
 

 

Presenta: 

CURSO DE RADIESTESIA Y SANACION CON PENDULOS 

NIVEL 1 

 

 Lugar: A determinar 

 Fecha: A determinar 

 

 

No es un curso cualquiera de primer nivel, es un primer nivel muy avanzado 

Practicantes que llevan años con péndulos aprenden muchísimo en este curso. 

Requisitos: necesitamos que al menos sepas mover el péndulo en respuestas 

afirmativas o negativas. 

 

 Horario: 10 am a 19h (Sábado) y de 10 am a 17h (Domingo). (Pausas para almorzar) 

 

Organiza: www.Baj-pendulos.com  Bárbara Meneses (Tel: 727783835) 

bajpendulos@gmail.com 

Precio: 150 euros. 

 

Incluye: Péndulo neutro de regalo, diploma, manual exhaustivo. 

Traer: comida para compartir o encargamos comida por la zona. 

Material: traer cosas para testar, alimentos, productos herbales, que deseéis testar. 

Imparte: Bárbara Meneses, directora de Baj Péndulos España, radiestesista, terapeuta 

bioenergética, Coach, Consejera. 

http://www.baj-pendulos.com/


  

 

 

INFORMACION DEL CURSO: 

 

 

 

La nueva radiestesia, una herramienta del futuro 

 

A quien va dirigido este curso: a debutantes en el arte de la radiestesia y personas que 

lleven un tiempo practicando de forma autodidacta y deseen aprender de una forma 

sólida las grandes bases de la Radiestesia Mental y Vibratoria así como su uso en 

sesiones de sanación energética con péndulos. (necesitamos que por lo menos puedas 

mover el péndulo en respuestas afirmativas o negativas). 

 . 

 

Contenido del curso: Se trata de un curso INTENSIVO de Nivel 1, o un primer nivel 

avanzado, donde se establecerán los fundamentos y principios de la radiestesia mental 

y vibratoria así como la sanación radiestésica mediante el uso de péndulos 

específicamente diseñados para tal actividad. Un curso eminentemente práctico donde 

realizaremos sanaciones individuales, grupales y en modo tele-radiestésico. Además, el 

curso abordará los siguientes puntos: 

 

• Los principios básicos de la Radiestesia Mental y la Radiestesia Vibratoria. 

• Conoce qué péndulos son más beneficiosos para sanar energéticamente con ellos, 

cómo emplearlos de la forma más eficaz y segura. 

• Descubre los principios clave de la sanación radiestésica para auto-tratamientos, 

tratamientos a los demás y tele-radiestesia. 



• Aprende a reconocer y medir la calidad y el calibrado de un péndulo y su capacidad 

de servir como péndulo de sanación. 

• Aprende a medir tu grado de eficacia, de precisión, de neutralidad a la hora de 

trabajar con los péndulos y a solucionar problemas comunes que bloquean a los 

debutantes en este arte. (Reconoce y elimina bloqueos, mentales, emocionales, 

fisiológicos, energéticos y espirituales que puedan estar disminuyendo tu capacidad 

radiestésica). 

• Aprende a medir y diagnosticar radiestesicamente para comprobar tus niveles 

energéticos, vórtices, aura, meridianos, la compatibilidad de tu campo energético con 

respecto a remedios, soluciones etc, así como medir y diagnosticar para otra persona, 

en forma presencial o en la distancia. (Mediciones multi-nivel, multi-temporales y 

multidimensionales). 

 

 

 

• Descubre tu onda personal y cómo servirte de ella para tus diagnósticos 

radiestésicos. 

• Aprende a realizar una sesión de auto-sanación con péndulos especializados. 

• Aprende a realizar profesionalmente una sesión de sanación a otras personas con 

péndulos especializados. 

• Descubre y aprende nuevas técnicas de sanación con péndulos así como el uso de 

remedios y soluciones bioenergéticas a tu alcance. 



• Aprende las propiedades y el manejo de al menos 8 péndulos diferentes y cómo 

elegirlos durante una sesión de sanación. 

• Práctica y recibe apoyo online en un grupo cerrado para alumnos que hayan 

realizado el curso. 

• Comparte con un grupo de radiestesistas. Es la mejor forma de mejorar como 

practicante de este arte, entrando en contacto con el campo energético de personas 

que manejan los péndulos hace tiempo y recibiendo, mediante osmosis, información 

que mejorará tu capacidad de leer y transmitir frecuencias vibratorias. 

• Recibe un Diploma que acredita tu participación en Curso de Sanación con Péndulos. 

• Recibe de regalo un Péndulo Neutro negro esencial para aprender Radiestesia 

vibratoria. 

 

 

Reserva tu plaza: 

 

Escríbenos o llámanos cuando sepas que puedes y deseas venir. En cuanto el curso se 

confirme os pediremos un ingreso de 50 euros para reservar tu plaza en el curso. 

Puedes realizar el ingreso en La Caixa o mediante Paypal. 

