
Radiestesia  

Péndulo  
 



¿QUE ES RADIONICA?  

“radio” “iones”, ciencia del estudio de las 

radiaciones iónicas  

Radiónica es el método de curación (sanación) a 

distancia a través de instrumentos 

(electrónicos) no convencionales ó cualquier 

otro medio que nos permita realizar dicho acto, 

y con la intervención de la percepción 

extrasensorial.   



Los instrumentos radiónicos  

 En radiónica, la precisión, no existe. 

 Para poder realizar una medición radiónica, 

hay que tener un instrumento que “resuene” 

con nuestra propia “constitución “sutil de 

energía y que además de esto, funcione bien 

como “circuito”.   

 Todos estamos conectados de forma a nivel 

superior de la mente, y es en este nivel en 

donde se interconectan los campos 

electromagnéticos durante la practica de 

Radiónica.   



La curación con Radiónica no está solamente 
dirigida tratar el cuerpo físico, sino más bien a los 

cuerpos sutiles que lo conforman.  

La finalidad de Radiónica es identificar las 
debilidades en el campo sutil y corregirlas, para de 

esta forma se alivie y se prevengan las 
enfermedades físicas y psicológicas.  

A este campo sutil no se puede tener acceso por 
medio de nuestros sentidos convencionales. 

 Entre varias técnica especificas, se utiliza un 
péndulo para identificar las fuentes de debilidad en 

este campo y seleccionar los tratamientos 
específicos para ARMONIZARLO.  





Todas las cosas vivas se pueden 
tratar con Radiónica.  

Bebés, niños y animales responden 
bien al los tratamientos 

radiestesicos.  

Se pueden preparar remedios, 
medicamentos radiónicos mediante 
el uso de Tarjetas de ondas donde 
se “cargan” según las necesidades 

que surgen.  

http://www.biocyber.com.mx/tarjetas-radionicas.htm


¿Qué es la Radiestesia?  

Es la parte de la Radiónica que 
detecta a distancia y a través de 
un instrumento, las radiaciones 
emitidas por cualquier cuerpo 

o forma de energía. 

 También es llamada 
rabdomancia.  



El poder del péndulo tiene aplicaciones 

en todos los campos de la vida  

La Radiestesia facilita hacer consciente lo que es 
inconsciente, hacer racional lo que no es racional 

aún. 

Podemos trabajar en diferentes 
áreas, tanto en la vida profesional 

como en la cotidiana, 

 se aplica en todos los campos, entre 
ellos en:  



 Dietas: Si es la adecuada.  

 Polaridad: Todos los objetos tienen SU OPUESTO Y una forma de identificarlos 
energéticamente, es la polaridad.  

 Compatibilidad: Entre dos o más personas (para el trabajo, en la sociedad, en la pareja, en el 
estudio, etc.)  

 Plantas: Si se encuentran bien en el lugar en donde están, si hay que correrlas de lugar, si les 
falta más riego, etc.  

 Animales: Si están enfermos, causas, si están tristes, cómo ubicarlos cuando se pierden.  

 Desperfectos En El Hogar: en dónde se encuentra la falla, si es por haber mucha energía 
negativa en el hogar, etc.  

 Falsificación  

 Elección De Colores Para Interiores  

 Compatibilidad En Recetas Médicas  

 Remedios: Si son compatibles con nosotros. Frecuencia Para Tomarlos  

 Carreras De Estudio: Cuál es la que mejor me conviene, cuáL es la más apta para mí.  

 Sobre Empleos Futuros: Si me conviene un empleo que me ofrecen.  

 Sobre Empleados: Cuál es su nivel de capacitación, si me conviene tomarlo, etc.  

 Inversiones: Si es el momento oportuno.  

 Compras Para Negocios, Tipos De Mercaderías  

 Compra De Locales, Casas, Autos  

 Estado De Las Cosas A Comprar  

 Si El Precio Es Justo Por Lo Que Se Paga  

 Elección De Localidades  



 Épocas Para Mudanzas  

 Nivel Intelectual De Las Personas  

 Vitaminas  

 Flores De BACH  

 Tablas De Porcentajes  

 Ionización: Ambientes cargados.  

 Influencias Telúricas: Líneas de Hartmann y Curry  

 Chakras: Cómo medirlos aunque la persona esté 
ausente. Cómo abrirlos o cerrarlos.  

 Terapias Alternativas: Cuál es la más compatible 
con mi personalidad.  

