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ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR TÚ PÉNDULO 

No olvides que el Péndulo es un instrumento de radiestesia que funciona en parte 

como una extensión de ti. Por ello, es necesario “personalizar” tu péndulo, tomándolo 

entre tus manos, dándole la bienvenida a tu vida, abriéndole tu mente y tu corazón y 

decretando que todo el trabajo que hagas con él, será un trabajo desde la luz y para la 

sanación. Con esta acción es suficiente. El Péndulo Hebreo no se tiene que lavar, ni 

enterrar, ni exponerlo al Sol o a los rayos Lunares, como lo requeriría un péndulo 

tradicional de cuarzo o metal. Es muy importante que una vez personalizado tu Péndulo 

Hebreo, nadie ajeno a ti lo toque, pues tu péndulo ya estará cargado con tu energía y con 

tu intención, por lo tanto es un péndulo 100% personal. También recuerda que antes de 

iniciar cualquier sesión y también una vez terminada, debes agradecerle a tu Péndulo el 

servicio que te prestó y tratarlo siempre con respeto pues es un instrumento que trabaja 

con la energía del universo. 
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EL PENDULO HEBREO 

 

El Péndulo Hebreo es una técnica de Pierre Heli, un radiestesista francés de 

primeros de siglo XX. El péndulo hebreo es de madera de haya y trabaja con las 

“hondas forma” de las letras porque la madera es aislante. El péndulo se utiliza con un 

idioma sagrado es decir, Ideográfico. Existen 2 tipos de idiomas: los “solares” o 

ideográficos que nombran y crean las cosas y los lunares que lo que hacen es 

describirlas. Los idiomas “solares” son el Sánscrito, el Chino Mandarín, el Árabe, el 

Quechua y el Hebreo. Los idiomas ideográficos son los que nombran la realidad y 

representan una idea a través de un dibujo o símbolo (que en griego significa “lo que 

une”). Es decir, en estos idiomas en muy poco espacio se mete mucha información. El 

contenido y la explicación del significado están juntos en el símbolo, por ejemplo en 

chino la palabra Moral se representa con varios ideogramas cuyo significado es 

“caminar solo como si 10 ojos te estuvieran mirando”, cuando un chino mira este 

ideograma sabe el significado autentico de la palabra MORAL, mientras que en nuestro 

idioma u otro que sea lunar, para que una persona sepa lo que significa la palabra 

MORAL, tiene que ir a un diccionario. 

El péndulo se utiliza con la parte lisa dirigida al paciente para hacer diagnóstico 

de las etiquetas a aplicar y con las rayas hacia abajo cuando es para irradiar. 

Tiene un hilo o cordón de color blanco que pasa por el centro del péndulo y que 

en ambas puntas tiene un nudo que permite usarlo de uno u otro lado de acuerdo a lo 

que se esté haciendo. Cuando el hilo se gasta o se carga, se quema y se reemplaza por 

otro. El péndulo cuenta con diferentes grupos de etiquetas: 

De diagnóstico: Miasma y sus vertientes psora (síntomas disfuncionales), sífilis 

(síntomas destructivos), sicótico (síntomas productivos), tuberculosis (pérdida de 

sustancia), cáncer (cuatro anteriores), radiactividad (contaminante), metales pesados 

(contaminante), petroquímico (contaminante), Larvas Magnética y Magia (magia, magia 

ritual y mal de ojo).  

De Irradiación: purificar, deshacer, armonizar, magnetizar, unir, inmunidad, rojo 

magnético e índigo magnético. 

Especiales: Bloquear Magia Ritual y Mascara. 

Complementarias: Ve-, Campo Electromagnético, Redentor de YHWH y 

Geopatología. 
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CÓMO UTILIZAR EL PÉNDULO 

 

DIAGNÓSTICO 

Lo primero que se hará es el diagnóstico. Para eso la persona se acuesta boca 

abajo. De no poder hacerlo se puede poner de costado, sentada en una silla o en última 

instancia parada. Si bien es cierto que el paciente debe estar cómodo, también el 

terapeuta debe estarlo, es necesario que ambos estén relajados para que la sesión sea 

satisfactoria. Se comienza midiendo miasma, luego magia y finalmente larvas. Todas 

estas etiquetas son de diagnóstico, se utilizan con la parte lisa hacia abajo. 

