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EL PÉNDULO HEBREO ES EL PÉNDULO DE LA “SANACIÓN” 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Es el segundo péndulo en la antigüedad que se conoce, el primero es el que utilizaban 

los templarios, cuya forma es esférica, y su material también es de una madera 
determinada originalmente. 

  

 Su uso se remonta a los primeros Kabalistas Herméticos, cuyo conocimiento se transmitía 

y se transmite ORALMENTE. Aunque en la actualidad hay personas que empezaron a 
entregar cuadernillos en los cursos que dictan, la información debe ser DADA 

ORALMENTE. Esto se basa en la canalización realizada en el momento por el “transmisor”, 

y que nunca es igual en cada taller que transmite. Si bien existe un PROTOCOLO para la 

técnica de base, hay un cúmulo de información que es recibida y transmitida en el 
momento según la sinergia del grupo presente ò “receptor”. Esto explica el porque desde la 

antigüedad hasta estos tiempos su enseñanza debe ser dada ORALMENTE.  

 

Fue redescubierto nuevamente por el radiestesista francés Pierre Heli, a comienzo del 

siglo pasado. Si bien hay una variedad de libros y manuscritos de radiestesia de Heli, él 
menciona en sus tratados esta técnica cuando se refiere al movimiento de “onda forma” y 

sus implicancias en la materia ò cuerpo físico. 
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El Péndulo Hebreo trabaja con etiquetas con las letras del alfabeto hebreo/arameo, aunque 

algunos le han agregado nombre de Ángeles ò decretos, lo cual desvirtúa la técnica 
original.  

 

En la actualidad, y gracias a la ayuda de la física cuántica y a las investigaciones del físico 

Dan Winter sobre el alfabeto originario de la Tierra, he podido desmitificar el uso del 
Péndulo Hebreo y darle una explicación desde lo científico. 

 

La información de las letras como “Fotones de Luz” ha abierto un campo de 

profundización y experimentación infinito, el cual voy recorriendo paso a paso con gran 

asombro. 
 

En todo este camino ayudó mucho la investigación de los libros sagrados, sobre todo Las 

Claves de Enoch, donde pude encontrar la correlación de las letras hebreas con el ADN. 

 
Esta técnica ayuda a la humanidad en la liberación de los trastornos en la materia y en la 

ampliación de su conciencia. El terapeuta, sanador ò médico debe acompañar esta técnica 

con un tratamiento complementario natural, y sobre todo ayudar a la persona consultante 

a entender el origen del desequilibrio para que ella misma, desde su capacidad de sanador-
conciente, pueda modificar la causa y volver, con esta gran ayuda, al equilibrio original. 

 

La forma cilíndrica que posee, respetando sus medidas originales, permite trabajar con 

comodidad, colocándole la etiqueta con la palabra en arameo/hebreo antiguo de lo que se 

desea que detecte, y así señala (emitiendo energía por onda forma), en que capa, vórtice, 
órgano o sistema se encuentra el conflicto. 

 

Cuando la enfermedad se ha plasmado en la materia, se identifica su origen, se limpia y 

luego se restaura el campo electromagnético que ha sido alterado en esa zona, ya que éste 
péndulo es el único que trabaja por sus dos extremos (detecta para limpiar  e irradia para 

 reconstituir, amplificar, reforzar, etc.).                   

 

 También, señala cuando el desequilibrio ha sido por energías densas, celos, envidia, ira, 
etc., todas éstas energías humanas en proceso de superación y transmutación. 

 

La razón por la que se usa el idioma arameo/hebreo antiguo, y no cualquier otro, reside en 

su carácter de sagrado. Esta lengua es uno de los lenguajes llamados ideográficos o 
solares, que en la actualidad  bien podríamos llamar “cósmicos” ya que su origen, como 

frecuencia de luz, ha sido muy bien explicado por la física quántica. 

 

El camino recorrido hasta la fecha, desde el año 2006 que fue cuando tome contacto por 

primera vez con el Péndulo Hebreo  en los Talleres de López Clemente, ha sido de continua 
dedicación, investigación, atención en consulta y asombro. Cada día que pasa se van 

sumando nuevas experiencias, propias y de las personas que han asistido a los talleres, las 

cuales transmiten sus logros y avances, y esto dio origen a la creación del GIDPH: Grupo 

de Investigación y Difusión de Péndulo Hebreo. 
 

Desde el comienzo de la práctica de esta técnica, nos era cada vez más complejo conseguir 

la tintura para la limpieza que guardara las condiciones requeridas, por lo tanto se 

consiguió un laboratorio pequeño que nos elaboraba sólo para el GIDHP los bidones de 



tintura y así la distribuíamos entre todos. Ahora ya estamos en condiciones de elaborar 

nuestra propia tintura, haciendo el análisis correspondiente de porcentaje y calidad por 

testeo. 
 

En varias ocasiones he intercambiado información y etiquetas con dos centros de España 

que trabajan y enseñan esta técnica. Ellos en España, estaban muy avanzados en el uso y 

enseñanza del Péndulo Hebreo, y trabajan con unas etiquetas en serie, numeradas, las 
cuales me fueron enviadas para su uso en el 2008. 

 

Con la ayuda de Raquel Levy y la asistencia de los Guías y Maestros, hemos creado una 

serie de etiquetas que trabajan en los cuerpos físicos, mental, emocional y espiritual, las 

cuales las he compartido con España y se entregan en los talleres, una vez que han sido 
probadas en distintos casos y verificado por varios terapeutas su efectividad, llevando una 

estadística de los casos. 

 

Ahora estoy en la etapa de la incorporación de las etiquetas “Fotónicas”, lo cual permite 
mayor posibilidad de ayuda en la apertura de con ciencia, en la amplificación del cuerpo de 

luz y en el ordenamiento interno, a través del ADN, una vez que el Ser ha equilibrado su 

cuerpo físico. 

 
Debo agradecer la ayuda recibida de Raquel Levy, mi maestra de kabalah, arameo y guía 

en  el camino de los secretos de los libros sagrados. Con ella hemos compartido 

innumerables horas de estudio y análisis, y sin su conocimiento hubiera sido mucho más 

ardua la tarea de investigación. 

 
Cuando se tiene el conocimiento de cómo y porqué suceden las cosas en las distintas 

instancias, nadie es sometido por el entorno, y así, el poder original permanece intacto en 

cada Ser Humano Cósmico....! 

 
Gracias a mis Guías, Maestros, Hermanos Mayores, Ángeles, Arcángeles, Elem 

entales, Seres Sutiles de la Naturaleza, Amigos y Compañeros de camino que en 

todo momento me nutren y alientan en esta búsqueda incesante.  

 
Gracias a Padre-Madre Dios Creador del Principio De Todas Las Cosas Que En Cada 

Instante Alimenta Mi Esencia Con Su Sabiduría Infinita, Irradiando Hacia Mi Su Luz Para 

Guiarme, Envolviéndome Con Su Inmenso Amor !!!!  
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PÉNDULO 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” nombran la 

realidad, y 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 hebreo maneja un alfabeto sagrado, cada letra tiene un significado y un 

número. Una forma de aplicación es optimizar cada zona del cuerpo aplicándole la letra 
que le corresponde. 

  

 El tiempo de irradiación es aleatorio, (lo que el terapeuta sienta) pero entre 2 y 5 minutos 

suele ser suficiente, aunque el efecto dura 48 horas por lo que el 
paciente debería repetir la irradiación a los 2 días, sin embargo si esto no es 

posible puede hacerse el tratamiento una vez a la semana o incluso reforzar su 

efecto con la flores de Bach. 

   
TRATAMIENTO CON EL PÉNDULO 

  

El tratamiento con el péndulo consiste en irradiar en el plexo solar y a través del péndulo la 

etiqueta que sea precisa para la persona en ese momento. Al mover el péndulo 

estamos IRRADIANDO la honda forma de la palabra que la persona necesita. 
 

ETIQUETAS 

  

 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO : Todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, 
toda la materia, nuestro planeta y también el ser humano, en éste  el 

sistema nervioso es eléctrico y el circulatorio es magnético. Entre estos dos 

sistemas nervioso y circulatorio es por donde circulan los meridianos de 

acupuntura, y por donde viajan las esencias de las flores de Bach y similares. 
Ese espacio entre los dos sistemas conforma el campo electromagnético. Cuando 

este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y tenemos coherencia 

personal. 

http://irradiandoamor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20:el-pendulo-hebreo-es-el-pendulo-de-la-sanacion&catid=15&Itemid=37
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 Conviene aplicar esta etiqueta en casos de  :  

 VIAJES LARGOS  
 VISITAS Y PRUEBAS HOSPITALARIAS  

 ALTERACIONES EMOCIONALES  

 MAREOS  

 PERSONAS QUE TRABAJAN CON CAMBIO DE TURNOS  
  

 BORRAR ESTRÉS : La evolución planetaria está configurando un cambio en el nivel 

bioquímico interno de los seres humanos, esto provoca estrés y sensación 

de prisa, este estado consume, envejece y lleva a comportamientos erróneos. 

  
 Se aplica en casos de :  

 DEPRESIÓN  

 ESTRÉS  

 ESTADOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA  
 ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO PRECISA ESTA ETIQUETA  

  

 LIMPIAR IMPUREZAS : El acto mas espiritual que existe es la “limpieza” ya que la 

espiritualidad se encuentra en los actos cotidianos. Con esta etiqueta 
limpiamos el cuerpo físico, el mental, y el emocional. El cuerpo físico es el 

único que siempre está en el presente (hay que darle de comer a su hora, exige 

aquí y ahora) el cuerpo Emocional siempre está en el pasado (pensando en lo que 

ocurrió.. lo que hice… lo que me hizo) y el cuerpo mental está siempre en el 

futuro (cuando tenga dinero, cuando me vaya de vacaciones.. cuando los niños 
sean mayores…). Con esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos en el ahora. 

  

 Se aplica en :  

 ALERGIAS  
 ESTADOS NEGATIVOS A NIVEL EMOCIONAL O MENTAL  

 NECESIDAD DE DEPURACIÓN A CUALQUIER NIVEL  

  

 LIMPIEZA EMOCIONAL : El cuerpo emocional es la sede el Ego, de las experiencias de 
vidas pasadas y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. A este cuerpo 

hay que proporcionarle energía espiritual para sanarlo porque se alimenta del 

miedo y de la enfermedad pero cuando se le empieza a alimentar con energía 

superior es posible cambiar sus patrones. Cuanto mas irradiemos esta etiqueta 
mas energía de arriba recibe la persona y mas se desprende de las inferiores. 

  Se aplica en :  

 SEPARACIONES DOLOROSAS  

 BLOQUEOS EMOCIONALES  

 ESTADOS DE DUELOS O PERDIDAS  
 ESTADOS DE SHOCK  

  

 DESBLOQUEO : En un cuerpo pueden existir diferentes bloqueos por exceso o por 

insuficiencia de energía. Esta etiqueta permite que la energía fluya 
correctamente a todos los niveles 

  

Se aplica en :  

 BLOQUEO MENTAL  



 PROBLEMAS DIGESTIVOS  

 DOLORES AGUDOS  

 DISGUSTOS  
 SUSTO  

 SITUACIÓN PARALIZANTE  

  

 SANAR Y CURAR : Sanar es restablecer el equilibrio, así que esta etiqueta es un comodín 
que podemos utilizar en cualquier caso 

  

 Especialmente para :  

 FORTALECER  

 PROCESOS DE ENFERMEDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE  
 ENFERMEDADES PULMONARES  

  

 CIRCUITO ENERGÉTICO PERFECTO :  ¿Cuándo algo es perfecto?... simplemente 

cuando es..lo que es. Una planta es perfecta porque jamás intentará ser lo que 
no es, las plantas son lo que son y por eso su energía es arquetípica. Para 

poder dar un salto evolutivo nuestro circuito energético debe ser perfecto, 

nuestros chackras deben funcionar correctamente y en equilibrio, 

  
 Se utiliza para :  

 ALTERACIONES DE CUALQUIER ORDEN  

 ENFERMEDADES CRÓNICAS  

  

 SUPERAR MIEDOS : La manipulación de las personas en nuestra sociedad se realiza a 
través del miedo y este miedo genera alarmantes niveles de estrés. Para que 

el ser consiga llegar a ser libre debe liberarse de los miedos impuestos. El 

miedo bloquea el 4º chackra e impide que la energía suba hacia los chacras 

superiores. 
  

 Se aplica en :  

 MIEDOS DE CUALQUIER TIPO  

 MIEDO A TENER MIEDO  
  

 AMOR PROFUNDO : Con esta etiqueta conseguimos introducir Amor a nivel celular por lo 

que también es una etiqueta comodín que podemos utilizar en 

cualquier situación 
  

 Se aplica en :  

 CUALQUIER PROCESO DE ENFERMEDAD  

 PARA CUANDO LA PERSONA NECESITA ENTENDER ALGO  

  
 AUTO CONFIANZA : Es difícil que la persona tenga la confianza en equilibrio, 

generalmente o la persona tiene un exceso de confianza en si misma o escasea 

mucho en el concepto de si mismo. 

  
 Se aplica en :  

 BAJA AUTOESTIMA  

 TIMIDEZ EXTREMA  

 TARTAMUDEZ  



  

 PAZ MENTAL :  Generalmente la mente domina al individuo, es imposible de parar y nos 

conduce como un caballo loco de un tema a otro. 
  

 Se aplica en :  

 FALTA DE CONCENTRACIÓN  

 DIFICULTAD EN ESTUDIOS  
 PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS  

 DEPRESIÓN  

  

 ALEGRÍA DE VIVIR :  La Alegría de vivir es una característica de las personas que ya 

han alcanzado un determinado nivel de desarrollo espiritual y personal. 
  

 Se aplica en :  

 ESTADOS DE TRISTEZA  

 DEPRESIÓN  
 FALTA DE INTERÉS  

  

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD :  La vida en si misma es abundante, hay de todo para 

todos. La abundancia 
no es económica sino de todo tipo de bienes, amistad, salud, dinero, trabajo, 

relaciones, compañía…… 

  

Se aplica en :  

·        SENSACIÓN DE CARENCIA O ESCASEZ DE CUALQUIER COSA 
  

 FUERZA INTERIOR : La fuerza interior solo se manifiesta cuando estamos a gusto con 

nosotros mismos y con nuestro entorno. 

  
 Se aplica en : 

 ·        PROCESOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

 ·        DROGO DEPENDENCIAS 

 ·        CASOS DE MALOS TRATOS 
 ·        AGOTAMIENTO FÍSICO O MENTAL 

  

 CANAL CENTRAL PERFECTO : Esto significa estar conectado  a la Tierra y al Cielo. Entre 

el Cielo y la Tierra 
no hay nada mas importante que YO. Este canal energético debe estar perfecto 

para que nuestro equilibrio sea consciente. 

  

 Se aplica en :  

 CONEXIÓN CON TU SER E IRRADIAR LO QUE TIENES QUE HACER EN ESTE PLANETA.  
  

