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Exención de Responsabilidad

Este material es puramente informativo. Su contenido
no  pretende  ser  sustitutivo  de  la  atención
médica/veterinaria  que  requiera  recibir  un  animal.  No
somos  médicos/  veterinarios  ni  diagnosticamos  o
prescribimos ninguna medicación.

Cada  persona  es  responsable  individual  de  su
compañero animal. Consulten siempre a su veterinario  o
personas  autorizadas  a  la  hora  de  facilitar  tratamientos
médicos a los animales.

Desaconsejamos  el  uso  de  la  Radiestesia  aplicada  a
animales  a  personas  que  no  hayan  recibido  la  debida
formación radiestésica.
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Introducción ¿Qué es la Radiestesia?

   La Radiestesia puede definirse como la práctica mediante la cual
nos sensibilizamos  a  las  radiaciones,  las  emisiones  vibratorias  que
emite todo cuanto nos rodea y que detectamos mediante el uso de
instrumentos radiestésicos tales como péndulos, varillas, antenas.

   Todos los seres, vivos y muertos, objetos animados e inanimados
incluidos  los  planetas,  las  estrellas,  e  incluso  los  pensamientos,
creencias y situaciones, emiten radiaciones, vibraciones que pueden
ser débiles o muy intensas, beneficiosas, nocivas o neutras.

   Vivimos en un océano de vibraciones y estamos constantemente
nadando inmersos en una gran variedad de frecuencias vibratorias
que nos armonizan o desarmonizan,  que nos causan estrés  o nos
estimulan y revitalizan.

   Todas  las  especies  animales,  minerales  y  vegetales  “leen”
naturalmente esas frecuencias vibratorias y nuestros propios campos
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energéticos inteligentes, saben distinguir aquello que nos impacta.
Sin  embargo,  como  especie  humana,  nos  hemos  desnaturalizado
tanto,  que  esta  capacidad  innata  de  sentir  y  responder  a  dichas
señales  vibratorias  ha  ido  perdiendo  su  fuerza  en  nosotros.
Conscientemente, apenas somos capaces de sentir esas vibraciones y
mucho  menos  responder  a  ellas  de  una  forma  coherente  y
armoniosa.

   La Radiestesia es pues la actividad de quienes practican este arte o
esta  ciencia  mediante  el  uso  de  instrumentos  radiestésicos  que
amplifican las señales que recibimos cuando entramos en contacto
con las radiaciones de un objeto que deseamos percibir. Podemos
igualmente practicar Radiestesia sin utensilios empleando lo que en
francés  llaman  el  “ressenti”  (re-sentir,  la  capacidad  innata  que
tenemos  todos  de  sentir  las  vibraciones,  de  percibir  en  nuestro
cuerpo emocional ,también llamado cuerpo vibratorio, las ondas de
vibración).

   Etimológicamente,  la  palabra  “Radiestesia”  procede  del  latín
“radium” que se refiere a  la  radiación,  la  capacidad de un objeto
desde su centro de irradiar su esencia, su patrón vibratorio y de la
palabra griega “aestesia” que hace alusión a la percepción sensorial,
la que obtenemos mediante nuestros sentidos. Podríamos decir que
mediante nuestra percepción sensorial somos capaces de captar las
radiaciones esenciales que emite todo cuanto nos rodea.
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Junto a la Radiestesia, la palabra  rabdomancia también sirvió para
definir en cierta forma la actividad de medición y adivinación que
antiguamente se ejercía mediante el uso de una vara. 

   Los  zahoríes  igualmente  fueron  considerados  “radiestesistas”,
especializados principalmente en encontrar agua y ciertos minerales
en determinados lugares y a profundidades concretas del substrato
terrestre. Resulta interesante ver que la localización de agua ha sido
una de las actividades que más popularizaron esta práctica y que la
capacidad  de  sentir  vibraciones  se  origina  principalmente  en
nuestro cuerpo emocional, cuerpo que se activa al resonar con una
frecuencia para así detectarla. Resonar evoca al sonar de los delfines,
quienes envían un sonido en el agua hacia una superficie sólida para
que “rebote” y les devuelva el sonido cargado de información. En
cierta  forma,  nosotros  hacemos  lo  mismo:  resonamos  con  la
vibración  de  la  energía  que  nos  rodea  en  una  danza  en  la  que
intercambiamos información.

   Cuando pensamos en algo, emitimos sin ser conscientes de ello,
radiaciones  en  resonancia  con  aquello  que  pensamos  y  ambas
radiaciones  se  conectan  produciendo  en  nuestro  organismo
respuestas  fisiológicas  a  modo  de  movimientos  reflejos  que  se
perciben fácilmente en las palmas de las manos,  las puntas de los
dedos y otras partes del cuerpo midiante movimientos de expansión
o contracción de nuestra energía.
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   Por ello, cuando sujetamos un péndulo entre los dedos, lo estamos
empleando en el fondo como una antena que es capaz de amplificar
las señales que estamos percibiendo del ambiente o de aquello que
deseamos medir.

Podemos  incrementar  conscientemente  nuestro  deseo  de
sensibilizarnos a determinadas radiaciones de aquello que buscamos.
Con ello, entraremos en resonancia y vibraremos de un modo afín
con respecto a lo que deseamos encontrar. Emitiremos así la misma
vibración  y  esa  señal  nos  ofrecerá  una  respuesta  fisiológica  en
nuestro  organismo  que  podremos  detectar  mediante  el  péndulo
cuando nos acerquemos al objeto que buscamos.

   En Radiestesia, para encontrar un objeto o un remedio, hemos de
encontrar su frecuencia entrando en resonancia con él para detectar
su presencia u ausencia. Lo hacemos de dos formas posibles, o bien
entrando  en  resonancia  con  el  objeto  y  sintiéndolo  en  nuestro
cuerpo  o  bien  mediante  el  uso  de  testigos  vibratorios  que  nos
ayudan  a  afinar  nuestra  búsqueda  pues  nos  muestran
vibratoriamente mediante un papel u objeto aquello que estamos
buscando sobre el terreno. Sea de una forma u de otra, ésta es una
capacidad intuitiva y una habilidad que todos los humanos tienen
en mayor o menor grado y que puede ser aprendida y entrenada y
perfeccionada con práctica.
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Dos grandes ramas de la Radiestesia

   Tradicionalmente, la Radiestesia ha sido practicada de dos formas
consideradas casi opuestas y antagonistas: La Radiestesia mental y la
Radiestesia  física  y  vibratoria.  La  Radiestesia  mental  ha  sido
empleada con mucha más frecuencia desde el campo de la Magia, el
Hipnotismo,  el  Psiquismo,   el  Ocultismo,  el  Esoterismo,  el  New
Age,  mientras  que  la  Radiestesia  física,  también  denominada

vibratoria fue practicada en
Europa sobre todo a finales
del siglo pasado por figuras
eminentes  del  campo de la
ciencia,  la  física  así  como
por  miembros  del  clero,
monjes,  curas,  frailes  entre
otros. 

Los métodos y la  forma de
trabajo de ambas ramas son

diferentes y esto dio lugar a una fuerte oposición sobre todo por
parte  de  la  Radiestesia  física  vibratoria  que  buscaba  validar
científicamente  la  Radiestesia  como  una  ciencia  y  no  como  un
fenómeno paranormal que quedase relegado al ámbito de lo que la
sociedad  de  entonces  consideraba   como   oscurantismo  y
superchería.
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Esta división dentro de la Radiestesia sigue en vigor hoy en día y a
nuestro juicio causa más daño que bien al conjunto de quienes la
practican.  En  secreto,  muchos  radiestesistas  vibratorios  utilizan
técnicas de Radiestesia mental y viceversa. 

   En Baj Péndulos España,  fusionamos ambas ramas para que se
nutran la una de la otra y se beneficien de la posibilidad de medir y
testar de forma complementaria aquello que investigamos. De esa
forma,  conectamos  y  armonizamos ambos  hemisferios  el  derecho
(Radiestesia  vibratoria,  física,  Yin)  y  el  izquierdo  (Radiestesia
mental,  Yang).  Con  ello  nos  abrimos  a  experimentar  nuestra
Plenitud  abrazando  todos  nuestros  talentos  y  capacidades
canalizadas a través de cada uno de nuestros hemisferios y cerramos
la  brecha  causada  por  siglos  y  milenios  de  dominación  de  un
hemisferio sobre otro con todo el daño y trauma que eso ha causado
a la humanidad.

La Radiestesia vibratoria

   La Radiestesia Vibratoria, también denominada Radiestesia Física
es  una antiquísima práctica.  Fue reintroducida en este campo de
investigación por radiestesistas franceses y suizos en los años 30 del
siglo pasado.
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   Podemos seguir las huellas de este conocimiento ancestral hasta el
Antiguo Egipto, e incluso más allá, a un tiempo remoto no recogido
en la Historia que nos es conocida.

   Las herramientas empleadas hoy en día en Radiestesia vibratoria,
como péndulos  y  objetos  especiales  basan sus  propiedades  en  las
formas,  proporciones  y  los  colores  radiestésicos  entre  otros.  Nos
permiten abrirnos a un océano de vibraciones que forma parte de
nosotros y en el que estamos inmersos.

   La Radiestesia vibratoria es una rama que conecta profundamente
con nuestra naturaleza femenina y animal. Ser capaces de sentir los
matices  y  sutilezas  de  las  vibraciones,  nos  abre  a  un  profundo
aspecto  de  nosotros  mismos.  Esta  apertura  de  nuestro  cuerpo
emocional e instintivo, de nuestro “sentir” , no está libre de desafíos
pues  todos  hemos  adormecido  nuestra  naturaleza  femenina
receptiva y sintiente eligiendo una y otra vez los modos de ser pro-
activos e hiper masculinizados que han imperado hasta ahora en la
sociedad moderna en la que vivimos.

   Mediante  la  Radiestesia  vibratoria  empleamos  péndulos  para
percibir las vibraciones o el estado vibratorio de un objeto, persona,
planta o animal por ejemplo. Calibramos el péndulo en función de
lo que vamos a testar y sin emplear el filtro de la mente, es decir sin
pensar o articular preguntas, dejamos que el péndulo nos muestre el
estado  vibratorio  de  aquello  que  medimos.  Se  trata  de  una

11



www.bajpéndulos.com

Radiestesia  cualitativa donde medimos  cualidades  y  calidades,  no
tanto cantidades.

