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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ ES LA RADIESTESIA 

Nosotros sentimos todas las radiaciones que nos rodean y que vienen de la tierra y 

del cielo, de los objetos y de todos los seres vivos. Esta facultad es innata en toda la 

naturaleza viviente del planeta pero el hombre con el paso del tiempo se ha 

distanciado de ella. Necesitamos instrumentos como el péndulo, la varilla o el 

biotensor para hacer manifiesta esa facultad que siempre ha estado presente en el 

hombre.  

Una de las cualidades más destacadas de la radiestesia es nuestra apertura para 

descubrirnos como seres sensibles, intuitivos, perceptivos ilimitados en cuanto a 

nuestras capacidades de sentir.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender 

Radiestesia y, también, a aquellos que ya son terapeutas o profesionales de la salud 

(enfermeros, médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas 

naturistas, herbolarios, balnearios, Spas…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 25 horas totales que se cursan en 1 mes. Inicio en cualquier 

momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 25 horas totales que se cursan en una sesión de 8 horas 

presenciales y 17 horas online. Para iniciar la formación consulta las próximas 

fechas disponibles.  

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 



 

PÁGINA 2 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 Modalidad Online: Pago en una sola cuota de 100 euros (por domiciliación 

bancaria). 

 Modalidad Presencial: Pago en una sola cuota de 100 euros (por domiciliación 

bancaria). 

TEMARIO 

 Introducción y cuestiones previas 

 Historia de la Radiestesia 

 ¿Quién puede ser radiestesista? 

 ¿Qué es un campo energético? 

 El cerebro 

 Práctica radiestésica 

 Código mental 

 Rayo armonizador 

 Prepararse para el trabajo radiestésico 

 Entender los movimientos 

 Reconocer la polaridad con el péndulo 

 La polaridad en el cuerpo humano 

 El biómetro 

 Terapia con el péndulo 

 Casos Reales 

 Teleradiestesia o trabajo a distancia 

 Instrumentos radiestésicos 

 Los péndulos 

 Péndulos terapéuticos 

 Las varillas 

 El uso de las varillas 

 Los biotensores 

 El péndulo universal (PU) 

 Los Chakras 

 Primer centro (Chakra base) 

 Segundo centro (Chakra sexual) 

 Tercer centro (Chakra del plexo solar) 

 Cuarto centro (Chakra del corazón) 

 Quinto centro (Chakra de la garganta) 

 Sexto centro (Chakra del tercer ojo) 



 

PÁGINA 3 

 Séptimo centro (Chakra de la coronilla) 

 Escuchar la necesidad del color 

 Geobiología 

 Vetas de agua 

 Redes telúricas y cósmicas 

 La red de Hartman 

 La red de curry 

 Armonía 

 Influencia geopática 

 Sobre los animales 

 Influencias geopáticas 

 Radiación de forma 

 Radiación de forma de la pirámide 

 El generador de energía de las pirámides 

 Nicram 

 Aparatos 

 Los Poliedros 

 Anexos 

 

 