 GOZO Y FELICIDAD : Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando la 

persona ya tiene la fuerza interior. 

  
 Se aplica en :  

 EVITAR QUE EL CUERPO EMOCIONAL EXIJA EXPERIENCIAS NEGATIVAS   

  



LUZ E ILUMINACIÓN : Somos seres de Luz y llegado un momento evolutivo la persona 

tiene que concienciar 

que realmente es un Ser de Luz, con esta etiqueta se consigue que la persona 
comience a VIVIR la luz. 

  

 Se aplica en :  

 PERSONA QUE NO VEN SALIDA O SOLUCIÓN A PROCESOS  
  

 GUÍA DIVINA : No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda nuestra 

evolución. 

  

Se aplica en :  
 PERSONA QUE SE SIENTE DESCONECTADA, SOLA, DEPRIMIDA ABRUMADA POR LAS 

CIRCUNSTANCIAS, ENFADADA CON LA VIDA  

  

 PROTECCIÓN DIVINA : No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres 
que nos protegen, especialmente los guías personales y el YO SOY que es nuestro 

creador personal. Ellos siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve para 

que la persona sea consciente de ello. 

  
 Se aplica en :  

 PROCESOS EN QUE LA PERSONA SIENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN  

 MIEDOS  

  

 ARMONÍA CONSTANTE :  La armonía en nuestra vida debe ser constante y sin altibajos, 
el orden ha de instalarse en nuestra vida. 

  

 Se aplica en :  

 VIDA DESORDENADA  
 NECESIDAD DE ARMONÍA  

  

 PAZ INTERIOR : La paz interior y la serenidad son estados necesarios para avanzar en la 

evolución. Esta etiqueta es un sedante natural y aporta la 
sensación de que las cosas son como tienen que ser 

  

 Se aplica en : 

  
 PERSONAS NERVIOSAS.  

 

Es el péndulo de la sanación. Funciona por formas de onda (Letras Hebreas) que, 

colocadas alrededor del mismo, sostenidas por una banda elástica; tiene un gran poder de 

irradiación, pudiendo, en pocos minutos, elevar la vibración de los centros energéticos ó de 
algún organo delicado. 

 

Tiene un uso bipolar: 

 
Por el lado liso, capta la información que pedimos (p.e., averiguar el estado del órgano que 

nos preocupa. 

 

Por el lado estriado, colocando el papel con la letra Hebrea sugerida anteriormente, 



emitimos energía por formas de onda; en pocos minutos ayudamos al organoy al centro 

energético a defenderse, elevando la vibración. 

 
Cogemos el péndulo y lo ponemos en la palma de la mano, y si no oscila, lo hacemos 

oscilar en el sentido de las agujas del reloj y lo dejamos, si es un chacra que este bajo, y 

nosotros sabemos, que sea por algún tipo de enfermedad, le vamos a tener que dar 

bastante, pero si es un chacra porque estemos energeticamente estemos bajos, entonces 
hacemos que gire y al rato se para, pues ya está. 

 

Ahora, suponganse que yo tenga un proceso asmático o bronquitis y tengo el chacra 5 muy 

bajo, pues yo lo tengo que ayudar bastante durante un buen rato. Este péndulo, no cura 

hace que el chacra tome su vibración normal y a partir de recuperar su vibración puede 
trabajar mejor, en caso de enfermedad. El poder de recuperación del cuerpo es tremendo, 

al tener los chacras equilibrados, aunque los órganos correspondientes a ese chacra estén 

enfermos, van a poder regenerarse con mayor facilidad. Una de las maneras de regenerar 

los chacras es esta. Este péndulo actúa por energía de forma. Se pone en la posición más 
cómoda posible, con los píes apoyados y pasa un rato, para emitir las ranuras siempre 

abajo, y cuando quieres consultar o tomar medidas con la parte lisa hacia abajo. Ahora 

estamos emitiendo entonces con la ranura hacia abajo, lo forzamos en este caso a que gire 

a la derecha, y despues de ratito se va a parar, en caso de que estemos bajo nos podemos 
dar energía, con esto no se ocurre el peligro de pasarte de revolución, porque el péndulo 

se para solo. En todo caso te quedas corto, pero nunca te pasas. Si no se mueve se le da 

un pequeño impulso para que gire en el sentido de las agujas del reloj. Las ranuras estan 

hacia abajo y las letras hebreas se tendrían que leer. Esto en terapia se usa mucho y en 

uso domético también, porque supongase que viven con x familia y cualquier persona 
haciendo esto se equilibra y ayuda a recuperar la zona afectada, lo puedes hacer tu sobre 

el paciente o sobre una foto, o incluso el paciente asi mismo también, no hace falta ser 

radiestesista. 
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Péndulo Hebreo, El Metutelet,( para diagnosticar y sanar) 

 
El Metutelet,  Péndulo Hebreo, esta considerado en la radiestesia como alta tecnología, 
funciona por  vibración  de las letras hebreas,  permite la sanación física y emocional. 

Está elaborado artesanalmente a mano,  en madera de haya, su uso es bipolar es decir que 

tiene dos caras una lisa y otra estriada.   

 
Está perforado en el centro por donde pasa la cuerda de algodón que permite invertir la 

posición del péndulo. Este péndulo radiónico es uno de los más importantes utilizado para 

sanación.  

 
Historia 

Su origen es incierto, no podemos afirmar categóricamente por quienes fue ideado, 

algunas informaciones sostienen que procede de antiguos cabalistas, otros dicen que fue 

Pierre Heli su creador, o re-descubridor. El hecho es que el Péndulo Hebreo es un 
instrumento maravilloso empleado en  la sanación, por que permite realizar un diagnostico 

y a su vez aplicar un tratamiento  ya que permite armonizar las alteraciones a nivel físico y 

emocional. También nos permite detectar los desequilibrios (enfermedades) antes de que 

se manifiesten en el cuerpo físico. 

 
Funcionamiento 

El péndulo es bipolar es decir que tiene dos polos;  uno liso y otro estriado con lo cual  este 

péndulo se presta para dos funciones distintas, la radiestésica (para preguntar-

diagnosticar) y la radiónica (para sanar). 
 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” nombran la realidad, y son el Sánscrito, el 

Chino Mandarín,  el Árabe, el Quechua y el Hebreo.  
 

http://mariaarboleda-lacuartamorada.blogspot.mx/2011/07/pendulo-hebreo.html
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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 hebreo maneja un alfabeto sagrado, cada letra tiene un significado y un 

número.  

 
Cada letra hebrea, genera una vibración específica, las palabras resultantes nos polariza 

con esa vibración, provocando un cambio de resonancia, de sintonía  a niveles sutiles, 

hasta su densificación en nuestro propio cuerpo. 

 
Para qué sirve? 

A menudo, atraemos cosas indeseables hacia nosotros por vibrar en una frecuencia 

errónea, el Péndulo Hebreo nos ofrece la oportunidad de reequilibrar armónicamente 

nuestro ser interior. 
El diagnostico  se realiza mediante el testeo a través de unas tarjetas escritas en hebreo 

que viene con el péndulo, las cuales  se adaptaran al mismo.  (por eso la forma es 

cilíndrica para que las tarjetas puedan estar sujetas con una pequeña banda elástica).Con 

la tarjeta orientada hacia la parte lisa, es decir la parte lisa quedara en la parte inferior. 

La aplicación se realizará retirando la etiqueta, dando la vuelta al péndulo y colocando 
nuevamente la etiqueta orientada hacia la parte estriada que es por donde se emite la 

energía. 

 

Con esta técnica realizamos una  limpieza energética que sana los bloqueos o 
enfermedades que padecemos. El péndulo Hebreo  trabaja sobre el cuerpo 

electromagnético (Aura), limpiando las “morbosidades energéticas” (miasmas), 

desgravando la información que dio origen (el miasma) de la enfermedad. Elevando  la 

vibración de la zona  
afectada y equilibrando así el campo electromagnético, en un corto periodo (minutos) 

Miasma es la preforma de la enfermedad puede ser adquirida en los principio de nuestras 

creaciones energéticas,  en la niñez o debido a una mala experiencia de mayores; y son 

expresadas a través de diferentes cuerpos: mental, emocional, etérico y llegando a la 
expresión física. 

Cuando la enfermedad se ha plasmado en la materia, se identifica su origen, se limpia y 

verificando su equilibrio, se restaura la armonía electromagnética que ha sido alterada en 

esa zona. 

 
 Este péndulo es el único que  también señala cuando el desequilibrio ha sido producido por 

energías densas y externas las llamadas magias, etc… todas esas energías humanas en 

proceso de evolución y transmutación. 

TRATAMIENTO CON EL PÉNDULO  
El tratamiento con el péndulo consiste en irradiar en el plexo solar y a través del péndulo la 

etiqueta que sea precisa para la persona en ese momento. Al mover el péndulo 

estamos estamos IRRADIANDO la honda forma de la palabra que la persona necesita.  



 Una forma de aplicación es optimizar cada zona del cuerpo aplicándole la letra que le 

corresponde. 

 
 El tiempo de irradiación es aleatorio, (lo que el terapeuta sienta) pero entre 2 y 5 minutos 

suele ser suficiente, aunque el efecto dura 48 horas por lo que el paciente debería repetir 

la irradiación a los 2 días, sin embargo si esto no es posible puede hacerse el tratamiento 

una vez a la semana o incluso reforzar su efecto con la flores de Bach. 
 

Como hemos comentado, el péndulo hebreo tiene un doble uso, que se consigue moviendo 

la cuerda a uno u otro lado. Colocando el círculo liso hacia abajo se puede usar como 

cualquier otro péndulo. Por ejemplo, se puede usar para diagnosticar el estado de un 

órgano, o para testar la etiqueta adecuada para colocar en el péndulo según las 
necesidades de cada paciente. Por el contrario, si colocamos las dos rayas hacia abajo se 

convertirá en un péndulo emisor que irradiará las ondas de forma de la palabra que 

hayamos colocado en el mismo. No hace falta ser radiestesista para usar el péndulo como 

tratamiento. 
 

Estando la persona recostada boca arriba giramos el péndulo con la etiqueta a utilizar en el 

SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ sobre su plexo solar. También se puede colocar sobre 

cualquier chacra, aunque no es necesario, puesto que el chakra del plexo solar es el 
encargado de distribuir la energía por todo el cuerpo. 

Otra forma de trabajar es colocando es irrandiando con el péndulo el órgano enfermo, o 

simplemente haciéndolo rotar encima de la mano. 

No es necesario que la persona se encuentre presente para efectuar el tratamiento, dado 

que el péndulo funciona también a distancia utilizando una foto, o el nombre y la fecha de 
nacimiento de la persona. 

 

 
 ETIQUETAS 

Cada etiqueta tiene en su parte posterior el significado de la palabra en español. Además 

de servirnos para identificar la etiqueta nos permitirá enroscar la etiqueta alrededor del 

péndulo en la posición correcta. 
 

  Campo Electromagnético : Todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, toda 

la materia, nuestro planeta y también el ser humano, en éste  el sistema nervioso es 

eléctrico y el circulatorio es magnético. Entre estos dos sistemas nervioso y circulatorio es 

por donde circulan los meridianos de acupuntura, y por donde viajan las esencias de las 
flores de Bach y similares. Ese espacio entre los dos sistemas conforma el campo 



electromagnético. Cuando este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y 

tenemos coherencia personal. 

 
 Conviene aplicar esta etiqueta en casos de  : 

 VIAJES LARGOS 

 VISITAS Y PRUEBAS HOSPITALARIAS 

 ALTERACIONES EMOCIONALES 
 MAREOS 

 PERSONAS QUE TRABAJAN CON CAMBIO DE TURNOS 

   

Borrar Estrés : La evolución planetaria está configurando un cambio en el nivel 

bioquímico interno de los seres humanos, esto provoca estrés y sensación de prisa, este 
estado consume, envejece y lleva a comportamientos erróneos. 

 

 Se aplica en casos de : 

 DEPRESIÓN 
 ESTRÉS 

 ESTADOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

 ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO PRECISA ESTA ETIQUETA 

 
Limpiar Impurezas : El acto mas espiritual que existe es la “limpieza” ya que la 

espiritualidad se encuentra en los actos cotidianos. Con esta etiqueta limpiamos el cuerpo 

físico, el mental, y el emocional. El cuerpo físico es el único que siempre está en el 

presente (hay que darle de comer a su hora, exige aquí y ahora) el cuerpo Emocional 

siempre está en el pasado (pensando en lo que ocurrió.. lo que hice… lo que me hizo) y el 
cuerpo mental está siempre en el futuro (cuando tenga dinero, cuando me vaya de 

vacaciones.. cuando los niños sean mayores…). Con esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos 

en el ahora. 

 
 Se aplica en : 

 ALERGIAS 

 ESTADOS NEGATIVOS A NIVEL EMOCIONAL O MENTAL 

 NECESIDAD DE DEPURACIÓN A CUALQUIER NIVEL 
  

Limpieza Emocional : El cuerpo emocional es la sede el Ego, de las experiencias de vidas 

pasadas y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. A este cuerpo hay que 

proporcionarle energía espiritual para sanarlo porque se alimenta del miedo y de la 
enfermedad pero cuando se le empieza a alimentar con energía superior es posible 

cambiar sus patrones. Cuanto mas irradiemos esta etiqueta mas energía de arriba recibe la 

persona y mas se desprende de las inferiores. 

 

 Se aplica en : 
 SEPARACIONES DOLOROSAS 

 BLOQUEOS EMOCIONALES 

 ESTADOS DE DUELOS O PERDIDAS 

 ESTADOS DE SHOCK 
 

Desbloqueo : En un cuerpo pueden existir diferentes bloqueos por exceso o por 

insuficiencia de energía. Esta etiqueta permite que la energía fluya correctamente a todos 

los niveles 



 

Se aplica en : 

 BLOQUEO MENTAL 
 PROBLEMAS DIGESTIVOS 

 DOLORES AGUDOS 

 DISGUSTOS 

 SUSTO 
 SITUACIÓN PARALIZANTE 

   

Sanar y Curar : Sanar es restablecer el equilibrio, así que esta etiqueta es un comodín 

que podemos utilizar en cualquier caso 

 
 Especialmente para : 

 FORTALECER 

 PROCESOS DE ENFERMEDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE 

 ENFERMEDADES PULMONARES 
   

Circuito energético perfecto :  ¿Cuándo algo es perfecto?... simplemente cuando es..lo 

que es. Una planta es perfecta porque jamás intentará ser lo que no es, las plantas son lo 

que son y por eso su energía es arquetípica. Para poder dar un salto evolutivo nuestro 
circuito energético debe ser perfecto, nuestros chackras deben funcionar correctamente y 

en equilibrio, 

 

 Se utiliza para : 

 ALTERACIONES DE CUALQUIER ORDEN 
 ENFERMEDADES CRÓNICAS 

  Superar Miedos : La manipulación de las personas en nuestra sociedad se realiza a 

través del miedo y este miedo genera alarmantes niveles de estrés. Para que el ser consiga 

llegar a ser libre debe liberarse de los miedos impuestos. El miedo bloquea el 4º chackra e 
impide que la energía suba hacia los chacras superiores. 

