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Información del Curso de Péndulo y
Radiestesia
¡Hola!
Desde la Alacena de la Bruja queremos agradecerte que te hayas interesado en nuestro
Curso de Péndulo y Radiestesia en Diferido.
En este documento te contaremos el Itinerario que seguiremos a lo largo del Curso de
Péndulo y Radiestesia.
Para la realización de curso utilizaremos diversas plataformas online para poder
mantener el contacto y poder enseñarte como es debido. La plataforma principal del
Curso será el Moodle de la Academia de la Bruja, una plataforma educativa que hemos
diseñado y programado para poder realizar nuestro itinerario.
La teoría se impartirá en Diferido, con lo cual se podrá ver la clase en otro momento si
no puedes verla, y además podrás utilizar el vídeo en diferido como método de repaso.
Los ejercicios se dividirán en ejercicios teóricos y prácticos. Estos ejercicios están
pensados y diseñados para que aprendas bien los conocimientos del Curso, de forma
que puedas poner en práctica todo lo que vas aprendiendo. Esperamos que el Curso de
Brujería en Diferido sea de tu agrado y aprendas todo lo que la Magia puede ofrecerte.

Esperamos que el Curso de Péndulo y Radiestesia sea de tu agrado y aprendas todo
aquello que buscas. ¡Nos vemos en clase!

Un cordial saludo,
Dirección de la Alacena de la Bruja
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Curso de Péndulo y Radiestesia
¿Estás adentrándote en el fascinante mundo del uso del Péndulo o quieres hacerlo? Este
curso de La Alacena de la bruja te ayudará a utilizar esta herramienta, entendiendo sus
fundamentos y utilidades.
Gracias a la combinación de parte teórica y práctica, podrás comprender qué es la
Radiestesia, qué es el Inconsciente, qué es y en qué influye la Geobiología, qué son los
Chakras y su importancia, qué es el Péndulo y todo lo necesario para que puedas utilizar
practicar como es debido.
¿Quieres poder realizar diagnósticos y tener conocimientos sobre la limpieza con el
Péndulo? Con este curso obtendrás también diversas Tablas que podrás utilizar para
medir, tanto la energía de personas como la de lugares y objetos, así como limpiarla.
Seguro que te habrás preguntado alguna vez… ¿Qué fui en una de mis Vidas Pasadas?
Déjanos decirte que el péndulo es una herramienta magnífica de medición para las
Vidas Pasadas, pudiendo encontrar bloqueos en tus anteriores vidas para entender qué
es lo que necesitas tratar en tu vida actual.
¿Quieres aprender Radiestesia? ¿Conocer los Chakras? ¿Utilizar tu Péndulo? ¿Descubrir
tus Vidas Pasadas? Si es así, este es tu curso.

¡No te lo pierdas!
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Itinerario del Curso 2020
Curso de Péndulo y Radiestesia 2020

Temas del Curso de Péndulo y Radiestesia 2020
Módulo 1
-

“Introducción al Curso”

-

“Fundamentos de la Radiestesia

-

“El Inconsciente” Teoría y Práctica

-

“Fundamentos de la Geobiología”

-

“Los Chakras”

Módulo 2
-

“¿Qué es el Péndulo?”

-

“Tipos de Péndulo”

-

“La medición”

-

“Práctica: La Reencarnación”

-

“Tablas de Radiestesia para el Péndulo”

-

“Final de Curso”

Nuestro Curso de Péndulo y Radiestesia está disponible para todo el Mundo sin
necesidad de que tengas conocimientos previos en la materia. El Curso se adapta a tus
necesidades, ya que puedes hacerlo desde cualquier lugar del Mundo, en cualquier
momento del día.
El temario de nuestras clases es realizado exclusivamente para nuestros alumnos y no lo
encontrarás en ningún otro lugar. Contarás con Ejercicios Prácticos y Teóricos que
pongan a prueba tu Aprendizaje, ¡De esta manera afianzarás tus conocimientos!
Si te matriculas en nuestro Curso de Péndulo y Radiestesia en Diferido podrás acceder a
una Plataforma Online Única y Exclusiva para nuestros alumnos, dentro encontrarás
Material de todo tipo. ¡Vivirás una Experiencia Mágica!
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Información Adicional
-

Descuento para Antiguos Alumnos, si ya has sido parte o eres parte de nuestra
Academia obtendrás un 25% de Descuento para otros cursos.

-

Biblioteca Online: Utilizamos una librería y recursos online a los cuales podrás
acceder y descargar.

-

Plataforma Única: Tendrás tu rincón en la Plataforma tipo Moodle de la
Academia, con tu Usuario y Contraseña y todos tus cursos ordenados.

-

Tendrás contacto con los Profesores.

-

Al acabar el Curso te daremos un Certificado que garantizará que has adoptado
las aptitudes necesarias para superarlo.

