llevar tu práctica de radiestesia al próximo nivel?
Con mi guía para péndulo podrás:
- Utilizarlo como un profesional en tu atención de consultantes
- Potenciar y focalizar los resultados de tus sesiones de Reiki
- Ser más eficiente a la hora de detectar y remover bloqueos de energía
- Contar con un guía y compañero costante
- Obtener respuestas a tus preguntas
- Comprender cómo funciona el campo energético de la persona
- Definir cuáles son los chakras que necesitan más armonización
- Utilizar el péndulo con símbolos, con el Reiki a distancia y la limpieza de ambientes

Personas de todo el mundo han cambiado sus vidas utilizando este
material…
20
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¡¿Qué esperas?! Accede al

49% OFF
(sólo a través de este medio)
GUÍA DEL REIKISTA: PÉNDULO DE CUARZO
PARA LA PRÁCTICA DE REIKI (libro digital)

U$S 7.90
de U$S 15
(49% OFF)

--> --> (click para comprar!!)
ARGENTINA: Click Aquí para abonar en pesos

***

Por dónde comenzar la práctica
Entonces ya tienes tu péndulo, y ya has leído la teoría... ¿ahora qué?
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Ahora viene la parte más entretenida del proceso, pero es normal tener
dudas acerca de cómo comenzar tu práctica, o a qué dedicar tu tiempo
primero...
Si bien realizar terapia energética con tu péndulo o aurómetro es totalmente
natural para un ser humano y cualquiera puede comenzar a hacerlo de una
forma totalmente segura, siempre sugiero e implemento en mis clases
empezar por llegar a una convención con tu péndulo y realizar unas
cuantas consultas.

¿Qué es una "convención" con el péndulo?

La convención es como una “puesta de acuerdo” con nuestra herramienta de
trabajo, en la que averiguamos cuál es el movimiento que nuestro
péndulo o aurómetro utilizará para darnos respuesta ante una
pregunta.

¿Por qué es beneficioso empezar con una convención?

Como cualquier objeto que poseemos, nuestro péndulo tiende a
impregnarse con nuestra energía. Mientras más lo utilizamos, más de
nuestra energía intercambiamos con él, y más se va "afinando"
nuestra sintonización con la herramienta.
Si te tomas el tiempo suficiente de generar una convención y hacer unas
cuantas preguntas de práctica durante algunos días, para el momento en el
que decidas utilizarlo para modular energía ya serán buenos compañeros, y
obtendrán excelentes resultados juntos.
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No necesitas esperar más para realizar esta pequeña tarea, toma ahora
mismo tu péndulo y dedica unos minutos a realizar tu convención y hacer
algunas preguntas de las cuales te encantaría tener respuesta.
Te dejaré ahora para que puedas practicar sin intromisiones…

¿Por qué la relación con nuestro péndulo es personal?
Cada uno de nuestros objetos personales va poco a poco impregnándose de
nuestra energía, captando nuestra "huella personal", por así decirlo. Lo
mismo sucede con tus péndulos, cristales, cartas de tarot, runas, cuencos, y
todos los diversos elementos que compongan tu práctica con la energía.
Esto es de particular importancia cuando hablamos de péndulos de cuarzo
cristal, porque adicionalmente a ser una herramienta de trabajo con energía,
el cuarzo cristal también tiene algo parecido a una inteligencia
instintiva, que capta y reacciona a las vibraciones de tu campo
energético.
Es por eso que, si bien podemos jugar y divertirnos un poco con nuestro
trabajo de radiestesia, es importante que cuidemos nuestras herramientas de
trabajo.
Asegúrate de que eres la única persona que maneja tus herramientas
de trabajo, al menos la mayor parte del tiempo. Si una persona con la que
convives está interesada en aprender también, puedes tener un péndulo
extra que utilizas para enseñarle o para practicar con tus amigos o visitantes.
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De esta manera, tu péndulo se "acostumbrará", que cuando lo tomas
entre tus manos es para ponerse a la obra. Esto hará que tu trabajo sea
más eficiente, y logres mejores resultados.
Nos estamos acercando a las etapas finales de este programa de formación,
así que espero que estés aprovechando estos momentos para integrar al
máximo tu práctica de radiestesia. Pero no es el fin aún, todavía tengo
algunas cositas más para contarte…
Recuerda que en mi sitio web www.despertaralser.net, podrás encontrar
muchísima información gratuita de todo tipo de terapias para la sanación y
el crecimiento personal. Si todavía no te has puesto en contacto con los
artículos de mi blog, tal vez quieras hacerlo ahora.

