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Lección 1:  CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LOS CHAKRAS 
PRINCIPALES 
En esta lección conoceremos unos conocimientos básicos sobre los 7 chakras 
principales y cuál es el sistema de energía que lo conforman. Explicaremos cuáles 
son sus relaciones con el organismo para tener ideas más claras y concretas de 
aquello que nos sucede cuando un chakra no gira correctamente, tanto a nivel 
físico como emocional. 

Con esta lección sentaremos las bases para poder utilizar correctamente el 
péndulo de cuarzo con nuestros chakras en favor de nuestra salud y bienestar. 

 

Contenidos: 

1. Conocimientos básicos sobre los chakras. 
Ø Qué es un chakra. 

Ø Su sistema de energía. 

Ø Sus funciones. 

2. Péndulo de cuarzo. 
Ø Por qué utilizar el péndulo de cuarzo. 

Ø Su historia. 

Ø Sus funciones. 

3. Preparación del péndulo. 

4. Cómo sujetar el péndulo. 

5. Movimientos simples del péndulo. 

6. Situaciones que se pueden dar y cómo solucionarlas. 

 
	

Lección 2: PREPARACIÓN DEL PÉNDULO Y SU UTILIZACIÓN 
En esta lección ampliaremos algunos conocimientos más sobre los chakras, para 
saber que sucede cuando un chakra está armónico, inarmónico o bloqueado. 

Aprenderemos a preparar y programar el péndulo para ponerlo a disposición de 
esta técnica, y conoceremos todos sus movimientos y significados. 

Contenidos: 
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1. Conocimiento y programación del péndulo. 

2. Estado de los chakras según su funcionamiento. 

3. Programación de la puntuación energética del péndulo. 

4. Causa o raíz del problema. 

5. Niveles afectados. 

6. Cómo equilibrar los chakras con el péndulo. 

7. Cómo mantener activos los chakras. 

8. Preparación y finalización de una lectura de chakras. 

9. Recomendaciones. 
	

 

DIPLOMA CERTIFICADO: 
	

Al final de las lecciones el estudiante podrá realizar un test para acceder a su 
certificado digital. Para obtener el diploma certificado deberá  haber superado al 
menos el 70% de dicho test final.  

Mucha suerte a todos y namaste. 

 

 


