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Prolegómeno 

Recuerdo todo lo que jugaba con aquella cadena de pepitas, la 
vi en un exhibidor junto con varias otras en la entrada de la 
ferretería, me atrajo instantáneamente, entré y pregunté su 

precio. 
 

- ¿Cuánto cuesta esta cadena? 
- XX el metro, chamo. 
- ¿Medio metro, vende? 

- Sí. 
- ¡Démelo! 

 
Y procedí a adquirir flagrante medio metro, la unidad mínima 

de venta, pero parecía que era del largo del mundo, se enrollaba, 

se estiraba, daba vueltas de muchas formas, se arrastraba, era 
látigo, culebra, eslinga, tren, pulsera, collar, cola y más, que 

sencillo e inesperado objeto para la expansión de la mente. 
La conservé hasta bachillerato, quizá hasta el segundo año, en 

ocasiones la llevé al instituto Vicente Lecuna, de Colinas de Vista 

Alegre, para jugar con ella. Luego junto con muchos objetos 
infantiles, no supe más de ella ni constituyó un recuerdo de 

importancia, hasta escribir estas líneas. ¿Cuánto potencial se 
oculta, en lo que nos parece, sobre todo a los adultos, un inocente 
y disparatado juego infantil? Imposible saberlo. Solo el tiempo y 

las circunstancias o un buen oráculo lo develarán. 
Pasarían muchos lustros, antes de percatarme que aquel 

objeto tan atractivo para mi infantil atención, era el muy inusual y 
exigente Péndulo Ciego. 
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Advertencia previa 

Se desaconseja fehacientemente, usar un Péndulo u otros 
instrumentos similares sin el debido conocimiento o preparación, 
como si se tratara de un juego. 

El Péndulo al igual que la OUIJA, el Alfabeto Siniestro, Charly 
Charly, juego del vaso y varios otros, apertura portales a otras 

dimensiones, no todas de alta ‘vibra’. 
Esto NO SUCEDE si la persona y/o el instrumento han sido 

preparados debidamente, ya de forma permanente o para la 

sesión. 
Todas las prácticas y ejercicios contenidos en este texto, dan 

por sentado que se hacen con un Péndulo Consagrado 
debidamente. 

En el mismo orden de ideas, no deben usar este tipo de 

instrumento, ciertos pacientes psiquiátricos, fanáticos religiosos, 
personas timoratas, ociosos, ‘materias’ en bruto, posesos, 

fundamentalistas conceptuales, retardatarios o quien sea 
fácilmente impresionable. 





 

¿Qué es el Péndulo? 

 
Gran Péndulo de la Catedral Metropolitana, México DF, Wikimedia Commons. 

Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA 

Por definición, un péndulo es un objeto que cuelga en el aire, 

sostenido por una línea. Viene del Latín pendŭlus ó pendulum. 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la acepción 

mecánica es un ‘Cuerpo grave que oscila suspendido de un punto 

por un hilo o varilla’, la definición antigua es: ‘Que pende, 
pendiente’. Es la primera definición la universalmente aceptada, 
sin embargo, en mi propia experiencia no cubre por completo lo 

que a fines prácticos un péndulo es. Así que a lo largo de este 
material, nos quedaremos con la definición antigua: ‘Algo que 
pende’, o en perfecto criollo, algo que cuelga. 

Primero que todo es una Herramienta e Instrumento de 
trabajo espiritual. 

Utilizado para obtención de información u orientación, es decir 
prospección, es un instrumento. 

Utilizado para sanación espiritual y reprogramación emocional, 

es una herramienta. 



¿Qué es un Péndulo Consagrado? 

En breve, es aquel que se consagra para el trabajo de 
sanación espiritual. El acto de consagración no debe ser 
confundido con la programación, proceso distinto empleado en 

algunos péndulos. La consagración le confiere ciertas 
características que iras descubriendo a lo largo de este 

documento. 
Al llegar al nivel ‘elaboración’ y construir los primeros 

péndulos consagrados, la elaboración de otros tipos queda vetada 

para el operador, no así su uso. 

“Después de zapato, nadie quiere chola” 

Refrán margariteño 

 
Un péndulo consagrado es resistente a influencias externas 

distorsionadoras, y avisa cuando estas se presentan, trabaja solo 

para el bien y la luz, es un canal adicional de energía sanadora y 
su precisión es mayor. 