   Eso nos permite saber cuál  es  el  estado vibratorio  ideal  de un
animal  por  ejemplo  y  cuál  es  su  condición  vibratoria  actual.
Podemos enfocarnos en el  animal en general  o ir  en particular  a
ciertas zonas de su cuerpo para testar su respuesta vibratoria.  Las
diferentes respuestas posibles del péndulo nos mostrarán si la zona
está vibrando correctamente o si existe algún bloqueo energético, si
la zona vibra con vitalismo o si por el contrario está desvitalizada.

   Mediante la Radiestesia vibratoria podemos ver instantáneamente
cómo responde un animal a  un remedio o solución,  si  su campo
energético  se  revitaliza  o  si  por  el  contrario  disminuye su  fuerza
vital.  Podemos  así  buscar  remedios  y  armonizar  diferentes
soluciones hasta alcanzar la máxima compatibilidad con el animal.
Todo ello sin utilizar en ningún momento la Radiestesia mental ni
el  filtro  de la  mente.  Sin preguntar,  simplemente percibiendo las
vibraciones  y  viendo  cómo  nuestros  péndulos  nos  reflejan  las
correcciones, armonizaciones o sanaciones que realizamos.

   Los  instrumentos  que  empleamos  en  Radiestesia  vibratoria
difieren en cierta  medida  de  los  de  Radiestesia  mental.   Usamos
péndulos en ambos casos, pero, cada práctica tiene sus herramientas
más acordes a la forma de trabajar.  Así,  en Radiestesia vibratoria,
trabajamos mucho con un péndulo neutro, generalmente de madera
y que ha sido despolarizado para así ofrecer esa cualidad neutra que
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facilitará nuestros testajes (ojo: no todos los péndulos redondos son
neutros  ni  están  despolarizados.  Esta  es  una  herramienta
especializada).

   Otros  péndulos  en  Radiestesia  vibratoria  nos  servirán  para
detectar  colores  radiestésicos  en  el  animal  tanto  para  recibir  esa
información como para transmitir colores cuando sean necesarios.
Por  ejemplo,  el  Péndulo  Universal  Simplificado  o  el  Péndulo
Universal son dos herramientas de Radiestesia vibratoria.

La Radiestesia mental

   La Radiestesia mental como su nombre indica emplea el poder de
la mente, nuestra conexión con el Subconsciente, Dios, El Universo,
nuestra intuición, para realizar preguntas y obtener respuestas. Se
formula una pregunta y mediante el correcto manejo del péndulo se
recibe una respuesta. El uso del péndulo en este caso se convierte en
una extensión mediante la cual verificamos una respuesta que nos
ha  sido  dada  desde  el  plano  o  dimensión  donde  acudimos  a
formular una pregunta.

   Esto,  a  ojos  de  radiestesistas  clásicos,  expertos  en  Radiestesia
vibratoria  puede  sonar  a  que  estamos  practicando  la  Güija
abriéndonos  al  mundo  psíquico  para  recibir  cualquier  tipo  de
impulso de “Dios-sabe-dónde”. Y efectivamente, cuando se trabaja
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en Radiestesia mental sin una base sólida y fundamentada, estamos
abriendo puertas  a  lo  desconocido e  invitando a  nuestro  espacio
interno y a nuestro entorno a toda una serie de vibraciones deseadas
y no-deseadas.

   Para  practicar  Radiestesia  mental  de  forma  segura  y  eficaz
necesitamos estar muy centrados,  con una gran claridad mental y
mucha  calma  en  nuestro  campo  emocional  además  de  tener  el
campo energético suficientemente limpio y despejado y tener una
actitud  de  total  neutralidad  con  respecto  a  lo  que  vamos  a
preguntar.

   Con  unas  pautas  y  fundamentos  básicos  podemos  entrenar
nuestro  sistema  a  emplear  la  Radiestesia  mental  del  modo  más
seguro posible y beneficiarnos de las amplias posibilidades que tiene
esta modalidad como es  el  acceso a  nuestra sabiduría  y  conexión
multidimensional para la obtención de respuestas y soluciones que
nos ayuden y ayuden a nuestro entorno y al mayor bien común.

   Otro aspecto tradicionalmente atribuido a la Radiestesia mental es
el  aspecto  cuantitativo  de  esta  práctica.  Contar,  numerar,  cifrar
preguntar  cuántas  cantidades,  dosis,  metros,  kilómetros,  kilos  de
algo  involucra  el  aspecto  más  mental  racional  cuantitativo  de
nuestra  Mente,  a  diferencia  del  aspecto cualitativo atribuido a  la
Radiestesia vibratoria.
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   Cuando contamos, medimos, cuantificamos, estamos empleando
el hemisferio izquierdo en nuestra práctica radiestésica.

   Por ello,  en Radiestesia mental,  una de las claves del éxito que
podamos obtener radica en una buena formulación de preguntas. A
preguntas  farragosas,  poco  claras,  precisas,  concisas,  respuestas
igualmente farragosas, ambiguas, vagas o erróneas.

   La Radiestesia vibratoria por el contrario no formula preguntas en
el sentido más mental del término. Si hay una pregunta de base que
da origen a la búsqueda radiestésica, pero la clave del proceso está en
encontrar una RESONANCIA entre un objeto testigo y la zona en
la que estamos buscando esa vibración similar por ejemplo.

Un  ejemplo  de  búsqueda  en  Radiestesia  mental  sería  este,
empleando cualquier péndulo:

-¿Cuál es la calidad alimenticia del  tomate que tengo en la nevera en
una escala del 1 al 10?

   La respuesta que vamos a recibir es numérica, 1,2, 3,4  y no implica
necesariamente que busquemos una resonancia con objetos-testigo
como sería  el  tomate.  (La respuesta aunque habla de una calidad
vibratoria es una respuesta cuantitativa).

Otro ejemplo sería: 
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-¿Cuál es, en una escala del 0 al 10, el grado de rabia que siente en
estos momentos este perro con respecto a su responsable/ otros animales
en la familia etc.?

Un ejemplo de Radiestesia vibratoria seria este,  empleando un
péndulo neutro:

   Nuestro objetivo es medir la calidad vibratoria del tomate de la
nevera  en  comparación  con  un  tomate  recién  colectado  que
acabamos de comprar. No formulamos una pregunta esperando que
el  péndulo nos dé  una respuesta.  Cogemos el  péndulo neutro lo
colocamos  sobre  el  tomate,  nos  enfocamos  en  el  contenido  del
tomate,  (si  el  tomate  estuviera  envasado  aislaríamos  de  nuestra
medición  el  envase,  para  solo  testar  el  tomate)  y  dejamos  que el
péndulo oscile y nos muestre, con el giro y la rapidez del mismo, de
qué  forma  vibra  cualitativamente  el  tomate  de  la  nevera.  Luego
procedemos a hacer lo mismo con el tomate fresco y comparamos
giros  de  péndulo,  su  direccionalidad,  su  rapidez,  intensidad  del
movimiento, Todo ello nos proporciona una respuesta vibratoria a
nuestra búsqueda.

    En otras palabras, la Radiestesia vibratoria se aleja del mental lo
más  posible  para  que  nos  influya  lo  mínimo  pues  entiende  que
entrando  en  la  esfera  mental,  nuestra  objetividad  y  neutralidad
quedan  fácilmente  en  entredicho  mientras  que  una  respuesta
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vibratoria  es  potencialmente  más  neutra  y  refleja  más
acertadamente el patrón de movimiento energético de todo objeto,
su estructura y sus partículas en el momento en el que lo testamos.

   En Radiestesia mental formulamos una pregunta y esperamos que
algo o alguien nos la conteste mientras que en Radiestesia vibratoria
no esperamos que “nadie” o “nada” ahí afuera nos conteste sino que
es la pura vibración presente en toda cosa viva e inanimada la que
nos muestra el resultado de nuestra pesquisa reflejada a través del
movimiento pendular.

La sanación con Péndulos

   Además de la Radiestesia mental y la vibratoria, existe un tercer
ámbito  que  combina  ambas  Radiestesias  así  como  determinadas
herramientas especializadas para realizar sanaciones con péndulos a
personas, animales, plantas, minerales, espacios habitables.

La sanación energética con Péndulos  está  desarrollándose mucho
hoy en día gracias al creciente número de péndulos terapéuticos que
están siendo creados. Por ejemplo, el Laboratorio radiestésico Baj,
fundado  por  Jozef  Baj  en  Polonia,  es  uno  de  sus  máximos
exponentes. Jozef Baj fue un gran radiestesista polaco que fabricó
péndulos desde la segunda guerra mundial, donde aprendió siendo
niño en el campo de concentración de Auschwitz, de manos de otro
prisionero suizo, experto en Radiestesia.
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Baj se especializó en los péndulos egipcios y estudió extensamente la
sabiduría de los radiestesistas clásicos franceses como André Belizal
y  Leo  Chaumery,  así  como  el  ruso  Enel  o  Louis  Turenne.  Sus
péndulos pronto se hicieron famosos por el mundo entero por su
gran calidad. En particular su péndulo Universal ha gozado de un
grandísimo  respeto  por  emitir  con  gran  precisión  las  cualidades
vibratorias  de  los  colores  radiestésicos  en  sus  espectros
electromagnético, eléctrico y magnético.

   Conforme fue avanzando en el diseño y desarrollo de péndulos,
Baj centró los últimos años de su vida en la creación de péndulos
terapéuticos  que  combinaban  el  preciso  conocimiento  que  había
adquirido  en  Radiestesia  vibratoria  con  soluciones  herbales,
minerales, salinas y florales creando toda una gama de péndulos para
equilibrar nuestros campos energéticos y ayudarnos a mantenernos
revitalizados.

   Así  hoy  en  día  existen  péndulos   con  las  38  flores  de  Bach,
péndulos  con  hierbas  del  Amazonas,  hierbas  y  soluciones
ayurvédicas, péndulos con vitaminas y minerales imprescindibles a
la salud, péndulos con hongos y cortezas como el Reishi, el Gingko
Biloba o péndulos con propiedades místicas como el Péndulo Orme
con polvo de oro monoatómico por ejemplo. Péndulos que basan su
fuerza  en  las  proporciones  y  energía  que  emana  de  la  forma  del
péndulo así como de su contenido o su carga interna.
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   Igualmente,  en el   laboratorio Baj  se  han enfocado en diseñar
péndulos específicos para realizar tareas muy concretas en el campo
de la sanación con péndulos como:

 el  Péndulo  linfático  capaz  de  limpiar  con  gran  eficacia
todas las  líneas  energéticas del cuerpo humano, incluidos
los canales linfáticos, las venas, meridianos, nadis.