Cada vez que se cambie de etiqueta, se debe descargar el péndulo golpeándolo 

ligeramente sobre una superficie de madera. 

 

 

MIASMA 

El miasma es la energía que genera la enfermedad antes de plasmarse en la 

materia, esto es lo primero que se medirá en la sesión. 

Miasma es una condición hereditaria, un defecto, que predispone a una multitud 

de enfermedades que solo aparecen con el estímulo desencadenante adecuado 

(emociones negativas diversas). Son desórdenes energético-emocionales que se 

encuentran en el origen de una gran parte de nuestras enfermedades crónicas. 

Progreso de la enfermedad (cómo actúan los miasmas): 

1. Desde la periferia la centro. 

2. De lo superficial a áreas más profundas. 

3. Desde el órgano menos vital al más vital. 

4. Desde el síntoma característico al síntoma común. 

5. Desde el síntoma subjetivo al objetivo. 

La curación ocurre en el orden inverso, la verdadera curación implica finalmente 

un alineamiento de la inteligencia biológica, y el complejo emoción-deseo, con el 

intelecto gobernado por el espíritu.  

La progresión de la enfermedad en un individuo se debe a dos causas principales: 

1. Factores ambientales, físicos (sol, energía lunar, radiación, etc.), productos 

químicos (como drogas, metales, tóxicos, etc.), biológicos (bacterias, hongos, 

vacunaciones, etc.). 
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2. Factores emocionales y espirituales, el camino que elige el alma para aprender 

(estos miasmas son los que tiene que ver con nuestro aprendizaje). 

Para medir miasma se toma el péndulo se le coloca el cartel correspondiente 

sosteniéndolo alrededor con una banda elástica, tratando de no cubrir las letras en 

hebreo para no cortar con la energía de forma, la parte lisa siempre queda hacia abajo. 

Hay que tener la precaución de colocar adecuadamente la etiqueta, verificando que las 

letras en hebreo queden hacia el exterior y su traducción hacia el péndulo, siempre 

derechas y no “de cabeza”. 

CE1 / Chakra 1          7654321   1234567 

CE6 / Chakra 6 

CE4 / Chakra 4 1234567 

CE5 / Chakra 5 1234567 

CE3 / Chakra 3 1234567  

CE2 / Chakra 2 1234567 

 

Al colocar las etiquetas siempre debe quedar en péndulo en esta posición (parte 

lisa hacia abajo) aunque se utilice de la parte ranurada (para emitir), sólo se pasa el hilo 

hacia el otro extremo, sin cambiar de orientación la etiqueta. 

1234567 

CE7 / Chakra 7 

Ubicación de los Centros Energéticos (CE) y capas de rastreo. 

Así, se van midiendo chakra por chakra, en cada uno de los siete cuerpos de 

existencia. De esta manera impulsamos hacia delante el péndulo con movimientos 

suaves y se va preguntando si hay miasma en la capa uno del centro 1, se hace una 

pausa, se pregunta en la capa dos, pausa, hasta llegar a la capa 7; si en alguna de estas 

posiciones el péndulo comienza a girar en lugar de oscilar, significa que en esa capa el 

centro energético está afectado. En el centro 1 (fundamental) se mide como sale la 

energía, es decir si la persona está acostada se comienza midiendo desde la entrepierna 

hasta las rodillas en sentido horizontal, la misma metodología se emplea para medir el 

centro 7. Los demás centros también se miden en siete capas, alejando cada vez más el 

péndulo hacia arriba, es decir en forma vertical. Veamos el gráfico:  
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Si se detecta miasma en la capa uno tenemos que volver a citar al paciente para 

medirlo nuevamente a las 24 horas, porque en ese momento hay un cordón conductor 

que va desde la piel hasta el órgano interno y cuando se limpia demora 24 horas en 

desprenderse. Al otro día se vuelve a repetir todo el procedimiento, pero seguramente 

cuando se mida el miasma ya no va a aparecer en el primer cuerpo saldrá en el segundo, 

en el tercero o en el cuarto por ejemplo. 