 Homeopatía  

 Ph Del Agua  



 Temperaturas  

 Búsqueda De Tesoros, De Agua, De Minerales, Animales, 
Personas, Objetos Perdidos  

 Terapia De Los Colores  

 Presión Arterial, Presión Atmosférica, Humedad  

 Qué Libro Comprar, Discos  

 Dónde Veranear  

 Con Quién Salir  

 Cuadros, Objetos, Fotos, Muebles, Regalos, Etc., Etc., 
Etc.  

 Búsqueda de fuentes, aguas subterráneas, yacimientos, 
objetos en la tierra, instalaciones, etc.  

 Estudios geobiológicos, radiaciones de forma y de los 
objetos, composición de los materiales, etc.  

 Toda clase de diagnósticos. Comprobaciones de 
alimentos, remedios, etc.  

 



 Remedios: Si son compatibles con nosotros. Frecuencia 
Para Tomarlos  

 Carreras De Estudio: Cuál es la que mejor me conviene, 
cuáL es la más apta para mí.  

 Sobre Empleos Futuros: Si me conviene un empleo que me 
ofrecen.  

 Sobre Empleados: Cuál es su nivel de capacitación, si me 
conviene tomarlo, etc.  

 Inversiones: Si es el momento oportuno.  

 Compras Para Negocios, Tipos De Mercaderías  

 Compra De Locales, Casas, Autos  

 Estado De Las Cosas A Comprar  

 Si El Precio Es Justo Por Lo Que Se Paga  

 Elección De Localidades  

 



 ¿En qué nos puede 
ayudar la Radiestesia?  

  

Una de las cualidades más 
destacadas es la apertura para 

descubrirnos como seres 
sensibles, intuitivos, perceptibles 
e ilimitados en cuanto a nuestras 

capacidades de sentir. 



Término Radiestesia 

Radio=energía, 

estesia=sensibilidad 
Todos los cuerpos emiten radiaciones en 

forma de onda (vibraciones) que nos 

rodean todo el tiempo. 

ENERGIA  Y  MATERIA  EMITEN 

VIBRACIONES 





 Cuando estamos en sintonía con las ondas 

externas, el cerebro las interpreta y manda 

información al inconciente.  

 Eso sucede en ondas de forma internas a través de 

la actividad neuromuscular, lo que provoca una 

reacción externa, en forma de movimiento a los 

instrumentos radiestésicos (PÉNDULO). 

Las respuestas obtenidas a través de esos 

instrumentos se interpretan, pudiendo ser usadas 

para diagnósticos médicos, localización de vetas 

de agua, personas, objetos, etc.   



La lectura radiestésica, es posible si el operador, 

está en sintonía o resonancia con los objetos o 

anomalías a “medir”,  

y con su sistema neuromuscular.  

Se emiten impulsos INVOLUNTARIOS, QUE 

PROVOCAN MOVIMIENTOS EN LOS 

INSTRUMENTOS RADIESTÉSICOS.  

El objeto de la búsqueda, se convierte en 

transmisor, y el cerebro del operador, y el 

INSTRUMENTO RADIESTÉSICO,  

UNA ANTENA AMPLIFICADORA.  



Todos los seres vivos, por su composición 
bioelectroquimica y fisiológica, poseen una 

cualidad receptiva de las emanaciones o 
fuentes de energía que se conoce como 

BIORECEPCION.  

 Nosotros somos el principal instrumento de 
la radiestesia,  

todo lo demás, son simples amplificadores.  

¿Cuáles son las limitaciones que tiene la 
Radiestesia?  

Hasta ahora, no se conocen límites,  

éstos dependerán del operador.  



TODO ES ENERGIA 
La intención, ES ENERGIA. 

 Si intenciono encontrar agua, voy a detectar 

agua y no petróleo porque mi mente se conecta 

con un valor energético determinado.  

ESTAMOS 

SINTONIZANDO 
Lo semejante atrae lo semejante. 



La Radiestesia 

 ¿Es un don o se aprende?  

La cultura occidental, ha desarrollado 
más, las funciones del hemisferio 

izquierdo del cerebro, las concretas y 
practicas.  

Somos más racionalistas  

La cultura Oriental a profundizado las 
del lado derecho, las sensoriales.  

Son más perceptivos e intuitivos. 





Desarrollar nuestro SER INTUITIVO 

todos podemos despertar este sentido 

natural.  
EJERCICIO PRACTICO 

DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD  

 Tomar el péndulo con los dedos 
pulgar e índice de la mano derecha, 

si es diestro, o con la mano 
izquierda, si es zurdo; los brazos y 

las manos deben estar flojos para no 
frenar los movimientos; los pies 

apoyados sobre el piso (no importa 
la clase de suela que tengan los 

zapatos); sentados cómodamente sin 
forzar el cuerpo. 



