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CURSO INICIACIÓN AL PÉNDULO HEBREO 
 

El péndulo hebreo es uno de los péndulos más importantes utilizados en sanación, su 

origen es incierto, algunas informaciones sostienen que procede de antiguos cabalistas, 

otros dicen que fue redescubierto por Pierre Heli, radiestesista francés a comienzo del 

siglo 20. 

 

Es una terapia que integra los beneficios de la radiestesia con la medicina vibracional. Al 

ser una terapia vibracional y energética, se puede realizar a distancia. 

 

Utiliza un idioma ideográfico (idioma sagrado). Este idioma nombra la realidad y 

representa una idea a través de un dibujo o símbolo (que en griego significa “lo que 

une”. En este idioma se mete en muy poco espacio mucha información. 

 

Utiliza etiquetas escritas en hebreo. Cada letra hebrea, tiene un significado y genera 

una vibración específica, provocando un cambio de resonancia, de sintonía a niveles 

sutiles, hasta su densificación en nuestro propio cuerpo. 

 

• Corrige, armoniza y equilibra las alteraciones físicas, mentales, emocionales y 

espirituales. 

• Desactiva los bloqueos para que la energía vuelva a circular correctamente. 

• El péndulo al moverse, irradia la onda forma de la palabra que necesita la 

persona, elevando la vibración de la zona afectada y equilibrando así el campo 

electromagnético. 

 

En este curso conocerás su historia y como utilizarlo para ayudar a mejorar nuestra salud 

en todos los aspectos, físico, mental, emocional y espiritual. 

Es un curso de iniciación totalmente práctico, yendo directamente a trabajar sobre el 

problema, síntoma o enfermedad que decidamos. 

Es fácil adquirir un péndulo hebreo, pero no suele venir con instrucciones de uso por lo 

que he creado este curso. Gracias a él, entenderás el significado de las 40 etiquetas que 

acompañan al péndulo hebreo y, en qué casos es conveniente utilizarlas. 

Te enseñaré cómo se realiza un diagnóstico y su posterior tratamiento. 
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Estas son algunas de las etiquetas que estudiaremos 

 

Etiquetas de diagnóstico: 

Las que nos ayudarán a diagnosticar si presentamos algún tipo de  

• Miasma (psórico, sicótico o luético) 

Los miasmas son la predisposición genética que cada persona tiene para desarrollar y 

padecer cierto tipo de enfermedades y síntomas. 

▪ Disolver si existe magia ritual. 
▪ Desgravar miasmas y tejidos enfermos: 

Estas últimas se utilizan en casos de: 

Depresión - estrés - ansiedad generalizada - adiciones - patrón genético y metabólico 
perfecto. 

Etiquetas para el crecimiento personal: 

Se utilizan en casos de: 

Drogo dependencias - casos de malos tratos - agotamiento físico o mental - periodos 

de debilidad - procesos de enfermedades degenerativas - falta de concentración - 

personas nerviosas - momentos de confusión. 

Etiquetas para subir la energía: 

Se utilizan en casos de: 

Personas mayores - enfermedad común - catarro - gripe - personas alérgicas... 

Dependiendo de donde adquieras el péndulo, vendrá con unas etiquetas u otras, por 
lo que yo te proporcionaré las 43 etiquetas que estudiaremos en este curso. 

Desarrollo del curso 
Este curso “Iniciación al Péndulo Hebreo” lo podrás ver a tu ritmo y como quieras. 

Tendrás acceso entrando en www.anacordoba.com con tu usuario y contraseña. 

Es un curso con clases virtuales para que no dependas de días y horas concretos para 

poder verlo. 

o Tendrás el curso de manera vitalicia, siempre disponible en tu área de alumnos. 

o Soporte de ayuda siempre que lo necesites, por correo electrónico, whtsApp o 

vídeo conferencia (plataforma Zoom o Skype) 

 

http://www.anacordoba.com/
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El curso consta de dos partes: una teórica y una práctica. 

La teórica tiene 3 lecciones con varias clases para que sea más cómodo y ameno. 

Primero verás un vídeo de bienvenida y otro de cómo navegar por tu curso. 

LAS LECCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE:  

LECCIÓN 1.  

BIENVENIDA 

CONOCIENDO EL PÉNDULO HEBREO 

o Qué es 

o Cómo funciona 

o De qué está hecho 

o Para qué sirve 

o Qué se consigue 

o Capas del aura 

LECCIÓN 2. SIGNIFICADO DE LAS ETIQUETAS 

o Significado de las etiquetas  

o Cuando aplicarlas  

o Etiquetas descargables 

o Ejemplos de tratamientos 

LECCIÓN 3. CÓMO SE PREPARA UNA SESIÓN 

 

LECCIÓN 4. PARTE PRÁCTICA. Paso a paso y en tiempo real de cómo es y cómo se 

realiza una sesión 

o Preparando la sesión 

o La entrevista 

o Diagnóstico y tratamiento 

o Diagnóstico y tratamiento a nosotros mismos 

o Diagnóstico y tratamiento a distancia 

o Limpieza de espacios 

o Fichas de seguimiento descargables 

o Lámina de trabajo descargable de los 7 Chakras principales 
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PRÁCTICAS NECESARIAS 

Será necesario realizar 10 prácticas: 

o Presenciales y a distancia, un total de 5 

o A nosotros mismos, un total de 5 

Las comentaremos y repasaremos juntos. 

Puede ser por teléfono, Telegram, email o vídeo conferencia (Zoom o Skype) 

EXAMEN FINAL 

Habrá que contestar correctamente el 80% de las preguntas para obtener el diploma de 

asistencia. El examen es tipo test. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

o PDF de las clases, que se puede imprimir para hacer tus propias anotaciones. 

o Las 43 etiquetas que estudiaremos para descargarlas. 

o Fichas de trabajo. 

o Lámina para trabajar con los Chakras. 

o Significado de las etiquetas (PDF) 

o Ejemplos de tratamientos (PDF) 

DIPLOMA DE ASISTENCIA 

Enviado a tu email una vez hayas aprobado el examen. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Su coste es de 90 €.  

El pago se realiza por Bizum o Transferencia Bancaria. 

¡Muchas gracias! 