 Péndulos como el Espiral que sirven para eliminar energía
densa del aura de personas y animales realizando con gran
rapidez trabajos profundos de limpieza sin que el terapeuta
tenga que introducir sus manos en el campo de la persona
para realizar por si mismo esas extracciones. 

 Péndulos como el CU Baj I con una batería y una carga de
cobre para recargar el Chi del riñón y ayudar al terapeuta
desconectar finalizando la sesión y recuperando su fuerza
vital.

 Péndulo  Reiki  Master,  capaz  de  transmitir  todas  las
vibraciones de Reiki en el nivel de maestría para ayudar a
personas, animales, espacios.

 Péndulo Physio, con una carga de 30 remedios herbales y
aceites esenciales para ayudar a todo tipo de dolores en el
cuerpo físico de personas y animales.
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El  catálogo  de  péndulos  de  sanación  disponible  hoy  en  día  para
realizar  sesiones  de  sanación  con  péndulos  es  fenomenal  y
dependiendo de las necesidades concretas del terapeuta éste podrá
confeccionarse un kit de péndulos que se adapte a sus necesidades y
a las de los animales bajo su cuidado.  

La transmisión de las vibraciones con los péndulos de carga tanto a
personas como animales  es  muy sencilla.  Basta  con dejar  que los
péndulos  se  muevan en el  sentido horario  sobre  la  zona a  tratar
hasta que dejen de moverse. En ese momento, entendemos que el
campo energético de la persona o animal han recibido toda la carga
que precisaban por ese momento. Anclamos y sellamos la zona con
un movimiento de mano para que esas vibraciones permanezcan en
la zona tratada.

Existen procedimientos más complejos que estudiamos en nuestros
cursos de Nivel 1 y 2.

Principios básicos aplicados a la Radiestesia animal

   Antes de lanzarnos a utilizar péndulos y protocolos de sanación
para animales, tengamos en cuenta unos puntos clave que nos serán
de gran ayuda sobre todo para CONFIAR en nuestra capacidad de
ayudar a los animales por medio de la Radiestesia:
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1. El  cuerpo  y  el  campo  energético  de  los  animales  es
INTELIGENTE  y  es  capaz  de  determinar  por  si  mismo
cuáles  son  los  remedios,  sustancias,  prácticas,  alimentos,
situaciones  que  más  le  benefician.  Esa  inteligencia
energética  presente  en  todas  las  formas  de  vida,  tanto
humana como animal puede y desea dialogar con nosotros y
busca  nuestro  mayor  bien  y  el  de  nuestros  amigos  los
animales. Esta  inteligencia se adapta a nuestras capacidades
de comunicarnos  con  ella  mejorando  y  profundizando el
grado  de  información  que  nos  proporciona  conforme
nosotros crecemos en autoconfianza y vamos adquiriendo
nuevas  herramientas  para  ayudar  a  los  animales.  Así  por
ejemplo,  si  tenemos  miedo  de  recurrir  a  un  remedio  de
medicina tradicional china porque sentimos que no estamos
preparados  para ello,  la  inteligencia  energética del  animal
que  tratemos  reconocerá  eso  y  nunca  nos  indicará  que
empleemos un remedio de medicina tradicional china. Si lo
hace,  es  que entiende que estamos preparados para ello y
tenemos  recursos  a  nuestro  alcance  para  atender  esta
demanda del animal. (En este caso no significa que vamos a
colocar  agujas  sobre  un  animal  si  no  hemos  recibido  esa
formación.  Significa  que algo de la  Medicina Tradicional
China es requerida por el animal y que nosotros estamos en
condiciones  de  proporcionárselo.  Por  ejemplo,  podría  ser
que necesitemos visitar un acupuntor, comprar una hierba
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concreta,  impregnar con el péndulo una zona del cuerpo
del  animal  con  la  energía  una  planta  o  desbloquear
energéticamente un meridiano con nuestros péndulos, con
un masaje por ejemplo).

2. El  campo  energético  del  radiestesista  es  igualmente
inteligente  y  cuando  terapeuta  y  animal  se  comunican  a
través  del  péndulo,  dos  campos  inteligentes  comienzan  a
dialogar.  Así,  el  campo inteligente  del  animal  sabe cuáles
son los límites del radiestesista y hasta dónde puede pedirle
soluciones y remedios. Por ello, cuando un mismo animal es
tratado  por  radiestesistas  debutantes  y  radiestesistas
experimentados,  la  inteligencia  del  animal  solicita  más
soluciones al radiestesista experimentado pues sabe que éste
último  es  capaz  de  profundizar  más  en  su  sanación  que
alguien  que  acaba  de  comenzar.  Esto  es  muy  importante
porque  si  dos  radiestesistas  debutantes  tratan  al  mismo
animal y reciben diferentes respuestas y soluciones por parte
del  animal,  podrían  sentirse  confundidos  y  pensar  que
erraron  en  su  diagnóstico.  En  realidad,  cada  terapeuta
encontrará  posiblemente  remedios  ligeramente  diferentes
para el animal o abordará la sesión de sanación de formas
distintas  y  todas,  salvo  en  casos  de  errores,  ayudarán  al
animal.  La  sanación  es  un  proceso  muy  personal  donde
interviene la conexión íntima entre animal y terapeuta. No
hay dos animales  iguales, no hay dos terapeutas iguales y no
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hay dos  sesiones  de  sanación o  de  Radiestesia  iguales.  La
sanación es como una danza entre dos seres en  el caso del
animal y el terapeuta y no hay dos danzas iguales.

3. Los  animales  tienen  la  libertad  de  permitirnos  que  les
ayudemos  o  rechazar  nuestra  ayuda.  Es  una  de  sus  pocas
libertades  en  una  sociedad  tan  reglamentada  como  la
nuestra y que tanto dificulta a la especie animal la vida de
forma natural. Por ello es importante que pidamos permiso
al  animal  con  quien  deseemos  trabajar.  Lo  hacemos
vocalizándolo, es decir pidiéndole permiso directamente al
animal y mediante comunicación animal o con el péndulo.
Si  recibimos  una  respuesta  afirmativa  confirmando  que
tenemos permiso expreso mediante cualquiera de esas tres
vías,  podemos  proseguir.  De  lo  contrario,  respetemos  su
decisión de no recibir ayuda aunque nos pese.

4. Los  animales  tienen  la  capacidad  innata  de  entrar  en
resonancia con aquellas soluciones y remedios que les son
beneficiosos.  Saben instintivamente lo  que es  bueno para
ellos y lo que es perjudicial y nos pueden contestar mediante
las  respuestas  que  obtengamos  con  el  péndulo.  Incluso
aunque les presentemos una hierba que no conocen porque
no  existe  en  su  hábitat,  su  inteligencia  instintiva  puede
determinar por ellos si es o no beneficiosa. Recordemos que
nos está  ayudando el  animal,  toda su especie  con toda  la
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información  almacenada  por  su  especie  y  todo  el  reino
animal  además  de  sus  múltiples  espíritus  benévolos
guardianes de este reino tan preciado.

   Así pues, mediante diversas técnicas como la comunicación animal
y  la  Radiestesia,  podemos  conversar  con  la  inteligencia  de  los
animales en diferentes niveles y obtener así diferentes respuestas que
van desde comprender cómo se sienten a descubrir cuáles son sus
necesidades  puntuales  y  de  qué  forma  podemos  ayudarles  a
recuperar la salud, a vivir de una forma más armónica y acorde con
su naturaleza y a gozar de una relación más fluida y placentera con
nosotros.

   Disponemos para ello de la Radiestesia mental y la vibratoria  para
la  obtención  de  respuestas  tanto  mentales  como  puramente
vibratorias  y  de  protocolos  y  pautas  para  realizar  sanaciones  con
péndulos.   Si además desarrollamos las capacidades de comunicar
con  nuestros  amigos  los  animales  y  de  sentirles  podemos  ir
recibiendo  feedback de ellos para permitir que sean ellos  quienes
nos indiquen tanto los remedios como las posibles soluciones que
resuelvan las condiciones que les afecten.

   Todo esto lo realizamos sin perjuicio de la atención veterinaria al
que  todo  animal  tiene  derecho.  Como  responsables  de  nuestros
animales, hemos de optar por la solución más efectiva para el animal
siempre  consultando  con  nuestro  veterinario.  Las  pautas  y  el
proceso que os proponemos en documento se realizan siempre de
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forma complementaria a la atención veterinaria. No somos médicos
ni veterinarios (salvo aquellos lectores que lo sean) por consiguiente
nos  proponemos  trabajar  en  los  planos  energético,  emocional  y
espiritual, ayudándo a nuestros compañeros animales a recuperar la
armonía perdida.

   Para aquellos que deseen introducirse en la Radiestesia aplicada a
animales y la sanación con péndulo os recomendamos que asistáis a
cursos especializados y recibáis una base sólida en Radiestesia tanto
mental  como  vibratoria.  En  Baj  Péndulos  ofrecemos  formación
Online y Cursos Intensivos en Verano. 

La elección de un péndulo

   Una de las primeras preguntas que nos formularemos a la hora de
iniciarnos  en  Radiestesia  para  animales  es  la  elección  del  mejor
péndulo o péndulos que se adapten a nuestras necesidades. 

   Hay quienes practican Radiestesia y consideran que solo con un
cordón y una arandela es suficiente para practicar este arte.  Y en
cierto sentido tienen razón. Se refieren con ello a que, la Radiestesia
que  busca  obtener  respuestas,  puede  hacerlo  con  cualquier
herramienta puesto que el movimiento del péndulo  sólo refleja la
intuición del practicante, una forma de traducir de forma visual el
mensaje que ya está siendo recibido en el cerebro procedente de esa
comunicación con el Subconsciente.

   Sin embargo esto no es cierto cuando necesitamos comprender
una dinámica energética mediante el  movimiento de un péndulo
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como el  péndulo Neutro,  que ha sido despolarizado para  darnos
una respuesta lo más fiable posible y tampoco es cierto cuando nos
planteamos  realizar  una  sanación  con  péndulos  sobre  el  campo
energético de un animal o persona. Hacerlo con una arandela y un
cordon sería como si a un cirujano le dijésemos que nos da igual que
nos opere el corazón con un cuchillo oxidado o con un bisturí de
última generación.