Escríbenos para que te facilitemos los datos para reservar: bajpendulos@gmail.com 

 

 

 

TESTIMONIOS 

 

 

 

“Este curso me sorprendió mucho y para bien, pensaba que iba a ser bastante más 

difícil conocer y comprender el manejo de los péndulos, máxime cuando solo soy una 

persona a la que le gustan estos temas, pero que no ha hecho cursos de ningún tipo ni 

creo tener ningún tipo de habilidad ni sensibilidad especial. Sin embargo, este curso de 

péndulos no sólo me conquistó sino que he sido capaz de comprender su manejo y ver 

un montón de utilidades para cosas del día a día. Sin duda el mérito ha sido de la 

profesora, una excelente pedagoga, que nos ha hecho fácil el uso de los péndulos, y nos 

ha enseñado los “truquis” de su manejo con una generosidad digna de mención. Si bien 

era un curso nivel I, en realidad su nivel ha sido alto, ya que realmente nos lo ha 

enseñado todo para ser, con la práctica, bastante expertos. De hecho asistían personas 

con mucha más experiencia que yo, tanto en péndulos como en otro tipo de terapias, y 

todos aprendieron cosas que no sabían. El manual que nos facilitó también es de 10, y 

los péndulos que maneja son excelentes. Personalmente me encantó la radiestesia 

mailto:bajpendulos@gmail.com


vibracional. En resumen, es un curso que merece la pena, se aprende un montón y sirve 

tanto para terapeutas que quieran completar su trabajo con unas técnicas útiles y a 

partir de ahora imprescindibles, como para personas que solo quieran aplicarlas a sí 

mismos , para mantenerse energéticamente equilibrados o encontrar las llaves de casa 

cuando se pierden, por poner unos ejemplos. Yo desde luego pienso participar sin falta, 

en los próximos cursos que organice“. Pilar Roc, abogada. 

 

"Buenos días Barbara, en primer lugar darte la enhorabuena por el trabajo tan 

magnifico y serio que estáis realizando en el mundo de la radiestesia. Hay mucho 

escrito y realizado pero poco tratado con seriedad y rigurosidad. Sois únicos ademas 

por el tratamiento que hacéis de los péndulos y la calidad de los mismos. 

Soy medico y llevo muchos años trabajando, bueno mas diría yo estudiando porque 

realmente tienes poco tiempo o posibilidades para el trabajo profesional con ellos, y 

convencido de su utilidad y de que tarde o temprano la radiestesia se incorporara al 

manejo de pruebas diagnosticas auxiliares en principio al trabajo en medicina. Espero 

que sea mas temprano que tarde. Los tiempos aceleran este paso. 

He realizado el curso de radiestesia on line y me reafirmo en todo lo que he dicho 

anteriormente...resumido: serio, profesional y riguroso. A pesar de llevar mucho tiempo 

leyendo de todo y practicando (radiestesia general, menta y vibratoria, cabalística, con 

especial interés en las ondas de forma) he encontrado aspectos prácticos que no 

figuran en ningún lugar y muy útiles." S.R, médico. 

 

"El curso de Radiestesia y Sanación con Péndulos me gustó muchísimo pues pensé que 

iba a ser un curso de radiestesia a nivel básico y no solo cubrió mis expectativas sino 

que aprendimos mucho. Ella nos contestó a todas nuestras preguntas, todo lo que 

necesitábamos saber, todas nuestras curiosidades. Se hizo un trabajo muy profundo, no 

solo a nivel de aprendizaje de cómo utilizar las herramientas sino a nivel más 

consciente, de cómo trabajar con nosotros mismos. También fue una terapia muy 

enriquecedora y una herramienta muy valiosa que me sirve en el día a día para usarla 

en terapias con animales, conmigo misma, para testar qué comer, qué me va a sentar 

bien, donde poner las plantas en el huerto… Me parece una herramienta infinita e 

ilimitada. Los cursos son muy activos, muy creativos, cada uno tiene la opción de 

plantear sus dudas, de mostrarse tal y como es, es un aprendizaje continuo. Yo terminé 

encantada. Bárbara es una persona muy agradable y que sabe mucho de lo que habla y 

estoy deseando que saque un segundo nivel para poder hacerlo”, Clara Martín Cifredo, 

Terapeuta y comunicadora animal. 

 

"El Curso de Radiestesia y Sanación con Péndulos me ha encantado por el contenido, 

por la gente y sobre todo por las prácticas en grupo. Yo sabía usar el péndulo un poco 

pero no al nivel tan profundo y maravilloso que nos brindó el curso porque nos ofreció 

un abanico mucho más amplio de todo lo que se puede hacer. Además tener el grupo 



de apoyo después del curso para despejar dudas es muy importante. En definitiva que 

estoy encantada de haber hecho el curso y haber conocido a Barbara en la Feria de 

Atocha y estoy esperando al siguiente nivel, aunque, siendo realistas, primero he de 

practicar mucho e investigar. Animo a todo el mundo a que haga este curso porque nos 

enseña el poder tan grande que tenemos en nuestras manos y sobre todo a usarlo con 

respeto y amor. (Ana, Madrid) 

 

"Como terapeuta animal que soy, ver el péndulo como un instrumento de sanación ha 

sido algo muy gratificante ya que, con su manejo, se potencia en gran medida 

cualquier trabajo terapéutico.Además, aunar la radiestesia mental y la vibratoria es 

fundamental para poder aprovechar al máximo lo positivo de cada una.Gracias por la 

experiencia, espero poder repetir, (Tania, Extremadura) 

 

“Lo primero, me gustaría agradecer a Bárbara Meneses su cariño y profesionalidad en 

al impartición del curso. 