 

 Se aplica en : 

 MIEDOS DE CUALQUIER TIPO 
 MIEDO A TENER MIEDO 

 

Amor Profundo : Con esta etiqueta conseguimos introducir Amor a nivel celular por lo 

que también es una etiqueta comodín que podemos utilizar en cualquier situación 
 

 Se aplica en : 

 CUALQUIER PROCESO DE ENFERMEDAD 

 PARA CUANDO LA PERSONA NECESITA ENTENDER ALGO 

 
 Autoconfianza : Es difícil que la persona tenga la confianza en equilibrio, generalmente o 

la persona tiene un exceso de confianza en si misma o escasea mucho en el concepto de si 

mismo. 

 
 Se aplica en : 

 BAJA AUTOESTIMA 

 TIMIDEZ EXTREMA 

 TARTAMUDEZ 



 

 

Paz Mental :  Generalmente la mente domina al individuo, es imposible de parar y nos 
conduce como un caballo loco de un tema a otro. 

 Se aplica en : 

 FALTA DE CONCENTRACIÓN 

 DIFICULTAD EN ESTUDIOS 
 PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS 

 DEPRESIÓN 

 

  Alegría de Vivir :  La Alegría de vivir es una característica de las personas que ya han 

alcanzado un determinado nivel de desarrollo espiritual y personal. 
 

 Se aplica en : 

 ESTADOS DE TRISTEZA 

 DEPRESIÓN 
 FALTA DE INTERÉS 

 

Abundancia y Prosperidad :  La vida en si misma es abundante, hay de todo para todos. 

La abundancia no es económica sino de todo tipo de bienes, amistad, salud, dinero, 
trabajo, relaciones, compañía…… 

 

Se aplica en : 

·        SENSACIÓN DE CARENCIA O ESCASEZ DE CUALQUIER COSA 

   
Fuerza Interior : La fuerza interior solo se manifiesta cuando estamos a gusto con 

nosotros mismos y con nuestro entorno. 

 

 Se aplica en : 
·        PROCESOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

·        DROGO DEPENDENCIAS 

·        CASOS DE MALOS TRATOS 

·        AGOTAMIENTO FÍSICO O MENTAL 
 

Canal Central Perfecto : Esto significa estar conectado  a la Tierra y al Cielo. Entre el 

Cielo y la Tierra no hay nada mas importante que YO. Este canal energético debe estar 

perfecto para que nuestro equilibrio sea consciente. 
 

 Se aplica en : 

 CONEXIÓN CON TU SER E IRRADIAR LO QUE TIENES QUE HACER EN ESTE PLANETA. 

 

  Gozo y Felicidad : Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando la persona 
ya tiene la fuerza interior. 

 

 Se aplica en : 

 EVITAR QUE EL CUERPO EMOCIONAL EXIJA EXPERIENCIAS NEGATIVAS  
 

Luz e Iluminación: Somos seres de Luz y llegado un momento evolutivo la persona tiene 

que concienciar que realmente es un Ser de Luz, con esta etiqueta se consigue que la 

persona comience a VIVIR la luz. 



 

 Se aplica en : 

 PERSONA QUE NO VEN SALIDA O SOLUCIÓN A PROCESOS 
 

 Guía Divina : No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda nuestra 

evolución. 

 
Se aplica en :  

 

 PERSONA QUE SE SIENTE DESCONECTADA, SOLA, DEPRIMIDA ABRUMADA POR LAS 

CIRCUNSTANCIAS, ENFADADA CON LA VIDA 

 
Protección Divina : No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres que 

nos protegen, especialmente los guías personales y el YO SOY que es nuestro creador 

personal. Ellos siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve para que la persona sea 

consciente de ello. 
 

 Se aplica en : 

 PROCESOS EN QUE LA PERSONA SIENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

 MIEDOS 
 

 Armonía Constante :  La armonía en nuestra vida debe ser constante y sin altibajos, el 

orden ha de instalarse en nuestra vida. 

 

 Se aplica en : 
 VIDA DESORDENADA 

 NECESIDAD DE ARMONÍA 

 

Paz Interior : La paz interior y la serenidad son estados necesarios para avanzar en la 
evolución. Esta etiqueta es un sedante natural y aporta la sensación de que las cosas son 

como tienen que ser 

 

 Se aplica en : 
 PERSONAS NERVIOSAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



PÉNDULO HEBREO 
 

http://pendulo-hebreo.blogspot.mx/ 

 

 

El péndulo hebreo, es un péndulo de Sanación y permite detectar algunas enfermedades 

antes que aparezcan, pudiendo actuar antes que lleguen al cuerpo físico Una de sus caras 

es lisa, la misma sirve para hacer diagnósticos, para detectar energias causantes de 
enfermedades, miasmas y larvas; la otra tiene dos ranuras, así al estar dividido trabaja en 

tres espirales concéntricas armonizantes, que por su energía de forma se utiliza para sanar 

restaurando los campos de luz que estaban distorsionados a nuestro alrededor. Esto se 

logra colocándole al pendulo diferentes etiquetas ideográficas, escritas en hebreo que 
desgravan la información que dio origen al desequilibrio, ya sea que provenga de vidas 

pasadas o de esta misma encarnación. 

 

Con esta técnica produce grandes cambios en el paciente y es posible que experimente 

más sueños. 
 

Nos rodean siete capas de luz y las enfermedades primero aparecen en ellas empezando 

http://pendulo-hebreo.blogspot.mx/


por la capa más externa, van bajando hasta llegar al cuerpo físico, el cual esta cubierto por 

su propia capa de luz. 

Permite también trabajar a distancia con el ADN, de esta manera se puede proceder a la 
Sanación, purificación energética, armonización, etc. del enfermo a través de un familiar 

directo. La sesión dura aproximadamente una hora. 

 

Indicaciones: 
• Desequilibrios emocionales, por duelos, separaciones, angustias 

• Depresión 

• Estrés 

• Contaminaciones energéticas de importancia 

• Enfermedades y adicciones 
• Superar miedos 

• Cortar con pactos, cordones, consentimientos 

. Cortar con magia ritual y magia mental 

• Fuerza interior 
• Vitalidad 

• Conexión con la fuente 

• Paz y armonía 

• Iluminación 
• Protección 

• Purificación de todos los cuerpos de existencia, entre otras 

 

PENDULO HEBREO DE SANACION  

 
 

 
El péndulo hebreo, es un péndulo de Sanación y permite detectar algunas enfermedades 

antes que aparezcan, pudiendo actuar antes que lleguen al cuerpo físico Una de sus caras 

es lisa, la misma sirve para hacer diagnósticos, para detectar energias causantes de 

http://pendulo-hebreo.blogspot.mx/2009/09/pendulo-hebreo-de-sanacion.html


enfermedades, miasmas y larvas; la otra tiene dos ranuras, así al estar dividido trabaja en 

tres espirales concéntricas armonizantes, que por su energía de forma se utiliza para sanar 

restaurando los campos de luz que estaban distorsionados a nuestro alrededor. Esto se 
logra colocándole al pendulo diferentes etiquetas ideográficas, escritas en hebreo que 

desgravan la información que dio origen al desequilibrio, ya sea que provenga de vidas 

pasadas o de esta misma encarnación. 

 
Con esta técnica produce grandes cambios en el paciente y es posible que experimente 

más sueños. 

 

Nos rodean siete capas de luz y las enfermedades primero aparecen en ellas empezando 

por la capa más externa, van bajando hasta llegar al cuerpo físico, el cual esta cubierto por 
su propia capa de luz. 

 

Permite también trabajar a distancia con el ADN, de esta manera se puede proceder a la 

Sanación, purificación energética, armonización, etc. del enfermo a través de un familiar 
directo. La sesión dura aproximadamente una hora. 

 

Indicaciones: 

• Desequilibrios emocionales, por duelos, separaciones, angustias 
• Depresión 

• Estrés 

• Contaminaciones energéticas de importancia 

• Enfermedades y adicciones 

• Superar miedos 
• Cortar con pactos, cordones, consentimientos 

. Cortar con magia ritual y magia mental 

• Fuerza interior 

• Vitalidad 
• Conexión con la fuente 

• Paz y armonía 

• Iluminación 

• Protección 
• Purificación de todos los cuerpos de existencia, entre otras 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



PÉNDULO HEBREO 
http://www.medicinadelcolibri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apendulo-

hebreo&catid=9&Itemid=4&lang=es 

 

Péndulo Hebreo  

 
Es una técnica para limpieza energética que sana los bloqueos o enfermedades padecidas, 

trabaja sobre el cuerpo electromagnético, limpiando las “morbosidades energéticas”, 

también llamadas miasmas, que son el estado dinámico en el que se encuentra la fuerza 

vital de cada individuo que lo puede predisponer a padecer determinadas patologías.  
 

El Péndulo Hebreo es un péndulo de sanción que se basa en el manejo del alfabeto hebreo, 

en el cual cada letra tiene un significado y un número.  

 
El hebreo es un idioma ideográfico considerado sagrado. Los idiomas ideográficos son 

aquellos que nombran la realidad y representan una idea a través de un dibujo o símbolo 

(que en griego significa "lo que une"), por lo que es posible introducir mucha información 

en muy poco. 

 
Las palabras hebreas son ideogramas que, a través del péndulo, tienen la facultad de 

desgravar la información que da origen a la enfermedad. El origen de la molestia o 

enfermedad es inmaterial como lo es también nuestra estructura energética. Por lo tanto, 

para recuperar o mantener la salud es necesario “limpiar” de la información de la 
enfermedad a nuestra estructura energética.   

 

Una forma de “limpiar” nuestra estructura energética es a través de la Radiestesia, 

tratamiento que junto al uso del péndulo, permite al terapeuta percibir enfermedades y 
dolencias en base al estado energético de un cuerpo humano. El Péndulo Hebreo se usa 

http://www.medicinadelcolibri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apendulo-hebreo&catid=9&Itemid=4&lang=es
http://www.medicinadelcolibri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apendulo-hebreo&catid=9&Itemid=4&lang=es


tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, que funciona por Ondas Forma (de las 

letras hebreas) colocadas alrededor del péndulo y que, por su gran poder de irradiación, 

elevan la vibración de los centros energéticos del paciente, equilibrando la energía de los 
órganos afectados y “borrando” la información de la enfermedad.  

 

Beneficios: 

 
 Mejora en la habilidad para la vida práctica. 

 Confiere a la persona mayor solidez psicológica. 

 Otorga claridad espiritual.  

 Limpia las energías negativas que se adquieren por el contacto con otras personas. 

 Sana el cuerpo físico, psíquico y emocional. 
 

TÉCNICA UTILIZADA EN: 

 

 Taller teórico / práctico de Péndulo Hebreo - ver 
 Sesión individual de Péndulo Hebreo - ver 

 

Solicitar una sesión individual: clic aquí  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.medicinadelcolibri.com/index.php/component/content/?id=21:pendulo-hebreo&catid=7&Itemid=26
http://www.medicinadelcolibri.com/index.php/sesiones-individuales-22
mailto:marcela@medicinadelcolibri.com?subject=Péndulo%20Hebreo


PÉNDULO HEBREO 
 

http://www.zonagratuita.com/ZonaEsoterica/RadiestesiaPendulo/hebreo.html 

 

Péndulo Hebreo 

 
Es el péndulo de la sanación. Funciona por formas de onda (Letras Hebreas) que, 

colocadas alrededor del mismo, sostenidas por una banda elástica; tiene un gran poder de 

irradiación, pudiendo, en pocos minutos, elevar la vibración de los centros energéticos ó de 

algún organo delicado. 
 

Tiene un uso bipolar: 

 

Por el lado liso, capta la información que pedimos (p.e., averiguar el estado del órgano que 
nos preocupa. 

 

Por el lado estriado, colocando el papel con la letra Hebrea sugerida anteriormente, 

emitimos energía por formas de onda; en pocos minutos ayudamos al organoy al centro 
energético a defenderse, elevando la vibración. 

 

Cogemos el péndulo y lo ponemos en la palma de la mano, y si no oscila, lo hacemos 

oscilar en el sentido de las agujas del reloj y lo dejamos, si es un chacra que este bajo, y 

nosotros sabemos, que sea por algún tipo de enfermedad, le vamos a tener que dar 
bastante, pero si es un chacra porque estemos energeticamente estemos bajos, entonces 

hacemos que gire y al rato se para, pues ya está. 

 

Ahora, suponganse que yo tenga un proceso asmático o bronquitis y tengo el chacra 5 muy 
bajo, pues yo lo tengo que ayudar bastante durante un buen rato. Este péndulo, no cura 

hace que el chacra tome su vibración normal y a partir de recuperar su vibración puede 

trabajar mejor, en caso de enfermedad. El poder de recuperación del cuerpo es tremendo, 

al tener los chacras equilibrados, aunque los órganos correspondientes a ese chacra estén 
enfermos, van a poder regenerarse con mayor facilidad. Una de las maneras de regenerar 

los chacras es esta. Este péndulo actúa por energía de forma. Se pone en la posición más 

cómoda posible, con los píes apoyados y pasa un rato, para emitir las ranuras siempre 

abajo, y cuando quieres consultar o tomar medidas con la parte lisa hacia abajo. Ahora 

estamos emitiendo entonces con la ranura hacia abajo, lo forzamos en este caso a que gire 
a la derecha, y despues de ratito se va a parar, en caso de que estemos bajo nos podemos 

dar energía, con esto no se ocurre el peligro de pasarte de revolución, porque el péndulo 

se para solo. En todo caso te quedas corto, pero nunca te pasas. Si no se mueve se le da 

un pequeño impulso para que gire en el sentido de las agujas del reloj. Las ranuras estan 
hacia abajo y las letras hebreas se tendrían que leer. Esto en terapia se usa mucho y en 

uso domético también, porque supongase que viven con x familia y cualquier persona 

haciendo esto se equilibra y ayuda a recuperar la zona afectada, lo puedes hacer tu sobre 

el paciente o sobre una foto, o incluso el paciente asi mismo también, no hace falta ser 
radiestesista. 

 

 

 
 

http://www.zonagratuita.com/ZonaEsoterica/RadiestesiaPendulo/hebreo.html


RADIESTESIA TUTORTIAL PARA EL MANEJO DEL PENDULO 
http://www.tarotistas.com/secciones/esoterismo/Radiestesia_Tutorial_para_el_manejo_del_pendulo 

 
¿cómo se usa el péndulo,? aquí te lo describimos brevemente: 

1. En estado relajado le consultas al péndulo: ¿Quiero, se y puedo llevar a cabo esta 

investigación?  

 
2. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, empieza a hacer preguntas.  

 

3. El péndulo girará en el sentido de giro de las manecillas del reloj o en sentido 

contrario al giro de las manecillas del reloj o podrá oscilar.  
 