   Dicho de otro modo, no es lo mismo viajar de Madrid a Málaga en
un Jaguar que hacerlo a la pata coja o en un carromato destartalado
que se atranca a cada paso con cualquier piedra que se encuentre en
el camino. Hay péndulos y péndulos y hay experiencias radiestésicas
y experiencias radiestésicas. La calidad de la experiencia radiestésica
la marcamos nosotros, en función de nuestra capacidad adquisitiva
y de nuestra capacidad de encontrar y seleccionar los péndulos que
mejor  sirvan  a  nuestros  propósitos.  Si  pretendemos  realizar  un
trabajo lo más profesional posible, buscaremos las herramientas más
profesionales que encontremos.

   Hay  péndulos  de  los  llamados  mentales  que  desaconsejamos
porque su material es frágil. En general preferimos no usar péndulos
de cristales semi-preciosos pues aunque sólo realicemos preguntas,
estos péndulos tienen tendencia a cargarse de energía en relación
con las búsquedas que hacemos o en contacto con los objetos de
estudio y a menudo se cuartean, se rompen o rasgan en señal de que
no pueden con toda la energía que se mueve en Radiestesia. 

26



www.bajpéndulos.com

   Hemos encontrado que muchos de esos péndulos pedían a gritos
ser  “jubilados  de  forma anticipada”  para  descansar  bajo  tierra,  al
borde de un río, en el mar y ser reciclados por la Madre Naturaleza.

   Cuando  abordamos  la  Radiestesia  de  una  forma  más  seria  e
intensa, es mejor que empleemos péndulos capaces de realizar tareas
más intensas. Por ejemplo recomendamos como péndulos mentales
los modelos llamados: Isis, Isis-Osiris, en latón o chapados en oro
por ejemplo. Otro péndulo excelente para emplear en Radiestesia
mental  es  el  péndulo  de  los  Batisseurs,  un clásico  de  Radiestesia
medica francesa.

   Como veremos más adelante,  todos los objetos emiten colores
radiestésicos  que  pueden  ser  más  o  menos  tóxicos,  incluidos  los
péndulos. En general los vendedores de péndulos no tienen mucho
conocimiento acerca de esta  particularidad y desconocen el  color
radiestésico de los péndulos que venden. 

  Nosotros  recomendamos  como  péndulos  mentales  aquellos
péndulos que emitan el color radiestésico base del blanco. El blanco
es  un  color  sanador  y  que  es  capaz  de  limpiarse  así  mismo  no
necesitando una limpieza especial. Además recuerda que como todo
emite colores radiestésicos, si vas a estar muchas horas explorando
con tu péndulo vas a querer una herramienta que no te sature con
colores  radiestésicos  que te desequilibren. Por ello la elección del
color radiestésico blanco es muy acertada pues con ese color no vas a
sentirte sobre saturada en ningún momento. Blanco reflejará todos
los colores según tus necesidades puntuales.
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   Un péndulo Isis 4 discos cuyo color radiestésico sea el blanco o un
péndulo Isis-Osiris  3+3 o bien el  modelo 8+2 ya sea en latón o
chapado en oro cuyo color radiestésico es el blanco son excelentes
elecciones para trabajar en Radiestesia mental. Más afinado con el
reino animal y vegetal, el Péndulo Eco en forma de bellota también
es una excelente opción. Posee una cavidad para realizar búsquedas
con  testigo.  Su  color  radiestésico  también  es  el  blanco.  Una
excelente opción para testar flores de Bach u otros remedios florales.

   El Batisseurs emite el negro magnético y es una excelente elección
aunque  no  emita  como  color  radiestésico  base  el  blanco.  Negro
magnético es un color que permite crear ondas desde el vacío. El
Batisseurs fue creado por el mago francés Jean Luc Caradeau. Su
forma refleja el número áureo. Toda magia surge de la chistera del
mago,  un  sombrero  negro  y  oscuro  de  donde  se  manifiesta  un
conejo, un pañuelo o la sorpresa programada por el iniciado. Una
creación que surge  de  la  negritud del  Misterio.  Este  péndulo no
necesita  ser  limpiado  sino  neutralizado  con  respecto  al  trabajo
anterior para regresar así a un punto de neutralidad. La respuesta
con este péndulo es rapidísima y por su peso ultraligero es ideal para
quienes tienen dificultades con péndulos de mayor peso o quienes
encuentran que tardan en obtener respuestas.  Este péndulo tiene
una  cadena  y  no  un  cordón  lo  cual  facilita  la  conexión  con  el
péndulo.  La  forma  de  neutralizar  al  péndulo  es  sencilla.
Simplemente cógelo entre tus dedos como cuando vas a practicar
Radiestesia y ponlo en movimiento dándole con contundencia, la
orden  verbal:  “Neutro”.  Así,  se  neutralizará  de  cualquier  trabajo
anterior.
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   Pero al margen de estas sugerencias, sabiendo que para un buen
péndulo mental es mejor emplear péndulos de latón o de madera
que de cristales o piedras semi-preciosas y que es mejor encontrar un
péndulo cuyo color radiestésico sea el blanco, cualquier péndulo que
encuentres con esas características será una excelente elección.

Péndulos de Radiestesia vibratoria

   Si bien en Radiestesia mental importa poco el tamaño, la forma o
el  color  radiestésico  de un péndulo,  en Radiestesia  vibratoria  esa
información lo es todo. En esta rama importa la forma del péndulo,
el material con el que está hecho, y el color radiestésico base que
tiene. Incluso nos importa el cordón, su material y su tamaño.  En
Radiestesia  vibratoria  el  cordón ha de  ser  de  un material  lo  más
natural posible, como el algodón. No suelen fabricarse instrumentos
de Radiestesia vibratoria con cadenas.

El gran péndulo que recomendamos en Radiestesia vibratoria es el
económico  péndulo  Neutro.  Este  péndulo  suele  ser  redondo
aunque los hay en forma de pera ovalada y suele ser de color negro
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aunque también se encuentran en color madera natural. El péndulo
neutro negro ofrece  mayor  neutralidad por  las  características  del
color negro. En este sentido negro representa la ausencia de color. El
péndulo  neutro  igualmente  ha  sido  despolarizado  mediante  un
procedimiento conocido por los  laboratorios de Radiestesia.  Con
ello, el péndulo no responde a la polaridad de ningún objeto y nos
permite  realizar  lecturas  limpias  y  libres  de  tendencias  o
inclinaciones.  Todos los objetos del mundo tienen una polaridad
salvo que sean neutros. Muestran un lado positivo y otro negativo,
como una pila o batería. En un extremo de la pila, tenemos el lado
positivo y en el otro extremo el negativo. En el centro mismo de la
pila encontramos una zona neutra donde la energía no es ni positiva
ni negativa.

El  péndulo neutro  es  la  herramienta  más  importante  de  quienes
practican  Radiestesia  vibratoria.  Es  un  péndulo  que  sirve  para
medir, detectar y diagnosticar. No es un péndulo con capacidad de
emisión fuerte ni de transmisión por lo que nunca se emplea para
tales fines pues no tiene esa capacidad y si lo empleamos para emitir
colores por ejemplo, estaríamos emitiendo desde nuestro mental o
desde nuestro campo vibratorio cansándonos en el proceso porque
ello  supone  dar  de  nuestra  energía  vital  para  facilitar  esa
transmisión.  Así  pues,  es  un  excelente  péndulo  para  medir,
diagnosticar  y  testar,  pero  NO  es  un  péndulo  de  emisión  de
vibraciones  o  colores.  Para  ello  existen  otras  herramientas  de
Radiestesia  vibratoria  más  sofisticadas  y  con mayor  capacidad de
emisión como son el Péndulo Universal o su versión más sencilla y
económica: El Péndulo Universal Simplificado.
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   Otros péndulos que son usados frecuentemente por terapeutas
animales por sus propiedades vibratorias muy aptas y beneficiosas
para animales son:

El Péndulo Flores de Bach, con 38 Flores incluidas en el Péndulo
para  que el  terapeuta  y  el  animal  seleccionen las  vibraciones  que
precisen sin necesidad de realizar mezclas de esencias florales, pues
el campo energético del animal sabrá extraer del  péndulo aquello
que necesite en sus dosis correctas.

El  Péndulo  Chaga,  con  una  carga  del  hongo  Chaga,  un  hongo
considerado “ascendido” por vivir en lo alto de los árboles en Siberia
y  páises  nórdicos.  Este  hongo  es  capaz  de  realizar  un  profundo
enraizamiento del animal al reino de la Naturaleza tan vital para él.
Ha sido utilizado con mucho éxito en casos  de necesitar  realizar
curas  a  animales  para  tranquilizar  su  campo  energético  y  que  el
animal pueda recibir la cura del mejor modo posible. 

El Péndulo Océano Sagrado, con una carga de Fitoplancton Marino
altamente nutritivo y calmante natural para el animal.

El Péndulo Happy, capaz de elevar el estado anímico del animal a
nivel energético ideal para estados de convalescencia o momentos de
“bajón” energético.

El  Péndulo  Physio,  con  30  ingredientes  que  cubren  un  amplio
abanico  tanto  para  humanos  como  animales  para  ayudarles  a
resolver  problemas  de  dolores  musculares,  articulares  ,  óseos  así
como estados anímicos. 
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El  Péndulo  Reiki  Master,  para  realizar  transmisiones  rápidas  de
Reiki  accediendo  a  todo  el  paquete  vibratorio  de  Reiki  sin  la
necesidad de ser maestros de Reiki. 

El Péndulo Universal Simplificado, accediendo de forma rápida y
segura  a  todos  los  colores  radiestésicos  en  su  espectro
electromagnético, el principal espectro que necesitará un animal.

Preparativos previos a la práctica radiestésica

   En esta introducción vamos a hablarte de unos pasos básicos en
Radiestesia  mental.  Para  aprender  Radiestesia  vibratoria  te
recomendamos nuestro Curso online de Radiestesia y Sanación con
Péndulos Nivel 1.  

    Antes  si  quiera  de  proseguir  a  programar  nuestros  péndulos
hemos  de  abordar  uno  de  los  aspectos  más  tediosos  pero  más
necesarios de la Radiestesia: los preparativos. Hemos de hablar de
ellos  ahora,  antes  siquiera  de  que  sepáis  emplear  el  péndulo con
confianza  porque  sin  estos  pasos,  difícilmente  estaremos  en  un
espacio  y  en  unas  condiciones  que nos  inspirarán  confianza.  Sin
embargo, para realizar algunos de estos pasos previos, ya es necesario
que  sepamos  usar  nuestros  péndulos  y  que  tengamos  claros  los
movimientos  de  nuestra  herramienta.  Por  ello  os  recomendamos
que leáis primero este apartado y luego paséis a programar vuestros
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péndulos, para después regresar a este apartado y realizar todos los
preparativos que os sugerimos. Solo así vuestra práctica será segura y
en condiciones óptimas.

