SINERGIA IBI
TALLER DE PÉNDULO HEBREO
“El presente curso forma parte del programa de EDUCACIÓN CONTÍNUA, que es el proceso permanente de aprendizaje no
formal, con el objeto de propiciar la actualización de los conocimientos e incrementar la trayectoria profesional y personal.”

FECHA DEL TALLER:
SESIONES
1
SECUENCIA
Inicio

Desarrollo del taller
Cierre
DURACIÓN
05 horas de estudio en
aula.

EN FIN DE SEMANA
SÁBADO
ACTIVIDADES
Presentación del ponente
Presentación de cada participante
Presentación del tema
Tema introductorio, práctica del tema
La clase se basa en el trabajo práctico – vivencial
Solución de dudas

HORARIO
10:00 am a 03:00 pm

MODALIDAD
En fin de semana.

INVERSIÓN
$1,300.00

Horario sábado de 10 am
a 03 pm.

Incluye péndulo hebreo

Impartidas en 1 sesión

PROMOCIÓN
$1,100.00
(Válido al:

).

Precios sujetos a cambios sin
previo aviso

REQUISITOS PARA ASISTIR AL TALLER
 Libreta y pluma
¿CÓMO REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL CURSO?

1. Efectivo.

3. Depósito bancario:

Directamente en las
instalaciones.

Presentar la ficha de
depósito/transferencia el día de
la actividad correspondiente

2. Tarjeta VISA ó MasterCard.
Directamente en las
instalaciones.

www.sinergiaibi.com

DEPÓSITOS EN SCOTIABANK
Cuenta: 01705567920
CLABE: 044225017055679207
A nombre de: María Magdalena
Aguilar Ruvalcaba
Pagos en OXXO:
Scotiabank 5579 2091 1267 9904

TALLER DE PÉNDULO HEBREO
Calle 13 de Septiembre #140. Zona Centro. 01 (477) 7161356

SINERGIA IBI
OBJETIVO
La terapia a través del péndulo hebreo, también llamado Metutelet, es un método de sanación que combina la técnica radiestésica
con los beneficios de las terapias que utilizan la vibración de la energía. Para realizar la terapia correctamente es necesario utilizar
un péndulo y etiquetas escritas en el idioma sagrado hebreo.
Hoy sabemos que todo el Universo está formado por campos de energía y nosotros también somos eso, pero hay incontables
campos y frecuencias energéticas que atraemos diariamente en forma de ondas electromagnéticas y que influyen negativamente
en nuestro organismo.
Si esta energía no es gestionada adecuadamente, podemos desarrollar estados de carencia emotiva que inciden de manera sutil,
malestar, cansancio, apatía, son estados emocionales muy debilitados y que pueden derivar incluso en enfermedades sin que
nada justifique su presencia, normalmente son acumulaciones energéticas diferentes y que no se corresponden con nuestro
cuerpo causal.

Sesión
1

Tema
PÉNDULO HEBREO

www.sinergiaibi.com








Contenido
INTRODUCCIÓN.
RADIESTESIA.
EL METUTELET (PÉNDULO HEBREO).
ETIQUETAS.
PROTOCOLO DE USO.
MODELO HOJA DE DIAGNÓSTICO.

TALLER DE PÉNDULO HEBREO
Calle 13 de Septiembre #140. Zona Centro. 01 (477) 7161356

Cualquier persona puede actualizarse y capacitarse con seminarios, talleres, cursos o diplomados, mediante nuestros
programas que permiten la inscripción a personas con o sin formación académica. Actualmente para lograr una
mejor preparación, es necesario que amplíes o refuerces tus conocimientos según el área de trabajo donde te
desarrolles, pues al estar mejor preparado puedes acceder a mejores oportunidades. El presente taller forma parte
del programa de educación continua, que es el proceso permanente de aprendizaje no formal, con el objeto de
propiciar la actualización de los conocimientos e incrementar la trayectoria profesional y personal.
AL TERMINO DEL TALLER SE ENTREGARÁ CONSTANCIA EMITIDA POR SINERGIA IBI

La apertura de Talleres está sujeta al número de alumnos inscritos.
Se considera alumno inscrito cuando se haya cubierto el pago total o parcial correspondiente al costo de inversión
del curso.
Antes de inscribirse, por favor tome en cuenta que el hecho de realizar su pago, implica haber aceptado nuestras
políticas, por lo que le sugerimos revisarlas cuidadosamente:
1. Debido a que el cupo para nuestros eventos es limitado, mientras no reporte su depósito total o parcial VÍA
TELEFÓNICA o CORREO ELECTRÓNICO y reciba la de confirmación, su lugar no estará reservado.
2. Es indispensable entregar el original de la ficha de depósito o impresión de la transferencia bancaria al inicio del
evento, ya que éstos comprobantes, junto con su confirmación, fungen como boleto de entrada.
3. Por razones logísticas y administrativas, así como aludiendo al sentido de compromiso, responsabilidad y
seriedad con la que el alumno debe involucrarse con nosotros, una vez realizado un pago, por ninguna
circunstancia ajena a nosotros se hacen devoluciones, reembolsos, cambios de fecha ni transferencias.
4. La institución podrá no admitir o expulsar sin hacer reembolso alguno, a quienes, por indisciplina o negligencia,
entorpezcan el trabajo de los demás alumnos o instructores, o los procesos administrativos y logísticos de nuestros
eventos.
5. Por respeto al conferencista e integridad del participante, queda totalmente prohibido cualquier tipo de
grabación durante el evento.
6. El alumno deberá tener un comportamiento de respeto hacia sus compañeros y hacia los instructores durante
su estancia en el evento.
7. Los participantes del evento, deberán cuidar el mobiliario en todo momento. En caso de algún desperfecto el
responsable deberá cubrir la reparación del mismo.
8. Los participantes no podrán invitar a ninguna persona ajena al plantel a observar o participar en el evento.
9. Queda prohibida la realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la institución y
las actividades de índole política que persigan un interés personalista.
10. Evitar la hostilidad por razones de ideología o personales.
11. Queda estrictamente prohibido vender o promover productos u otras actividades ajenas a la institución.

www.sinergiaibi.com
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