 

Relación de las capas y los sistemas del organismo 

La primera capa está conectada con el campo electromagnético y seguramente 

tiene que ver con una con una afección sanguínea. En este caso el miasma afecta a un 

órgano del sistema. 

La segunda capa también está conectada al campo electromagnético pero tiene 

que ver con el sistema nervioso central. 

La tercera capa se relaciona al campo electromagnético y al sistema endocrino. 

La cuarta capa guarda relación con el sistema nervioso vegetativo. 

Estas cuatro primeras capas, son las que están más cerca del cuerpo físico y se 

relacionan con la bioenergética en cuanto a su influencia funcional, es decir afecta la 

función. Las capas 5, 6 y 7 son magnéticas, y afectan la bioenergética psíquica. Aquí se 

fija el psiquismo que puede ser propio o inducido. 

Lo que se mide de la primera a la cuarta capa tiene que ver con la parte física y 

emocional y lo que se mide de la quinta a la séptima tiene que ver con los cuerpos 

astrales. En caso de que se detecte un misma en alguno de los centros energéticos, se 

deberán probar en el paciente cada una de las variantes de etiquetas de misma: psora, 

sífilis, tuberculosis, psicótico, cáncer, petroquímico, etc. hasta encontrar el tipo de 

misma que afecta al paciente. La etiqueta implicada será la que haga que el péndulo gire 

sobre el vórtice afectado; cuando una etiqueta no esté implicada, el péndulo 

simplemente se mantendrá oscilando.  

Cuando se mide miasma, se hace centro por centro, y capa por capa. Si 

detectamos miasma en los centros energéticos 1 y 7, eso quiere decir que hay magia 

ritual. Si haciendo un diagnóstico, se encuentra por ejemplo miasma en la capa 3 del 

centro 5, el mismo se extiende siempre a las capas superiores; de esto se desprende que 

las capas 4, 5, 6 y 7 también se ven afectadas. Asimismo, si se detectan miasmas en dos 

centros energéticos contiguos y en las mismas capas, eso es sinónimo de existencia de 

Larvas. 
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MAGIA 

 

Hay dos tipos de magia: 

a) Continua, es el psiquismo que se emite continuamente, esta magia psíquica es 

tan grave como la ritual. En esta clase ubicamos a las etiquetas de Magia y Mal de Ojo. 

El cerebro expande una frecuencia de onda que uno emite y otro capta. Por lo general 

cuando se trata de este tipo de magia se ven afectados los centros energéticos cardíaco, 

laríngeo, entrecejo y coronario. Este tipo de magia es grave porque: 

• Es continúa 

• La persona que lo emite lo hace desde el consciente y desde el inconsciente. 

• Se crea un cordón y un compromiso energético entre el que emite del que recibe. 

b) La magia ritual, consiste en encargar trabajos para dañar a otros. En estos casos 

siempre se utiliza un vehículo, algo concreto para atacar a la víctima. Hay diferentes 

grados de compromiso energético, esto estará determinado por la intensidad del daño, 

por la cronicidad, por la intencionalidad, entre otras. Sea cual fuere la causa, hay un 

permiso inconsciente, un poder otorgado al agresor que permite que llegue al oprimido. 

A esto se le llama “Pacto”. Puede ser que se haya contraído en otra vida, las famosas 

promesas: “Te voy a amar para toda la vida” En este caso cuando realicemos la 

medición entenderemos por magia, al ataque psíquico, a toda influencia parapsicológica 

negativa o destructora que ejerce una persona sobre otra. Este ataque puede ser 

efectuado por el individuo consciente o inconscientemente. 