 Hidratación: 

   Uno de los requisitos imprescindibles en la práctica radiestésica es
la  perfecta  hidratación.  Para  ello  necesitaremos  beber  más  de  lo
habitual  pues la práctica radiestésica nos deshidrata de por sí.  La
mejor  forma  de  mantenernos  hidratados  es  preguntar  a  nuestro
subconsciente con el péndulo, cuantos vasos de agua necesitamos
beber teniendo en cuenta el tipo de vaso que tenemos a mano y la
calidad del agua que nos disponemos a beber. Las respuestas van a
variar mucho en función de la calidad del agua y la estación del año
en la que nos encontremos y nuestro estado general. Bebed todo lo
que os indique el péndulo, siempre dentro de los límites del sentido
común!. (En general salvo que estemos altamente deshidratados, la
respuesta  máxima  que  tendremos  con  el  péndulo  es  que
necesitaremos unos dos vasos grandes de agua. Pero es conveniente
chequear esto periódicamente durante nuestra práctica radiestésica
pues  conforme  trabajamos  nos  iremos  deshidratando).  Recordad
igualemente que si bebéis café o té os deshidratáis más con lo que
necesitaréis  recuperar  ese  nivel  de  deshidratación  además  de  los
vasos de agua que naturalmente debéis beber.
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 Ejercicio para el correcto fluir de nuestra energía vital.

   Es  necesario  que  nuestro  sistema  energético  fluya  del  modo
correcto y no al revés pues eso puede causar problemas a nivel de las
respuestas  que  recibimos.  Para  ello  podéis  caminar  de  forma
exagerada levantando los pies y cruzando brazos y pies de forma a
evitar  la  homolateraleidad que  se  produce  cuando  pasamos
demasiadas horas sentados sin movernos. Un ejercicio para ello se
llama  el  Cross-crawl que  encontraréis  en  video  en  internet,  una
marcha dinámica en la que cruzamos pies y manos).

También  podéis  realizar  ejercicios  sencillos  de  Chikung,  Qigong
como las  8 joyas  de brocado,  movimientos como Cielo  y  Tierra,
sencillos ejercicios de estiramiento respirando en profundidad y que
mueven nuestros meridianos en el sentido correcto.

   Si  sabéis  trazar  vuestros  meridianos  en  su  sentido  correcto,
podríais  realizar  unos  movimientos  de  barrido  visualizando  que
vuestras manos están llenas de luz blanca que al pasar trazando los
meridianos los van limpiando uno a uno.
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   Otra  práctica  beneficiosa  es  pasar  unos  minutos  caminando
descalzos sobre la hierba del jardín (abrazar un árbol si lo tenemos
cerca) pueden ayudarnos mucho.

   Practicar un enraizamiento poderoso sintiendo como de la planta
de nuestros pies salen unas raíces que se hunden en la tierra viajando
hasta el corazón de la misma ( buscad conectar con el corazón más
iluminado y ascendido de la Tierra). Una vez anclados en ese centro
de la Tierra, sentir como la energía telúrica sube hasta nuestros pies
y entra por ambas piernas hasta llegar a nuestro coxis donde llena la
zona de energía y de vitalidad. Reforzar el enraizamiento sintiendo
como se genera un tubo tan ancho como nuestra espalda y que baja
hacia el corazón de la Tierra. Cuanto más enraizados estemos mejor
podremos trabajar radiestésicamente hablando.

   Unos  ejercicios  excelentes  para  ayudarnos  son  los  del  doctor
Manfred  Doepp  llamados  “Deswitching”  que  encontraréis  en
Youtube  (https://www.youtube.com/watch?v=n0Sg6BZAUU8),
una  secuencia  de  8  movimientos  que  permiten  que  nuestros
cerebros  funcionen  de  una  forma  más  fluida  y  coordenada
facilitando  la  coordinación  hemisférica  y  evitando  bloqueos
producidos por electrosmog, exceso de contaminación tecnológica.
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 Ventilación  y  limpieza  de  la  sala  o  espacio  donde
trabajarás. 

   Para  estar  en  condiciones  óptimas  de  practicar  Radiestesia,
necesitamos  espacios  acondicionados  para  ello.  Una  correcta
ventilación y una buena limpieza e  higiene del  mismo facilitarán
nuestro  trabajo.  Si  puedes  practicar  en  un  lugar  libre  de  estrés
geopático mejor que mejor pero entendemos que en un principio  te
resulte difícil determinar eso, por lo que bastará airear y limpiar tu
espacio.  Evita  practicar  Radiestesia  en  lugares  con  muchos
productos  tóxicos  como  productos  de  limpieza  abrasivos  y
materiales  que  te  afecten  inconscientemente,  causen  alergias  y
debiliten  tu  sistema  energético.  Por  limpieza  energética  también
entendemos que la sala esté limpia a nivel vibratorio es decir que no
haya  mucha  energía  densa  estancada  o  negatividad  fruto  de
discusiones,  peleas,  agresiones  etc.  Todo  ello  puede  perturbar  el
correcto  funcionamiento  de  nuestros  péndulos  porque  nos
perturbará internamente, seamos o no conscientes de ello. Puedes
limpiar el espacio con un incienso que te guste y sirva el propósito,
si tienes cuencos tibetanos, puedes percutirlos con la intención de
limpiar la sala, por ejemplo.
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   Vela porque tu sala esté bien enraizada a tierra con una fuerte
conexión a tierra. Puedes visualizar un embudo en el centro de la
sala con unas raíces que anclan la habitación a ese centro iluminado
de la Tierra. Toda la energía densa de la sala se marcha por dicho
embudo hacia la tierra dejando la habitación libre de energía densa.

 Auto-observación. 

   El  siguiente  paso en  los  preparativos  consiste  en  examinarnos
internamente  y  ver  si  realmente  estamos  capacitados  en  estos
momentos  para  practicar  la  Radiestesia.  ¿Estamos  serenos,
tranquilos  y  en  modo  neutro  en  relación  con  nuestra  búsqueda
radiestésica?  O  por  el  contrario  estamos  enfermos,  nerviosos,
cansados, enfadados, perturbados emocional o mentalmente y con
un interés muy concreto hacia un resultado determinado de nuestra
búsqueda radiestésica? En caso de que nos encontremos en alguno
de  estos  modos  más  negativos,  es  mejor  que  meditemos  o
practiquemos algunas respiraciones conscientes para ver si podemos
regresar a un estado de paz y serenidad. Si tras esa pausa seguimos
alterados,  es  mejor  posponer  nuestro  trabajo  radiestésico  a  otro
momento mejor pues de lo contrario nuestros resultados podrían
alejarse  mucho  de  la  verdad.  (Si  estamos  enfermos  es  mejor  no
practicar Radiestesia hasta que nos hayamos recuperado).
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   No recomendamos la práctica radiestésica a personas con grandes
desequilibrios de personalidad, o perturbaciones psicológicas pues
debido  a  la  naturaleza  sutil  de  este  arte,  podrían  encontrar
dificultades  en  distinguir  la  realidad  de  la  ilusión  y  ver  que  sus
resultados se hayan falseados. Si te encuentras en una situación así,
antes que cometer errores de diagnóstico radiestésico, consulta tu
situación  con  un  terapeuta  profesional  y  remite  tu  trabajo
radiestésico  a  una  persona  que  sí  se  encuentre  en  condiciones
mentales y emocionales óptimas para trabajar en Radiestesia.

 Estado de centramiento y conexión

Por  último,  antes  de  comenzar  tu  práctica  radiestésica  sería
conveniente  que  alcanzases  un  estado  de  centramiento  y  de
conexión con tu Yo Superior, la Fuente, la Divinidad, el Universo,
una conexión segura y que te llene de energía revitalizándote.

   Una forma sencilla de centrarse es poner las manos en posición de
rezo frente al corazón al tiempo que respiras sintiendo como unas
raíces salen de tus `pies y viajan hasta el corazón de la Madre Tierra
(el corazón benévolo de la Tierra) y al tiempo que sientes que desde
tu  coronilla  un  hilo  de  luz  sale  hacia  lo  más  alto  del  Cielo
conectándote con la Fuente,  el Padre,  la Energía Universal en su
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aspecto más benévolo y protector. Con tus respiraciones, inhalas la
energía más benévola de la tierra que recorre todos tus chakras de
los  pies  a  la  coronilla  y  sale  por  encima  de  tu  cabeza  como  una
fuente que cae hacia tus pies de nuevo. Inhalas y exhalas igualmente
sintiendo como  la  energía  más  benévola  del  Cielo entra por tu
coronilla  iluminando  todos  tus  chakras  hasta  llegar  a  los  pies  y
penetrar la tierra para después volver a subir por delante del cuerpo
hasta salir por la coronilla de nuevo y caer por tu aura hacia los pies.
Con  práctica,  podrás  visualizar  que  ambas  energías  de  Cielo  y
Tierra te inundan y se encuentran en tu corazón fortaleciendo y
nutriendo tu campo electromagnético, haciéndote más y más fuerte
a nivel energético.

   Puedes igualmente centrarte mediante la oración y la meditación,
según  tu  tradición  particular.  La  idea  es  practicar  la  Radiestesia
desde un estado de atención plena, de conciencia despierta, de pura
presencia, anclados en nuestra esencia verdadera, resonando con la
verdad de quienes somos y de todo cuanto es. 

 Radiestesia  busca  respuestas  veraces,  busca  pues  la  verdad.  No
podemos encontrar la verdad si andamos mintiéndonos a nosotros
mismos  y  a  los  demás.  Encontraremos  respuestas  flojas  e
incoherentes  tanto  como  nuestra  propia  incoherencia  interna.
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Practicar  la  verdad  radical  nos  ayuda  a  ser  mejores  radiestesistas
porque nos coloca de lleno resonando con la verdad, una vibración
que nos conviene conocer para saber distinguirla de la mentira y de
los  resultados  erróneos  que  pudiéramos  tener.  Cuanto  más
sensibilizados estemos a la verdad, más fácil nos resultará distinguir
las respuestas más acertadas con nuestros péndulos.

