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TALLER    DE   MINERALES

• INTRODUCCIÓN  AL  MUNDO  DE  LOS  MINERALES. CARACTERÍSTICAS.
POR QUÉ SANAN.

¿Por qué nos sanan los minerales?:

Los cristales son la máxima expresión de la energía evolutiva de la tierra.

La tercera parte de la composición de la Tierra es cristal de cuarzo, y el sílice y el agua de las
que se componen los cristales forman también los componentes principales del cuerpo físico.
El cuarzo es agua fosilizada y nuestros cuerpos poseen un gran porcentaje de agua. Los
efectos eléctricos de los cristales y sus campos de energía, armonizan con nuestra energía y
frecuencia  eléctrica  humanas  ya  que  el  agua  es  un  elemento  que  comparte  la  misma
estructura  energética  que  el  hombre.  Por  ello,  en  la  relación  mineral-hombre,  ambos
evolucionan  juntos.  Pueden  controlar  y  dirigir  una  variada  gama  de  energías  específica,
incluso  al  nivel  más  profundo,  energías  sutiles  que  están  afluyendo  constantemente  a
nuestro  cuerpo.  También tienen la  capacidad de  ser  muy constantes y  coherentes en la
propagación, vibración u oscilación de la energía. Un ejemplo son los relojes de cuarzo. Son
muy exactos ya que tienen su frecuencia controlada y dirigida por osciladores de cristal.

La  constancia  de  la  frecuencia  es  valiosa  para  aportar  consistencia  y  coherencia  a  las
diversas energías de nuestro cuerpo,  así  como a la  armonía general  entre  las partes del
mismo.
Cada gema emana y vibra con una frecuencia específica. De esta forma, las distintas gemas
tienen energías que, dependiendo del  fin  que busquemos,  nos podrán aportar armonía y
equilibrio en nuestro cuerpo físico y energético.
La energía humana resuena con la vibración de la gema, creándose así una nueva pauta
energética que produce la sanación.
Al igual que cada cristal o gema son únicos, cada ser humano puede descubrir y vivenciar
distintos usos y aplicaciones. El mineral puede cumplir antes su desarrollo, observándose
esto en los cambios de colores o modificaciones en las vetas del mineral. Cuando esto sucede,
el  mineral  te acompaña como maestro en la vida.  Realmente,  los  minerales nos eligen a
nosotros.
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• FORMAS DE LOS MINERALES.

Las formas de los minerales son muy variadas y cada una está enfocada hacia una función o
aplicación diferente:

1) Drusas: sección de piedra natural en cuya superficie alberga una comunidad de cristales
que en sí  mismos actúan como un ecosistema.  La drusa es una fuente  de energía  y se
renueva sola, aunque conviene limpiarla de vez en cuando. Actúa en la armonización de los
ambientes  y  recarga  y  regenera  los  rodados,  masajeadores,  péndulos  y  bisutería.
Dependiendo del tipo de drusa su función es más específica, pero la drusa de cuarzo es un
“comodín” para recargar cualquier tipo de mineral.  Por lo tanto, si  tenemos duda de qué
drusa elegir, podemos elegir una drusa de cuarzo.

2) Rodados: los cantos rodados son la unidad básica en gemoterapia. Piedra pulida o no, con
posibilidad  de  varios  tamaños.  Necesitan  ser  limpiados  y  recargados.  Se  utilizan
principalmente para la meditación y poner sobre los chakras.  Es una de las formas más
cómodas ya que se pueden llevar en el bolsillo, cartera o bolso.

3)  Puntas: las puntas son antenas y  la agrupación de puntas actúa como una drusa. Son
concentradores de energía y sirven para potenciar la meditación y enviar energía sanadora a
distancia de forma focal. 
Siempre que queramos drenar energía, las puntas deben ir dirigidas hacia el exterior de la
persona y para dar más energía colocaremos las puntas en dirección hacia la persona.

4)  Puntas láser: emiten un rayo energético de gran intensidad y precisión. Son muy útiles
para la cirugía astral y para separar masas energéticas negativas de los campos aurales. Su
uso requiere tener una sensibilidad para las energías adecuadamente desarrollada.

5) Masajeador: es una forma muy utilizada en terapia. Cortado de forma uniforme, tiene dos
extremos con acabado distinto, uno acaba en punta, utilizado para concentrar y enfocar la
energía en el punto exacto a tratar. Y el otro extremo es suave y de forma redondeada y
funciona tanto para dispersar energía como para masajear y relajar las zonas requeridas.
Dependiendo del tipo de mineral influirá en ciertos aspectos de la terapia.
Muy útil para trabajar los meridianos del cuerpo.

