
 

 

 

 

Curso Intensivo EL PENDULO UNIVERSAL/ Uso Terapéutico 

Fecha: 17 de Junio 2017 

Lugar: Alpedrete junto Villalba (Madrid) 

Precio: 100 euros. 

Precio del curso NO incluye péndulo 

 

(Precio especial si participas el Domingo 18 Junio en el mismo lugar al Curso del Péndulo Ho'. 

Precio reducido por los dos cursos: 190 euros. Ahorro de 35 euros y te llevas el Péndulo Ho’ de 

regalo). 

 

Alpedrete, junto a Villalba (30 min tren/bus de Madrid). 

 

 



Un curso profesional para terapeutas y personas particulares de una de las herramientas 

clásicas de radiestesia vibratoria, ideal para realizar trabajos profundos de cromoterapia y 

transformación energética a través de las propiedades vibratorias de los colores radiestésicos y 

el manejo de los tres espectros luminosos. 

 

Aprende a utilizar el Péndulo Universal para ayudarte a detectar y a emitir de forma eficaz y 

segura los colores radiestésicos que emanan de este versátil péndulo. 

 

Descubre el poder de las bandas radiestésicas y sus implicaciones para nuestro cuerpo-mente-

emociones y espíritu así como su poder transformador. 

 

Aprende a realizar impregnaciones de forma segura así como a eliminar exceso de color 

radiestésico en personas, animales y/o objetos y situaciones. 

 

Aprende a realizar un auto-tratamiento seguro y un tratamiento profesional a otras personas. 

 

Aprende a cargar sustancias con el Péndulo Universal, a tratar zonas localizadas de dificil 

acceso, a trabajar en modo teleradiestésico con el péndulo y mucho más. 

 

Recibe instrucciones para el uso de este péndulo en un contexto terapéutico profesional como 

por ejemplo en sesiones de psicoterapia hablada o coaching, trabajo en grupo. 

 

Esta enseñanza impartida por Baj Péndulos España es única y original. Es la Primera vez que se 

imparte en formato presencial en nuestro país. 

 

MPORTANTE: ESTE CURSO NO INCLUYE EL PENDULO UNIVERSAL DE VENTA POR SEPARADO. 

Por favor contactadnos con tiempo para encargar vuestros péndulos universales a BAJ. 

Podéis comprar vuestros péndulos en otros lugares o traer el vuestro si ya lo tenéis. 

Donde adquirir el Péndulo Universal: 

www.baj-pendulos.com 

 

Precio del Curso: 100 euros. Iva no Inc.  

Incluye: Curso, Manual, Diploma. 

Reservas: bajpendulos@gmail.com 

PLAZAS LIMITADAS. 

 

TESTIMONIOS DE NUESTRO CURSO ONLINE DEL PENDULO UNIVERSAL: 

 

 

Bárbara, gracias a tu curso on line de Péndulo Universal percibo plenamente las fuerzas del 

universo.  

 

Como dice el refrán “Lo bueno, si breve, dos veces bueno” (Frase del escritor Bastasar Gracían, 

s. XVII), tus videos y manual lo expresan perfectamente. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.baj-pendulos.com%2F&h=ATNvudlP1H1d3nu9JsH87SUl-T0o9arw9zWsTqJFWAp-9iJjVn6fN6foWfo7TCwuk6Ie9YywQJlLeAlHBnL-BhSUDuwGwKPxFgAhg4oIfubPkiV1dj2jl_NyHCiRnYylQPkxbA&enc=AZOP7R2d8_Tcl-Tr_V0XlQjjqKxUoNFez2g5UkrKqInWiSKtEcWQLpucXv9Y2IcSssY&s=1


Es un curso fácil de seguir, donde “vas al grano” en todo momento, se hace ameno y a la vez 

consigues lo más difícil, que es el mantener el interés continuo por esta gran herramienta de 

uso múltiple. 

 

Mi Péndulo Universal va siempre conmigo, lo utilizo para mi bien y el de todos mis familiares, 

amigos y compañeros de trabajo, tu alumna P.J.B, Madrid.  

 

 

 

Querida Barbara: Quede maravillada de tu paz y confirmar la facilidad de exponer los temas 

expuestos en el curso, en base a estos genere algunas preguntas y fuiste muy gentil en 

aclararme las dudas por este maravilloso medio que es la tecnologia…… al grado que termine 

con ellas y tu tenias mucho por aportar… MIL GRACIAS!!!!!!! Sin tus conocimientos y apoyo 

creeme!!! no me habria lanzado a siquiera utilizarlo y ver todas las cosas fantasticas que con 

permiso de Dios y Yo Superior aunado con los guias espirituales, se logran…..en muchisimos 

casos Recomiendo ampliamente a tod@s l@s que como yo andan en la busqueda de 

conocimientos en el manejo de Pendulo Universal, pendulos y radiestesia, aplicados a la 

sanacion personal y a otr@s los cursos interesantes e importantes que en esta pagina se 

ofrecen. En Barbara encontre un Ser de luz con estos conocimientos y generosidad al 

impartirlos …espero de corazon muchos la encuentren como yo….ya que no hay mucho en la 

red del tema. No me queda mas que agradecerte infinitamente de nuevo todo tu apoyo, 

conocimiento, paciencia y generosidad para conmigo Recibe un gran abrazo y beso cariñoso…. 

Dios te Bendice y me alegra infinito que te haya puesto en mi camino!!! Alina, Mexico. 

 

 

 

“Considero que este curso está muy completo para empezar trabajar con el péndulo Universal, 

y también para profundizar en el trabajo. El material de vídeos es muy bueno y se refuerza con 

el manual detallado. Bárbara es una gran profesional, y durante todo el curso ha respondido 

inmediatamente a mis dudas y preguntas, al igual que en la sesión final por skype. Estoy muy 

satisfecha con el resultado. Gracias Bárbara por ofrecernos la posibilidad de realizar este 

trabajo a distancia con tu presencia inmediata”. Julia V. 

 

 

 

Un curso creado por Pura Presencia para BAJ Pendulos España. 

www.baj-pendulos.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.baj-pendulos.com%2F&h=ATP-ezF9-YI8L-ufNtI_uMNx44PkyBRGRwjiyqrk9yGjee9nz02GVmcwQ2P3bP3BY-R5-_am7y51xPmR_5tkVGXqlZeKesADJaeqx_DQPnn8-sIzE46ODniGekqmv6b7q2F7Sw&enc=AZPxn0QgBnRz5BZvQCl3Nnp5YPag8jOK9XmuaMnDqCsOZBBvH1a9PLQFPKDyTgPcRuw&s=1

