
  

 

Formación verano 2017 

 

 

Dónde: en Antequera, Málaga (45 min del aeropuerto) 
Cuando: del 21 de Julio al 25 de Julio 2017) 
Precio: 450 euros. 
Número de cursos a los que asistes: 4 
Péndulos de regalo: 2 péndulos y unas varillas 
Manuales que recibes: 4 
Diplomas: 4 
Salidas al campo: 1 
Prácticas: todos los días. 
Ideal para personas de vacaciones que no tienen tiempo de formarse durante el año y 
de asistir a distintos cursos en fechas diferentes. 
 
 



(Nota: Si ya has asistido a uno de nuestros cursos y quieres realizar este intensivo de 
verano para refrescar, te cobramos la mitad de precio del curso que hayas hecho 
descontándolo del precio total del curso y siempre y cuando haya plazas) 
 
 

 
 

 
 
Recibe en un curso INTENSIVO gran parte de la formación que ofrecemos en estos 
momentos: 
-Curso de radiestesia y sanación con péndulos nivel 1 
-Curso El Péndulo Universal 
-Curso El Péndulo Ho' y la armonización de nuestras relaciones. 
-Introducción a la Geobiología con salidas al campo. 
 
 
Precio: 450 euros. Material de regalo: Péndulo Neutro y péndulo Ho'. Varillas de 
radiestesia, Diplomas, Manuales. 
 
 
En nuestro centro en Antequera con amplio espacio para practicar, un remanso de paz 
con vistas al Torcal de Antequera. Excursiones a los dólmenes de Antequera, 
recientemente nombrados Patrimonio de la Humanidad. 
 
 



Aprende en un ambiente único, con amplio tiempo para practicar y realizar sanaciones 
conjuntas. Pregunta, comparte, experimenta y practica. 
 
 
Plazas limitadas. Alojamiento y manutención NO incluidos  
(prepararemos ensaladas, arroz, pasta, fruta, frutos secos para picar, infusiones, te, 
tentenpiés...el resto a cubrir por el alumno) 
 
 
Necesitas coche para llegar hasta aquí. Podemos recoger con nuestro coche a 4 
personas que se alojen en la ciudad y si hay otros vehículos, posibilidad de compartir 
viaje/gastos. 
 
 
Disponemos de nevera, cocina y sala de 50 metros con terraza y ático.  
 
 
Alojamiento en Antequera en los distintos hoteles y ofertas disponibles. 
 
 
IMPORTANTE: Nos reservamos el derecho de admisión. No recomendamos la práctica 
radiestésica a personas con una fuerte inestabilidad mental/emocional o cuya 
intención con este trabajo no sea íntegra. 
 
 
REQUISITOS. Necesitamos que al menos sepas mover el péndulo para respuestas 
SI/NO. ( Si no sabes hacer eso, puedes reservar una sesión de tutoría por Skype con 
nosotros visita nuestra página para reservar tu hora). 
 
 
 
 
Organizan: Baj Pendulos España y Pura Presencia Academy. 
Instructora: Bárbara Meneses 
Reservas: bajpendulos@gmail.com 
Plazas limitadas. 
 
 



 
 

 
 
VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YgdzWxbZVyQ&list=PLRQXDAt_mTT2rLnka5nu6n
lr1k4g9DZ11 
 
 
 
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 



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, Madrid. 
 
 
"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, Málaga. 
 
 
"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) 
 
 
"Mi nombre es Laura Real, soy quiromasajista, reflexóloga podal, terapeuta floral y 
trabajo con minerales y péndulo en la armonización de los chakras. Mi interés y 
curiosidad por la radiestesia con péndulo se remonta algunos años atrás y fui 
acercándome a este arte de forma autodidacta. Hace un par de meses, sentí dentro de 
mi ser, la necesidad de profundizar en este arte que tanto llamaba mi atención y 
descubrir todas las posibilidades que podía brindarme dentro de mi campo terapéutico 
y personal. Empecé a investigar en internet, y di con la página de Baj Péndulos. En 
seguida mi entusiasmo creció al ver su contenido y la variedad de cursos que ofrecía , 
pero este no pudo ser mayor cuando me puse en contacto con Bárbara y me propuso 
que si le formaba grupo, se desplazaba a mi zona para impartir el curso de primer nivel 
de Radiestesia y Sanación con Péndulo. El Universo entero confabuló para que así 
fuera, y el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, se impartía en Jarandilla de la Vera, 
Cáceres , un curso que marcó un antes y un después en mi visión de la radiestesia y 
creo que en la de todos mis compañeros. Empezando por Bárbara Meneses, que 
aparte de ser una maravillosa persona, tan cercana y generosa, es una gran 
comunicadora transmitiendo con toda claridad, desde su amplia experiencia y 
sabiduría, la profundidad y largo alcance que tiene la combinación de la radiestesia 
mental y la radiestesia vibratoria. Estoy francamente entusiasmada con el 
descubrimiento de esta potente herramienta. No le puedo estar más agradecida a la 
vida por haberme brindado esta oportunidad, a través de Bárbara , de ampliar mi 
conocimiento con unas bases tan fundamentales, como las que ofrece esta formación, 
para poner en práctica con mis pacientes y familiares esta técnica de sanación. Muchas 
gracias Bárbara Meneses y muchas gracias a Baj Péndulos por su magnífica calidad." 
 
 
"Es cierto que ha sido un antes y después 
De asistir al curso de jarandilla.! Es muchisima informacion ,todo se ira colocando y 
abriendo a un sin fin de opciones. Barbara es magistral, impresionado por tanta 
experiencia y saber. Todas las asistentes aportaron su gran calidad y saber. Un camino 
ha comenzado solo he abierto la puerta . Pero puedo decir que mi vida ha cambiado, 
colocando ilusion y frescura!De hecho aparecio ,con detalle, lo que estaba pidiendo a 
la vida. Para Avanzar en este mundo ilimitado de la radiestesia! Mil gracias! y fuerte 
abrazo". Luis/ Cáceres 



 
Jesús, Madrid (Profesor): 
 
“He realizado este fin de semana el curso presencial de Radiestesia y sanación con 
péndulos nivel I 
Aunque no me dedico profesionalmente a la sanación, he realizado otras formaciones 
y en relación a la radiestesia he leído obras de diferentes autores y practicado desde 
hace años. 
El curso que imparte Bárbara Meneses me ha encantado. Sus contenidos y práctica van 
muchísimo más lejos de lo que se puede encontrar en cualquier manual y curso. 
Cualquiera que lo haya hecho o haga podrá comprobar que los contenidos del curso 
dan para años de profundización, trabajarlos supone alcanzar una verdadera maestría, 
que sin embargo está al alcance de toda persona interesada en la radiestesia. 
El curso no tiene "paja". Siendo dos días de formación, daría para muchísimo más 
tiempo, en la calidad y cantidad de los temas tratados se aprecia muchísimo estudio y 
práctica por parte de Bárbara, que pone a disposición del alumnado. 
Una verdadera suerte poder haber realizado el curso. En un fin de semana he 
aprendido lo que en años ni podría haber imaginado. 
¡Muchísimas gracias, Bárbara!” 
 
 
Irene, Madrid (Terapeuta comunicadora animal) 
 
"Estoy super emocionada con toda la información que he recibido el fin de semana!! 
Me noto más centrada, segura de mi misma y con herramientas para hacer cosas que 
no me habría imaginado antes del curso, ni siquiera planteado. 
Se me abren mil opciones maravillosas de investigación y trabajo que va a ser 
estupendo!. Mil gracias de corazón!!”. 
 

 
 
 
 

www.baj-pendulos.com 
 