4. Es posible que después de un primer movimiento el péndulo haga otro diferente. 

Cuando hace un movimiento y algunos segundos después hace otro diferente y 

hasta contradictorio, puede significar que la información proporcionada 
corresponde a dos etapas o situaciones diferentes. De ser así modifica tu pregunta 

y obtén información para las dos condiciones.  

 

5. Le preguntas al péndulo: ¿La respuesta indicada es verdadera?  
 

6. Ahora puedes interpretar a nivel consciente los datos proporcionados por el 

péndulo. 

 

Los péndulos se pueden usar junto con las tarjetas para uso en radiestesia, que proveen 
escalas apropiadas para utilizar lo péndulos en muchas más aplicaciones que las 

tradicionales. Las tarjetas hacen que el péndulo se vuelva un dispositivo para dar más 

respuestas que un simple SI o NO, y que proporcionen mucha más información. 

 

 

http://www.tarotistas.com/secciones/esoterismo/Radiestesia_Tutorial_para_el_manejo_del_pendulo


 

Ejercicios de Radiestesia 

Se puede nacer con cierta facilidad para la radiestesia pero una cosa es segura, cuanto 
mas pruebes y entrenes tu mente y tu cuerpo para utilizarlos junto con el pendulo, 

mejores resultados obtendras.Aqui expodremos unos cuantos ejercicios para desarrollar 

nuestras habilidades radiestesistas: 

 
1 Aprendiendo a manejar el péndulo 

En un folio en blanco, dibuja una linea rectaEn otro folio dibuja con la ayuda de un compás, 

un circulo.En otro un triángulo equilátero, en el que deberás numerar las esquinas (por 

ejemplo A, B, C)Coge el primer folio de tal manera que la recta este vertical. Siéntate sin 

cruzar las piernas, coge el péndulo y medita durante un par de minutos, olvidándote de 
todo y memorizando la recta. 

Cuando te sientas preparado apoya el codo sobre la mesa donde vayas a trabajar y deja 

que cuelgue el péndulo. Ahora pídele que siga la dirección de la recta, y ya veras como 

pronto notaras que el péndulo sigue la misma dirección que la raya, es decir, se moverán 
verticalmente.Una vez terminado este ejercicio, gira el folio haciendo que la recta se 

encuentre ahora horizontalmente, y repite el proceso. 

En este momento el péndulo se moverá de manera horizontal.Es el turno del segundo folio, 

pero el proceso es siempre el mismo: coloca el péndulo en el centro del circulo y pídele que 
vaya en deosil. Y mas tarde en widdenshin.Repite el proceso con el tercer folio. Pon el 

péndulo en el centro del triángulo, y pídele que vaya a una de las letras, luego a otra y 

luego a la otra (puedes decirlas por orden o variar, p. ej: C,A,B, o como quieras) 

 

2 Agua y sal 
 

Para este ejercicio necesitas tres vasos de agua y sal.Si tienes un péndulo con testigo 

puedes meter un saquito con sal, y si no es de testigo simplemente coloca el péndulo sobre 

los granos de sal durante el tiempo que consideres necesarioEn uno de ellos pon la sal y 
remuévela bien (para que no se note que ese es el vaso que lleva sal)Concéntrate, medita 

y respira hondo. Pasa el péndulo sobre los vasos y cuanto hayas decidido cual crees que es 

el que tiene la sal, pruévalo para saber si has acertado. 

 
3 Los números 

Escribe en un folio los números del uno al tres (que no estén los tres números seguidos, ni 

en una esquina, sino en el centro, bien grandes y separados). En otro folio haz lo mismo, 

salvo que ahora tienes que recortarlos y doblarlos en cuatro (a modo de voleto o de 
papeleta).Escoge una papeleta (pero no la mires!!) y pasa sobre ella el péndulo.Ahora 

tienes que pasarlo por el folio donde están los números. Cuando te hayas decidido, mira la 

papeleta para ver si coincide. 

 

4 Busca un objeto 
Necesitas:  

 pendulo  

 algun objeto de un tamaño no muy grande(mas o menos como un cd o una cinta de 

casette)  
 plano de tu casa o de alguna habitacion (si no tienes puedes hacer uno muy sencillo 

midiendo la habitacion y por cada metro que mida dibujas 2cm en un papel, tambien 

has de hacer los muebles mas importantes donde se halla podido esconder el objeto, 



por ejemplo: mesa, silla, cama, armario, cómoda, estanterias, alfombra..., y 

dibujarlos como vistos desde el techo) 

Modo de hacerlo: 
 coge el objeto y tenlo en tus manos unos minutos e intenta notar la energia que 

desprende(es mejor hacerlo con los ojos cerrados)  

 pide a tu madre, amigo o familiar que se vaya a la habitacion acordada y esconda el 

objeto  
 vete a algun lugar donde no te molesten y vuelve a concentrarte en el objeto 

intentando recordar todas las sensaciones de cuando lo tuviste en las manos  

 coge el pendulo y pon toda la cadena sobre la palma de tu mano dominante dejano 

que cuelguen 10 o 20cm  

 con el puño cerrado y sujetando la cadena con los dedos indice y pulgar, deja una 
distancia entre el plano y el pendulo de 2cm y empieza a recorrer el plano con el 

pendulo  

 hay dos posibles respuestas dependiendo de la persona(y a veces del momento): 

que el pendulo se pare por completo al llegar al lugar donde se encuentra el objeto o 
que empiece a dar vueltas con mucha mas intensidad 

  

5 ¿Y mi péndulo? 

Este ejercicio sólo funciona si llevas mucho tiempo con tu péndulo y te sientes muy unido a 
él, o si llevas la radiestesia en tus genes.Pide a alguien de tu familia, o a un amigo que 

esconda el péndulo en un lugar de tu casa.Tú tendrás que pararte cinco minutos a 

reflexionar y a meditar sobre él, acordándote de sus formas, de su cadena, de los trabajos 

que habéis realizado juntos, de la seguridad o de los sentimientos que te trasmite...Una 

vez hecho esto, levántate y recorre la casa, entra en cada habitación. Cuando hayas 
decidido en que habitación esta, dirígete a ella, y siéntelo, nota su llamada. Pronto lo 

encontraras. 

Es muy frecuente la pregunta 

 
Artículo relacionado: Radiestesia I. El arte del péndulo 
 

RADIESTESIA 1º PARTE. EL ARTE DEL PÉNDULO 

 

La palabra Radiestesia fue creada y aprobada en un Congreso celebrado en Avignon, 
Francia en 1933 para substituir el vocablo rabdomancia hasta entonces utilizado para 

detectar la existencia de vibraciones energéticas en el mundo exterior y debajo de la 

superficie terrestre. 

Los primeros Rabdomantes se remontan a la época del hombre de Neanderthal, según lo 
demuestran las pinturas halladas en cuevas que identifican a hombres portando varas y 

http://www.tarotistas.com/secciones/esoterismo/Radiestesia_el_arte_del_pendulo


horquillas mientras caminaban en busca de agua o minerales. 

 

Con el tiempo el péndulo sustituyó a las varillas y el hombre comenzó a comprender que 
toda forma de vida humana, animal, vegetal o mineral como así también cualquier forma 

creada por él mismo contiene vibraciones en correspondencia dentro de una gama de 

colores o sonidos como también dentro de un amplio espectro electromagnético que 

permite aceptar la idea de que la vibración es una expresión de la vida en sus diferentes 
niveles en los que cobra distintos grados de densidad. 

 

Por tal motivo la Academia de Medicina de París decidió invitar a todos los profesionales 

que estadísticamente venían investigando y trabajando en esta técnica para reunir la 

información precisa que permitiera entregar al mundo científico una herramienta certera de 
aplicación concreta en su polifacético universo. 

Y fue un sacerdote, el Padre Bouly quien propuso ante los congresales la palabra 

RADIESTESIA que fue unánimemente aprobada. 

 
Detectar una desarmonización en el cuerpo físico, mental o espiritual, como así también en 

el entorno vibratorio en el cual el hombre habita o trabaja permaneciendo la mayor parte 

de su vida, nos puede indicar las causas de los inconvenientes. 

La Radiestesia y la Teleradiestesia nos permiten encontrar un camino hacia nuestra 
Armonización. Para lograrla existen muchos procedimientos posibles.Antecedentes 

Científicos de la RadiestesiaLa energía y la materia emiten vibracionesA partir de las 

aportaciones que hizo Albert Einstein, la ciencia establece que la energía es de naturaleza 

vibratoria y que la materia - que es una forma particular de energía - también emite 

radiaciones. 
 

Nuestro organismo es un receptor que capta las radiaciones emitidas por otros cuerpos y 

por las diversas formas de energía.Sentimos y pensamos con todo el cuerpoEl cuerpo capta 

entre otras vibraciones, los diferentes colores de la energía luminosa, así como los 
diferentes tonos de la energía sonora, cada uno de los cuales vibra a una frecuencia 

determinada. Pero éstas percepciones no se llevan a cabo únicamente a través de los 

órganos de la vista o del oído, ya que sentimos y pensamos con todo el cuerpo.Desde la 

década de los años veinte, la hipótesis de los cinco sentidos desarrollada por Aristóteles ha 
sido superada. Ahora sabemos que existen en nuestro cuerpo muchísimos receptores 

interiores y exteriores que nos proporcionan información. 

 
 



La Radiestesia ¿Es un don o se aprende? 

La mayor parte de las personas que vivimos en el ámbito de la cultura occidental, hemos 

desarrollado predominantemente las funciones racionales que lleva a cabo el hemisferio 
izquierdo del cerebro, con menoscabo de las sensoriales que corresponden al lado derecho 

y por lo tanto, somos más racionalistas y menos perceptivos e intuitivos.En nuestra cultura 

actual, se considera que la intuición, la imaginación, la subjetividad y el sexto sentido, no 

son formas válidas para obtener conocimientos y por lo tanto se reprimen desde la 
infancia. 

Consecuentemente no desarrollamos suficientemente las funciones que podríamos realizar 

con el hemisferio cerebral del lado derecho, entre las que se encuentra la 

Radiestesia.Todos tenemos un sexto sentido y una capacidad potencial para tener 

sensaciones extrasensoriales, pero una gran parte de la población nunca llega a 
desarrollarlos significativamente. 

Esto explica porque unas personas tienen más facilidad que otras para usar el péndulo u 

otros instrumentos radiestésicos.Aquellas personas cuyo hemisferio cerebral derecho se ha 

desarrollado adecuadamente, tienen el “don” para practicar la Radiestesia. 
Pero de cualquier manera, la Radiestesia tiene que aprenderse y requiere entrenamiento y 

perseverancia para su dominio total.Quienes desean practicar la Radiestesia requieren 

someterse a un entrenamiento formal, para poder captar las radiaciones emitidas por 

nosotros mismos y por los cuerpos y formas de energía que nos rodean. 
 

Desarrollo Formal de la Radiestesia 

El primer hecho significativo para la formalización de la Radiestesia que registra la Historia, 

sucedió en la Universidad de Saltzburgo. Durante los últimos años del siglo XVIII, como 

resultado de la experimentación con numerosos pacientes, el Rector de esa institución 
educativa, instituyó oficialmente el uso del péndulo como instrumento de diagnóstico 

médico. 

En la antigüedad compitieron el péndulo y las varillas como instrumentos para la detección 

de radiaciones, pero a partir del hecho que se relata, se incrementó el uso del péndulo y se 
redujo el empleo de las varillas. 

La Radiestesia fue reconocida formalmente en Europa por los ejércitos beligerantes de la 

Primera guerra mundial, para localizar minas.Los departamentos de policía de muchas 

ciudades del mundo, contratan los servicios profesionales de radiestesistas para encontrar 
personas secuestradas y desaparecidas, así como objetos robados y 

delincuentes.Numerosos médicos emplean el péndulo para diagnosticar enfermedades, 

determinar las terapias y medicamentos adecuados, tiempo de duración de los 

tratamientos, así como la frecuencia y dosificación con las que debe suministrarse un 
medicamento. 

 



http://www.acambiode.com/producto/pendulo-hebreo-de-la-sanacion_122314 
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EL PÉNDULO HEBREO 
 
http://www.cielointerior.com.ar/Por-Samanta/pendulo-hebreo.html 

 
El péndulo está elaborado artesanalmente a mano,  en madera de haya, su uso es bipolar 

es decir que tiene dos caras una lisa y otra estriada. 

Está perforado en el centro por donde pasa la cuerda de algodón que permite invertir la 

posición del péndulo. Este péndulo radiónico es uno de los más importantes utilizado para 
sanación. 

 

Y ahora profundicemos un poco más. 

Su origen es incierto, no podemos afirmar categóricamente por quienes fue ideado, 
algunas informaciones sostienen que procede de antiguos cabalistas, otros dicen que fue 

Pierre Heli su creador, o re-descubridor. El hecho es que el Péndulo Hebreo es un 

instrumento maravilloso empleado en  la sanación, porque permite realizar un diagnostico 

y a su vez aplicar un tratamiento  ya que permite armonizar las alteraciones a nivel físico y 

emocional. También nos permite detectar los desequilibrios (enfermedades) antes de que 
se manifiesten en el cuerpo físico. 

 

 Taller dictado por la profesora Lidia Rivera y Samanta Domínguez 

Es utilizado para descubrir algunas enfermedades y armonizar a quien las sufre. Metutelet 
quita el mal de ojo y las magias: psíquicas o rituales. 

Se aconseja  realizar periódicamente una revisión de los chacras, con esta técnica, para 

mantenerlos con buenas vibraciones tanto en el cuerpo físico como en los siete cuerpos 

etéricos que nos rodean. Se realiza la sanación en los diferentes niveles de luz y cuando es 
necesario se completa limpiando con un algodón impregnado con  esencia de muérdago. 

 Letras flamígeras 

  

Cuando Moisés baja del monte y trae las tablas, éstas están escritas en fuego. Con la letra 
flama o ígnea. 

Estas letras se corresponden con el alfabeto hebreo y poseen los colores del arco iris y al 

trabajar con ellas, envían chispas que llegan a las partículas internas del ADN. 

Cuando esa energía entra en el cuerpo, transita llevada por el agua y el hierro contenidos 

en el torrente sanguíneo. Esa luz que penetra nuestras células, órganos y las más mínimas 
partículas con la fricción aumenta o disminuye la luz interna de acuerdo a lo que sea 

necesario. Así los malestares físicos, emocionales y mentales van logrando equilibrase.  

  

TECNICA METUTELET O PENDULO HEBREO 
RADIESTESIA Y RADIÓNICA DE SANACIÓN 

Podríamos resumir la explicación de lo que es y cómo funciona el péndulo hebreo así: 

El Metutelet,  Péndulo Hebreo, está considerado en la radiestesia como alta tecnología, 

funciona por  vibración  las letras hebreas  permite la sanación física y emocional. 
El péndulo está elaborado artesanalmente a mano,  en madera de haya, su uso es bipolar 

es decir que tiene dos caras una lisa y otra estriada. 

Está perforado en el centro por donde pasa la cuerda de algodón que permite invertir la 

posición del péndulo. Este péndulo radiónico es uno de los más importantes utilizado para 

sanación. 
 

