CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UTILIZAR EL
PÉNDULO DE FORMA EFICIENTE
Ingrid Auer

Con frecuencia me preguntan como elegir de entre los numerosos símbolos y esencias angelicales el más efectivo para cada situación concreta. Con las cartas de los símbolos es más fácil, uno
piensa en el tema o en el problema que le preocupa y escoge luego una carta, la cual buscará a
continuación en el libro, para leer su mensaje.
Pero con los símbolos angelicales-combi es algo más difícil, ya que existen por lo menos siete
símbolos para cada tema. Elegir el correcto de entre más de 500 símbolos-combi puede llegar
a convertirse en un verdadero desafío, EXCEPTO si comprobamos cuidadosamente CUAL de los
símbolos es el adecuado para una determinada situación.
Algunas personas no están a favor de efectuar comprobaciones y argumentan que los símbolos y las esencias pueden ser elegidos de forma intuitiva. Eso es verdad, pero solo en parte. Por
supuesto que hemos de escuchar a nuestra intuición – nuestra voz interior – al trabajar con los
símbolos y las esencias angelicales, hemos de estar atentos a la voz que nos habla desde arriba.
Oírla (y seguir luego sus instrucciones) constituye una parte esencial del proceso de desarrollo.
Pero también está bien trabajar a la vez de forma exacta y racional. Sobre todo si disponemos de
unos cuantos cientos de símbolos angelicales y más de cien esencias angelicales para el aura. Y
ello sin hablar de los símbolos magistrales y de las esencias magistrales para el aura.
Herramientas como el péndulo, la vara radiestésica, los tests musculares kinesiológicos, las tablas o las listas de comprobación son de gran ayuda para realizar la elección adecuada. Facilitan
enormemente el trabajo de elegir, sobre todo cuando se trata de filtrar o extraer las causas o los
fundamentos de bloqueos, viejos dogmas y programaciones o problemas agudos, para, a continuación, encontrar de entre las numerosas herramientas, la más adecuada.
En todo esto lo más importante es saber que para obtener la respuesta correcta hemos de plantear la pregunta correcta. Y la pregunta, además, se ha de formular CORRECTAMENTE. Esto es
de suma importancia para el trabajo posterior a la pregunta e incluso podemos decir que el éxito
del tratamiento depende directamente de ello.
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DIEZ PUNTOS IMPORTANTES PARA TENER ÉXITO TRABAJANDO
CON EL PÉNDULO
El péndulo es sin duda la herramienta más conocida para efectuar comprobaciones. Existen de
diferentes materiales: péndulos de metal, de cristal, de madera…incluso un anillo colgado de
una cadena puede cumplir con su cometido. Lo que es importante es saber que siempre hay
“alguien“ que maneja el péndulo y esa persona es como si se sintonizase, por decirlo de algún
modo, con el campo energético, morfogenético o de conciencia, capaz de proporcionar información. Por ello, las personas que manejan el péndulo deberían asegurarse de que trabajan siempre bajo la protección de los ángeles, para no atraer durante su trabajo con el péndulo campos
energéticos negativos o a seres espirituales provenientes de campos de consciencia inferiores.
Cuando uno se habitúa a trabajar correctamente con el péndulo, siguiendo siempre las mismas
pautas, obtendrá en todo momento las respuestas correctas, las cuales le ayudarán a conseguir
sus objetivos.
01) Limpiar el péndulo. Los péndulos deben ser limpiados energéticamente antes de cada
utilización o como mínimo una vez por semana. Para ello resulta muy adecuada la esencia
angelical para el aura “Limpieza energética“. Vaporizar un par de gotas sobre un paño y
limpiar el péndulo con él.
02) Definir el propio SI y NO personal. A continuación se determinará como expresará el péndulo el “si“ y el “no“ para uno mismo, ya que el movimiento pendular que indica una afirmación, es diferente según la persona. En mi caso, por ejemplo, el péndulo expresa el “si“
mediante un movimiento circular hacia la derecha, pero tengo una amiga en quien el “si“ se
expresa mediante un balanceo hacia delante y hacia atrás.
Por ello es mejor que cada persona compruebe de que modo se mueve el péndulo con
ella para expresar algo y esto se hace de la siguiente manera:
• Tome el péndulo con una mano.
• Sostenga el péndulo totalmente quieto, de tal modo que no se balancee.
• Diga en voz alta y clara las palabras: “muéstrame un SI“.
• Observe que movimiento hace el péndulo: movimientos hacia delante y hacia atrás, cír
		 culos hacia la izquierda, círculos hacia la derecha, diagonales, etc.
• Tome nota del movimiento endular que en usted corresponde al “SI”.
• Este movimiento pendular será el mismo para usted durante toda su vida.
• Continúe ahora preguntando y diga: “muéstrame un NO“. Tome nota del movimien to
		 pendular para un “NO“.
• Establezca también su movimiento pendular para un “SI CONDICIONADO“, “SI PERO
		 NO“ o “SI, EN PARTE“, por ejemplo ante preguntas prohibidas.
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El movimiento pendular “SI PERO NO“ significa que la pregunta no fue formulada correctamente y que debe ser expresada con mayor precisión (Ver más sobre esto en el punto 5.5
“Plantear la pregunta exacta“).
Si el péndulo contesta con el movimiento pendular “SI PERO NO“, habrá que aceptar que
no vamos a obtener una respuesta a nuestra pregunta. Puede ser que no estemos autorizados a saber la respuesta, porque de hacerlo nos saltaríamos un estadio de aprendizaje
o una experiencia o puede que al obtener una respuesta a la pregunta traspasáramos la
esfera íntima de otra persona.
Si al formularle una pregunta el péndulo contesta una vez “SI“ y una vez “NO“ o “SI PERO
NO“, es mejor interrumpir el trabajo con el péndulo. A veces, el cansancio, el no estar enraizado o las emociones fuertes hacen que sea muy difícil obtener buenos resultados con el
péndulo.
Pero también puede ocurrir que en el espacio en que nos encontramos haya energías ajenas