   Si eres de los que trabajas con afirmaciones, decretos u oraciones,
podrías beneficiarte de recitar una afirmación/oración que facilite
tu práctica radiestésica y te conecte con tu aspecto superior, aquel
que  tiene  acceso  a  la  sabiduría  de  tu  Subconsciente  y  tu
Superconsciente. He aquí un ejemplo de oración/afirmación:

“Solicito  a mi Yo Superior  que me conecte a mi verdadera
esencia  y  a  la  fuente  más  segura  y  elevada  de  sabiduría  e
información veraz y fidedigna a la que tengo acceso en estos
momentos para mi mayor bien y el mayor bien de los demás.
Que  esta  conexión  esté  libre  de  información  sesgada,
manipulada o distorsionada y que yo y mi cliente (compañero
animal) estemos protegidos-as en todo momento durante mi
práctica  radiestésica.  De  producirse  distorsión  en  la
información que recibo, que mi subconsciente y/o Yo superior
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me lo señale con la parálisis total del péndulo. Igualmente, si
comento algún paso erróneo que me sea corregido, Gracias”. 

   Con  todos  estos  pasos  previos,  puedes  confeccionarte  dos
cuadrantes  como  los  que  te  mostramos  a  continuación para  que
preguntes  cuál  es  tu  capacidad  radiestésica  actual  y  qué  pasos
deberías reforzar para llegar a estar al  máximo de tus capacidades.

Consagración- dedicación de los péndulos

   Una  vez  que  hemos  comprado  nuestros  péndulos,  conviene
consagrarlos  o  dedicarlos  con  nuestra  intención  a  un  propósito
general bien definido.  Cada persona lo hará en base a su sistema de
valores pero he aquí una consagración general que puede servirle a
todo el mundo y que podéis modificar a vuestro gusto:

“Fuente (Dios, Universo, El Todo, Energía Universal, Vida) gracias
por bendecir estos péndulos para que sólo la Verdad, la Luz, el Amor,
la Sabiduría y la Sanación fluyan a través de ellos para ayudarme a
mí mismo y a los demás. Dedico estos péndulos al mayor bien común,
el  mayor  bien  de  todos  y  de  la  Tierra,  gracias.  Que  esta  intención
quede  anclada y sellada por  siempre,  rechazando cualquier  trabajo
con intereses contrarios a estos principios. Gracias”.
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¿Cómo sujetar un péndulo?

   La mejor forma de sujetar un péndulo es como muestra la imagen,
sosteniendo el cordón o cadena del péndulo entre el dedo índice y
pulgar. Es la forma más natural, como mejor fluirá la energía, sin
desgastarnos  tanto  como  así  sucede  con  otras  posturas  más
rocambolescas.
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   En general mantendremos los pies sin cruzar y una postura lo más
recta  posible,  con la  columna erguida  y  alineada  y  sin  doblar  en
exceso los codos pues esto dificultaría el correcto fluir de la energía. 

   Si  tenemos  dificultades  en  mover  el  péndulo,  será  mejor  que
elijamos péndulos más ligeros, de menos de 50 gramos.

   En Radiestesia  mental  la  altura a  la  que sujetamos  el  péndulo
importa poco si bien es aconsejable no sostenerlo a mucha altura
pues eso requiere de mayor esfuerzo energético para que el péndulo
se mueva.

   Es importante que no cuelgue el extremo opuesto del cordón para
no generar una segunda antena de medición. Por ello, guardaremos
en el hueco de la mano todo cordón sobrante.

  Con  todos  estos  pasos  previos,  puedes  confeccionarte  dos
cuadrantes  como  los  que  te  mostramos  a  continuación para  que
preguntes  cuál  es  tu  capacidad  radiestésica  actual  y  qué  pasos
deberías reforzar para llegar a estar al  máximo de tus capacidades.

43



www.bajpéndulos.com

En este primer gráfico, el nivel óptimo ideal para practicar
Radiestesia es cuando nuestro péndulo señale el cuadrante
ÓPTIMO y el nivel  10. Todos los demás cuadrantes nos
indican que no estamos en un nivel idóneo para practicar 
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Radiestesia. En ese caso, podemos referirnos al siguiente gráfico para
determinar  qué  podemos  hacer  para  mejorar  nuestra  capacidad
radiestésica en estos momentos.
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Este  segundo  gráfico  sólo  muestra  cuatro  opciones.  Puedes
confeccionar  un  gráfico  similar  que  contenga  más  opciones:  ¡Se
creativo!

6- Las cuatro preguntas radiestésicas básicas

La  comunidad  radiestésica  del  mundo  entero  está
abrazando más y más estas preguntas clave que hemos de
contestar  en  modo  afirmativo  antes  de  comenzar  toda
práctica radiestésica.  Son preguntas  con mucho sentido y
que nos ayudarán a prevenir errores y sobre todo a trabajar
cuando  no  se  dan  las  condiciones  óptimas  en  todos  los
niveles.

Estas preguntas son:

 ¿Tengo  permiso para practicar  esta  sesión de
Radiestesia ahora? Esta pregunta se refiere a si
tenemos  permiso  de  nuestro  cliente,  de  la
Fuente y de nuestro Yo Superior. En caso de los
animales,  podemos  pedirles  permiso mediante
comunicación  animal  o  con  el  péndulo  para
obtener  su  visto  bueno,  de  lo  contrario,  esta
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sesión sin su consentimiento puede ser vivida a
nivel  energético  como  una  violación.
Recordemos que nuestro  animal  de compañía
suele  recibir  todo  lo  que  le  damos  como  una
“imposición” de quien percibe ser el jefe de la
manada,  es  decir,  vosotros.  Por  ello,  todo
trabajo radiestésico y  energético que se vaya a
hacer  ha  de  presentarse  al  animal  como  un
OFRECIMIENTO.  Podemos  verbalizarlo  al
animal de la siguiente forma:

“(Nombre del animal) te ofrecemos esta sesión de
Radiestesia  para  tu  mayor  bien,  eres  libre  de
elegir  recibirla  en  su  totalidad  o  hasta  dónde
desees recibirla, Gracias”.

 ¿Puedo realizar la sesión? Se refiere a si es viable
y  factible  que  podamos  practicar  la  sesión  en
estos momentos y en las circunstancias actuales.

 ¿Debería realizar  la  sesión?  ¿Soy  la  persona
indicada para realizar esta sesión? Es posible que
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todo  esté  a  favor  mío   pero  sin  embargo  no
debería  realizar la sesión por motivos que son
ajenos  a  mí,  a  mi  voluntad  y  que  implican  a
otros seres.

 ¿Soy  capaz de  realizar  esta  sesión?  Esta
pregunta se refiere a si  tengo la habilidad y el
conocimiento o la  suficiente preparación para
abordar este caso concreto. Podría darse el caso
de  que  necesite  estudiar  más,  o  fortalecer  mi
campo  energético  y  referir  la  sesión  a  un
radiestesista más experimentado.

Programación de los movimientos del péndulo 

En Radiestesia mental

   Si nunca has trabajado con péndulos y no tienes programados los
movimientos, vamos a sugerirte que programes tu subconsciente y
te mostraremos cómo hacerlo a  continuación.  La  elección de los
movimientos que te vamos a mostrar no es aleatoria pues tiene en
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cuenta  que  vamos  a  trabajar  en  Radiestesia  en  tres  ámbitos
diferentes: 

-La Radiestesia mental

-La Radiestesia vibratoria  

-La Sanación con péndulos

Para poder atender correctamente estas tres dimensiones de nuestro
trabajo,  necesitamos una programación de nuestros péndulos que
sea coherente con nuestro sistema energético y la cultura en la que
vivimos. (En esta Introducción solo abordaremos la programación
en Radiestesia Mental, para las demás áreas, os invitamos a que os
apuntéis a nuestros Cursos de Radiestesia y Sanación con Péndulos
Nivel  1  y  2  Online  disponibles  en  nuestra  web  www.baj-
pendulos.com 

La respuesta afirmativa

   En  Cccidente  y  países  con  raíces  anglosajonas  y  latinas,  las
personas asienten con la cabeza en un movimiento de arriba hacia
abajo en el eje vertical del cuerpo. Haz la prueba y afirma un “si” con
tu cabeza delante del espejo para que puedas verte. El movimiento
es de arriba abajo, en una línea recta vertical.
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Si  no  has  programado  nunca  tus  péndulos  con  anterioridad  te
aconsejamos  que  programes  tus  péndulos  para  que  la  respuesta
afirmativa,  el  “SI”  sea  un movimiento  pendular  de  delante  hacia
detrás frente a ti, en una línea vertical frente a ti,  como muestra la
imagen:

Respuesta afirmativa del Péndulo: SI

Para programar tu péndulo en ese sentido, sostenlo por tus dedos
dejándolo en suspensión y repite en voz alta y contundente:

“Subconsciente, a partir de ahora, todos las respuestas afirmativas que
indiquen un “SI” serán reflejadas en el péndulo por este movimiento
(induce  el  movimiento  del  péndulo  en  dirección  adelante/atrás  en
modo afirmativo).  Con ello queda programado de forma definitiva
este movimiento para responder afirmativamente”.

-Subconsciente,  ¿ha  quedado  programado  efectivamente  este
movimiento?
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Pon el péndulo en movimiento y ahora debería darte una respuesta
afirmativa, un SI siguiendo ese movimiento. Haz algunas preguntas
a continuación cuya respuesta conozcas:

-Subconsciente, ¿me llamo (tu nombre)?

-¿Tengo (tu edad) años?

Si  el  péndulo  no  responde  del  modo  afirmativo  tal  y  como  lo
programaste,  repite  la  frase  de  programación  y  esta  vez  pon  el
péndulo en movimiento arriba/abajo, es decir dando una respuesta
afirmativa y di lo siguiente:

-Subconsciente, a partir de ahora esto será para mí un SI.

-Me llamo (tu nombre)?  Y no esperes a que el péndulo se mueva
solo  sino  muévelo  tú  a  conciencia  en  el  sentido  afirmativo.  Por
algún motivo tu subconsciente se está resistiendo a la programación
y necesitas reforzarla. No te preocupes es normal, suele pasar. Tu
subconsciente tomará  en  serio  tu programación si  se  lo  repites  a
menudo.  Antes  de  cada  práctica  radiestésica  por  las  próximas
semanas, repite estas instrucciones para que tu subconsciente tenga
claro cuál es tu “Si” y cuál es tu “No”.

La respuesta afirmativa también nos servirá más adelante cuando el
péndulo se quede en modo “espera” es decir, cuando haya realizado
correcciones  y  esté  esperando  nuevas  instrucciones.  Sabrás
distinguir  cuando  está  en  espera  y  cuando  está  respondiendo
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afirmativamente porque para contestar con un “SI” previamente ha
tenido  que  producirse  una  pregunta.   En  cambio  cuando  más
adelante,  en  Sanación  con  péndulos  hagamos  correcciones
radiestésicas,  tu  péndulo  podría  quedarse  en  modo  afirmativo
indicándote que ya ha terminado de realizar  las  correcciones  que
solicitaste.

