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Curso de Péndulo Transpersonal – Radiestesia 

 

El péndulo es un instrumento utilizado para comunicarnos con los niveles más profundos y 

ocultos de nuestro ser. 

Esa parte que está velada por el miedo, la ignorancia y las falsas opiniones sobre nosotros 

mismos y el universo en que vivimos. 

Estos niveles de conciencia no dependen del tiempo ni del espacio, y tienen poderes que, 

como seres humanos, ni siquiera hemos empezado a comprender. 

Cuanto más nos unamos a ellos, cuanto más nos identifiquemos con ellos, cuanto más 

dejemos que fluya su energía a través nuestro y llenemos nuestras mentes de luz, nuestros 

corazones de amor y nuestras manos de sabiduría y poder, más ricas, sencillas y plenas 

serán nuestras vidas. 

El péndulo es uno de los métodos para comulgar conscientemente con nuestra sabiduría 

interna y para que ésta guíe nuestros actos cotidianos. 

 

DIRIGIDO A  

- Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos, como a particulares que quieran 

dedicarse terapéuticamente al uso del Péndulo 

- Personas no universitarias que desean especializarse en la medicina vibracional 

- A todo público interesado y terapeutas en masaje, salud natural, terapias manuales, 

naturales y energéticas, medicina oriental, yoga, tai chi, chi kung. Quiromasajistas, 

fisioterapeutas enfermeras, psicólogos, esteticistas, etc. 

* Todos aquellos profesionales y público general que quiera consolidar sus conocimientos 

para aplicarlos en su entorno laboral. 

 

INCLUYE  

Manual impreso, péndulo, certificado de participación y coffee break. 

 

DÓNDE  

Avenida Pajaritos 3030, of 1003, Maipú 

 

IMPARTE  

Fernando Peña, Diplomado en Medicina Tradicional China con estudios en Chile – España. 

Terapeuta en Prevención de Adicciones y Drogodependencias Universidad de Santiago de 
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Chile. Coaching en Drogodependencias y Familia. Reiki Master Usui: Linaje Occidental & 

Oriental. Reiki Master Kundalini. Reiki Master Karma. 

CONTENIDOS 

* La radiónica: la radiestesia desde un punto de vista fisiológico. 

* Estamos sintonizando, lo semejante atrae lo semejante. 

* Introducción a la radiestesia con péndulo 

* Dificultades iniciales con el péndulo 

* Principios para el uso eficaz del péndulo 

* Los códigos de comunicación 

* Cómo buscar el tratamiento más adaptado para cualquier acción  

* Acuerdos psíquicos y otros temas relativos al manejo del péndulo 

* Aplicaciones del péndulo  

* Detección de campos vibracionales negativos o nocivos 

* Determinar la energía vital de una persona o un órgano 

* Equilibrar los chakras 

* Gemoterapia en centros energéticos  

* Trabajos con tablas 

* Trabajos con el aura 

* Trabajos con columna vertebral 

* Acupuntura y radiestesia  

* Dispositivos - zonas geopatógenas y gráficos radiónicos 

* Radiónica limpieza de ambientes – sanando una casa 

* Limpiar y programar el péndulo (clase básica) 

* Cómo contactar nuestra guía clave 

 

 

Retribución: $35.000 

Matrícula: $10.000 (lo que será abonado al total del curso) 

Para más información puedes escribirnos a contacto@casaom.cl o al whatsapp +56 9 

94991645 

 