Y ahora profundicemos un poco más. 

http://www.cielointerior.com.ar/Por-Samanta/pendulo-hebreo.html


Su origen es incierto, no podemos afirmar categóricamente por quienes fue ideado, 

algunas informaciones sostienen que procede de antiguos cabalistas, otros dicen que fue 

Pierre Heli su creador, o re-descubridor. El hecho es que el Péndulo Hebreo es un 

instrumento maravilloso empleado en  la sanación, porque permite realizar un diagnostico 
y a su vez aplicar un tratamiento  ya que permite armonizar las alteraciones a nivel físico y 

emocional. También nos permite detectar los desequilibrios (enfermedades) antes de que 

se manifiesten en el cuerpo físico. 

  
¿Como funciona? 

El péndulo es bipolar es decir que tiene dos polos;  uno liso y otro estriado con lo cual este 

péndulo se presta para dos funciones distintas, la radiestésica (para preguntar-

diagnosticar) y la radiónica (para sanar). 
 

Funciona por emisión de onda, desde hace tiempo se conoce la influencia de las ondas de 

formas sobre nuestra salud. Recordando una frase del “Kybalión” (Todo vibra, todo es 

vibración) en que nos habla de las leyes universales, comprendemos mejor porque algunos 

de los objetos que nos rodean, provocan dolor de cabeza y otros influyen positivamente. 
El alfabeto hebreo es un alfabeto llamado ideográfico o solar es decir que transmite la idea. 

Cada letra hebrea, genera una vibración específica, las palabras resultantes nos polariza 

con esa vibración, provocando un cambio de resonancia, de sintonía  a niveles sutiles, 

hasta su densificación en nuestro propio cuerpo. 
A menudo, atraemos cosas indeseables hacia nosotros por vibrar en una frecuencia 

errónea, el Péndulo Hebreo nos ofrece la oportunidad de reequilibrar armónicamente 

nuestro ser interior. 

 
El diagnostico  se realiza mediante el testeo a través de unas tarjetas escritas en hebreo 

que viene con el péndulo. 

 

Con esta técnica realizamos una  limpieza energética que sana los bloqueos o 
enfermedades que padecemos. El péndulo hebreo  trabaja sobre el cuerpo 

electromagnético (Aura), limpiando las “morbosidades energéticas” (miasmas) 

desgravando la información que dio origen (el miasma) de la enfermedad. Elevando  la 

vibración de la zona afectada y equilibrando así el campo electromagnético, en un corto 

periodo (minutos) 
 

Miasma es la preforma de la enfermedad puede ser adquirida en los principio de nuestras 

creaciones energéticas,  en la niñez o debido a una mala experiencia de mayores; y son 

expresadas a través de diferentes cuerpos: mental, emocional, etérico y llegando a la 
expresión física. 

Cuando la enfermedad se ha plasmado en la materia, se identifica su origen, se limpia y 

verificando su equilibrio, se restaura la armonía electromagnética que ha sido alterada en 

esa zona. 
 

 Este péndulo es el único que  también señala cuando el desequilibrio ha sido producido por 

energías densas y externas las llamadas magias.etc… todas esas energías humanas en 

proceso de evolución y transmutación. 

  

 

 

 



PÉNDULO HEBREO   
(TIENE MÚSICA DE KODOISH KODOISH KODOISH ADONAI TSEBAYOTH) 

http://pendulohebreo.mex.tl/frameset.php?url=/  

 

 

 
ÉSTE PÉNDULO LIMPIA TU KARMA, ELIMINA TUS MIEDOS Y TRABAJOS DE MAGIA NEGRA. 

 
 

SOLICITA TU TERAPIA CON DESCUENTO  AL MENCIONAR Y PRESENTAR ESTE 

VOLANTE PUBLICITARIO O PRESENTANDO TU BOLETO DE ADMISION A EXPOSER 

EDICION ESPECIAL 2013, VALIDO TAMBIEN TU BRAZALETE!!! NO LO TIRES!!!  

http://pendulohebreo.mex.tl/frameset.php?url=/


 

 
 

 PRESENTA ESTE VOLANTE QUE RECIBISTE 

Y PIDE TU TERAPIA DE PENDULO HEBREO CON ARCANGELES 

LLAMANDO AL TEL. 29 74 46 52 
 

PENDULO HEBREO 

Tambien llamado, El Metutelet 

 

El "PENDULO HEBREO", es considerado por la radiestesia como un 

instrumento sumamente poderoso y de alta tecnología, ya que funciona por la vibración 



que emiten las "FORMAS DE ONDA", generadas por las letras del alfabeto hebreo, las 

cuales producen una sanación física y emocional. 

 
Está elaborado artesanalmente a mano,  en madera de haya, su uso es bipolar es decir que 

tiene dos caras una lisa y otra estriada.  

Está perforado en el centro por donde pasa la cuerda de algodón que permite invertir la 

posición del péndulo. 
Este péndulo radiónico es uno de los más importantes 

utilizado para sanación.  

 

El diseñador e inventor del "PENDULO HEBREO", es el Frances JEAN DE LA FOYE, muchos 

se lo atribuyen al Frances Pierre Heli, pero realmente las bases y primeros estudios son DE 
LA FOYE, famoso radiestesista quien dijo: "Tomando un palo y  rayandolo (para 

despolarizarlo) y poniendo sobre el una palabra hebrea...curare muchas personas". 

 

Este pendulo "Despolarizado" al tener un lado positivo y otro negativo, le permite ser 
utilizado tanto para el diagnostico, como para el tratamiento con grafias hebreas, las 

cuales al ser usadas para sanacion su irradiacion llega a las capas mas sutiles de nuestros 

cuerpos ASTRAL, FISICO, ENERGETICO, MENTAL y ESPIRITUAL. 

 
El "PENDULO HEBREO", es capaz de detectar a tiempo en que chakra se localizan los 

"MIASMAS" y "LARVAS ASTRALES", sacandolas de nuestras capas de luz, al mismo tiempo 

que la grafia en hebreo es transmitida a nuestro cuerpo, dandole asi el impulso y energia 

para despertar y amplificar su poder de autocuracion. 

 
 ESTIMADO VISITANTE, PARA CONOCER MAS SOBRE ESTOS TEMAS, BAJA LOS 

LIBROS QUE TENEMOS PARA TI, DA CLICK EN REGISTRARSE QUE SE ENCUENTRA 

EN EL MENU VERTICAL DEL LADO DERECHO, HASTA ARRIBA, UNA VEZ QUE TE 

HAYAS REGISTRADO, APARECERA "DESCARGAS" 
EN ESE MISMO MENU, ENTRA Y DESCARGALO. 

 

USOS DEL "PENDULO HEBREO" 

 
 EQUILIBRIO DE CHAKRAS 

 ALINEACION CE CUERPO,MENTE Y ESPIRITU 

 CROMOTERAPIA 

 LIMPIA DE AURA 
 ELEVA LA AUTOESTIMA 

 AYUDA A SUPERAR VICIOS 

 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS 

 PSIQUIATRIA 

 
 USOS DE ALGUNAS DE LAS GRAFIAS HEBREAS: 

Campo Electromagnético : Todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, toda la 

materia, nuestro planeta y también el ser humano, en éste  el sistema nervioso es eléctrico 

y el circulatorio es magnético. Entre estos dos sistemas nervioso y circulatorio es por 
donde circulan los canales de acupuntura, y por donde viajan las esencias de las flores de 

Bach y similares. Ese espacio entre los dos sistemas conforma el campo electromagnético. 

Cuando este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y tenemos coherencia 

personal. 



 

Conviene aplicar esta etiqueta en casos de  : 

VIAJES LARGOS 
VISITAS Y PRUEBAS HOSPITALARIAS 

ALTERACIONES EMOCIONALES 

MAREOS 

PERSONAS QUE TRABAJAN CON CAMBIO DE TURNOS 
 

Borrar Estrés : La evolución planetaria está configurando un cambio en el nivel 

bioquímico interno de los seres humanos, esto provoca estrés y sensación de prisa, este 

estado consume, envejece y lleva a comportamientos erróneos. 

 
Se aplica en casos de : 

DEPRESIÓN 

ESTRÉS 

ESTADOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA 
ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO PRECISA ESTA ETIQUETA 

 

Vitalidad : El acto mas espiritual que existe es la “limpieza” ya que la espiritualidad se 

encuentra en los actos cotidianos. Con esta etiqueta limpiamos el cuerpo físico, el mental, 
y el emocional. El cuerpo físico es el único que siempre está en el presente (hay que darle 

de comer a su hora, exige aquí y ahora) el cuerpo Emocional siempre está en el pasado 

(pensando en lo que ocurrió.. lo que hice… lo que me hizo) y el cuerpo mental está 

siempre en el futuro (cuando tenga dinero, cuando me vaya de vacaciones.. cuando los 

niños sean mayores…). Con esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos en el ahora. 
 

Se aplica en : 

ALERGIAS 

ESTADOS NEGATIVOS A NIVEL EMOCIONAL O MENTAL 
NECESIDAD DE DEPURACIÓN A CUALQUIER NIVEL 

 

Purificador Emocional : El cuerpo emocional es la sede el Ego, de las experiencias de 

vidas pasadas y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. A este cuerpo hay que 
proporcionarle energía espiritual para sanarlo porque se alimenta del miedo y de la 

enfermedad pero cuando se le empieza a alimentar con energía superior es posible 

cambiar sus patrones. Cuanto mas irradiemos esta etiqueta mas energía de arriba recibe la 

persona y mas se desprende de las inferiores. 
 

Se aplica en : 

SEPARACIONES DOLOROSAS 

BLOQUEOS EMOCIONALES 

ESTADOS DE DUELOS O PERDIDAS 
ESTADOS DE SHOCK 

  

Desbloqueo : En un cuerpo pueden existir diferentes bloqueos por exceso o por 

insuficiencia de energía. Esta etiqueta permite que la energía fluya correctamente a todos 
los niveles. Personas enfermas sin razon. 

 

Se aplica en : 

BLOQUEO MENTAL 



DESBLOQUEA MALA RACHA EN EL TRABAJO, NEGOCIO, ETC 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 

DOLORES AGUDOS 
DISGUSTOS 

SUSTO 

SITUACIÓN PARALIZANTE 

  
Sanar y Curar : Sanar es restablecer el equilibrio, así que esta etiqueta es un comodín 

que podemos utilizar en cualquier caso 

  

Especialmente para : 

FORTALECER 
PROCESOS DE ENFERMEDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE 

ENFERMEDADES PULMONARES 

 

Vencer el Miedo : La manipulación de las personas en nuestra sociedad se realiza a 
través del miedo y este miedo genera alarmantes niveles de estrés. Para que el ser consiga 

llegar a ser libre debe liberarse de los miedos impuestos. El miedo bloquea el 4º chackra e 

impide que la energía suba hacia los chacras superiores. 

 
Se aplica en : 

MIEDOS DE CUALQUIER TIPO 

MIEDO A TENER MIEDO 

 

Amor Profundo : Con esta etiqueta conseguimos introducir Amor a nivel celular por lo 
que también es una etiqueta comodín que podemos utilizar en cualquier situación 

  

Se aplica en : 

CUALQUIER PROCESO DE ENFERMEDAD 
PARA CUANDO LA PERSONA NECESITA ENTENDER ALGO 

  

Autoconfianza, YO SOY : Es difícil que la persona tenga la confianza en equilibrio, 

generalmente o la persona tiene un exceso de confianza en si misma o escasea mucho en 
el concepto de si mismo. 

 

Se aplica en : 

BAJA AUTOESTIMA 
TIMIDEZ EXTREMA 

TARTAMUDEZ 

 

Paz Mental :  Generalmente la mente domina al individuo, es imposible de parar y nos 

conduce como un caballo loco de un tema a otro. 
 

Se aplica en : 

FALTA DE CONCENTRACIÓN 

DIFICULTAD EN ESTUDIOS 
PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS 

DEPRESIÓN 

 

Alegría de Vivir :  La Alegría de vivir es una característica de las personas que ya han 



alcanzado un determinado nivel de desarrollo espiritual y personal. 

 

Se aplica en : 
ESTADOS DE TRISTEZA 

DEPRESIÓN 

FALTA DE INTERÉS 

 
Prosperidad :  La vida en si misma es abundante, hay de todo para todos. La abundancia 

no es económica sino de todo tipo de bienes, amistad, salud, dinero, trabajo, relaciones, 

compañía…… 

 

Se aplica en : 
SENSACIÓN DE CARENCIA O ESCASEZ DE CUALQUIER COSA 

  

Fuerza Interior : La fuerza interior solo se manifiesta cuando estamos a gusto con 

nosotros mismos y con nuestro entorno. 
Se aplica en : 

 

PROCESOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

DROGO DEPENDENCIAS (adicciones) 
CASOS DE MALOS TRATOS 

AGOTAMIENTO FÍSICO O MENTAL 

 

Tierra : Esto significa estar conectado  a la Tierra y al Cielo. Entre el Cielo y la Tierra no 

hay nada mas importante que YO. Este canal energético debe estar perfecto para que 
nuestro equilibrio sea consciente. 

 

Se aplica en : 

CONEXIÓN CON TU SER E IRRADIAR LO QUE TIENES QUE HACER EN ESTE 
PLANETA. 

  

Gozo y Felicidad : Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando la persona 

ya tiene la fuerza interior. 
 

Se aplica en : 

EVITAR QUE EL CUERPO EMOCIONAL EXIJA EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

 
Luz e Iluminación: Somos seres de Luz y llegado un momento evolutivo la persona tiene 

que concienciar que realmente es un Ser de Luz, con esta etiqueta se consigue que la 

persona comience a VIVIR la luz. 

 

Se aplica en : 
PERSONA QUE NO VEN SALIDA O SOLUCIÓN A PROCESOS 

  

Guía Divina : No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda nuestra 

evolución. 
 

Se aplica en : 

PERSONA QUE SE SIENTE DESCONECTADA, SOLA, DEPRIMIDA ABRUMADA POR 

LAS CIRCUNSTANCIAS, ENFADADA CON LA VIDA 



 

Protección Divina : No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres que 

nos protegen, especialmente los guías personales y el YO SOY que es nuestro creador 
personal. Ellos siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve para que la persona sea 

consciente de ello. 

 

Se aplica en : 
PROCESOS EN QUE LA PERSONA SIENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

MIEDOS 

  

Armonía permanente :  La armonía en nuestra vida debe ser constante y sin altibajos, el 

orden ha de instalarse en nuestra vida. 
 

Se aplica en : 

VIDA DESORDENADA 

NECESIDAD DE ARMONÍA 
 

Paz Interior : La paz interior y la serenidad son estados necesarios para avanzar en la 

evolución. Esta etiqueta es un sedante natural y aporta la sensación de que las cosas son 

como tienen que ser 
 

Se aplica en : 

PERSONAS NERVIOSAS. 