Para diagnosticar magia se pasa el péndulo desde el centro energético 1 hasta el 7 

impulsándolo suavemente de atrás hacia adelante; cuando un chakra está afectado, el 

péndulo comienza a girar en lugar de oscilar. La misma técnica aplica a la etiqueta de 

Mal de Ojo. 

 

 

LARVAS 

Las larvas son parásitos energéticos. Cuando un centro energético gira más 

despacio se empasta y de esta manera se asientan las larvas. La larva astral es un 

parásito, vive en condiciones de egoísta simbiosis, vive a expensas del organismo en 

que anida, fagocitándolo, creciendo y multiplicándose a su costa, pero siendo incapaz de 

perpetuarse fuera de él. Su primitivo grado de organización le impide la autosuficiencia 

o, en el mejor de los casos, sólo subsiste por sí mismo durante lapsos cortos. En todos 
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los planos y niveles del Universo existen parásitos; de hecho, deben existir ya que si 

proclamamos como una ley universal el principio de correspondencia, es necesario, para 

que éste exista, que se cumpla en todos los niveles; y cuando afirmamos que en todos 

los microcosmos existen equivalencias correspondientes a todo cuanto existe en el 

Macrocosmos, es que sólo este principio podrá afirmarse con validez universal, si 

precisamente, observamos sus efectos a nivel universal. 

Las larvas pueden originarse por la energía liberada por las personas 

desencarnadas. Esta energía por simpatía busca la satisfacción de diversos instintos, 

generados por adicciones o sentimientos negativos que se concibieron cuando el 

fallecido estaba vivo. Por ejemplo, si el individuo en vida fue drogadicto esta energía va 

a vagar en busca de una persona con adicciones. Si no encuentra de quien prenderse se 

hace cada vez más transparente y débil hasta que finalmente es absorbida por la energía 

telúrica y así desaparece. Se prende al aura y los centros energéticos de las personas y la 

induce de esta manera a consumir, lo que le brinda a la larva un gran placer, impulsando 

cada vez más a su víctima a incrementar el consumo. Cada tipo de defecto atrae larvas 

de diferentes tipos, buscando aquellas que están en su misma sintonía. 

La medición se realiza de igual modo que hicimos la de magia, en forma 

horizontal desde el primer al séptimo centro, una vez que se llega centro coronario, se 

levanta el péndulo a unos 20 cm del cuerpo de la persona y se regresa al punto de 

partida, esto se hace por precaución, ya que las larvas para no ser encontradas se 

escapan; muchas veces haciendo esta segunda pasada se descubren parásitos que 

anteriormente no habían sido detectados. 
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LIMPIEZA 

Después de hacer las tres mediciones se procede a la etapa de la limpieza 

energética. La misma se realiza con tintura de muérdago (es importante usar tintura, las 

diluciones que se venden en el mercado para tomar como remedio floral no sirven para 

la limpieza). La tintura se diluye en agua dentro de un frasco de vidrio color ámbar con 

gotero, en una relación de 10 gotas de tintura por cada 15 mililitros de agua. 

Sugerimos no preparar demasiada cantidad, ya que una vez diluida la tintura tiene 

una duración de 10 días. Esta preparación se vierte sobre algodones (aproximadamente 

se requieren tres goteros completos de dilución para cada algodón) que se van pasando 

sobre cada uno de los centros que se encuentran afectados. Se debe utilizar un algodón 

diferente por cada centro que se limpie, independientemente si el desequilibrio se debe a 

miasma, larvas y magia.  Si se debiera limpiar la capa 1 o 2 cuando hay magia se hace 

con tintura de muérdago pura. El miasma se limpia haciendo movimientos ascendentes 

en espiral en sentido anti horario hasta llegar a la capa siete. Luego se vuelve a bajar 

repitiendo el mismo movimiento. Recordar que tanto en el caso del centro energético 

fundamental como en el coronario se limpia en L., es decir, primero en forma horizontal 

y luego en forma vertical, de esta misma manera se repite el movimiento pero esta vez 

bajando, en vez de subiendo. 