6) Péndulo: utilizado también en terapia para encontrar los puntos o bloqueos que necesitan
ser  tratados,  reconociendo  así  el  estado  del  aura  o  de  los  chakras.  Pueden usarse  para
equilibrar chakras o limpiar cristales, pero se requiere protección previa a su uso, ya que los
giros del péndulo abren puertas entre planos. 

7)  Bisutería o joyas: los colgantes son perfectos para piedras que resuenan con el chakra
corazón,  los  pendientes  pueden  llevar  piedras  que  favorezcan  el  5º  o  6º  chakra,  las
gargantillas para el 5º, las pulseras armonizan el campo aural y los collares pueden actuar
sobre los chakras centrales. 

8) Árboles de resina, móviles y decoración: al igual que la drusa armonizan los ambientes,
son muy recomendados en el Feng Shui y lo mismo, dependiendo del mineral o minerales de
que estén hechos, tendrán una punción más específica.
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9)  Geodas: es una piedra natural hueca en la cual se corta una sección para poder ver su
interior, el  cual está recubierto del mismo modo que la drusa, por pequeños cristales en
ecosistemas.  Son  grandes  armonizadores  de  ambientes  y  no  necesitan  ser  limpiados  o
recargados y sirven para recargar otros minerales que les sean afines. Una geoda de cuarzo
es excelente para recargar cualquier tipo de mineral, pero una de amatista tendrá afinidad
para recargar minerales que tengan una vibración similar (cuarzos rosas, otras amatistas,
rubíes,  sugilitas,  labradoritas  …)  pero  no  aceptarán  hematites  o  jaspes,  dado  que  su
vibración es más densa.

10)  Huevo: pueden  usarse  para  detectar  y  reequilibrar  bloqueos  corporales.  El  extremo
apuntado  es  útil  para  la  reflexología  y  acupresión.  Excelentes  para  relajar  manos  en
momentos de tensión y útiles para alinear los cuerpos sutiles.

11)  Obeliscos: captan y concentran la energía expandiéndola de forma intensa en un radio
corto a su alrededor. Puede amplificarse la influencia a voluntad por un tiempo relativo, pero
debe darse la orden mentalmente poniéndonos previamente de acuerdo con el cristal. Útil
para cargar piedras afines poniéndolas junto a sus caras.

12)  Pirámides: igual que el obelisco es un captador de energía (antena). El radio es mayor
que el obelisco pero la energía suele tener menos intensidad. También puede amplificarse su
radio de influencia al igual que el obelisco y puede cargar piedras afines como el obelisco.
De todas las pirámides de Egipto, la de Kheops, es la más armoniosa.

13) Esferas: especiales para la meditación ya que la forma de la esfera representa el vacío. Lo
que hacen las esferas, al meditar con ellas, es que nos ayuda a vaciar la mente. Su forma
expande la energía del cristal  de forma uniforme y puede utilizarse para tratar de forma
integral desequilibrios en los cuerpos emocional, mental, etérico, físico y espiritual. Cicatriza
las fisuras en el aura si se utiliza de forma consciente. Alternativamente son usadas como
ventanas al pasado o al futuro trasladando la energía en el tiempo.

14)  Malas: rosarios  con  cuentas  de  mineral.  Es  una  herramienta  muy  potente  para  la
meditación ya que los minerales de los que está compuesto ayudan a la persona a crecer
interiormente.

15) Cubos: muy útil para trabajar el primer chakra. Uno de los sólidos platónicos.
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• LIMPIEZA, ENERGETIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN.

Hay varias formas de limpiar los cristales:

1)  Podemos  limpiar  nuestros  cristales  con  agua y  sal,  pero  este  método  no  es  el  más
aconsejable para algunos cristales ya que la sal puede ser corrosiva para algunas piedras así
como el agua.

• Uno de los métodos más eficaces y rápidos es dejar los cristales en contacto con
agua de mar. El agua marina junto con el poder del oleaje, resulta excepcional para
limpiar las gemas.
Si utilizamos el agua del mar, que es agua salada, después las podemos lavar con
agua dulce. No utilizar agua con sal diluida, es agresivo para algunas piedras.