  

¡LLAMA YA! 
Y TOMA UNA SESION CON ESTE FASCINANTE 

METODO DE SANACION 

TEL. 29 74 46 52 O AL CEL.044 55 26 76 31 18 

 
JUAN SARABIA #129 Depto.1 COL. NUEVA SANTA MARIA DELEG. AZCAPOTZALCO MEXICO 

D.F. C.P. 02800 

  

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



QUÉ ES EL PÉNDULO HEBREO 
http://driadasartesaniamagica.webnode.com/pendulo-hebreo/que-es-el-pendulo-hebreo-/ 

Puede sorprender  la utilización de este artilugio cilíndrico de madera de haya, 

pero a pesar de su sencillez es considerado alta tecnología en Radiestesia. Sin 
embargo, cualquier investigador serio conoce la influencia de las ondas de formas 

sobre nuestra salud. Y su conexión con el “Alephato” (alfabeto hebreo) hacen de 

este péndulo el péndulo de la sanación .  

Cada letra hebrea, genera una vibración específica, las palabras resultantes nos 

polariza con esa vibración, provocando un cambio de resonancia, de sintonía  a 
niveles sutiles, hasta su densificación en nuestro propio cuerpo. Recordando una 

frase del “Kybalión” (Todo vibra, todo es vibración) comprendemos mejor por que 

algunos de los objetos que nos rodean, provocan dolor de cabeza y otros influyen 

positivamente. A menudo, atraemos cosas indeseables hacia nosotros por vibrar 
en una frecuencia errónea, el Péndulo Hebreo nos ofrece la oportunidad de 

reequilibrar armónicamente nuestro ser interior. 

  

Es una técnica para limpiar nuestro aura  (campo energético) de este modo  sana 
los bloqueos o enfermedades que padecemos. 

La vibración que emite el alfabeto hebreo  tienen la facultad de DESGRAVAR la 

información que da origen a la enfermedad. 

  
Trabaja sobre el cuerpo electromagnético (Aura), limpiando las “morbosidades 

energéticas” (miasmas). Miasma es el estado dinámico en que se encuentra la 

fuerza vital de cada individuo debido al cual lo predispone a enfermar de ciertas 

patologías y no de otras (terreno predisponente). 

El origen de la molestia (o enfermedad) es inmaterial como lo es también nuestra 
estructura energética. Por tanto para recuperar o mantener la salud es necesario 

“limpiar” de la información de la enfermedad a nuestra estructura energética. 

Una forma de “limpiar” nuestra estructura energética es a través de la 

Radiestesia. Terapia que usando el péndulo permite al terapeuta percibir 
enfermedades y dolencias en base al estado energético de un cuerpo humano. El 

péndulo hebreo se usa tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. 

Funciona por Ondas de Forma (de las letras hebreas), colocadas alrededor del 

péndulo; contienen un gran poder de irradiación. Esta irradiación eleva la 
vibración de los centros energéticos equilibrando la energía de los órganos 

afectados y “borrando” la información de la enfermedad. 

El péndulo hebreo elaborado con madera de haya, está perforado en el centro por 

donde pasa la cuerda de algodón que permite invertir la posición del péndulo. 

Haciéndolo bipolar . 
Para el diagnóstico se coloca la base lisa en la parte superior y para aplicar el 

tratamiento se invierte a la parte ranurada que es por donde emite la vibración. 

  

BENEFICIOS 
•             Mejora en la habilidad para la vida práctica. 

•             Confiere a la persona mayor solidez psicológica. 

•             Otorga claridad espiritual. 

•             Limpia las energías negativas que se adquieren por el contacto con otras 
personas. 

•             Sana el cuerpo físico, psíquico y emocional 

 

http://driadasartesaniamagica.webnode.com/pendulo-hebreo/que-es-el-pendulo-hebreo-/


TRATAMIENTO CON EL PÉNDULO 

Como ya hemos explicado para trabajar con el péndulo hebreo debemos testear al 

paciente. 
El paciente debe estirarse boca abajo y mediante el test sabremos que etiquetas deben 

irradiarse. 

El péndulo empezara a girar sólo, en el sentido de las agujas del reloj,  y tambien se 

detendra sólo. El proceso no se sabe durante cuantos minutos debe realizarse,  la pauta 
nos la siempre el péndulo. 

pueden irradiarse entre 4 y seis etiquetas diarias. 

Tambien puede hacerse mediante una fotografia siempre y cuando la persona a la que se 

 le aplique la terapia haya dado su consentimiento. 

Consulte nuestros talleres sobre Péndulo Hebreo 
 

ETIQUETAS DE BASE 

El pendulo viene con 22 etiquetas llamadas Etiquetas Base lo acompañan 2 juegos uno es 

de repuesto. 
para saber cuales son les invitamos a ver el apartado etiquetas 

 

SANAR Y CURAR 

El pendulo viene con 22 etiquetas llamadas Etiquetas Base lo acompañan 2 juegos uno es 
de repuesto. 

para saber cuales son les invitamos a ver el apartado etiquetas 

 

AUTOCONFIANZA 

Es difícil muy que la personas tengamos  la confianza en equilibrio, generalmente o la 
persona tiene un exceso de confianza en si misma o escasea mucho en el concepto de si 

mismo. esta etiqueta nos ayudara a equilibrar esta autoestima  

 Se aplica cuando la autoestima es baja, timidez extrema, tartamudez, en casos de 

maltrato psicológico  
 

SUPERAR MIEDOS  

La manipulación de las personas en nuestra sociedad se realiza a través del miedo y este 

miedo genera alarmantes niveles de estrés.  
Para que el ser consiga llegar a ser libre debe liberarse de los miedos impuestos. El miedo 

bloquea el 4º chackra e impide que la energía suba hacia los chackras superiores. 

Miedo de cualquier tipo  

 
CÍRCULO ENERGÉTICO PERFECTO 

¿Cuándo algo es perfecto?... simplemente "Cuando es lo que es".  

Una planta es perfecta porque jamás intentará ser lo que no es, las plantas son lo que son 

y por eso su energía es arquetípica. Para poder dar un salto evolutivo nuestro circuito 

energético debe ser perfecto, nuestros chackras deben funcionar correctamente y en 
equilibrio, 

 Se utiliza para : 

cuando hay alteraciones de cualquier tipo  

en enfermedades cronicas 
 

AMOR PROFUNDO 

Con esta etiqueta, otra de las llamadas comodín, conseguimos introducir Amor a nivel 

celular al ser  una etiqueta comodín la  podemos utilizar en cualquier situación  



 Se aplica en cualquier proceso de enfermedad o cuando la persona necesita entender algo 

en estado de shock 

 
PÁZ MENTAL 

Generalmente la mente domina al individuo, es imposible de parar y nos conduce por 

donde quiere nuestos pensamientos se dispersan produiendonos angustia inseguridad y no 

sabemos que es lo que queremos o nos conviene  
aplicaremos esta etiqueta cuando hay falta de concentracion, en el trabajo o los estudios, 

problemas de depresion , dispersion  en una conversación se salta de un tema a otro y nos 

es imposible reconducirla  

 

ALEGRÍA DE VIVIR 
La Alegría de vivir es una característica de las personas que ya han alcanzado un 

determinado nivel de desarrollo espiritual y personal . Y es muy importante tener alegria 

de vivir para no quedar estancados y seguir nuestro proceso  

Esta etiqueta se aplica cuando estamso tristes por un motivo concreto o bien simpelmte sin 
saber cual es la causa, falta de interes, depresion.... 

  

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD 

La vida en si misma es abundante, al ser parte del Todo, hay de todo para todos.  
La abundancia no es solamente económica sino de todo tipo de bienes, amistad, salud, 

trabajo, relaciones, compañía…… 

aplicamos esta etiqueta cuando hay una sensación de carencia de cualquier tipo o hay una 

carencia real 

 
FUERZA INTERIOR 

Es Prioritario tener fuerza interior y esta solo se manifiesta cuando estamos a gusto con 

nosotros mismos y con nuestro entorno. 

  
Aplicamos esta etiqueta cuando nos encontramos ante casos de enfermedades 

degenerativas, dependencias de cualquier tipo fisicas y/o  emocionales, malos tratos, 

 tambien en casos de agotameinto fisisco y mental;  nos ayuda a decir No 

 
CANAL CENTRAL PERFECTO 

De gran ayuda para quienes caminan en la senda espiritual por que nos conecta a la Tierra 

y al Cielo. 

Entre el Cielo y la Tierra no hay nada mas importante que YO. Este canal energético debe 
estar perfecto para que nuestro equilibrio sea consciente. 

Sirve para tener 

CONEXIÓN CON TU SER E IRRADIAR LO QUE TIENES QUE HACER EN ESTE PLANETA 

 

GOZO Y FELICIDAD 
Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando la persona ya tiene la fuerza 

interior. 

esta etiqueta la aplicamos para "Evitar que el cuerpo emocional Exija experiencias 

negativas"  
 

LUZ E ILUMINACIÓN 

Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando la persona ya tiene la fuerza 

interior. 



esta etiqueta la aplicamos para "Evitar que el cuerpo emocional Exija experiencias 

negativas"  

 
GUÍA DIVINA 

No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda nuestra evolución. 

Se aplica esta etiqueta cuando la persona se siente desconectada, sola , deprimida 

abrumada por als circunstancias enfadad con la vida 
 

PROTECCIÓN DIVINA 

No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres que nos protegen, 

especialmente los guías personales y el YO SOY que es nuestro creador personal. Ellos 

siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve paratomar conciencia de ello. 
 Se aplica cuando al persona siente miedo y  la necesidad de protección 

 

ARMONÍA CONSTANTE 

No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres que nos protegen, 
especialmente los guías personales y el YO SOY que es nuestro creador personal. Ellos 

siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve paratomar conciencia de ello. 

 Se aplica cuando al persona siente miedo y  la necesidad de protección 

 
PAZ INTERIOR 

La paz interior y la serenidad son estados necesarios para avanzar en la evolución. Esta 

etiqueta es un sedante natural y aporta la sensación de que las cosas son como tienen que 

ser 

 Es muy adecuado aplicar esta etiqueta en niños hiperactivos , personas nerviosas y/o muy 
exigentes con sigo mismas 

 

CAMPO ELECTROMATNÉTICO PERFECTO 

Absolutamente todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, la materia, nuestro 
planeta y también el ser humano, en éste  el sistema nervioso es eléctrico y el circulatorio 

es magnético. Entre estos dos sistemas nervioso y circulatorio es por donde circulan los 

meridianos de acupuntura, y por donde viajan las esencias de las flores de Bach y 

similares. Ese espacio entre los dos sistemas conforma el campo electromagnético. Cuando 
este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y tenemos coherencia personal. 

Conviene aplicar esta etiqueta cuando realizamos viejes largos (sobretodo si cambiamos de 

emisferio), visitas y pruebas hospitalarias, alteraciones emocionales, mareos y en personas 

que trabajan con cambios de turnos diurnos -nocturnos 
 

BORRAR ESTRÉS 

La evolución planetaria está configurando un cambio energetico y esto afecta en el nivel 

bioquímico interno de los seres humanos, lo que  provoca estrés y sensación de prisa, este 

estado consume, envejece y lleva a comportamientos erróneos. 
 Esta etiqueta deberiamos aplicarla a todos los qeu sufren de depresion, estres o estados 

de ansiedad 

 

LIMPIAR IMPUREZAS 
Con esta etiqueta limpiamos el cuerpo físico, el mental, y el emocional.  

  

Físico es el único que siempre está en el presente el Hoy hay que hacer las cosas  a su 

hora, exige aquí y ahora) el cuerpo  



  

Emocional siempre está en el pasado el Ayer lo recuerdos.....pensando en lo que ocurrió.. 

lo que hice… lo que me hicieron)  
  

Mental está siempre en el futuro (Mañana cuando tenga tiempo..., cuando me vaya el fin 

de semana . cuando sea mayor…).  

  
Con esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos en el Ahora es conveniente aplicar esta etiqueta 

en cosos de Alergias,estados negativos a nivel mental como emocional necesidad de 

depuracion a todos los niveles 

 

LIMIEZA EMOCIONAL 
El cuerpo emocional es la sede del YO , el Ego, en él residen  la imagen que tenemos de 

nosotros mismos y tambien de de las experiencias de vidas pasadas. 

A este cuerpo hay que proporcionarle energía espiritual para sanarlo porque se alimenta 

del miedo y de la enfermedad pero cuando se le empieza a alimentar con energía superior 
es posible cambiar sus patrones.  

Cuanto más irradiemos esta etiqueta más energía de arriba recibe la persona y más se 

desprende de las inferiores. 

aplicamos esta etiqueta en casos de  duelos o perdida, separaciones dolorosas , bloqueos 
emocionales Estados de Shock 

 

DESBLOQUEO 

El bloqueo energético se puede producir tanto por exceso como por escasez  de energía 

Esta etiqueta posibilita  que la energía fluya correctamente a todos los niveles 
esta etiqueta se aplica en casos de bloqueo mental, disgustos, sustos o situaciones que 

paralizan, dolores agudos, problemas digestivos 

 

SET ETIQUETAS ADICIONALES 
 

En Driadas Artesanía Mágica estudiamos e investigamos para innovar  mejorar 

constantemente nuestro trabajo  

Por ello le presentamos el Set de etiquetas adicionales del Péndulo Hebreo. 
Este segundo set al igual que el anterior se compone de un juego original y otro 

de respuesto  
 

contiene 17 etiquetas 

 
Larva Astral: 

Limpieza energética elimina las Impregnaciones de suciedades que se quedan 

adheridas al aura. Es conveniente utilizar esta etiqueta cuando se visita 

hospitales, se acude a cementerios, o a tanatorios, o cuando trata con mucha 

gente  y también después de aplicar las etiquetas Mal de ojo, Magia y Magia ritual 
 

 
 

 



Mal de Ojo: 

Hay veces que el desequilibrio energético  se produce por causas externas. 

Envidias criticas hacia una persona Magia negra contra una persona. 
 

Magia: 

Cuando existe una manipulación energética externa   

 
Magia Ritual: 

Cuando hay una manipulación energética de efectos mayores Magia negra de 

grandísimos efectos.  

 

Unir: 
Unirse al ser superior Unión física (rotura huesos) o espiritual.  

 

Yo  Soy:  

Cuando tenemos que  trabajar para elevar la autoestima, afirmación del ego, etc.  
 

Distender –rehacer: 

Retroceder para solucionar errores Para relajar, tranquilizar  

Magnetizar  Persona que precisa tratarse con magnetoterapia. Y como al palabra 
indica magnetizar cualquier elemento de se precise 

 

Blanco: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado a todos los Chackras en 

general. Para hacer meditación.  
 

Dorado Áureo: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado a todos los Chackras. 

 
Amarillo: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 3ºchackra  Plexo 

solar  la fuerza física.  

 
Azul: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 5ºchackra  Garganta 

 comunicación al exterior.  

 
Naranja: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 2º chackra  Sacro 

sexualidad, etc. 

 

Rojo: 
Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 1º chackra Base  

 

Turquesa: (azul verdoso)  

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 5º chackra 
 comunicación con los demás.  

