
La radiestesia es justamente el arte de percibir la energía mediante el uso de sencillas herramientas 
siendo la más frecuente el péndulo, pero también se utilizan las varillas y el aura meter. 

Esta técnica permite identificar, segmentar, diferenciar y cuantificar las distintas vibraciones que nos 
rodean siendo el único instrumento verdadero el ser humano, las herramientas son amplificadores que 
nos ayudan a obtener la respuesta mediante el uso de convenciones mentales. Nos beneficia en que 
podemos identificar la energía y conforme a eso actuar en consecuencia.

OBJETIVOS DEL CURSO

•Utilizar la radiestesia sin interferencia del operador.
•Utilizar la radiestesia para sanar y reconducir energía 
en armonía con el Universo.
•Reconocer la radiestesia como forma natural del ser 
humano sensible para percibir y actuar en el entorno 
energético.

Dirigido a:
Terapeutas holísticos, facilitadores en terapias complementarias, sanadores, artes 
terapeutas, metafísicos, psicólogos, profesores y profesionales afines a la salud y bienestar 
integral.

Temario
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SANAR EL AURA: Aprenderás a evaluar y a encuadrar el aura, y sus efectos cuando se ha desalineado. Es la 
emisión energética conjunta de todos los órganos y sistemas del cuerpo de la persona.

RECONEXIÓN ENERGÉTICA: Aprenderás a reconectar a la persona con los campos electromagnéticos de la 
tierra, el espacio y a nivel subconsciente.

ESTADO DE CHAKRAS: Aprenderás a equilibrar energéticamente los chacras del paciente, restaurando el nivel 
energético de los mismos.
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DETERMINAR EL ESTRÉS: Aprenderás a determinar la relación de las enfermedades presentes con el estrés de 
vida del paciente, y equilibraremos energéticamente para que sobreponga la enfermedad.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO: Podrás determinar si los síntomas emocionales o físicos se deben a 
acontecimientos del pasado, que se está viviendo actualmente o a situaciones futuras por acontecer y 
aprenderás a alinear estos niveles energéticos, para crear armonía interna.

ESTADO EMOCIONAL: Aprenderás a rastrear estados de ansiedad, adicciones, fobias, nervios, inseguridad, 
infelicidad, problemas psicológicos, miedos, depresión, dolor físico, y lograrás equilibrar estos estados 
mentales, ayudando al paciente a enfrentar la vida con mayor estabilidad emocional.

PODER INMUNOLOGICO: Aprenderás a restaurar el equilibrio del sistema inmunológico y a empoderarlo 
energéticamente y físicamente.