• No  podemos  usar  la  sal  con: ámbar,  esmeralda,  lapislázuli,  ópalo,  malaquita,
turquesa. Tenemos que tener en cuenta que si enterramos los cristales en sal gorda
por ejemplo, aparte de ser un método agresivo para el cristal, lo descarga mucho,
haciéndolo sufrir.

• No podemos usar el agua con: selenita (esta piedra es una sal, si la sumergimos
en  agua  mucho tiempo,  puede  llegar  a disolverse),  crisocola,  ámbar,  calcita,
malaquita, azurita, cuprita.

2) Colocar el cristal directamente debajo del chorro de agua dulce, fría  durante un minuto.
Lo ideal es un arroyo de agua clara. 

3)  Dejar el  cristal  unos días a la intemperie,  bañado por el  sol  (  los cuarzos deben ser
expuestos directamente a la luz solar con frecuencia siempre que se pueda; la amatista,
la fluorita y el cuarzo rosa se pueden poner al sol, pero poco tiempo pues pierden su
color) y las energías nocturnas (hay piedras de carácter lunar que se verán beneficiadas si
son expuestas a la luz de la Luna en período creciente y en Luna llena, estas piedras
son el cuarzo blanco, selenita, amatista, esmeralda y piedra de Luna).  En general, si
utilizamos la luna para recargar las piedras, lo idóneo es hacerlo en Luna Llena.

4) Humear la gema, para lo que podemos utilizar el humo de incienso. A mí personalmente
el incienso que más me gusta utilizar es el humo del Palo Santo.

5) Los Chamanes utilizaban un método que consistía en colocar los cristales o gemas en una
pequeña bolsa y sumergirlos en el cauce de un río o arroyo de agua cristalina, o mejor aún,
bajo una cascada.

6) También puedes limpiar tus cristales con aceites esenciales. Podemos utilizar un par de
gotitas de aceite esencial de cedro, lemongrass, pino o limón. Ponemos las gotitas en un
trapo de algodón y frotamos el cristal hasta que está limpio.

7)  Sujetar  la  gema con ambas manos bajo  agua fría  durante  unos minutos  mientras se
visualiza el cristal bañado por la luz.

8)  Símbolos Reiki:  sostengo la piedra en mi mano o la coloco sobre ella si  es grande, y
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visualizo los símbolos entrando en ella.
Procedimiento:

• DAI-KO-MYO. Para abrir el aura de la piedra.
• SEI-HE-KI. Para limpiar.
• CHO-KU-REI. Mientras mentalmente expreso el propósito de la piedra: “Dedico este

cristal, gema o péndulo a la Diosa, para sanarme a mí y a las demás”.
• En el caso de las piedras sanadoras añado HON-SHA-ZE-SHO-NEN y termino de

nuevo con el DAI-KO-MYO, pidiendo a la piedra que se limpie a sí misma.

De esta forma le damos a los cristales una sintonización Reiki.
Le podemos pedir a nuestros guías que limpien, programen o sintonicen las piedras por ti.

9) Mantras: podemos purificar el cristal con un mantra. Visualizamos, mientras repetimos el
mantra varias veces, que la energía negativa se va del cristal y se reemplaza por vibraciones
positivas.

10) Podemos limpiar nuestro cristal con un plato de arroz orgánico sin cocinar. Dejamos la
piedra como mínimo 24 horas en el medio del plato de arroz. Después tiramos el arroz a la
basura.

11) Colocar el cristal encima de una geoda de amatista durante 2 ó 3 horas. La amatista
limpiará tu cristal completamente y neutralizará todas las vibraciones negativas.

12) Enterrar el cristal en  tierra arcillosa. Dejamos la piedra como mínimo 24 horas en la
tierra. También podemos poner nuestros cristales debajo de un árbol (primero pedimos
permiso). Por ejemplo, podemos utilizar un pino. No es recomendable utilizar tiestos de flores
o plantas ya que la planta o flor se puede sobrecargar de energía.

13) Si algunas piedras nos dan calambre puede ser que no estén debidamente limpias. Si
esto sucede, procede a su habitual limpieza.

Detalles a tener en cuenta:

• Hay que mantener el  entorno de las piedras limpio,  con velas,  incienso  y flores
frescas siempre que sea posible. 

• Si una piedra o cristal se rompe o pierde totalmente su poder curativo debido a un
exceso de trabajo, no deben despreciarse jamás.