Mirar un gráfico de una espiral cuyo giro sea hacia 

la derecha -como el giro de las manecillas del reloj- 

y esperar que el péndulo se ponga en movimiento y 

con su giro siga el gráfico de la espiral 



Exactamente lo mismo se hace frente a un dibujo 
con el giro hacia la izquierda  -contrario al giro 

de las manecillas del reloj-: esperar que el 
péndulo se ponga en movimiento y con su giro 

siga el gráfico de la espiral.  



 Mirar a un tercer gráfico con dos líneas 

paralelas horizontales y otras verticales. 

  El péndulo oscilará siguiendo la dirección de 

las líneas.  







Registrar lo POSITIVO, 

lo NEGATIVO y lo NEUTRO. 

El SÍ , el NO y el NEUTRO 

 EJERCICIO PRACTICO 

 Comienzo a hacerle al péndulo 
preguntas “básicas”  

(mi nombre, mi edad,…) 

Registro el SÍ, el NO, 

 y el NEUTRO 



LA RADIESTESIA NO CREA 
CONOCIMIENTOS  

NI SUPLE A LA 
INTELIGENCIA  

 

No se trata de adivinar,  

sino de investigar,  

 se necesita conocer qué es lo 
que se desea saber y cómo.  



EJERCICO PRACTICO 

 Colocamos el péndulo sobre frutas, 

verduras, metales de distinta clase, hasta que 

comience a moverse, SIN INTENCION EN 

LA MENTE . 

Marcarán los tres movimientos  

Positivo, Negativo y Neutro.  

 

 Colocamos varios papelitos con nombres de 

flores, animales,piedras o nombres. 

Intenciono UNA (busco piedra) y esperar.  



 Los péndulos NO SON elementos mágicos dotados 

de increíbles capacidades adivinatorias.  

 Los péndulos registran energías, vibraciones 

POSITIVAS, NEGATIVAS y NEUTRAS. 

 Existen péndulos de diferentes formatos y 

materiales:  

Pueden ser cilíndricos, esféricos, 

cónicos, cilíndricos con punta, macizos, 

huecos; de madera, cristal, metal, vidrio 

o plástico. 







¿Quién puede usar un péndulo? 
 

 Cualquier persona que se encuentre en un adecuado 
equilibrio físico, psíquico y emocional. 

PODEMOS TESTEAR SI ESTAMOS EN 
CONDICIONES “OPTIMAS” DE LECTURA. 

 

¿Es posible preguntar sobre cualquier cosa 
y obtener una respuesta a través del 

movimiento del péndulo? 
 

NO.  



 ¿El péndulo se mueve sólo? 

NO. 

 Se producen microvibraciones en el cuerpo que se 

transmiten al péndulo.  

 

¿Es el péndulo el que contesta? 

Por si mismo no, sólo amplifica la “señal” en forma 

de código de movimiento que genera el operador o 

radiestesista. 





 ¿Todos los péndulos son iguales? 
No.  

Cada péndulo tiene sus particularidades definidas por: sus materiales de fabricación, su forma, los signos o símbolos que 
puede contener y aún la energía de quien lo construyó.  

 

¿Cómo elegir mi primer péndulo? 
 

1) No siempre el péndulo más caro o más complejo 
es el mejor  

2) El material es indistinto, madera, metal, piedra, 
etc. 

Es recomendable emplear péndulos de materiales 
sintéticos.  

Opte por materiales simples y nobles que son más 
efectivos para transmitir vibración. 

3) La regla de la simpatía es fundamental.  



Péndulos y guía para su uso.  

 Los péndulos son instrumentos de 

conocimiento. 

  No son instrumentos mágicos  

Funcionan independientemente de sus 

características físicas 

El uso del péndulo es sencillo de aprender, 

 Un péndulo puede ser muy liviano o 

pesado,  “pero sin embargo se mueven”.  



TIPO DE PENDULOS 
Péndulos de cristal, de metales 
preciosos y con joyas incrustadas  

 

Péndulos con punta en el extremo 
inferior  

 

Péndulos con recipiente interior para 
alojar testigos  

 





 Péndulos magnéticos  

 Cuando se necesita hacer una medición 

muy precisa, es necesario neutralizar el 

campo magnético de la Tierra, el cual 

afecta nuestras lecturas. Para neutralizar 

el campo magnético se aloja un imán 

dentro del cuerpo del péndulo, o bien se 

toma un magneto -preferentemente de 

alta densidad- en la misma mano con la 

que se sostiene el péndulo.  