La Magia se limpia de manera similar a los miasmas, pero además se debe pasar 

el algodón en forma horizontal dos veces, como pintando, siempre comenzando y 

terminando 5 cm fuera del cuerpo físico, yendo y viniendo. 

La limpieza de Larvas se realiza de manera similar a la limpieza de miasmas, 

realizando movimientos en espiral hasta llegar a la capa 7, pero pasando el algodón 3 

veces: 

1) Con el algodón hacia abajo. 

2) Con el algodón hacia arriba, en forma de espejo. 

3) Con el algodón nuevamente hacia abajo. 

Los algodones utilizados se queman, o en su defecto, se desechan colocándolos en 

una bolsa de plástico rociando previamente el algodón con amoniaco (algún limpiador 

de casa que contenga amoniaco puede ser suficiente). 

Una vez realizada la limpieza con muérdago, se debe repetir el pase del péndulo 

con la etiqueta que diagnosticó el desequilibrio para corroborar que la limpieza fue 

adecuada. Si en el chequeo posterior a la limpieza se constata que ha quedado alguna 
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zona afectada con larvas, magia o miasmas, se vuelve a pasar el algodón, pero 

utilizando en este caso tintura de muérdago puro, sin diluir. Luego se vuelve a checar. 

Si hubiese casos con energías muy oscuras o densas se puede utilizar la tintura de 

muérdago pura, pero se debe tener en cuenta que esto desgasta mucho a la persona. Es 

recomendable que después del tratamiento el paciente descanse, o que por lo menos no 

tenga actividades que le demanden un gran esfuerzo físico. 

Cuando hay miasma en las capas cuatro o cinco se hace regresar a la persona a la  

semana siguiente para una segunda terapia. Si estuviera en capa tres o inferior se la cita 

nuevamente en esa misma semana. Si la limpieza fue adecuada y exitosa, y por tanto la 

etiqueta que detectó el desequilibrio ya no reporta ninguna anomalía, entonces se 

procede a utilizar la etiqueta Campo Electromagnético para irradiar la zona afectada y 

así restablecer su equilibrio. 

Esto se realiza de la siguiente forma: se coloca en el péndulo la etiqueta Campo 

Electromagnético y después se recorre el cordón del péndulo para que ahora quede 

hacia el paciente el lado estriado del péndulo, que es el que emite la energía. Hecho lo 

anterior, se pone a oscilar al péndulo. Si se requiere de la acción de esta etiqueta, 

entonces el péndulo empezará a girar, lo que significa que esta irradiando. Debemos 

mantener esta irradiación hasta que el péndulo se detenga o empiece de nuevo a oscilar. 

 

SANACIÓN 

 

Concluida la fase de limpieza, se le pide al paciente que se acueste ahora boca 

arriba, a fin de proceder a la fase de sanación. 

En esta fase se utilizarán las etiquetas de sanación (unir, pegar, armonizar, etc.) 

probando cada una de ellas en los centros energéticos o zonas que se encontraban 

afectadas, hasta encontrar la etiqueta adecuada. Para ello colocaremos y probaremos una 

por una cada etiqueta, utilizando la cara lisa del péndulo. Cuando encontremos la 

etiqueta idónea, que será aquélla que haga que el péndulo gire en lugar de oscilar, 

entonces recorreremos el cordón para que el péndulo quede con su cara estriada hacia el 

paciente y continuaremos la irradiación de la onda forma, hasta que el péndulo se 

detenga o empiece a oscilar en lugar de girar. Si el desequilibrio que limpiamos se 

trataba de “magia ritual”, entonces en la fase de sanación se deberá iniciar probando la 

etiqueta de “bloquear magia ritual” en los centros energéticos 1 y 7 con la cara lisa del 

péndulo. Si el péndulo responde en alguno de estos centros a esta etiqueta, entonces se 
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deberá voltear el péndulo para que su cara estriada irradie la onda forma de esta 

etiqueta. Si el paciente vuelve a presentar trabajos de magia ritual de manera 

ininterrumpida durante 3 o 4 sesiones, sólo entonces se podrá utilizar la etiqueta de 

“Mascara” (irradiándola con la cara estriada). En este caso extremo, será aconsejable 

que el paciente no salga de casa al menos durante una semana, a fin de no exponerlo. 