fuertes que hacen imposible el trabajo con el péndulo. En este caso conviene vaporizar,
sobre uno mismo y sobre el espacio en el que estamos, la esencia angelical para el aura
“Limpieza energética“ de forma intensiva. Si tras ello el péndulo sigue siendo poco claro o
no se expresa en absoluto, es mejor abandonar la práctica ya que las respuestas que nos
puede llegar a dar serán poco claras.
03) Protección y guía. Como ya hemos mencionado, tan pronto como hayamos entablado,
a través del péndulo, contacto con el mundo espiritual, deberemos asegurarnos de que
manejamos el péndulo con el mundo espiritual positivo. Para ello es importante que antes
de empezar llamemos a nuestro ser superior, a nuestros ángeles de la guarda o al arcángel
Miguel, para pedirles ayuda. Podemos entonces hacerles las siguientes preguntas: “¿quién
guía a mi péndulo?, ¿es mi ángel de la guarda? ¿es mi ángel del sol?, ¿es un arcángel?“. Si
la respuesta es “NO“, podemos seguir preguntando: “¿he entablado contacto con una energía positiva?“. Si la respuesta es de nuevo “NO“, deje de manejar el péndulo. Es recomendable también que limpie su propia aura.
04) Hacer una petición general. No hay problema con pedir ayuda y protección a nuestro ser superior, a los ángeles de la guarda o al arcángel Miguel antes de cada trabajo con el péndulo, pero quizá nos resulte más cómodo hacerles una petición general, para que nos protejan
y guíen automáticamente antes de cada sesión.
05) Plantear la pregunta exacta. Una de las cosas más importantes al trabajar con el péndulo
es formular la pregunta exacta. Si usted incluye dos preguntas en una sola frase, no debería
extrañarse si no obtiene luego una respuesta exacta. Por ello, evite frases del tipo: “¿debo
utilizar el símbolo nº 30 o el nº 31?“ o “¿qué esencia para el aura es la adecuada para mí?
La del arcángel Miguel o la de Chamuel?“ Tenga siempre presente que su péndulo sólo pue-
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de contestarle con un “SI“ o un “NO“ y formule las preguntas teniendo en cuenta esto.
06) La palabrita DEBO. Si usted formula preguntas del tipo: “¿DEBO utilizar la esencia angelical
para el aura “arcángel Miguel?“, nunca obtendrá respuestas exactas. Y es que no queda claro que queremos decir con el “¿DEBO?”. Es mejor que pregunte: “¿tiene sentido u obtendré
resultados utilizando la esencia angelical para el aura “arcángel Miguel“, para este problema concreto?“ o “¿tiene sentido u obtendré resultados –por lo menos en un 90%- utilizando la esencia angelical para el aura “arcángel Miguel“, para este problema concreto?“.
07) Método de exclusión. Si quieren trabajar de forma racional y eficiente, es aconsejable que
trabajen con el método de exclusión: “¿dónde encontraré el símbolo que necesito?, ¿en los
símbolos del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, etc.?“. De este modo encontrará rápidamente
el símbolo en cuestión y no tendrá que seguir consultando.
08) 8) Límites morales/éticos. Preguntas por simple curiosidad del tipo “¿tiene una amante el
marido de mi hermana?“, mejor dejarlas de lado. Lo más probable es que si las plantea o no
obtenga respuesta o que ésta sea falsa. En cualquier caso, con esas preguntas daña la esfera privada de otra persona –la de su hermana en este caso-. Incluso si es su propia hermana
quien plantea la pregunta, puede ser que el péndulo calle. Y es mejor así, ya que no es esta
su función.
09) Todo con medida y con un objetivo. No maneje el péndulo durante horas. Ello sería perjudicial para usted a nivel energético. Incluso aunque trabaje correctamente y con exactitud,
tras un tiempo notará que el trabajo le fatiga cada vez un poco más. Las personas con poca
experiencia se quejan a menudo de cansancio y dolor de cabeza.
10) Hacer un uso responsable. Hay personas que van incluso al supermercado con un péndulo
y comprueban por ejemplo cuál el tipo de harina mejor con la ayuda del péndulo. No han
aprendido a escuchar a sus sentidos y a tomar decisiones espontáneamente. No se convierta en dependiente del péndulo, ni tampoco de ningún maestro o gurú. (Naturalmente
que hay también excepciones, casos en que por razones de salud es importante comprobar
alimentos o medicamentos).
11) Utilizar herramientas de ayuda. Algunas personas se niegan a efectuar comprobaciones y
juran y perjuran que su intuición jamás les falla. Yo sería prudente a la hora de afirmar algo
así. Con bastante frecuencia, los pensamientos, sentimientos o las experiencias se mezclan
con la propia intuición. Esto puede ocurrir también cuando, consciente o inconscientemente, intentamos manipular el resultado del péndulo. Pero en la mayoría de los casos las
elecciones efectuadas con la ayuda del péndulo, la vara radiestésica o con el test muscular
kinesiológico, se han revelado como mucho más eficaces que las que se basaban únicamente en la intuición. Especialmente cuando hay que escoger entre varios cientos de símbolos y
esencias.
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EFECTUAR COMPROBACIONES CON LA AYUDA DE LAS TABLAS
Con la ayuda de las tablas www.ingridauer.com), podrá determinar de forma rápida y sencilla
cuales son las mejores esencias, aceites y esencias para el aura para una persona o situación
determinada.
Lo ideal es que antes de trabajar con el péndulo, usted tenga algunos conocimientos básicos sobre las esencias/aceites, etc. No importa si consiguió esos conocimientos teniendo las esencias
entre sus manos o si leyó el manual “Esencias y aceites angelicales“. De lo que no cabe ninguna
duda es de que cuanta más información haya almacenado en su cuerpo mental (capa del aura)
a través de la lectura, mayor será la exactitud de su trabajo con el péndulo. Tomando los frascos
con las esencias entre sus manos de forma consciente, puede también almacenar sus oscilaciones en su cuerpo mental y a continuación preguntar a través de una tabla.