Practiquemos el uso del 

Péndulo  

 
Toma una hoja grande de papel en 

blanco y dibuja los siguientes símbolos: 

 

 Suspende el péndulo sobre cada una de 

las flechas 

Al sostener el péndulo, éste estará quieto 

o se moverá  por encima de la flecha. 

 

No lo muevas con los dedos ni la mano, 

emplea únicamente el poder de tu mente 

y tu voluntad. 



Es necesario: 

Adoptar una actitud científica, de neutralidad.  

 Abandonar los prejuicios y seguir las instrucciones. 

Concederse el tiempo suficiente y darte el tiempo 

necesario para practicar y experimentar con el péndulo. 

 Comenzar con cosas pequeñas al principio y, a medida 

que aumenta tu confianza en ti mismo, emplearlo en 

asuntos más importantes.  

 Aprender a mantener en calma las emociones y la mente 

en una posición neutral. Ese "nuevo sentido" se obtiene a 

través de la persistencia y la práctica, y en poco tiempo se 

logra la transformación hacia un ser humano más 

completo, integro y templado.  



 USANDO EL PÉNDULO: 

 RELÁJATE. 
CONCÉNTRATE. Realiza tres 
respiraciones profundas.  

 PONETE EN CONTACTO CON TU 
GUÍA INTERIOR. 
RECONOCE TU PÉNDULO. 
ESTABLECE EL SÍ Y EL NO.  

 PLANTEA claramente TUS PREGUNTAS.  

 CONFÍA EN TUS POSIBILIDADES 



Respetar las siguientes reglas:  
 Formular la pregunta con la mayor claridad posible, simple, 

breve y directamente.  

  No preguntar usando: "podría, sería, habría.”  

  No preguntar dando opciones " mañana será nublado o 
soleado?".  

  Siempre preguntar usando el positivo, por ejemplo, Es 
correcta esta decisión?" y no: "esta decisión no es errónea?"  

  NUNCA hacer preguntas en base a la curiosidad, sino por 
un auténtico y sincero interés.  

  NUNCA hacer preguntas que podrían dañar o herir 
voluntariamente a los demás.  

  No preguntar nunca POR QUÉ? sino más bien formular la 
pregunta de manera que la respuesta pueda ser "si" o "no"  



 No se debe hacer una medición radiestésica si:  

 · estamos cansados 

· estamos enfermos física o mentalmente 

· haciendo la digestión 

· si hay tormenta eléctrica 

· cuando se ingirieron medicamentos como 

psicofármacos y aspirina u otros analgésicos alopáticos, 

se debe esperar unas 6 horas para realizar la medición 

· si recientemente hubo trastornos telúricos  
 

 No existen reglas fijas en cuanto a los argumentos sobre 

los cuales se puede preguntar usando el péndulo,  

 “TODO DEPENDE DE SUS SANAS INTENCIONES”  



ENERGÍAS SUTILES 



 Todos los cuerpos y materias 
irradian energía. 

   Nuestro Cuerpo Etérico recibe 
la vitalidad de una estructura o 
ente invisible y desconocido 

que forma parte de las energías 
llamadas sutiles y es 

gestionada en el mismo a 
través de siete vórtices que son 
los puntos o puertas de acceso 
principales a las cuales se las 

conoce con el nombre de 
“Chacras” hay otros 21 “sub-

chacras” y 340 “sub-
subchacras”. Mientras que los 

puntos activos son más de 
55.000 y entre activos e 
inactivos son 380.000. 

 



 Esta energía 

actúa sobre 

TODOS los 

CAMPOS de 

nuestro SER. 

 

 El campo vital o 

físico, el campo 

mental y  el 

campo espiritual 

y emocional. 



AutoMedición de Chakras 



Antes de comenzar cualquier lectura 

realizar las siguientes preguntas : 

 *- Estoy en condiciones físicas para leer a................. 

 *- Estoy en condiciones mentales para leer a………….. 

 *- Estoy en condiciones emocionales para leer a………. 

 *- Estoy en condiciones espirituales para leer a ……….. 

 *- Puedo leer a…… sin generarle interferencia 

 *- Puedo leer a…… sin generarme interferencia 

 *- Puedo leer a….. , peor y hacer lo mejor 

 *- Tengo autorización para leer a…….. 



