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¿Para qué sirve el péndulo hebreo?
*Es una técnica de bioenergética, de
radiestesia que mide y corrige las alteraciones
en el campo electromagnético, tanto de
personas, lugares o animales.
*Realiza un diagnóstico y detecta los
desequilibrios (enfermedades) antes de que se
manifiesten en el cuerpo físico.
*Mide, corrige, armoniza, repara y equilibra
las alteraciones físicas y emocionales del
campo electromagnético.
*Desactiva bloqueos y repara circuitos,
permite que la energía vuelva a circular.
¿En qué casos se utiliza?
*Cuando uno está bien, con el objetivo de
mantener ese equilibrio, o corregir pequeños
desequilibrios. En ese sentido el péndulo es
una terapia muy eficaz porque detecta
bloqueos antes de que lleguen al cuerpo físico.
*En caso de estrés, desequilibrio emocional,
cansancio físico.
*En caso de enfermedad o malestar, en duelos,
situaciones emocionales alteradas.
*Cuando hay cambios que nos abruman,
(trabajo, casa, familia, proyectos…)
*Excelente herramienta para limpiar,
equilibrar y armonizar los chakras.
HOGARES
Así como los seres humanos tenemos un
campo áurico que nos protege, las casas
también tienen un aura, donde van quedando
grabadas todas las experiencias agradables y
desagradables vividas en ellas.

Hay personas que sienten malestar en sus
hogares y desconocen la causa.
Es posible que en tu hogar hayan pasado
situaciones difíciles, discusiones o problemas de
salud, tristeza, sufrimientos de diversa índole,
por ejemplo, que han dejado una impregnación
negativa. En estos casos sería recomendable
hacer una limpieza energética que armonice el
hogar.
Cuando se compra una casa nueva, podemos
armonizarla y cargarla con la energía que
necesitemos, dependiendo de las personas que
vayan a vivir en ella.
Si es una vivienda de segunda mano o alquilada
hay que limpiar bien la energía de los antiguos
residentes.
¿Cuándo conviene hacer la limpieza?
*Si no estamos a gusto en casa, como si algo
nos causara rechazo e incomodidad
*Cuando estando en casa nos sentimos
cansados, parece que nos roban la energía
*Sensación de “ambiente pesado” a pesar de
ventilar bien
*Las plantas se secan y enferman
*Problemas con el agua, pérdidas, pequeñas
inundaciones, humedades, sin motivos aparentes
o muy repetitivos
*Sensaciones extrañas, presencias, sensación de
sentirnos observados, sombras…
*Ruidos extraños sin procedencia lógica, cosas
que se mueven, que se rompen…
*Fallos en la luz, aparatos eléctricos,
teléfonos…
*Malos olores sin razón aparente

NEGOCIO
Cada negocio tiene su propia energía. Son
muchos los factores que intervienen en el
éxito o fracaso de un negocio. Unos forman
parte de lo evidente (gestión, mercado,
situación económica…) y otros forman parte
de un mundo energético. Está energía puede
ser benefactora o perjudicial.
En ocasiones, el negocio sufre bloqueos por
el lugar de ubicación (geopatologías, líneas
Hartman, Peyree, ríos subterráneos,
instalaciones eléctricas…) algunos se
consideran edificios enfermos. También por
la energía de los anteriores usuarios,
situaciones vividas…
Pueden dar lugar a una energía sucia o
disarmónica y llega a producir sensación de
malestar, de crispación, apatía…, tanto a
empleados como a clientes, dando lugar a un
entorpecimiento del negocio.
Es recomendable revisar el lugar, hacer una
limpieza y armonizar y cargar el lugar con la
energía necesaria. Adaptada a las personas y
a la actividad que se realiza.
MASCOTAS
También nuestras mascotas necesitan hacerse
limpiezas.
Es sabido que algunas mascotas, sobretodo
perros y gatos, recogen la energía dañina
antes que sus dueños.
Una mascota enferma, puede estar señalando
la tendencia, a que su amo pueda tener
problemas en un futuro cercano.