Forma de proceder:
•

Tome en primer lugar la tabla nº 1 entre sus manos y compruebe si necesita una esencia
angelical, un aceite-combi, una esencia para el aura, etc.

•

Con la ayuda de la tabla nº 2 podrá ahora delimitar CUÁL de las esencias angelicales necesita. A continuación, con la tabla 2a, 2b y 2c determinará exactamente qué esencia angelical es la que es importante para usted.

•

Las otras tablas son:
• Tabla nº 3 para todas las esencias angelicales-combi
• Tabla nº 4 para todos los aceites angelicales-combi
• Tabla nº 5 para todas las esencias angelicales para la transformación
• Tabla nº 6 para todas las esencias angelicales para el aura
• Tabla nº 7 para todas las esencias magistrales para el aura

•

Para ello, proceda tal como se describe para la tabla nº 2 y compruebe los subgrupos hasta
que haya encontrado la esencia/aceite/esencia para el aura que requiere. Y ya puede
continuar:

•

Con la ayuda de la tabla nº 8 podrá determinar cual es el modo de empleo óptimo de las
esencias; con la tabla nº 9 el de los aceites; con la nº 10 de las esencias para el aura y con
la tabla nº 11 determinará la dosificación correcta Dosificación.

Les deseo que pasen un buen rato manejando el péndulo y que tengan mucho éxito con él.
Ingrid Auer
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