Combinando la radiestesia con el Reiki y otras terapias
energéticas
La radiestesia como práctica de sanación es ciertamente muy poderosa y
efectiva, pero los mejores resultados se obtienen cuando combinamos
terapias afines para potenciar los resultados.
Una combinación muy popular es la del péndulo de cuarzo transparente o
cristal con la terapia de Reiki. Si eres reikista, será una buena idea
considerar integrar tu péndulo en las prácticas.
Con el pasar de los años, la radiestesia sigue siendo una de mis herramientas
favoritas para combinar con la sanación con las manos, tanto para la
armonización del campo áurico, como para la irradiación de propiedades y
para visualizar cómo funcionan los centros energéticos de la persona.
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También puedes combinar la radiestesia con masajes, sesiones de
programación de cristales, terapia de regresión, terapia floral, entre otras.
La radiestesia nos brinda muchísimas herramientas de utilidad, y podemos
utilizarla en nuestra vida personal y profesional para buscar los mejores
resultados en todo lo que hacemos. Por ejemplo:

- Los terapeutas florales utilizan muchísimo el péndulo como complemento
para su diagnóstico de la fórmula floral más adecuada.
- También puede combinarse con el tarot o las runas, para percibir más
claramente las que se han "activado" durante una consulta.
- Pueden elegirse medios de acción terapéutica consultando al péndulo, sea
cual sea la especialidad elegida.
- Puedes percibir energía estancada en tu hogar o espacio de trabajo, o sentir
los puntos de convergencia de la energía para diseñar los ambientes más
favorables para tu hogar (excelente para el Feng Shui de tu espacio).
- Puedes consultar sobre decisiones de trabajo o de negocios, o incluso hasta
qué lugar es mejor para vacacionar en un momento determinado.
- Puedes sentir las energías de un lugar al que planeas mudarte, para ver si son
las más favorables.

Es verdad que para varios de estos usos tal vez necesites estudiar un poco
más acerca de esta herramienta, para utilizarla adecuadamente, pero hay
unos cuantos usos que ya puedes aplicar con este programa gratuito en el
que te encuentras participando.

25

Guía Básica de Radiestesia – Cómo utilizar péndulos y aurómetros

Tal vez estas sugerencias te hayan dado ideas acerca de nuevos usos que
puedes dar a la radiestesia en tu propio día a día. Hace años que practico
estas técnicas y sin embargo siempre le encuentro nuevas aplicaciones.
En todo caso, si ya has decidido que la radiestesia es para ti, tal vez quieras
ir considerando algún tipo de formación un poco más exhaustiva, ya
sea con nuevos libros o cursos que te ayuden a desarrollar más
ampliamente tus capacidades.
Prueba alguno de estos nuevos usos, y me escribes para contarme cómo te
fue.

Nuevos conocimientos… Tú pones el límite
Espero que este camino de aprendizaje haya sido tan satisfactorio para ti
como lo fue para mí, y te agradezco inmensamente por haber participado de
este programa de formación gratuita para comenzar o expandir tu práctica
con radiestesia.
Claramente, tu camino de aprendizaje será individual y único, y
dependerá totalmente del enfoque que quieras darle a tu práctica,
siendo la radiestesia una disciplina tan completa.
Muchas de las personas que participan en mi programa de radiestesia
sienten curiosidad por la aplicación puntual del péndulo de cuarzo, ya que
su uso es tan popular, útil y versátil. Especialmente, para los practicantes de
Reiki es toda una experiencia implementar el péndulo de cuarzo en sus
sesiones de armonización energética.
Hace años que practico técnicas combinadas de radiestesia con imposición
de manos, y los resultados son verdaderamente notables, ¡y asombrosos!
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Es muy importante profundizar nuestros conocimientos todo lo posible
cuando se trata de algo tan delicado como el balance del complejo campo
áurico humano y, por qué no, ¡divertirse mucho en el trayecto!
Si eres practicante de Reiki y sientes interés por implementar tus nuevos
conocimientos en tu trabajo de sanación, querrás conocer tanto de esta
disciplina como te sea posible.
Como tantos lectores de mi blog y participantes de esta formación gratuita
son practicantes de Reiki, que están esperando poder aplicar estos
conocimientos en sus sesiones de sanación, mi primer deseo fue ofrecerles
un material completo y totalmente didáctico que les permita lograr todos
sus objetivos y cumplir sus expectativas para esta práctica.
Esta era la meta que tenía en mente cuando escribí mi libro digital "Guía
del Reikista: Péndulo de Cuarzo para Reiki".
Me pareció que las personas más interesadas serían las que formaron parte
de mi programa de radiestesia, y quería que se beneficiaran de esta
oportunidad, adquiriendo este increíble material A CASI LA MITAD DE
SU VALOR REAL.
Si a lo largo de estos días te has dado cuenta los asombrosos resultados que
pueden obtenerse con la práctica de radiestesia, creo que este libro puede
resultarte de inmenso valor. Con sus contenidos aprenderás:

* Una guía práctica y comprensible para aprender a generar una relación con
tu péndulo de cuarzo, y a utilizarlo como un profesional desde técnicas de
bioenergía comprobadas
* Cómo potenciar y focalizar los resultados de tus sesiones de Reiki por medio
de las diversas aplicaciones del péndulo de cuarzo
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* Cómo ser más eficiente a la hora de detectar y remover bloqueos de energía
* Contar con un guía y compañero costante en todas tus sesiones de sanación
* Realizar consultas para obtener respuestas en todos los ámbitos de tu vida, y
en tu trabajo de Reiki
* Comprender con mayor profundidad cómo funciona el campo energético de
la persona y cuáles son sus necesidades específicas
* Definir cuáles son los chakras que necesitan un mayor trabajo de
armonización
* Aplicar el péndulo a tus prácticas cotidianas como el uso de símbolos, el
Reiki a distancia y la limpieza de ambientes

Creo que, si has llegado hasta las etapas finales del programa de radiestesia,
y has leído mis palabras hasta este momento, debes ciertamente estar
interesado en implementar esta valiosa herramienta en tu práctica de Reiki.
Si es así, no lo dudes ¡este libro digital es para tí!
La única manera de acceder a este descuento del 50% es por medio de este
programa de radiestesia del que has formado parte. Puedes acceder a mi
Tienda On-Line y ver el valor real de este material, a U$S 15, pero por haber
participado en mi programa de auto Reiki, puedes acceder a él por sólo U$S
7.90!!
No escuches las objeciones de tu mente, y "las razones porque no". Esta
herramienta en formato digital te seguirá donde quiera que vayas, y
podrás leerla en cualquier lugar que te encuentres. Contarás con
todas las copias que desees y nunca podrás perderla, será tu
compañero ideal a sol y a sombra.
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Si en este momento sientes el impulso desde el corazón, entonces esa es
toda la señal que necesitas para saber lo que realmente quieres, no lo
pienses más!
¡¿Qué esperas?! Accede al

49% OFF
(sólo a través de este medio)
GUÍA DEL REIKISTA: PÉNDULO DE CUARZO
PARA LA PRÁCTICA DE REIKI (libro digital)

U$S 7.90
de U$S 15
(49% OFF)

--> --> (click para comprar!!)
ARGENTINA: Click Aquí para abonar en pesos

***

Otro recurso interesante para tu práctica
Este ciclo de aprendizaje va llegando a su final. Espero que lo hayas
disfrutado, adentrándote en el mundo de la radiestesia, generando un
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vínculo con tus herramientas de trabajo y experimentando con ellas para ver
asombrosos resultados.
Pero como no quería irme así como así, decidí dejarte como nota final este
enlace a uno de mis artículos en la web, que habla específicamente
del péndulo como aliado de la terapia de Reiki.

Cómo detectar bloqueos con el péndulo de cuarzo en la terapia de Reiki

Si nunca habías hecho terapia de Reiki, tal vez saber que puedes combinarla
con tus nuevas habilidades te genere la curiosidad suficiente como para
adentrarte en esta técnica, y si ya eres terapeuta de Reiki, te hablará
puntualmente de cómo integrar el péndulo en tus tratamientos de Reiki a
terceros.
Creo que, en cualquiera de estos casos, esta información puede ser
relevante para tu práctica, así que no está de más aprovechar la
oportunidad de continuar aprendiendo sobre el tema.
Si eres un ávido lector de mi blog, entonces es posible que ya te hayas
encontrado previamente con este artículo. Con el tiempo comprenderás que
exponerse una y otra vez a estos contenidos te ayudará a afianzar los
conocimientos y te motivará a avanzar con tu práctica.

