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El 26 de diciembre de 2004 en 
la playa de Lak, Sumatra, los 
elefantes que trabajaban en 

la playa llevando turistas comenzaron 
a emitir un sonido de llanto desespe-
rado, no hubo forma de calmarlos y al 
poco salieron corriendo hacia la colina 
del interior. Los que no estaban traba-
jando rompieron sus cadenas y huye-
ron con ellos. Al poco un terremoto de 
9.0 en la escala de Richter sacudió la 
isla provocando un tsunami que arrasó 
todo hasta un kilómetro tierra aden-
tro. El agua no llegó a la colina.

En enero de 1975 en la ciudad de 
Haicheng, China, la gente se alarmó 
cuando las serpientes aparecieron en 
la ciudad cuando debían de estar hi-
bernando, las autoridades locales eva-
cuaron a los residentes. El 4 de febre-
ro un terremoto de 7.3 sacudió toda 
la provincia.

Hace años que científicos estudian 
como anticipar el deshielo en la zona 
de Siberia, sin ningún éxito. En cam-
bio las morsas se dirigen a esas zonas 
una semana antes para prepararse 
para la pesca.

Elefantes, serpientes, morsas, pe-
rros, gatos, palomas o tortugas son 
seres electromagnéticos que detectan 
los cambios energéticos sutiles del en-
torno. La única diferencia con las per-
sonas es que a ellos nadie les ha dicho 
que no podían hacerlo.

Desde pequeños nos premian 
cuando “hacemos” algo bien. Pocas 
veces cuando “sentimos”, “intuimos” 
o “nos escuchamos”.

Hay unas horas determinadas 
para comer, tengamos o no hambre, 
hay otras para dormir, tengamos o no 
sueño, hay cosas de las que podemos 
hablar y otras que si lo hacemos nos 
miraran raro. Todo, en definitiva, nos 
lleva a no confiar en aquello que no 
podemos ver con nuestros cinco senti-
dos ¿pero qué hay de los demás senti-

dos? Esos que tenemos y nos han en-
señado a acallar, a que no son fiables, 
a que directamente no existen.

Esos sentidos más finos, más suti-
les también están ahí, solo necesitan 
que agudicemos nuestro “oído” y les 
escuchemos. Para eso está la radies-
tesia.

Esta palabra viene de unir dos 
términos, radium (del latín radiación) 
y aesthesia (del griego capacidad de 
sentir), y su práctica es tan antigua que 
se pierde en el tiempo.

Muchos han sido los que la han cri-
ticado. Martín Lutero declaró en 1518 
que era un acto de brujería, y el jesuita 
Gaspar Schott manifestó que era sa-
tánica. Aunque lo cierto es que en ge-
neral siempre han sido más los segui-
dores que los detractores. Y es ahora, 
después de muchos años silenciada, 
que vuelve para encontrar su lugar en 
nuestra vida a través del péndulo.

¿Qué es un péndulo? Cualquier 
cuerpo que puede oscilar suspendido 
de un punto por un hilo. Es decir, un 
elemento que colgado de una cuerda 
o cadena pueda balancearse de forma 
equilibrada, desde un botón a unani-
llo. Entiendo que para una urgencia 
podemos usar muchas cosas, pero 
realmente hoy en día es fácil acceder 
a un péndulo perfectamente equili-
brado por muy poco dinero.

Son muchas las tiendas que los po-
nen a nuestra disposición, el tema es 
que una vez con el catálogo de pén-
dulos delante a veces es difícil elegir. 
¿De madera, bronce o de cuarzo? ¿Re-
dondo o egipcio?¿con o sin testigo? 
La verdad es que es tanta la variedad 
que a veces podemos agobiarnos y 
no sentirnos capaces de decidir. Aquí, 
como en cualquier otra circunstancia 
de la vida, hemos de analizar las op-
ciones con nuestro hemisferio analíti-
co y tomar la decisión con el intuitivo.