La etiqueta Ve- se le utiliza para irradiar los centros o zonas del cuerpo que 

estuvieron afectadas por un miasma o larva en las capas 1 y 2. 

La fase de limpieza concluye utilizando las etiquetas Campo Electromagnético y 

Redentor de YHWH. En ambos casos, el péndulo se pasa con la cara estriada por todo el 

cuerpo, con un movimiento oscilatorio. Si el péndulo detecta una zona que debe 

irradiarse con estas etiquetas con especial atención, entonces empezará a girar, 

debiéndonos detener el tiempo necesario en esta zona para una adecuada re-

equilibración.  

La etiqueta Geopatología se utiliza para medir determinadas zonas de casas que 

se ven afectadas por la cercanía de antenas que terminan contaminándola. Sirve también 

para detectar las líneas de Hartmann y Curry. 

Para desviar estas emisiones negativas que puede poner sobre la zona afectada un 

cuero de ovejita, caracol o utilizar un dispersor que se ubica exactamente donde está el 

cruce de líneas.   
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 RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR 

a) Se coloca la etiqueta de “miasma” en el péndulo, con la parte lisa hacia abajo y 

se comienza a medir desde el centro energético fundamental, desde la capa número 1 a 

la capa 7. Luego se pasa al segundo centro repitiendo igual procedimiento; así se hará 

hasta llegar al centro coronario. El paciente se encuentra de espaldas. 

b) Se continúa con la etiqueta “magia”, se hace la medición con la parte lisa del 

péndulo hacia abajo, pero esta vez se lo va impulsando solamente de atrás hacia delante 

pasándolo, por toda la columna, en forma horizontal, hasta llegar al centro energético 7. 

c) Se mide ahora con la etiqueta “larvas” de idéntica manera al chequeo anterior. 

Al llegar al último centro, se levanta el péndulo aproximadamente 20 cm. y se vuelve a 

medir hasta el primer centro. Esto se hace porque muchas veces las larvas para no ser 

detectadas se mueven de lugar.  

d) Se procede a la limpieza energética, con algodones humedecidos en la dilución 

de tintura de muérdago, como habíamos explicado anteriormente. 

e) Se van tomando nuevamente las etiquetas en el mismo orden que se hizo el 

chequeo y se las pasa de la misma manera. Esto se hace para comprobar que la limpieza 

energética fue exitosa. 

f) Se coloca ahora en el péndulo la etiqueta de campo electromagnético del 

derecho (es decir se coloca de idéntica manera a las anteriores) se toma hilo del péndulo 

lo tiramos hacia el otro lado de tal manera que queden abajo las ranuras. Así se 

comienza armonizando desde la estrella de la tierra hasta el centro energético coronario, 

impulsándolo de atrás hacia delante. Si en algún lugar se detiene y comienza a girar, es 

porque está armonizando esa zona, por lo tanto debemos quedarnos en esa posición 

hasta que se detenga por completo.  

g) Se le pide a la persona que se dé vuelta; este es el momento de utilizar las 

etiquetas específicas de acuerdo a cada caso en particular, se le vuelve a pasar el 

péndulo con las ranuras hacia abajo, con la etiqueta elegida. 

h) Una vez finalizada esta fase se cierra con “Campo electromagnético” y 

“redentor de YHWH” para armonizar en esta ocasión la parte frontal del paciente. Con 

igual criterio que en el punto anterior, donde el péndulo se detiene y comienza a girar se 

deja hasta que se detenga solo. Es probable que se mueva menos que cuando se pasó por 

la espalda, ya que en parte ya fue restaurada la energía con la primera pasada. 
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El presente manual constituye una sugerencia de cómo puede emplearse el 

Péndulo Hebreo. Sin embargo, el uso y manejo del Péndulo Hebreo y su aplicación son 

responsabilidad del usuario.  