 

En mi caso, antes de empezar el curso contaba con experiencia básica en el manejo del 

péndulo y mis expectativas eran sentar algunas bases de forma técnica y estructurada, 

conocer los diferentes usos del péndulo y adquirir algunos principios de la sanación. Mis 

objetivos se vieron alcanzados y superados ya que el curso es realmente intenso y 

mucho más profundo de lo que yo pensaba. Me gustó mucho la combinación de teoría 

y práctica, así como la integración de diferentes terapias a través del péndulo para 

sanación. 

 

Entre las diferentes prácticas que hicimos en el curso, realicé una sesión de sanación 

real donde puede ver claramente la forma de trabajar con el péndulo y también los 

resultados en el paciente. 

 

También practiqué otros usos de la radiestesia y otros instrumentos como las varillas. 

 

Recomiendo completamente este curso a personas que quieran iniciarse en la 

radiestesia”. (Clara, Málaga) 

 

“El fin de semana pasado estuvimos mi mujer y yo en la localidad de Chinchón 
realizando el " Curso de Radiestesia Nivel 1” el curso resultó ser sorprendente, muy 
completo y didáctico, además de pasárnoslo de fábula. 

Tanto las prácticas realizadas, como el material empleado fueron muy útiles a la par 
que necesarios para poner en práctica toda la teoría aprendida durante el fin de 
semana. 



Sobre todo hay que destacar la gran capacidad comunicadora de Bárbara Meneses, 
que hace que sintamos desde lo más profundo de nuestro ser la práctica radiestésica. 

El curso entre otras cosas nos ha aportado tomar consciencia. 

"Cuando era niño me llamaban mucho la atención unos señores llamados zahoríes, que 
raramente salían en la televisión y en programas no muy usuales por aquella época, 
que se dedicaban a encontrar agua con unas ramas de olivo, varillas o con un artilugio 
un tanto extraño y peculiar llamado péndulo. Todo eso me parecía extraño y mágico a 
la vez. Poco a poco fui creciendo y se me olvidó todo aquello, hasta que un día 
navegando por internet me encontré con una página que vendía péndulos (Baj-
péndulos), y todo aquello que tenía olvidado en mi mente y que de pequeño me 
llamaba la atención volvió a resurgir, por lo que decidí comprar mi primer péndulo para 
iniciarme en la práctica radiestésica y conocer todas las posibilidades y aplicaciones 
que ofrece el mundo de la radiestesia " 

Desde aquí, nos gustaría agradecer a todos nuestros compañeros de curso que nos 
hicieran sentirnos en familia, además de dar las gracias a la profe "Bárbara" que se 
preocupó y se aseguró de que todos los que asistimos al curso entendiésemos y 
comprendiésemos sus enseñanzas sobre la práctica radiestésica. 

Sin duda ha sido una experiencia que volveríamos a repetir”. J.G.O. (Operario de 
producción) y M.M.A.G. (RR.HH) 

Más información: 

Síguenos en facebook: 
https://www.facebook.com/bajpendulos/?fref=ts 
 
 
Nuestra web: www.baj-pendulos.com 
 
 
Síguenos en Youtube 
 
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCqUTn2BmtyXDHhmRw7rH7LQ 
 
Video presentación Curso Online Radiestesia y Sanación con péndulos 
https://www.youtube.com/watch?v=WZ4N1mrai1g 
 
Video presentación Baj Pendulos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B6PEdXH6LVM 
 
Algunos articulos que hemos escrito para entrar en materia: 
 
Radiestesia y sanación con péndulos 
http://hermandadblanca.org/radiestesia-sanacion-pendulos-baj-pendulos-com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ4N1mrai1g


 
 
Redespertar de la Radiestesia vibratoria 
http://hermandadblanca.org/redespertar-la-radiestesia-vibratoria/ 
 
 
Péndulo de los Arcángeles 
http://hermandadblanca.org/el-pendulo-de-los-arcangeles-una-herramienta-de-
crecimiento-interior/ 
 
Péndulo Ho´, Ho’ oponopono y radiestesia: 
http://hermandadblanca.org/pendulo-ho-armoniza-tus-relaciones-ho-oponopono-
radiestesia/ 
 
 

 

 

 

www.baj-pendulos.com 

http://hermandadblanca.org/pendulo-ho-armoniza-tus-relaciones-ho-oponopono-radiestesia/
http://hermandadblanca.org/pendulo-ho-armoniza-tus-relaciones-ho-oponopono-radiestesia/

