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GEOBIOLOGÍA Y RADIESTESIA. 
MANEJO DE PÉNDULO Y VARILLAS 

 
 
La radiestesia nos permite obtener información mediante diferentes instrumentos, 
tales como: péndulo, horquillas y varillas. Su uso más frecuente es el de localizar 

agua en un terreno y ubicar las redes del campo magnético terrestre en un terreno, 
tales como las redes Hartmann, redes Curry, redes Peyré; así como cualquier 
alteración geopática: fallas geológicas, pozos, cuevas, energías remanentes de los 
antiguos habitantes, o  de acontecimientos traumáticos vividos en ese lugar, etc,… 
 

También se puede ampliar el uso del péndulo y las varillas para 
obtener información de muchos otros tipos. Es especialmente 
útil en el campo de las terapias energéticas (elección de las 
Flores de Bach más adecuada para un individuo, dilución 
homepática a administrar,…), para testar alimentos (si son 
adecuados o no para nosotros u otras personas) y para obtener 
información sobre las enfermedades o el estado de salud 
completo (físico, mental y emocional) de una persona 
(radiónica). 

 
Objetivo: En este curso aprenderemos el manejo del péndulo y 

las varillas); a localizar los lugares adecuados y benéficos para 
situar nuestra cama, mesa de trabajo, sofás o sillones de estar, 
donde tiene que habitar o trabajar una persona. Aprenderemos 
a detectar las geopatías (aguas subterráneas, redes Hartmann, 
…) y así poder ubicar los buenos sitios libres de alteraciones 
cosmo-telúricas. Aprenderemos a resentir, es decir a 

desarrollar la capacidad que tiene el ser humano de sentir, desde su cuerpo y  su 

ser, las energías ya mencionadas. Aprenderemos a investigar las influencias 

energéticas físicas y sutiles de un lugar determinado y su interacción con la 
salud y el bienestar de las personas que lo habitan. 
 
TRABAJO CORPORAL: 

QI Gong/Feng Shui Interior 
Conectar con el centro/Equilibrio del Yin/Yang 
Expandir el campo. 
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TEMARIO: 
- La radiestesia. Conceptos básicos. 
- Aplicaciones de la radiestesia 
- Instrumentos para la práctica de la radiestesia: péndulo, varillas,… 
- Sentir, percibir y discriminar. Los tres aspectos energéticos del ser humano: físico, 

mental y emocional. 
- Manifestaciones de la energía (Chi) y su detección: ondas de forma, campo 

electromagnético terrestre,… 
- Manejo de péndulo, varillas e imanes. 
- Desarrollo de la percepción sensorial. 
- Detección de geopatías: fallas, redes Hartmann, redes Curry, redes Peyré, … 
- Lugares altamente energéticos: catedrales, iglesias, dólmenes, menhires, … 
- Estudio de nocividad y contaminación en edificios y viviendas. 
- Manejo de escalas de BOVIS y otras (alimentos nocivos y benéficos, diferentes 

testajes). 
- Elementos decorativos perversos. 
- Estudio de objetos y reliquias antiguas. 
- Cuerpos sutiles, salud y vitalidad 
- Distintas aplicaciones de la radiestesia. 

 
 
 
Horario:  Sábado de 10h00 a  14h00 y de 15h30 a 19h00 y  

Doingo de 10h00 a 14h00 
 
 
 

  


