
Curso de Equilibrado de Chakras con Péndulo de Cuarzo 
 

 
 
DESCRIPCIÓN   DEL   CURSO 

¿Te has preguntado alguna vez por qué enfermas y quieres conocer la causa para poder remediarlo? 
¿Te gustaria conocer una técnica que te ayude a preservar tu salud y la de las personas que te 
rodean? La técnica del Equilibrado de Chakras te da estas respuestas tanto a nivel teórico como 
práctico para cuidar tu salud y mantener tu equilibrio. Toma las riendas de tu vida y sé el responsable 
de tu propio bienestar.  
 
En este curso estudiamos qué son los Chakras y el sistema de energía sutil que lo forman centrándonos en 
los siete Chakras principales de nuestro cuerpo. Conoceremos así los órganos con los que están 
relacionados, los elementos a los pertenecen y la función sensorial que está asociada a cada uno de ellos.  
 
Es importante conocer la historia del péndulo de cuarzo y el motivo por el que se lleva utilizando con temas 
relacionados con el mundo de la salud y el bienestar y la importancia de tener dicho péndulo listo para las 
terapias. Por ello, en este curso mostramos el proceso de preparación y programación de esta técnica, así 
como el significado de sus movimientos para entender el funcionamiento de los chakras. De esta manera 
podrás reconocer cuando un chakra está en armonía, bloqueado o inarmónico y cómo afecta ésto a la salud y 
el bienestar aprendiendo la manera de mantenerlos activos. 
 
La técnica del Equilibrado de Chakras ofrece claves importantes para clarificar las motivaciones 
subconscientes de nuestros actos y actitudes y nos ayuda a mantener el bienestar físico, mental y emocional, 
así como una renovada sensación de estar vivo. 
 
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender a preservar su salud y 
bienestar, y a todos aquellos terapeutas que deseen conocer una herramienta más para ayudar a los demás. 

 
 
 



CONTENIDO DEL CURSO 

Este curso consta de dos clases grabadas en vídeo que podrás ver cuando mejor te venga y dispones de 
material complementario descargable. 
 
Primera clase: 

1. Conocimientos básicos sobre los Chakras 
a. Qué es un chakra 
b. Su sistema de energía 
c. Sus funciones 

2. Péndulo de cuarzo 
a. Por qué utilizar el péndulo de cuarzo 
b. Su historia 
c. 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. 

Segunda clase: 
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 mantenerlos activos 
8. Preparación y finalización de una lectura de chakras 
9. Recomendaciones 

 
Puedes leer la información completa del temario aquí. 
 
Para más información, visita nuestra web: 
http://www.benowu.com/curso/curso-de-equilibrado-de-chakras-con-pendulo-de-cuarzo/  
 
¿QUÉ   INCLUYE   ESTE   CUPÓN? 

● Un curso de 2 horas de formación en formato vídeo . 
● Tutorías en directo todos los últimos jueves de mes para una formación más completa 

y directa con la profesora.  
● Se aportan materiales complementarios descargables por los estudiantes. 
● Tutorías   vía   correo   electrónico   con   los   profesores.  
● Plataforma   adaptada   a   todos   los   dispositivos   móviles.  

 
¿CÓMO   CANJEAR   EL   CUPÓN? 

Puedes   ir   directamente   a   la   página   web   y   registrarte   por   ti   mismo   introduciendo   tus   datos 
personales   y   el   código   que   has   recibido   en   tu   cupón   para   validarlo: 
https://www.benowu.com/canjea-el-cupon-de-tu-curso/ 
 
Si   tienes   problemas   a   la   hora   de   acceder,   simplemente   mándanos   un   mail   a    soporte@benowu.com 
junto   con   tus   datos   (nombre,   apellido,   dirección   de   correo   electrónico,   teléfono   con   prefijo   del   país, 
país   y   el   nombre   del   curso).   En   un   periodo   de   24/48   horas   tramitaremos   tu   registro.  

 

http://www.benowu.com/archivoscursos/8-saludydeporte/8071-equilibradochakras/8071-indice.pdf
mailto:soporte@benowu.com
http://www.benowu.com/archivoscursos/8-saludydeporte/8071-equilibradochakras/8071-indice.pdf
http://www.benowu.com/archivoscursos/8-saludydeporte/8071-equilibradochakras/8071-indice.pdf
http://www.benowu.com/archivoscursos/8-saludydeporte/8071-equilibradochakras/8071-indice.pdf
http://www.benowu.com/curso/curso-de-equilibrado-de-chakras-con-pendulo-de-cuarzo/


 
 
MÁS   INFORMACIÓN 

Para   más   información   se   puede   contactar   con   el   correo   electrónico    info@benowu.com o llamando 
al   teléfono   +34   900   525   693   y   te   atenderemos   encantados. 

 

SOBRE BENOWU 
Benowu   aúna   a   profesionales   de   muy   diferentes   índoles   con   el   objetivo   de   que   la   enseñanza   sea 
práctica,   amena   y   enriquecedora.   Es   un   escuela   donde   cualquier   estudiante   puede   encontrar 
cursos, masterclasses y seminarios para ampliar sus conocimientos y habilidades con el objetivo 
de   mejorar   su   currículum   o   desarrollar   su   propio   talento.   Sólo   expertos   profesionales   imparten   y 
ayudan a los alumnos durante su proceso de aprendizaje tanto durante el curso como a la 
finalización   del   mismo. 

 
Hay diferentes tipos de cursos para adaptarse a las necesidades de los alumnos: en directo a 
través   de   webinars   y   bajo   demanda   para   que   el   estudiante   pueda   consumirlos   cuando   mejor   le 
venga. Pero hay algo diferenciador. Casi todos nuestros cursos grabados disponen de conexiones 
en directo todas las semanas para que el estudiante nunca deje de aprender, practicar o mejorar 
sus habilidades. 

 
Visita: www.benowu.com  
Nuestras redes sociales: 
https://www.facebook.com/benowucom  
https://twitter.com/benowucom  

 

 
 

 
PRECIOS 

 

Currency PVP Precio Oferta 

EUR 59 € 9 € 

USD $ 65 $9 
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