Y como nota final, déjame contarte cómo puedes seguir avanzando y
mejorando en tu práctica de Radiestesia, con una herramienta completa
diseñada integralmente para facilitar tu proceso de aprendizaje.
Pero lo más importante, es que tendrás un significativo descuento por
haber participado de mi programa gratuito de radiestesia.
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Estoy hablando de mi...
CURSO ONLINE DE RADIESTESIA TERAÉUTICA CON
PÉNDULOS, AURÓMETROS Y VARILLAS

de U$S 54 -- a U$S 38 (30% OFF!!)

(¡Apúntate aquí! - click)
¿Sos de Argentina? Click AQUÍ para abonar en pesos

Este curso te enseñará valiosas herramientas para la medición y
armonización de las energías del cuerpo humano, del ambiente y
planetarias.
Las milenarias herramientas de radiestesia te ayudarán a realizar
una armonización completa de la energía, pudiendo aplicarlas
individualmente, o como complemento de otras terapias energéticas como
el Reiki.
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–

QUÉ APRENDERÁS
•
•
•
•
•
•

•
•

Detectar los bloqueos de energía en el aura humana
Modular la energía para purificar y vitalizar el campo
energético humano
Medir y visualizar el estado de los 7
chakras principales
Irradiar propiedades específicas con la
utilización de diversos cristales
Conocer y percibir las energías que te
rodean
Obtener respuesta a preguntas e
interrogantes por medio de un oráculo
efectivo
Mejorar la experiencia y calidad de vida
propia, de tus seres queridos y de tus consultantes
Cómo realizar una terapia con radiestesia completa y
profesional
¿ESTE CURSO ES PARA MÍ?

Este curso es para ti si quieres aprender a utilizar el péndulo y
otras herramientas para interpretar e interactuar con las
energías que te rodean, ya sea de otras personas, lugares o zonas
geográficas.
Los contenidos se explican de cero, por lo que no necesitas experiencia
previa.
Si ya eres radiestesista, te dará herramientas efectivas y seguras
para profundizar y expandir tu práctica.*
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*Este curso no enseña a utilizar el péndulo hebreo.
–

SOBRE ESTE CURSO
Con este curso teórico-práctico aprenderás un enfoque muy directo y
dinámico de la utilización de la radiestesia para medir y modular
las energías del campo áurico humano, y generar un mayor
conocimiento del mundo energético a tu alrededor.
Con los péndulos de diversos materiales, podrás conocer dónde se
hallan los bloqueos energéticos en el campo de una persona,
pudiendo limpiar, vitalizar, e irradiar propiedades específicas hasta
lograr una profunda armonización.
El aurómetro te ayudará a conocer el funcionamiento de los
chakras principales y cómo administran el flujo energético, mientras
que las varillas te permitirán percibir los campos energéticos que
te

rodean,

tanto

en

personas,

animales,

entidades

inter-

dimensionales y energías ambientales.
La consulta radiestésica te ayudará a obtener respuesta a tus más
profundos interrogantes, y complementar tus recursos terapéuticos
con nuevos e innovadores conocimientos.
Tanto si comienzas de cero como si ya conocías algo sobre radiestesia
terapéutica, este curso te ofrecerá un incalculable valor tanto
para tu vida personal como profesional.
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* EL CURSO NO TIENE FECHA DE COMIENZO, SE PUEDE COMENZAR
EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO.
–

