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Descripción 
La Radiestesia es la técnica de obtener información de forma intuitiva, 

mediante instrumentos como el péndulo y las varillas. Se basa en la idea de 

que tenemos información a nivel inconsciente y sólo necesitamos hacerla 

consiente. Para eso usamos instrumentos como el péndulo, moviéndolo de 

forma inconsciente con un código que nos proporciona la respuesta que 

necesitamos. 

Se enseñarán técnicas para la limpieza de chakras, de la energía del campo 

áurico y la estabilización de la energía electromagnética del cuerpo. 

Temario 

 

•¿Qué es el péndulo?

•¿Cómo funcionan el péndulo y las varitas de zahorí

•Clasificación: por su material, por su forma, especiales

INTRODUCCIÓN

•Cómo usar el péndulo

•Reglas para usar el péndulo

• La preparación del péndulo

EL PÉNDULO

•El péndulo en el amor

•El péndulo para diagnóstico y sanación

•El péndulo y el desarrollo espiritual

•El péndulo y la astrología

•Usando el péndulo para sanar

•Usando el péndulo en la casa

•Usos avanzados del péndulo

USOS DEL PÉNDULO

•Revisión de los chackras, detección de bloqueos 
energéticos

•Armonizar, equilibrar y alinear tus chakras.

• Limpieza y armonización energética del aura

LAS VARITAS DE ZAHORÍ



 
 

Fechas, Horario y Costo 
Duración: 1 día, 21 de abril.  

Horario: 10 A.M. a 5 P.M. 

Inversión: $950 MXN, si te inscribes antes del 14 de abril obtén un 10% de 

descuento. Incluye péndulo. 

Cupo limitado, inscríbete y no pierdas tu lugar. 

Facilitador: Yessica García Mejía 

Dudas: contacto@hadasydragones.mx 

 

Visita nuestro sitio: www.hadasydragones.mx 

 

¿Cómo me inscribo? 

1. Realiza el pago por el total del curso. Datos para el pago: 

Cuenta CLABE: 002180700826747464 

No Tarjeta: 5204 1649 0619 5596 (OXXO) 

Banco: Banamex 

Beneficiario: Yessica García Mejía 

2. Envíanos el comprobante de pago a nuestro correo junto con tu nombre 

completo, teléfono de contacto y correo electrónico. 

3. En los próximos días te responderemos para confirmar tu lugar en el curso 

presencial. 

•Meditación para armonizar y elevar la conciencia

CIERRE

mailto:contacto@hadasydragones.mx
http://www.hadasydragones.mx/


Ubicación del curso 
Claveria No.65 Colonia Claveria, Delegación Azcapotzalco. Metro más 

cercano Refinería o Cuitláhuac. 