 

 

 



Verde: 

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 4º chackra corazón 

sentimientos, sensibilidad,  
  

Para aplicar complementando la  cromoterapia. Asociado al 6º chackra  Tercer 

 ojo para desarrollar la 

intuición, videncia. 
 

 

 



EL PÉNDULO HEBREO 
http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/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” nombran la 

realidad, y 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. 
  

http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/pendulo-hebreo


El péndulo hebreo maneja un alfabeto sagrado, cada letra tiene un significado y 

un número. Una forma de aplicación es optimizar cada zona del cuerpo 

aplicándole la letra que le corresponde. 
  

 El tiempo de irradiación es aleatorio, (lo que el terapeuta sienta) pero entre 2 y 5 

minutos suele ser suficiente, aunque el efecto dura 48 horas por lo que el 

paciente debería repetir la irradiación a los 2 días, sin embargo si esto no es 
posible puede hacerse el tratamiento una vez a la semana o incluso reforzar su 

efecto con la flores de Bach. 

  

 TRATAMIENTO CON EL PÉNDULO 

  
El tratamiento con el péndulo consiste en irradiar en el plexo solar y a través del 

péndulo la etiqueta que sea precisa para la persona en ese momento. Al mover el 

péndulo estamos IRRADIANDO la honda forma de la palabra que la persona 

necesita. 
  

 ETIQUETAS 

  

 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO : Todo lo que existe tiene un cuerpo 
electromagnético, toda la materia, nuestro planeta y también el ser humano, en 

éste  el sistema nervioso es eléctrico y el circulatorio es magnético. Entre estos 

dos sistemas nervioso y circulatorio es por donde circulan los meridianos de 

acupuntura, y por donde viajan las esencias de las flores de Bach y similares. Ese 

espacio entre los dos sistemas conforma el campo electromagnético. Cuando este 
campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y tenemos coherencia 

personal. 

  

 Conviene aplicar esta etiqueta en casos de  : 
  

VIAJES LARGOS 

VISITAS Y PRUEBAS HOSPITALARIAS 

ALTERACIONES EMOCIONALES 
MAREOS 

PERSONAS QUE TRABAJAN CON CAMBIO DE TURNOS 

 BORRAR ESTRÉS : La evolución planetaria está configurando un cambio en el 

nivel bioquímico interno de los seres humanos, esto provoca estrés y sensación 
de prisa, este estado consume, envejece y lleva a comportamientos erróneos. 

  

 Se aplica en casos de : 

  

DEPRESIÓN 
ESTRÉS 

ESTADOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO PRECISA ESTA ETIQUETA 

 LIMPIAR IMPUREZAS : El acto mas espiritual que existe es la “limpieza” ya que la 
espiritualidad se encuentra en los actos cotidianos. Con esta etiqueta limpiamos 

el cuerpo físico, el mental, y el emocional. El cuerpo físico es el único que siempre 

está en el presente (hay que darle de comer a su hora, exige aquí y ahora) el 

cuerpo Emocional siempre está en el pasado (pensando en lo que ocurrió.. lo que 



hice… lo que me hizo) y el cuerpo mental está siempre en el futuro (cuando tenga 

dinero, cuando me vaya de vacaciones.. cuando los niños sean mayores…). Con 

esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos en el ahora. 
  

 Se aplica en : 

  

ALERGIAS 
ESTADOS NEGATIVOS A NIVEL EMOCIONAL O MENTAL 

NECESIDAD DE DEPURACIÓN A CUALQUIER NIVEL 

 LIMPIEZA EMOCIONAL : El cuerpo emocional es la sede el Ego, de las 

experiencias de vidas pasadas y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. A 

este cuerpo hay que proporcionarle energía espiritual para sanarlo porque se 
alimenta del miedo y de la enfermedad pero cuando se le empieza a alimentar con 

energía superior es posible cambiar sus patrones. Cuanto mas irradiemos esta 

etiqueta mas energía de arriba recibe la persona y mas se desprende de las 

inferiores. 
  

 Se aplica en : 

  

SEPARACIONES DOLOROSAS 
BLOQUEOS EMOCIONALES 

ESTADOS DE DUELOS O PERDIDAS 

ESTADOS DE SHOCK 

 DESBLOQUEO : En un cuerpo pueden existir diferentes bloqueos por exceso o por 

insuficiencia de energía. Esta etiqueta permite que la energía fluya correctamente 
a todos los niveles 

  

Se aplica en : 

  
BLOQUEO MENTAL 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 

DOLORES AGUDOS 

DISGUSTOS 
SUSTO 

SITUACIÓN PARALIZANTE 

 SANAR Y CURAR : Sanar es restablecer el equilibrio, así que esta etiqueta es un 

comodín que podemos utilizar en cualquier caso 
  

 Especialmente para : 

  

FORTALECER 

PROCESOS DE ENFERMEDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE 
ENFERMEDADES PULMONARES 

 CIRCUITO ENERGÉTICO PERFECTO :  ¿Cuándo algo es perfecto?... simplemente 

cuando es..lo que es. Una planta es perfecta porque jamás intentará ser lo que no 

es, las plantas son lo que son y por eso su energía es arquetípica. Para poder dar 
un salto evolutivo nuestro circuito energético debe ser perfecto, nuestros 

chackras deben funcionar correctamente y en equilibrio, 

  

 



 Se utiliza para : 

  

ALTERACIONES DE CUALQUIER ORDEN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 SUPERAR MIEDOS : La manipulación de las personas en nuestra sociedad se 

realiza a través del miedo y este miedo genera alarmantes niveles de estrés. Para 

que el ser consiga llegar a ser libre debe liberarse de los miedos impuestos. El 
miedo bloquea el 4º chackra e impide que la energía suba hacia los chacras 

superiores. 

  

 Se aplica en : 

  
MIEDOS DE CUALQUIER TIPO 

MIEDO A TENER MIEDO 

 AMOR PROFUNDO : Con esta etiqueta conseguimos introducir Amor a nivel 

celular por lo que también es una etiqueta comodín que podemos utilizar en 
cualquier situación 

  

 Se aplica en : 

  
CUALQUIER PROCESO DE ENFERMEDAD 

PARA CUANDO LA PERSONA NECESITA ENTENDER ALGO 

 AUTO CONFIANZA : Es difícil que la persona tenga la confianza en equilibrio, 

generalmente o la persona tiene un exceso de confianza en si misma o escasea 

mucho en el concepto de si mismo. 
  

 Se aplica en : 

  

BAJA AUTOESTIMA 
TIMIDEZ EXTREMA 

TARTAMUDEZ 

 PAZ MENTAL :  Generalmente la mente domina al individuo, es imposible de parar 

y nos conduce como un caballo loco de un tema a otro. 
  

 Se aplica en : 

  

FALTA DE CONCENTRACIÓN 
DIFICULTAD EN ESTUDIOS 

PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS 

DEPRESIÓN 

 ALEGRÍA DE VIVIR :  La Alegría de vivir es una característica de las personas que 

ya han alcanzado un determinado nivel de desarrollo espiritual y personal. 
  

 Se aplica en : 

  

ESTADOS DE TRISTEZA 
DEPRESIÓN 

FALTA DE INTERÉS 



ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD :  La vida en si misma es abundante, hay de todo 

para todos. La abundancia no es económica sino de todo tipo de bienes, amistad, 

salud, dinero, trabajo, relaciones, compañía…… 
  

Se aplica en : 

  

·        SENSACIÓN DE CARENCIA O ESCASEZ DE CUALQUIER COSA 
  

 FUERZA INTERIOR : La fuerza interior solo se manifiesta cuando estamos a gusto 

con nosotros mismos y con nuestro entorno. 

  

 Se aplica en : 
  

·        PROCESOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

  

·        DROGO DEPENDENCIAS 
  

·        CASOS DE MALOS TRATOS 

  

·        AGOTAMIENTO FÍSICO O MENTAL 
  

 CANAL CENTRAL PERFECTO : Esto significa estar conectado  a la Tierra y al Cielo. 

Entre el Cielo y la Tierra no hay nada mas importante que YO. Este canal 

energético debe estar perfecto para que nuestro equilibrio sea consciente. 

  
 Se aplica en : 

  

CONEXIÓN CON TU SER E IRRADIAR LO QUE TIENES QUE HACER EN ESTE 

PLANETA. 
 GOZO Y FELICIDAD : Estamos aquí para disfrutar y este goce se alcanza cuando 

la persona ya tiene la fuerza interior. 

  

 Se aplica en : 
  

EVITAR QUE EL CUERPO EMOCIONAL EXIJA EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

LUZ E ILUMINACIÓN : Somos seres de Luz y llegado un momento evolutivo la 

persona tiene que concienciar que realmente es un Ser de Luz, con esta etiqueta 
se consigue que la persona comience a VIVIR la luz. 

  

 Se aplica en : 

  

PERSONA QUE NO VEN SALIDA O SOLUCIÓN A PROCESOS 
 GUÍA DIVINA : No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda 

nuestra evolución. 

  

Se aplica en : 
  

PERSONA QUE SE SIENTE DESCONECTADA, SOLA, DEPRIMIDA ABRUMADA POR 

LAS CIRCUNSTANCIAS, ENFADADA CON LA VIDA 



 PROTECCIÓN DIVINA : No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos 

seres que nos protegen, especialmente los guías personales y el YO SOY que es 

nuestro creador personal. Ellos siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve 
para que la persona sea consciente de ello. 

  

 Se aplica en : 

  
PROCESOS EN QUE LA PERSONA SIENTE NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

MIEDOS 

 ARMONÍA CONSTANTE :  La armonía en nuestra vida debe ser constante y sin 

altibajos, el orden ha de instalarse en nuestra vida. 

  
 Se aplica en : 

  

VIDA DESORDENADA 

NECESIDAD DE ARMONÍA 
 PAZ INTERIOR : La paz interior y la serenidad son estados necesarios para 

avanzar en la evolución. Esta etiqueta es un sedante natural y aporta la sensación 

de que las cosas son como tienen que ser 

  
 Se aplica en : 

  

PERSONAS NERVIOSAS. 

 

LES ANEXOI MIS TARJETAS ESCANEADAS 
COMO YO NO VENDO NADA, LES SUGIERO 

BUSCAR EN INTERNET DONDE PUEDEN OBTENER EL 

PENDULO. 

NO SE SI FUNCIONE CON ALGUNO HECHO EN CASA. 
SI ALGUIEN MANEJA ESTA TECNICA AGRADECEREMOS 

NOS INFORME SI FUNCIONA CON UNO "IMPROVISADO". 

 

 
 

 



 



EL PÉNDULO HEBREO 
http://zencristales.blogspot.mx/2011/07/el-pendulo-hebreo.html 
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EL PÉNDULO HEBREO  

 
 

Nuestra Tienda, ZEN CRISTALES, tiene el placer de poner a tu disposición, el potentísimo Péndulo 
Hebreo. 

 

Es el péndulo de la Sanación física y emocional. 
 

Funciona por ondas de forma (letras hebreas) que colocadas alrededor del péndulo, tienen un gran 

poder de irradiación y pueden elevar la vibración de los centros energéticos, para además sanar la 
información que dio origen (el miasma) a la enfermedad. 

 

El Péndulo Hebreo data de comienzos del siglo pasado, y fue redescubierto por el radiestesista 

francés Pierre Heli.  
 

La razón por la que se usa el idioma hebreo, reside en su carácter sagrado. En el alfabeto hebreo 

cada letra tiene un significado y se corresponde con un número. Es por ello que el hebreo es uno 
de los lenguajes llamados ideográficos o solares, ya que nombra las cosas y las representa a través 

de un dibujo o de un símbolo. 

 
Cada letra hebrea genera una vibración específica. 

 

La maravilla de este instrumento para la Sanación radica en que ayuda a realizar un diagnóstico, y 

a la vez permite realizar un tratamiento, ya que armoniza las alteraciones a nivel físico y 
emocional. Por eso su uso es bipolar, es decir tiene dos caras una lisa y otra estriada. 

 

Estos péndulos están elaborados de manera artesanal con madera de Haya auténtica. 
 

Si deseas adquirir el Péndulo Hebreo, puedes visitarnos en C/Calvario, nº 44-B (la Orotava-

Tenerife) o si no, te lo podemos enviar donde lo prefieras (pedidos a zencristales@hotmail.com). 
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PÉNDULO HEBREO 
http://www.mariaesterabalvella.com.ar/articulos/articulo46.html  
 

 
 

 

Péndulo Hebreo  
Almitas… es ésta una herramienta maravillosa, desenterrada del polvo ancestral del Conocimiento 

Eterno, para ser usada en este preciso momento, en que más expuestos estamos a captar 

morbosidad energética, dado que todo está en el inconciente colectivo: el horror, el miedo, el odio, 

la muerte, los desastres naturales y las propias emociones y sentimientos negativos: lo 
desconocido. 

 

Pero también lo maravilloso: crear lo nuevo, un Nuevo Mundo, con una Nueva Conciencia. 
El péndulo es de madera de nogal y etiquetas escritas con caracteres en hebreo, luego de muchos 

años de haber estado ignorado, ya que es anterior a los sumerios. El hebreo, es uno de los últimos 

idiomas sagrados, en vigencia actualmente. Se detectan algunas enfermedades antes de que 
aparezcan, pudiendo actuar antes de que lleguen al cuerpo físico y con esto, ganar tiempo. 

Desestreza y da una gran serenidad, paz, energía y conexión con el Ser. La irradiación de 

determinadas palabras (que están escritas en hebreo y se colocan en el péndulo), producen 

potentes hondas de forma que modifican el campo de energía humano, limpiándolo de restos 
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energéticos densos, desbloqueándolo y favoreciendo procesos de transformación y desarrollo 

interior. La limpieza se hace con una tintura alquímica. 

Si la persona no cambia su conducta, muchas 
enfermedades vuelven, ya que la lección no ha sido 

aprendida en los plazos dados. 

 
Para testear con este péndulo el paciente se coloca 

boca abajo, ya que es por la espalda por donde 

ingresan los Miasmas (morbosidad energética). 
Cuando el péndulo llega casi hasta el cuerpo, 

debemos rotar a la persona, para medir qué órgano 

se encuentra afectado. En casos graves cada quince 

días hay que revisar con esta técnica la evolución de 
los Centros Energéticos. 

 

La parte lisa del péndulo detecta los Miasmas, y 
todos los demás temas posibles de armonizar con 

éste; la parte rallada restaura los campos de luz que 

estaban distorsionados a nuestro alrededor. Se empieza por el centro raíz. Cada capa de luz tiene 
unos diez centímetros, primero pongo el cartel Miasma. Con esta técnica el paciente pude sentir 

frío. Después de ser tratado con este péndulo es posible que se sienta sumamente relajado y con 

más sueño. 

 
Antes de que las enfermedades se manifiesten en el cuerpo físico ya están afectando a las capas de 

luz que rodean el cuerpo, nos rodean siete capas de luz y las enfermedades primero aparecen en 

ellas empezando por la más externa capa, van bajando hasta llegar al cuerpo físico, el cual esta 
cubierto por su propia capa de luz.  

