
Dos consideraciones:

1º El manejo del péndulo es una ayuda en la búsqueda del conocimiento de uno mismo y de su entorno mediante las preguntas que se le hacen.
2º Mediante la investigación, se puede encontrar el campo donde uno pueda desarrollar mejor su conocimiento o creatividad.
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ESQUEMA PARA INICIARSE EN EL MOVIMIENTO DEL PÉNDULO



ANEXO: ESQUEMA PARA INICIARSE EN EL MOVIMIENTO DEL PÉNDULO

El péndulo efectuará, con la práctica, movimientos giratorios a la derecha o a la izquierda, o bien 
direccionales en forma de cruz. También con la práctica se conseguirá que el sistema neuromuscular
emita ciertos impulsos que se transmiten como reflejo en el movimiento oscilante del péndulo.

Para iniciarse en el manejo del péndulo, hay que seguir las siguientes normas:

– POSTURA INICIAL:

• Se debe estar sentado delante de una mesa, silla o banco, con las plantas de los pies en el 
suelo debidamente separadas (nunca se deben cruzar las piernas) y los brazos apoyados 
encima de la mesa.

• Apoyar la palma de la mano izquierda encima de la mesa, el folio de “esquema de 
funcionamiento del péndulo” en el centro y la mano derecha sujetando el péndulo con las dedos 
índice y pulgar.

• El péndulo debe colgar entre 10 y 25 cms desde los dedos (la distancia más cómoda se irá 
encontrando a medida que se vaya trabajando).

– RESPIRACIÓN:
• Para conseguir mejores resultados, es aconsejable estar solo, sin ruidos ni nada que pueda 

molestar y restar concentración (música, radio…). Hacer aproximadamente siete respiraciones 
profundas, manteniendo el aire en los pulmones durante unos 7-10 segundos y luego expulsarlo 
lentamente, manteniendo la espalda erguida. 

• Respirar de esta manera permitirá que nos podamos relajar y así estar preparados para iniciar 
las pruebas de movimiento del péndulo.



• PRÁCTICA DE MOVIMIENTOS
– Sostener el péndulo en el número 1 del esquema. Cuando se consiga que empiece el 

movimiento u oscilación, se debe desplazar el brazo con mucha suavidad, sin ningún tipo de 
brusquedades, siempre manteniendo la mirada fija en el péndulo, sin desviarla.

– Hacer el recorrido con el movimiento conseguido en el péndulo siguiendo el orden numérico 
del esquema (de los números 1 al 12).

– Con la práctica, al formular una pregunta, el péndulo realizará un movimiento. La respuesta 
que el péndulo da a la misma se sabrá según la dirección en la que gire:

• Si la rotación es hacia la izquierda, la respuesta será NO.
• Si la rotación es hacia la derecha, la respuesta será SI.
• Si no hay rotación, el movimiento es horizontal, (o sea del 1 al 4), el resultado es 

NEUTRO o SIN RESPUESTA (o es una decisión propia según la pregunta que se haya 
hecho).

– Para tener mayor agilidad, se debe memorizar el SI y el NO, diciéndolo mentalmente cada 
vez que el péndulo haga ese movimiento.

Cuando se haya conseguido hacer el recorrido durante 15 o 20 días aproximadamente y 
memorizado sus movimientos/respuesta, entonces será el momento para comenzar a 
formular preguntas para obtener respuestas.

Se ha de tener precaución a la hora de formular las preguntas siendo lo más concreto posible y 
teniendo en cuenta que las respuestas pueden tener distintas interpretaciones a la que se 
está esperando. Se debe ser cauto y analizar en profundidad las preguntas. Sería muy 
práctico apuntar dichas preguntas así como las respuestas: con este método se conseguirá 
ser más concretos y, si se van archivando, servirán para analizar en el futuro por qué 
fallamos y poder mejorar los resultados.
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