La respuesta negativa

   En Occidente y países anglosajones la respuesta negativa se da con
un  movimiento  de  cabeza  horizontal  de  izquierda  a  derecha  (y
viceversa).  Así,  una  programación  que  nuestro  Subconsciente
aceptará  de  forma  natural  para  la  respuesta  negativa  es  el
movimiento del péndulo en este sentido:

Movimiento de negación del Péndulo: No.
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   Para programar tu péndulo en ese sentido, sostenlo por tus dedos
dejándolo en suspensión y repite en voz alta y contundente:

“Subconsciente, a partir de ahora, todos las respuestas de negación que
indiquen un “No” serán reflejadas en el péndulo por este movimiento
(induce el movimiento del péndulo en dirección izquierda/derecha en
modo negativo). Con ello queda programado de forma definitiva este
movimiento para responder negativamente”.

-Subconsciente, ¿qué movimiento del péndulo representa para mi un
“NO”?

   Pon  el  péndulo  en  movimiento  y  ahora  debería  darte  una
respuesta  negativa,  un  NO  de  izquierda  a  derecha.  Haz  algunas
preguntas  a  continuación  cuya  respuesta  conozcas  y  sean
negaciones:

-Subconsciente, ¿me llamo (el nombre de otra persona que no seas
tú)? (respuesta NO)

-¿Tengo (una edad que no tienes) años? (respuesta NO)

-¿Vivo en la Conchinchina?  (respuesta NO).
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La respuesta No se/ No contesto

   No es necesario programar esta respuesta pero con el tiempo y la
práctica nos daremos cuenta de qué movimiento nos proporciona el
péndulo  cuando  no  hay  una  respuesta  a  nuestra  pregunta.  Esto
podría ser simplemente que el péndulo se mantenga quieto o que se
ponga a oscilar girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

   Algunos  radiestesistas  tienen  convenciones  programadas  para
respuestas  que  son  medio  afirmaciones  o  medio  negaciones  pero
nosotros  hemos  creído que  en este  libro  introductorio  sería  más
beneficioso simplificar. Es evidente que cuando el péndulo no nos
brinda ni  un Si  ni  un No,  estamos  ante  una  tercera  opción que
podemos investigar preguntando nuevamente:

-¿He formulado incorrectamente mi pregunta? A lo que obtendremos
un Si o un No. 

   Como  véis  siempre  podemos  regresar  a  una  respuesta  básica
afirmativa o negativa formulando una nueva pregunta.

   Existen  otras  programaciones  para  trabajar  en  Sanación  con
Péndulos que podréis aprender cuando asistáis a un curso.
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Cómo manejar el  péndulo en Radiestesia mental

   Una  vez  que  hemos  programado  nuestras  respuestas  con  el
péndulo  en Radiestesia  mental,  podemos  comenzar  a  trabajar  en
esta rama de la Radiestesia. Recordemos que la Radiestesia mental es
cuantitativa y se sirve de cantidades para comprender las respuestas
que recibimos.

   Recordemos que nuestro subconsciente es muy literal y necesita
que le  hablemos de una forma positiva y  muy clara definiéndole
bien los términos. En Radiestesia mental un 95% de los errores que
obtenemos  se  deben  a  preguntas  mal  formuladas  pues  nuestro
subconsciente  toma  las  cosas  muy  literalmente  y  nos  puede  dar
respuestas  confusas  a  preguntas  poco  claras.  Tener  una  mente
serena  a  la  hora  de  preguntar  es  clave  para  obtener  buenos
resultados.  Para  ello  es  bueno  que,  antes  de  lanzarnos  a  usar  el
péndulo, pensemos primero qué es lo que deseamos averiguar y cuál
es la mejor forma de expresarlo.

-¿Cuál es la pregunta correcta para obtener la respuesta más acertada?
(es  una  buena  forma  de  poner  nuestra  mente  a  buscar  la  mejor
formulación posible de nuestra pregunta radiestésica para encontrar
el resultado óptimo).
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   Recordemos que en Radiestesia mental las principales respuestas
que vamos a obtener a nuestras preguntas serán un “Si” o un “No”, y
si  hemos  programado  otras  variantes  de  respuesta  podríamos
obtener un “No se/ No contesto” o un “quizás/podría ser” etc. Aún
así podemos reducir nuestras respuestas a un “Si” o un “No” .

Otra de las opciones en Radiestesia mental nos permite cuantificar
numéricamente mediante el uso de escalas que pueden oscilar del 0
al  10,  del  -100  al  +100  etc.  En Radiestesia  clásica  se  emplean  a
menudo las unidades Bovis, establecidas por el radiestesista francés
André Bovis para medir todo tipo de vibraciones desde geopatías,
lugares  telúricos  de  poder,  espacios  espirituales  etc.  Sin  embargo
para  quienes  no  conocen  estas  medidas,  les  podría  resultar  más
complicado realizar mediciones pues básicamente nuestra unidad de
medición nos es desconocida. ¿Quién conoce lo que es un bovis? 

   Para evitar confusiones, es muy útil trabajar con escalas del 0 al 10.
Para ello, hemos de definir a nuestro Subconsciente qué significa el
0  y  qué  significa  el  10.  Esto   variará  en  función  de  nuestras
preguntas,  por  lo  que  hemos  de  explicarlo  una  y  otra  vez  con
parámetros  diferentes  para  que  esa  parte  de  nuestra  mente  nos
entienda y nos responda en concordancia.

Ejemplos de pregunta definiendo parámetros de forma diferente:
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-En una escala del 0 al 10, 0 siendo nefasto (malísimo) y 10 siendo
fantástico (buenísimo, excelente, óptimo, ideal), ¿cuál es el nivel actual
de salud del hígado de mi perro?, ¿Cuál es el nivel energético del perro?

-En  una  escala  del  0  al  10,  0  siendo  no-necesario  y  10  siendo
altamente necesario, ¿cuál es la necesidad actual de lavar al animal/
de cambiar su tipo de comida/ de cambiar la ubicación de su comedero
etc?

   Otra forma que hemos encontrado muy útil y que enseñamos en
nuestros cursos de Radiestesia y Sanación con péndulos es a usar
nuestra mano como un cuadrante tal  y como refleja  la  imagen a
continuación:
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  Colocamos  el  péndulo encima de nuestra mano no dominante
abierta tal y como muestra la imagen (con la que no usaremos el
péndulo). Realizamos nuestra pregunta y dejamos que el péndulo
nos muestre un dedo que corresponderá a una cifra.  Previamente
hemos  indicado  a  nuestro  subconsciente  que  el  dedo  meñique
corresponde al 0 o al 1, y que el dedo corazón corresponde al 5 o el
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50% según si  medimos  unidades  o  porcentajes,  y  el  dedo  pulgar
corresponde a un 10 o un 100% por ejemplo.

Así podemos ir a una tienda, poner la mano encima de un saco de
pienso y preguntar:

-En una escala del 0 al 10, en qué grado va a ser beneficioso este pienso
para la salud global de mi perro en estos momentos?

   Si el péndulo nos indica el dedo meñique o anular, el pienso no es
muy bueno para nuestro animal.

   Si el péndulo nos indica el dedo pulgar, estamos en presencia de
un alimento muy beneficioso para el animal.

  En  Radiestesia  las  preguntas  son  determinantes.  La  pregunta
anterior  sobre  el  pienso  del  perro  nos  dará  resultados  muy
diferentes si preguntamos en qué grado ese pienso será beneficioso
para nuestro animal a corto, medio o largo plazo. Todos sabemos
que algo ingerido hasta la saciedad, se convierte en tóxico. Por ello
es importante precisar un lapso de tiempo a la hora de testar un
producto.

  Esta forma de trabajar con la mano como cuadrante, nos permite
igualmente medir la energía de los chakras y meridianos de nuestro
compañero.
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Para  realizar  esa  medición,  hemos  de  establecer  que  el  dedo  del
medio,  el  dedo  corazón,  corresponde  al  punto  de  equilibrio  del
chakra o meridiano y que los dedos meñique y anular corresponden
a un chakra o meridiano carente de energía  y  los  dedos índice y
pulgar señalan un meridiano o chakra con exceso de energía. (ver
imagen)
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   Aunque nos adelantamos un poco a la sanación con péndulos que
abordamos en nuestros cursos,  no podemos resistirnos el contaros
que si encontráis que un chakra de vuestro perro está desequilibrado
cuando  lo  medís  con  vuestra  mano,  podéis  darle  una  “orden
radiestésica” a vuestro péndulo mental para reequilibrar ese chakra.
Para  ello  dejamos  el  péndulo  colgar  encima  de  nuestra  mano  al
tiempo que decimos con una voz contundente:

-Reequilibra  (corrige,  optimiza)  la  energía  del  chakra,  meridiano
(nombre  del  chakra  o  del  meridiano)  de  (nombre  del  animal),
gracias.

   El péndulo se moverá en un sentido o en otro hasta posicionarse
encima  del  dedo  medio,  el  dedo  corazón  indicándonos  que  ha
realizado la corrección y que el chakra está equilibrado. (Hemos o
bien eliminado  exceso de  energía,  o  bien hemos  añadido energía
extra).  Realizamos  esta  corrección  bien  enraizados  a  tierra  y
conectados con la energía cósmica para no desvitalizarnos.

Cómo formular preguntas en Radiestesia mental

   Esta es la parte más compleja de la Radiestesia. El 95 % de los fallos
que se cometen en Radiestesia se deben a preguntas mal formuladas.
Preguntar es un arte que no nos enseñan en el colegio ni en nuestros
hogares.  Una buena pregunta lo es todo, es el motor de la evolución
de  una  sociedad  y  de  una  persona.  Formular  una  pregunta
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correctamente  ya  nos  indica  que  tenemos  las  ideas  claras  con
respecto al tema que queremos investigar y eso a menudo no es así
pues solemos estar confusos de ahí que realicemos una pregunta, en
busca de mayor claridad. 

   Nuestro subconsciente se toma las cosas que le decimos de una
forma muy literal así que si formulamos una pregunta poco clara,
obtendremos una respuesta poco clara.

Por ejemplo, si preguntamos:

-Subconsciente, ¿dónde dejé las llaves de mi coche?

   El  subconsciente  podría  contestarnos  con  un  movimiento
pendular  señalando  un  cuadrante  donde  hemos  escrito:  En  la
cocina. 