BENEFICIOS DE LA RADIESTESIA
- Es una terapia holística totalmente segura para el
consultante, ya que se trabaja utilizando
la sabiduría milenaria de los cristales, en conexión
con la energía divina universal
- Es una terapia segura para el terapeuta, ya que las
herramientas de radiestesia actúan como filtro y
puente entre nuestro campo energético y el del
consultante
- Es relativamente sencilla de comprender y aplicar, y muy intuitiva
- Los resultados dependen de la técnica, experiencia y energía del terapeuta y el
consultante, por lo que no hay límites al avance que se puede lograr con el tiempo
de práctica y desarrollo personal.
- Nos permite desarrollarnos como terapeutas en radiestesia, ofreciendo
una técnica completa con la cual llevar adelante una sesión de sanación holística
- Nos permiten la profundización y el crecimiento personal, ayudándonos
a alcanzar mayor equilibrio y bienestar.
- Nos dan una herramienta con la cual acompañar a nuestros familiares y allegados
en sus momentos más difíciles.
- Es totalmente portable, pudiendo utilizarse en cualquier momento y lugar
- Es ampliamente compatible con otras técnicas de tratamiento energético, como
el Reiki o la terapia floral, profundizando el efecto de otros tratamientos.
- Nos provee de un medio de consulta personal para recibir guía rápida y confiable
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–

BENEFICIOS DE ESTE CURSO

– Este curso es extensivo y ha sido probado por cientos de
alumnos en sus modalidades presencial y a distancia. Es uno de los
cursos más completos con los cuales te encontrarás del tema, y está
preparado pensando en su aplicación práctica.
– Los apuntes son muy detallados y didácticos, de fácil
comprensión. El apoyo de los videos te ayudará a implementar las
técnicas en la práctica con mayor seguridad.
– Lo más importante de este curso es que los tiempos los llevas
tú. Recibes tus apuntes por e-mail y accedes con usuario y contrasela
al campus virtual para visualizar los videos y descargar tu evaluación
de certificación.
– El curso no tiene comienzo ni fin, estará siempre disponible para
tus estudios, aún después de concluida la evaluación.
– Al concluir satisfactoriamente la etapa evaluatoria, recibirás el
certificado de mi escuela, Despertar al Ser, en un formato listo para
su impresión.
– En todo momento del curso podrás consultar dudas a través de
correo electrónico. Las preguntas de los alumnos tienen prioridad y
siempre recibirás amplias respuestas o correcciones para mejorar cada
vez más en tu práctica. Estarás acompañado a cada paso del camino.
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CONTENIDOS DEL CURSO
* Introducción a la radiestesia. Qué es y cómo
puede mejorar tu vida?
* Cómo funciona la radiestesia como herramienta
terapéutica.
* Cómo recibir guía personalizada de tu péndulo
(oráculo, consulta y respuesta).
* Variables a medir en el campo energético. ¿Cómo detectar energía
estancada?
* Los 7 chakras principales y sus características. El campo áurico.
* ¿Qué es un péndulo? Sesión de terapia completa con péndulo de cristal y
metal.
* Las propiedades de los cristales. Cómo utilizar los cristales para lograr
efectos específicos en el aura humana.
* Qué es un aurómetro. Cómo se utiliza para medir los centros energéticos
de nuestro cuerpo.
* Qué son las varillas de radiestesia y cómo utilizarlas para medición y
pregunta-respuesta.
* Cómo detectar variables energéticas en los ambientes.
* Recursos de Regalo: Meditación guiada en audio para la alineación
interna previa a la consulta con péndulo. Tablas de consulta imprimibles
para obtener respuestas precisas y rápidas.
* CONTIENE: APUNTES, VIDEOS EXPLICATIVOS, FICHAS IMPRIMIBLES,
TABLAS DE ESTUDIO, ASESORAMIENTO PERSONALIZADO POR E-MAIL
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¿List@ para comenzar? ¡SUSCRÍBETE YA!
CURSO ONLINE DE RADIESTESIA TERAÉUTICA CON
PÉNDULOS, AURÓMETROS Y VARILLAS

de U$S 54 -- a U$S 38 (30% OFF!!)

(¡Apúntate aquí! - click)
¿Sos de Argentina? Click AQUÍ para abonar en pesos

* El costo incluye la evaluación de certificación
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Creo que de sólo experimentar con estas técnicas básicas de radiestesia se
abrirá un mundo de posibilidades para tu práctica de sanación o tu camino
personal de crecimiento.
Probablemente no comiences a comprender el alcance de este trabajo hasta
que lo experimentes por cuenta propia, así que recuerda experimentar todo lo
que puedas para vivenciar en carne propia la sorprendente magia de la
radiestesia.
Siempre puedes visitar mi blog para obtener muchísima información de
utilidad, o acceder a otros de mis recursos gratuitos y premium.
Estoy por siempre, a tu servicio.
Un gran abrazo del corazón.
Adriana
www.despertaralser.net
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