El uso del péndulo como herramienta de lectura 

espiritual  

Los péndulos se usan para "interrogar" a nuestro 

yo interior y para comprobar el estado de un 

órgano o chakra.  

Los péndulos de cuarzo, son los ideales para estas 

lecturas.  





Medir los centros de energía (chakras) nos 

permite “saber” “leer” como esta el  flujo 

energético.  

Antes de comenzar la lectura tenemos que 

calibrar el péndulo con las siguientes preguntas  

 Que es si EL CHAKRA ESTA CERRADO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA ABIERTO NORMAL  

 Que es si EL CHAKRA ESTA MUY ABIERTO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA BLOQUEADO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA EN CAOS  

 Que es si EL CHAKRA ESTA POSITIVO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA NEGATIVO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA NEUTRO  

 Que es si EL CHAKRA ESTA SEMI-ABIERTO  



La velocidad del 

movimiento del péndulo 

nos da información sobre 

la cantidad de energía que 

está procesando un chakra.  

No es bueno que sea muy 

lenta, pero tampoco muy 

rápida, ya que el chakra 

estaría sobreexcitado. 



 



LIMPIEZA Y CARGA  DEL PENDULO 

La limpieza del péndulo es simplemente de las 

energías del objeto, “NO DE CARGAS” ya que 

al ser un instrumento de lectura, no se carga con 

energías externas, pero si se magnetiza o 

desmagnetiza. 

Podemos: sumergirlo en sal gruesa por mínimo 

12 horas, dejarlo a la luz de la luna (si es llena, 

mejor) durante toda una noche, enterrarlo en 

tierra directa (no maceta) por mínimo 12 horas; 

y ya estará  limpio y re-cargado. 

También podemos ahumearlo con incienso puro. 



Uso de las tarjetas de lectura 
 

 Las tarjetas de lecturas son 
un  instrumento seguro y 
eficaz para lograr el mejor 
resultado con la lectura del 
péndulo, dado que no 
interfiere nuestra mente 



TIPOS DE TARJETAS 
 RADIESTESIA BASICA 

 DETZLER (TRE) Terapia de respuesta espiritual  

 ESPIRITUALES 

 GEOPATOLOGICAS 

 HIERBAS 

 HOMEOPATICAS 

 MANCIAS 

 SALUD 

 VIDAS PASADAS 

 Y MUCHO MÁS……….. 













 Uno de los usos más frecuentes de 

la radiestesia, es la medición de la 

Geopatologias 
 

TARJETAS PARA 

MEDICIONES 

GEOPATOLOGICAS 











LAS VIBRACIONES  en Hz 

 Las células del cuerpo humano  

(según la Ciencia) vibran entre las 

frecuencias de 50hz. y los 15.000hz. 
 

 Cada color, sonido, tiene una longitud 

de onda, que podemos relacionar con el 

estado de las células 

 





                                             

   

Color 
Longitud de 

onda 

violeta ~ 380-450 nm 

azul ~ 450-495 nm 

verde ~ 495-570 nm 

amarillo ~ 570–590 nm 

naranja ~ 590–620 nm 

rojo ~ 620–750 nm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spectrum.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spectrum.svg


LAS NOTAS 

 DO: 261,63 Hz;  

 RE: 293,66 Hz;  

MI: 329,63 Hz;  

FA: 349,23 Hz;  

SOL: 392,0 Hz;  

LA:440,0 Hz 

SI: 493,88 Hz;  

DO: 523,25 Hz.  



El Disco de Jean de la Foye 

El disco de Jean de la Foye genera emisiones de 

ondas de forma.  

Cada objeto emite un conjunto de radiaciones de 

ondas de forma según su forma vibracional. 

Es una circunferencia dividida en 24 partes que 

corresponden a 12 colores Eléctricos ( Ubicados 

del grado 0 a 180 ) que contienen una radiación 

negativa para el ser humano y 12 colores 

Magnéticos (Ubicados del grado 180 a 360) que 

contienen una radiación positiva para el ser 

humano. 

http://eldalai200.blogspot.com/2008/12/el-disco-de-jean-de-la-foye.html


Nos 

muestra 

que 

vibración 

nos falta 

o nos 

sobra, y 

lo 

podemos 

armonizar

. 

 



"La radiestesia con 

CONCIENCIA, es 

CONSTRUCTIVA;  la 

radiestesia sin 

CONCIENCIA, es 

DESTRUCTIVA y 

PELIGROSA.". 



Disfruta de este 
viaje 

 de conocimiento y 
conexiones 
superiores. 