Por tanto analicemos:

¿Para qué voy a usar el péndulo? 
Sanación, detección de agua o mine-
rales, despertar mi intuición… Para 
sanación hay algunos de bronce muy 
específicos aunque personalmente 
siempre uso los que son de cristal y 
de lo que vaya a tratar dependerá el 
tipo de piedra (cuarzo de roca, cuar-
zo rosa, lingamshiva, aventurina, etc.), 
pero si lo que quieres es uno que te 
sirva de comodín lo más aconsejable 
es el cuarzo de roca.

Si es para detección de agua suele 
recomendarse uno llamado “UFO” y 
para minerales los péndulos que pue-
den abrirse para introducir un testigo. 
El testigo es una muestra de lo que 
estamos buscando para conectar con 
ello más fácilmente.

Si quieres uno para ir trabajando 
tu intuición puedes decidirte por una 
pequeña bola de cristal de Swarovski 
o uno de latón, que contiene cobre y 
es un excelente conductor de la elec-
tricidad, por tanto más sensible a los 
campos energéticos.

De cualquier forma a la hora de 
elegir péndulo podemos empezar 
a trabajar con nuestra intuición, mi-
rarlos, tocarlos y finalmente dejarnos 
llevar y escoger aquel que SABEMOS 
que es el adecuado. Y da igual el tipo 
de péndulo que sea o lo que acabas de 
leer, porque tú sabes cual es para ti.

Al fin y al cabo ¿para qué sirve 
realmente un péndulo? Sencillamente 
para decirnos aquello que ya sabe-
mos y no creemos saber. ¿Quién lo 
mueve? Nosotros. Es nuestro sistema 
nervioso-energético el que detecta la 
respuesta a nuestra pregunta y el pén-
dulo es la herramienta que amplifica 
las respuestas.

Por tanto, a la hora de practicar 
con nuestro péndulo hagámoslo cuan-
do estamos tranquilos, sin presión, sin 
esperar respuestas. No se trata de es-
tar muy concentrados, porque enton-
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ces está en marcha nuestro hemisferio analítico, el izquier-
do. Es más el dejarnos llevar, el trabajar sobre la escucha a 
nosotros mismos. En esta circunstancia que puede ir acom-
pañada de una luz tenue, alejados de móviles y ruidos, es 
cuando mejor podemos empezar a practicar.

Y ¿qué podemos preguntar? Pues prácticamente sobre 
cualquier tema que se nos ocurra. Por ejemplo:

Para sanación:
s ¿Están bien mis chakras? 
s¿Es el chakra raíz el que está en desarmonía?
s¿Para olvidarme de mi ex novio me vendría bien una 

Flor de Bach?
s¿Es Holly la mas adecuada?
s¿Cuál de estas terapias me va a sentar mejor en este 

momento?
s¿Es el naranja el color que me beneficie ponerme hoy?
Para encontrar respuestas:
s¿Este alimento me sienta bien? ¿y ahora mismo es lo 

mejor para mí?
s¿Del uno al diez qué vibración tiene este nombre, 

siendo uno muy baja y diez muy alta? ¿es uno, es dos…? 
s¿Mi aura está rota?
s¿Es en mi mayor beneficio beber agua embotellada?
Para analizar lugares:
s¿Hay aquí ondas de alta tensión?
s¿hay aquí agua subterránea?
s¿Hay energías nocivas cerca del cabecero de mi cama?

En definitiva, sobre lo que queramos. Eso sí, seamos 
conscientes de que generar una conexión con el péndulo 
no es algo instantáneo por más que haya gente que tenga 
un don natural. Más vale práctica y constancia que dones a 
los que luego no se les saca provecho.

El uso del péndulo puede comenzarse de forma autodi-
dacta o con alguien que nos ayude a dar los primeros pa-
sos, pero lo realmente importante es lo que hacemos luego 
con lo aprendido. Tengamos presente que lo más adecuado 
es usar la información a la que tengamos acceso para ganar 
confianza de nuestras capacidades, conectar con los demás 
y con el entorno y en definitiva para nuestro crecimiento 
personal. s
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