   La  realidad  es  que  las  llaves  se  encuentran  en  el  jardín,  pero
nuestro subconsciente no nos ha dado la respuesta correcta. 

En este caso, una pregunta mucho más precisa hubiera sido:

-Subconsciente,  ¿dónde  dejé  las  llaves  de  mi  coche  (mencionar  el
modelo de coche al que nos referimos si es que tenemos dos coches) por
última vez?

   En este caso el Subconsciente ha comprendido que de todos los
lugares donde hemos dejado las llaves del coche desde el momento
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que tuvimos llaves de coche alguna vez, la respuesta que buscamos es
aquella que refleje dónde dejamos por última vez las llaves.

   En una ocasión, sufrí una  divertida lección cuando le pedí a mi
subconsciente que me llevase ante una mercería pues se había roto
un  botón  de  mi  camisa  y  no  tenía  nada  con  qué  cubrirme.  El
subconsciente me fue guiando callejeando por Madrid hasta dar con
una mercería que desafortunadamente estaba cerrada!. ¡Y es que no
le  pedí  que  me  localizase  una  merecería  abierta!  (¡Lección
aprendida!)

Preguntas sobre tus animales

   Esta es una pequeña introducción a la Radiestesia Animal.  En
nuestros  cursos  aprenderás  cómo  trabajar  con  testigos,  cómo
trabajar  en Radiestesia  mental  y vibratoria  así  como en Sanación
con péndulos y en Teleradiestesia.

Para introducirte en la Radiestesia mental, esta introducción puede
llevarte muy lejos.

He  aquí  algunas  preguntas  que  puedes  realizar  en  Radiestesia
mental para ayudar a tus animales:
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Correcto enraizamiento del animal

Uno  de  los  aspectos  más  cruciales  para  un  animal  es  que  se
encuentre  perfectamente  enraizado  a  Tierra,  al  aspecto  más
benévolo de  la  Madre Tierra.  Si  tu  animal  tiene  su  lugar  donde
duerme encima de un lugar con geopatías, venas de agua, cavidades,
hoquedades el terreno que pueden desconectar la conexión telúrica,
podría  sufrir  mucho  estrés  pues  las  toxinas  que  naturalmente
liberan de cada célula  de su cuerpo,  necesitan ir  a tierra  para ser
drenadas.  Normalmente un animal tiene buena conexión a tierra
porque sale a caminar y busca naturalmente espacios donde poder
enraizarse espontáneamente. Sin embargo, hoy en día el habitat de
los  animales  ha  sido  tan  manipulado  por  el  ser  humano  que
tristemente,  muchos de ellos  viven en espacios  desconectados sin
buena  conexión  cielo-tierra.  En  su  caso,  la  conexión  telúrica  es
crucial.
Igualmente, cuando viajan en coches y otros medios de transporte
que son de naturaleza eléctricos, con ondas verticales, el animal se
desconecta  facilmente  de  Tierra  y  lo  verás  decaído,  agobiado,
estresado porque se empiezan a acumular toxinas en su organismo
que  no  sabe  cómo  procesar.  Por  ello  es  crítico  y  crucial  que
verifiques que tu compañero animal esté enraizado.

-Está mi compañero animal perfectamente enraizado? SI/No.
De no estar enraizado, puedes preguntar en una escala del 0 al 10,
cómo de desenraizado está en estos momentos 10 siendo el  nivel
máximo  de  desenraizamiento.  Si  está  en  un  10,  ya  sabes  que  es
urgente enraizarle. ¿Cómo puedes enraizarle? Hay varias fórmulas:

64



www.bajpéndulos.com

1- Con tu intención visualizas raices que salen de sus patitas y le
anclan a lo más benévolo de la Madre Tierra. 
2- Pon tu péndulo a girar en el sentido a favor de las agujas del reloj
y da el siguiente comando radiestésico:
 “Enraiza perfectamente a (nombre del animal) a lo más benévolo de
la madre Tierra, gracias”. 
Deja que el péndulo se mueva realizando la corrección hasta que se
detenga. Vuelve a medir si ya se encuentra enraizado al 100% y sino,
vuelve a repetir el comando. Igualmente, podrías verificar si la sala,
habitación donde se encuentra está enraizada ella también y puedes
usar el mismo comando para enraizar la sala/habitación/espacio.

Ubicación correcta 

-¿Duerme mi compañero animal en su ubicación correcta? Si/No

-¿Cuál es la Ubicación correcta para que mi animal duerma del modo
más  saludable/regenerativo  posible?  (Ir  citando  lugares  de  la  casa,
jardín hasta dar con el espacio y orientación correctos.

-¿Tiene  su comedero/abrevadero  mi  compañero  animal  en  el  lugar
más idóneo para su mayor bien? Si/No. (averiguar citando lugares
cuál es el lugar óptimo). 

Alimentación correcta 
-De entre esta lista de alimentos,  ¿cuáles  son en estos momentos los
más idóneos para la salud global de mi compañero animal? Enumerar
la lista hasta dar con los más idóneos.
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-¿He  de  combinar  alimentos  para  mejorar  la  alimentación  del
animal? (Piensos/otros) Si/No.

-¿Es  necesario  cambiar  periodicamente  la  alimentación  de  mi
compañero animal? Si? Cada cuanto? ¿qué alimentos/marcas son los
idóneos para alternar?

-¿El agua que ofrezco a mi animal es la más idónea para su salud?
Si/No. Enumerar posibles fuentes de agua para tu compañero hasta
dar con la idónea.

Salud emocional 

-¿Mi  compañero  animal  está  absorbiendo  energía  negativa  de  sus
compañeros humanos? Si/No. Si es afirmativo, ¿En qué cantidad en
una  escala  del  0  al  10,  10  siendo  máxima  absorpción  de  energía
negativa? ¿De quién está absorbiendo energías?

-¿El  animal  está  somatizando  desequilibrios  de  sus  compañeros
humanos? ¿Si? ¿De quién? ¿Qué está somatizando y dónde se le está
manifestando en su cuerpo?

-¿Existen  problemas  de  comunicación  humano/animal  en  estos
momentos afectando negativamente al animal? Si/No.
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-¿Está siendo afectado mi compañero  animal por emociones/estados
negativos en estos momentos? Si? Por cuáles:¿ tristeza? Ira? Miedo?
Frustración?  Apatía? Abandono? Trauma? Soledad? Aburrimiento,
Secuelas de Maltrato, Otra? En una escala del 0 al 10, en qué grado
está sufriéndolas en estos momentos? 

-¿Cuáles  son  a  mi  alcance  las  soluciones  que  puedo  ofrecer  a  mi
compañero  animal  para  aliviar  estas  condiciones  emocionales?
Enumerar lista de posibles remedios con las que trabajemos: esencias
florales?, acudir a un terapeuta? Visita al veterinario? Modificación
de  nuestros  cuidados  animales?  ¿prestar  más  atención  al  animal?
¿sacarle a pasear más a menudo? ¿Cambiar nuestra ruta de paseo?
¿introducir juegos y estimulos nuevos? Etc.

Geopatías/tecnopatías

-¿Esta  sufriendo  mi  compañero  animal  en  estos  momentos  estrés
geopático? Si/No

-¿Está  sufriendo  mi  compañero  animal  en  estos  momentos  estrés
tecnopático? Si/No

-¿En qué escala del 0 al 10 está sufriendo estrés geopatico/tecnopatico
mi compañero animal en estos momentos, 10 siendo el nivel máximo
de estrés?
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(Si se detectasen geopatías/tecnopatias, sería necesario comunicarse
con un geobiólogo que sepa darle solución a no ser que uno mismo
tenga ya nociones en este área y pueda dar corrección a las mismas.
Sino, una forma rápida es cambiar la ubicación del comedero y lugar
donde duerme el  animal  para evitar  que pase  largas  horas  en  un
espacio con esta problemática.).

Actividades animales

-¿Necesita nuevas actividades mi compañero animal para mejorar su
salud,  estimularle  positivamente?  Si/No.  Enumerar  posibles
actividades nuevas hasta dar con la más adecuada.

-¿Hemos  de  modificar  nuestros  horarios/rutina  de  paseo?  Si/No.
Enumerar opciones hasta dar con la idónea.

-¿He de cambiar Horario/Lugar de paseo para evitar un estrés en el
animal? (otros perros afectándole, ruidos etc). Si/No. Enumerar hasta
dar con respuesta.

-¿He de introducir nuevos juegos y desafios constructivos en la vida de
mi compañero animal? Enumerar opciones.

-He de cambiar turnos/ ordenes en el grupo de animales a mi cargo
para  evitar  conflictos  en  la  manada?  Enumerar  hasta  dar  con  el
turno/orden adecuado, de comidas, salidas, juegos, limpieza etc.
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El pasado

-¿Está siendo afectado mi compañero animal en estos momentos por
las  secuelas  negativas  de  traumas  pasados?  Si/No.  Si  si,  seguir
preguntando:

-¿Cuántos traumas están afectando al animal en estos momentos?
-¿Cuáles son las áreas que están siendo afectadas debido a los traumas:
salud? Emocional?

-Si es en la salud, ¿ qué organos, glándulas, funciones o sistemas están
siendo afectados  en estos  momentos en el  animal debido a traumas
sufridos?

-¿Cuál  es  la  mejor  forma  de  ayudar  al  animal  a  resolver  las
consecuencias negativas de esos traumas? Visita a terapeuta holístico?
Veterinario?  Sanación  con  péndulos?  Cambio  de  condiciones  de
habitat del animal? Separación con respecto a otros animales? Seguir
enumerando hasta dar con respuesta.

Estos son algunos ejemplos solo de posibles preguntas que pueden
ayudarnos  mucho  a  resolver  los  asuntos  que  afectan  a  nuestros
compañeros animales. Recordemos que esta es una introducción y
que recomendamos encarecidamente a quienes estén interesados en
este arte y práctica que se formen adecuadamente.
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Si estáis interesados en saber más sobre Radiestesia y sanación con
Péndulos, os recomendamos nuestros cursos de Nivel 1 y 2.

Más información: 
www.baj-pendulos.com

Cursos Online de Radiestesia y Sanación con Péndulos
Material de Radiestesia especializado 

Tutorias
Claves de Radiestesias

Láminas de Radiestesia
Sesiónes y Tratamientos

70

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


www.bajpéndulos.com

Hasta  nuestro próximo encuentro  radiestésico 

¡Feliz práctica!

-Bárbara Meneses
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