
 

 

 

 

 

Curso del Péndulo Ho’, Ho’ oponopono y radiestesia 

Para la sanación y armonización de todas nuestras relaciones 

 

 

 

Aprende a Sanar tus relaciones personales con el Péndulo Ho', el Ho' oponopono aplicado a la 

radiestesia. 

 

Este es un curso único donde recibirás herramientas muy eficaces para trabajar 



radiestesicamente con tus relaciones personales, tu relación contigo mismo, con tu cuerpo 

físico, tu trabajo, tu misión de vida, tus relaciones sentimentales familiares etc. 

 

Recibirás de regalo El Péndulo Ho' y dos manuales de trabajo radiestésico con protocolos de 

trabajo para realizar sanaciones a tus relaciones y ayudar en tus sesiones a que otras personas 

sanen sus relaciones. 

 

 

Aprenderemos los principios clave de radiestesia vibratoria que nos ayudarán a realizar el 

trabajo de limpieza de nuestras relaciones mediante el Péndulo Ho’. 

 

Descubriremos cualidades hasta ahora desconocidas de los colores radiestésicos presentes en 

el Péndulo Ho’ y sus propiedades y beneficios. 

 

Aprenderemos pautas y protocolos para trabajar con Ho’ oponopono y radiestesia en un 

contexto terapéutico, es decir para poder llevar eficientemente sesiones con clientes 

cubriendo todos los ángulos posibles para ayudarles a armonizar sus relaciones. 

 

Aprenderemos técnicas avanzadas de trabajo combinando la sabiduría Huna y la radiestesia 

para generar energía capaz de transformar nuestras relaciones. 

 

Trabajaremos con protocolos simples y avanzados de trabajo con el Péndulo Ho’ para detectar 

y transformar memorias dolorosas, trauma, bloqueos liberando nuestras relaciones gracias al 

esfuerzo combinado del Ho’ oponopono, el Péndulo Ho’ y la radiestesia vibratoria. 

 

Sanaremos tus relaciones durante el curso, así que esta es una ocasión de oro que combina el 

aprendizaje y tu sanación personal potenciada por el trabajo en conjunto. 

 

El curso contiene: El Manual del Péndulo Ho’, un Manual del Curso con técnicas avanzadas, y 

un Diploma que te acredita como Practicante del Péndulo Ho’, Ho’oponopono aplicado a la 

radiestesia lo que te capacita para ofrecer sesiones. 

 

Durante el curso, estaremos limpiando juntos nuestra relación siguiendo los principios de Ho’ 

oponopono para potenciar al máximo la transmisión de esta enseñanza y la mejora como 

practicantes de radiestesia y Ho’ oponopono. 

 

Testimonios: 

 

“Recomiendo encarecidamente este curso, trabajar con el Péndulo Ho’ y con Bárbara Meneses. 

Es un péndulo excepcional a la vez delicado y sutil. El uso del Péndulo Ho’ y trabajar con 

cuestiones relativas a las relaciones y la vida es extraordinario. El proceso de emplear este 

péndulo nos abre muchas avenidas de creatividad y múltiples usos”. J.T, Alaska (USA) 



 

"Gracias a ti por darnos el conocimiento para utilizar este péndulo tan especial. Fue 

impresionante conocer todo lo que puede trabajar este péndulo es una maravilla. Gracias por 

hacer de este curso una gran experiencia", Lucía, Madrid 

 

"El poder que tiene el Ho,ponopono que es mucho.! 

si le sumas la radiestesia,con pendulos y herramientas tan especificas y afinadas . 

aislando y dando enfoque a los problemas. 

El resultado es increíble. 

Gran idea! y algo revolucionario y nuevo.! 

Gracias por compartir ,Barbara 

Tan Intensos los talleres, pero con un trato tan cercano y ameno. 

Este me ha resultado más intuitivo,que con el nivel 1 

Aunque se que esconde un mundo por descubrir. 

Mil gracias. 

Encantado y agradecido!" Luis, Madrid. 

 

"Me gustó muchísimo el curso. Fue una magnífica experiencia. El péndulo Ho es una auténtica 

joya, es maravilloso.", Marga, Madrid. 

 

 

Video Presentación del Péndulo Ho' 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob-l2hyjzOU&feature=youtu.be 

 

 

Organiza: Baj Péndulos (Bárbara Meneses) 

Lugar: Antequera (Málaga) facilitamos dirección con reserva curso. 

Horario: de 10h a 19h Sábado 25 Febrero 2017 

 

Precio:125 euros.  

Incluye Péndulo Ho'( valorado en 44 euros), Curso, Manuales (2) y Diploma 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOb-l2hyjzOU%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOgJ4I3LKb6qNWtLSpExuTJo7LBQUOx97AsmeOWl01yNG0vYGkuEByUi7MUjg9iL_O7zd3x3rfJ12HhCqv4w_0ESDLtPZuR2-Z9Z3NPpiTpgatKDF0ADW3hnRehD8ICLlCVbg&enc=AZN0mM-S4522xvQAbTzA-4tPyg-8ffeW4DxpZni_uPmpjIXqlSEkaXxLBmkENfC59DM&s=1


 

 

www.baj-pendulos.com 