 

TRATAMIENTO CON EL PENDULO  

 
Al mover el Péndulo estamos IRRADIANDO la honda forma de la palabra que la persona necesita, a 

través de etiquetas, que se ponen alrededor de él. 

 
Etiquetas 

 

Están todas escritas en hebreo. Describo a continuación todos los problemas he podido abordar, 
con la utilización de esta valiosa herramienta. 

 

Campo Electromagnético:  

 
Todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, toda la materia, nuestro planeta y también el 

ser humano. En éste el sistema nervioso es eléctrico y el circulatorio es magnético. Entre estos dos 

sistemas nervioso y circulatorio es por donde circulan los meridianos de acupuntura, y por donde 
viajan las esencias de las flores de Bach y similares. Ese espacio entre los dos sistemas conforma el 

campo electromagnético. Cuando este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y 

tenemos coherencia personal. Este campo es muy lábil y distintas agresiones (golpes, operaciones, 
lastimaduras) provocan cortes o agujeros que si no se restauran debidamente generan 

enfermedades, ya que la energía negativa, se infiltra a través de ellos. 

 

Conviene aplicar esta etiqueta en casos de:  
• Viajes largos  

• Visitas y pruebas hospitalarias  

• Alteraciones emocionales  
• Mareos  

• Personas que trabajan con cambio de turnos 



• Personas que están en contacto con mucha gente. 

 

Disminuir Stress :  
 

La evolución planetaria está configurando un cambio en el nivel bioquímico y electromagnético 

interno de los seres humanos, esto provoca stress y sensación de prisa. Este estado consume, 
envejece y lleva a comportamientos erróneos.  

 

Se aplica en casos de:  
• Depresión  

• Estrés  

• Estados de ansiedad generalizada  

• Absolutamente todo el mundo precisa esta etiqueta  
 

Limpiar Impurezas :  

 
El acto mas espiritual que existe es la “limpieza” ya que la espiritualidad se encuentra en los actos 

cotidianos. Con esta etiqueta limpiamos el cuerpo físico, el mental, y el emocional. El cuerpo físico 

es el único que siempre está en el presente (hay que darle de comer a su hora, exige aquí y ahora) 
el cuerpo Emocional siempre está en el pasado (pensando en lo que ocurrió.. lo que hice… lo que 

me hice) y el cuerpo mental está siempre en el futuro (cuando tenga dinero, cuando me vaya de 

vacaciones.. cuando los niños sean mayores…). Con esta etiqueta se colocan los 3 cuerpos en el 

ahora. 
 

Ha sucedido con algunas personas, que han eliminado impurezas de todo tipo, a través de la piel y 

los diferentes orificios del cuerpo, como descarga de los órganos involucrados.  
 

Se aplica en:  

• Alergias  

• Estados negativos a nivel emocional o mental  
• Necesidad de depuración a cualquier nivel  

 

Limpieza Emocional:  
 

El cuerpo emocional es la sede el Ego, de las experiencias de vidas pasadas y de la imagen que 

tenemos de nosotros mismos. A este cuerpo hay que proporcionarle energía espiritual para sanarlo 
porque se alimenta del miedo y de la enfermedad. Pero cuando se le empieza a alimentar con 

energía superior es posible cambiar sus patrones. Cuanto más irradiemos esta etiqueta más 

energía de arriba recibe la persona y más se desprende de las inferiores.  

 
Se aplica en:  

• Separaciones dolorosas  

• Bloqueos emocionales  
• Estados de duelos o perdidas  

• Estados de shock  

 
Desbloqueo:  

En el cuerpo pueden existir diferentes bloqueos por exceso o por insuficiencia de energía. Esta 

etiqueta permite que la energía fluya correctamente a todos los niveles  

 
Se aplica en:  

• Bloqueo mental  

• Problemas digestivos  
• Dolores agudos  

• Disgustos  



• Susto  

• Situación paralizante  

Sanar y Curar:  
Sanar es restablecer el equilibrio entre el Alma y el cuerpo.  

 

Especialmente para:  
• Fortalecer  

• Procesos de enfermedad de cualquier índole  

• Enfermedades pulmonares  
 

Circuito Energético Perfecto: 

 

¿Cuándo algo es perfecto?... simplemente cuando es lo que es. Una planta es perfecta porque 
jamás intentará ser lo que no es, las plantas son lo que son y por eso su energía es 

maravillosamente armónica. Para poder dar un salto evolutivo nuestro circuito energético debe 

volver a la perfección que le es propia. Nuestros centros energéticos deben funcionar 
correctamente y en equilibrio,  

 

Se utiliza para:  
• Alteraciones de cualquier orden  

• Enfermedades crónicas  

 

Geopatologías: 
 

Los movimientos de nuestro planeta (los que nos enteramos “y los que no”) influyen en nuestros 

cuerpos, que responden totalmente a ella y a nuestro sistema solar. Estas anomalías, también se 
pueden medir con el Péndulo Hebreo. Y he encontrado muchas. 

 

Superar Miedos:  

La manipulación de las personas en nuestra sociedad se realiza a través del miedo y este miedo 
genera bronca, lo que desemboca en alarmantes niveles de stress. Para que el ser consiga llegar a 

ser libre debe liberarse de los miedos impuestos (ya sea por la memoria celular o por la sociedad). 

El miedo bloquea el emocional e impide que la energía ascienda hacia los centros superiores.  
 

Se aplica en:  

• Miedos de cualquier tipo  
• Miedo a tener miedo  

Amor Profundo: 

Con esta etiqueta conseguimos introducir Amor a nivel celular por lo que también es una etiqueta 

que podemos utilizar en cualquier situación 
 

Se aplica en:  

• Cualquier proceso de enfermedad  
• Para cuando la persona necesita entender algo  

 

Autoconfianza, Alegría, Seguridad:  
Es difícil que las personas tengamos la confianza en equilibrio, generalmente o tenemos un exceso 

de confianza en nosotros mismos o no. Generalmente, no. 

 

Se aplica en:  
• Baja autoestima  

• Timidez extrema  

• Tartamudez  
Paz Mental:  



Hemos sido educados de manera tal que la mente domina al individuo, es imposible de parar y nos 

conduce como un caballo loco de un tema a otro, sin darnos oportunidad de escuchar nuestra 

intuición. 
Se aplica en:  

• Falta de concentración  

• Dificultad en estudios  
• Problemas psiquiátricos  

• Depresión  

 
Alegría De Vivir:  

La Alegría de vivir es una característica de las personas que ya han alcanzado un determinado nivel 

de desarrollo espiritual y personal.  

 
Se aplica en:  

• Estados de tristeza  

• Depresión  
• Falta de interés  

 

Abundancia Y Prosperidad:  
 

La vida en si misma es abundante, hay de todo para todos. La abundancia no es económica sino de 

todo tipo de bienes, amistad, salud, dinero, trabajo, relaciones, compañía……En tomar conciencia 

de esto, radica nuestra paz.  
 

Se aplica en :  

• Sensación de carencia o escasez de cualquier cosa  
 

Fuerza Interior:  

La fuerza interior solo se manifiesta cuando estamos a gusto con nosotros mismos y con nuestro 

entorno.  
 

Se aplica en:  

• Procesos de enfermedades degenerativas 
• Drogo dependencias  

• Casos de malos tratos  

• Agotamiento físico o mental  
 

La aplicación relativamente asidua del péndulo, hace que nos transformemos en nuestro canal 

central perfecto: Esto significa estar conectados a la Tierra y al Cielo. 

Entre el Cielo y la Tierra no hay nada más importante que YO, VOS Y TODOS. 
 

Este canal energético debe estar armonizado para que nuestro equilibrio sea constante. Este 

equilibrio depende mucho de nuestra atención al presente, observando lo que nos sucede, 
manteniendo la calma y ocupándonos de todo lo que está a nuestro alcance. Y por supuesto… 

emanando en conexión con nuestro Ser lo que nos corresponde hacer en este nuestro Planeta Azul. 

 
Gozo Y Felicidad:  

Estamos aquí para crecer y disfrutar y este goce se alcanza cuando tenemos fuerza interior.  

 

Se aplica en:  
• Evitar que nuestro cuerpo emocional atraiga experiencias negativas  

 

Luz e Iluminacion:  
Somos seres de Luz y llegado un momento evolutivo la persona tiene que concientizar que 

realmente es un Ser de Luz. Con este medio se consigue que la persona comience a VIVIR la luz.  



Se aplica en:  

• Persona que no ven salida o solución a sus distintos procesos  

 
Guía Divina: No estamos solos, estamos acompañados a lo largo de toda nuestra evolución.  

 

Se aplica en:  
• Personas que se sienten desconectadas, solas, deprimidas o abrumadas por las circunstancias. 

Enojadas con la vida. Y sobre todo, ignorantes de su divinidad. 

 
Protección Divina:  

No estamos solos y a nuestro alrededor existen muchos seres que nos protegen, especialmente los 

guías personales, alianzas espirituales y el YO que no conocemos y que es nuestro Creador. Ellos 

siempre están a nuestro lado y esta etiqueta sirve para que la persona sea consciente de ello.  
 

Se aplica en:  

• Procesos en que la persona siente necesidad de protección  
• Miedos  

 

Armonía Constante:  
La armonía en nuestra vida debe ser constante y sin altibajos. El orden debe instalarse en nuestra 

vida.  

Se aplica en:  

• Vida desordenada  
• Necesidad de armonía  

 

Paz Interior: 
La paz interior y la serenidad son estados necesarios para avanzar en la evolución. Esta 

herramienta es un sedante natural y aporta la sensación de que las cosas son como tienen que ser. 

Estas reflexiones, son el resultado de haber experimentado con el Péndulo, hasta sentirlo una parte 

importantísima en mi trabajo. 
 

Los estados que describo, provienen de las necesidades que puede abarcar, curar y tratar el 

Péndulo, y se logran a través de las diferentes etiquetas escritas en hebreo. Y seguro hay muchas 
más. 

 

…Y me ha sido transmitida con toda generosidad por un Ser sabio, bondadoso, serio y fuertemente 
comprometido con su necesidad de enseñar de la Tradición, como él dice, lo que nosotros podemos 

aprehender. Mi profundo agradecimiento, respeto y cariño a Pedro López Clemente. 

---------------------------- 

 



http://tholisticas.blogspot.mx/2011/06/pendulo-hebreo.html 

 

 
 

EL PÉNDULO HEBREO, es un péndulo de Sanación y permite detectar algunas enfermedades 

antes que aparezcan, pudiendo actuar antes que lleguen al cuerpo físico Una de sus caras es lisa, la 
misma sirve para hacer diagnósticos, para detectar energias causantes de enfermedades, miasmas 

y larvas; la otra tiene dos ranuras, así al estar dividido trabaja en tres espirales concéntricas 

armonizantes, que por su energía de forma se utiliza para sanar restaurando los campos de luz que 

estaban distorsionados a nuestro alrededor. Esto se logra colocándole al pendulo diferentes 
etiquetas ideográficas, escritas en hebreo que desgravan la información que dio origen al 

desequilibrio, ya sea que provenga de vidas pasadas o de esta misma encarnación. 

Con esta técnica produce grandes cambios en el paciente y es posible que experimente más 
sueños. 

 

Nos rodean siete capas de luz y las enfermedades primero aparecen en ellas empezando por la 
capa más externa, van bajando hasta llegar al cuerpo físico, el cual esta cubierto por su propia 

capa de luz. 

 

Permite también trabajar a distancia con el ADN, de esta manera se puede proceder a la Sanación, 
purificación energética, armonización, etc. del enfermo a través de un familiar directo. La sesión 

dura aproximadamente una hora. 

 
Indicaciones: 

 

• Desequilibrios emocionales, por duelos, separaciones, angustias 
• Depresión 

• Estrés 

• Contaminaciones energéticas de importancia 

• Enfermedades y adicciones 
• Superar miedos 

• Cortar con pactos, cordones, consentimientos 

. Cortar con magia ritual y magia mental 
• Fuerza interior 

• Vitalidad 

http://tholisticas.blogspot.mx/2011/06/pendulo-hebreo.html


• Conexión con la fuente 

• Paz y armonía 

• Iluminación 
• Protección 

• Purificación de todos los cuerpos de existencia, entre otras 

 
 

 

 

 
PURIFICACION DE TODOS LOS CUERPOS – MICHAEL Hebreo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



EL PÉNDULO HEBREO 
http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/pendulo-hebreo-1 
http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/pendulo-hebreo-1 

 
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. 

http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/pendulo-hebreo-1
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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” nombran la realidad, y 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 hebreo maneja un alfabeto sagrado, cada letra tiene un significado y un 

número. Una forma de aplicación es optimizar cada zona del cuerpo aplicándole la letra 
que le corresponde. 

 

El tiempo de irradiación es aleatorio, (lo que el terapeuta sienta) pero entre 2 y 5 
minutos suele ser suficiente, aunque el efecto dura 48 horas por lo que el paciente 

debería repetir la irradiación a los 2 días, sin embargo si esto no es posible puede 

hacerse el tratamiento una vez a la semana o incluso reforzar su efecto con la flores de 

Bach. 
TRATAMIENTO CON EL PÉNDULO 

El tratamiento con el péndulo consiste en irradiar en el plexo solar y a través del péndulo 

la etiqueta que sea precisa para la persona en ese momento. Al mover el péndulo 
estamos IRRADIANDO la honda forma de la palabra que la persona necesita. 

 

ETIQUETAS 

  
CAMPO ELECTROMAGNÉTICO : Todo lo que existe tiene un cuerpo electromagnético, toda 

la materia, nuestro planeta y también el ser humano, en éste el sistema nervioso es 

eléctrico y el circulatorio es magnético. Entre estos dos sistemas nervioso y circulatorio 
es por donde circulan los meridianos de acupuntura, y por donde viajan las esencias de 

las flores de Bach y similares. Ese espacio entre los dos sistemas conforma el campo 

electromagnético. Cuando este campo esta en equilibrio nosotros estamos protegidos y 
tenemos coherencia personal 

 

 
 



  

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO 

P%C3%89NDULO%20HEBREO.doc 
  

PROTECCIONES 

(Comparto de mi "equipo" personal) 

 
Lo colocamos en nuestro cuerpo para protegernos al practicar cualquier tipo de  

terapia. 

 
Traiga el paciente o no entidades, es bueno para armonizar la energía. Colocar donde el 

péndulo lo indique. 

http://api.ning.com/files/Z311HW*8BLt0Q14OV3K8y1AsGqHPr*jVx46ZGXItFsmm*YlHDhH5bvDbxwZPueM8KJD4HEJJ6pm9KziiTiFASXvrL0*uDItj/PNDULOHEBREO.doc


 
Si hay dolor en la persona, se coloca en el lugar del dolor y éste desaparece. Aprox. 5 

minutos o el tiempo que indique el péndulo. 

Nota: He tenido excelentes resultados con esta técnica. 
Maya 

--------------------- 

 
 