• Enterrándolas en nuestro jardín, o en nuestras macetas, no sólo ayudarán a las
plantas sino que, pueden ir recuperando su fuerza.

• Lo podemos hacer también tirándolas al mar; sobre todo donde haya acantilados. Se
purificarán, se renovarán y el mar las pulirá. Quizás un día la encuentre un niño, y
comenzará de nuevo su beneficiosa labor.

Para energetizar o activar las gemas las podemos llevar a sitios de poder, espacios donde
las energías sean potentes y positivas: la parte alta de una montaña, la zona  profunda de
una gruta, junto a un acantilado, la orilla del mar, templos…La naturaleza, ya sea marina o
montañosa, está cargada de iones negativos que interactúan y cargan la gema: dejar la gema
en el exterior durante una tormenta eléctrica o bajo una fuerte lluvia.
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Uno de los métodos más efectivos consiste en activar los cristales mediante el sonido, más
específicamente  el  sonido  de  armónicos:  para  esto  podemos  utilizar  el  cuenco  tibetano,
compuesto de aleaciones de metales, o bien un cuenco de cuarzo:

• Colocamos el cristal  o gema al lado del cuenco y éste se toca de forma suave y
continua, iniciando la activación durante, más o menos, un minuto. De esta forma,
el cristal se activa al bañarse con las vibraciones sonoras.

La programación de la gema es una de las partes más importantes de la técnica sanadora
con gemas. Las gemas desprenden vibraciones y, de forma consciente o inconsciente, siempre
interactuamos con sus energías. Sin embargo, al programar una gema, su energía se canaliza
con un fin específico porque nuestra energía mental consciente lanza un mensaje claro y
definido sobre los fines que buscamos de esa gema. Por ejemplo: (Cogiendo el cristal con la
mano  izquierda)-  “Quiero  que  este  cristal  sea  una  herramienta  eficaz  para  la  sanación,
meditación, interpretación de los sueños, etc.”. (Lo decimos mentalmente).
Programar  una  gema  es  centrarnos  en  un  pensamiento  claro,  directo  y  específico  que
manifiesta el deseo que queremos alcanzar con ella. De esta forma, la energía emanada por la
gema se potencia para conseguir ese fin, por lo que se ha de tener muy claro qué se desea
conseguir.
La programación consiste, una vez definido el objetivo, en concentrarse cogiendo la gema con
la que se quiera interactuar internamente y repetir el aspecto de nuestro ser, personalidad o
enfermedad física que queramos armonizar. Después de esto, colocaremos la piedra sobre la
parte de nuestro cuerpo más cercana al lugar a tratar. Si buscamos trabajar con una parte
más personal o espiritual, realizaremos una relajación o meditación con la gema.
Esta programación también ha de llevarse a cabo antes de realizar un elixir o de colocar la
gema en un apartado de nuestro hogar.

Importante:

• Las  gemas  o  cristales  sólo  necesitan  re-programación  si  decides  cambiar  su
propósito.  Al  mojar  el  cristal,  pierde  su  programación.  Si  queremos  seguir
utilizándolo pero queremos limpiarlo, utilizamos sólo sal.

• Si programas un cristal con imágenes negativas se amplificarán y dañarán no sólo al
cristal si no a la persona que lo programa. Los cristales no responden al lenguaje
verbal,  así  que  cada  programa  debe  ser  pensado  cuidadosamente  y  después
proyectarlo al interior del cristal.

7



• UTILIZACIÓN  EN  NUESTRA  VIDA  DIARIA.  ARMONIZACIÓN  DE  ESPACIOS:  EN
NUESTRO HOGAR, TRABAJO…

Nuestro hogar, su estado y decoración son un reflejo de nuestro propio estado interior o del
grupo de personas que en él residen.
Colocando  las  gemas  de  forma  estratégica,  pueden  equilibrar  las  energías  y  emociones.
Además de ofrecer protección y limpieza, van a extraer la energía negativa y restablecer el
flujo energético.

Según  el  Feng  Shui,  los  minerales  pertenecen  al  elemento  Metal.  Si  utilizamos
armónicamente   las  propiedades  específicas  de  cada  mineral,  esto  va  a  revertir  de  una
manera positiva en nuestra energía y en la de nuestra casa.

Vivienda  : Cuando entramos a vivir a una casa, y en especial si es de segunda mano, es
conveniente  realizar  una  limpieza  de  energías  de  los  anteriores  inquilinos.  El  cristal  se
programará especialmente para esta limpieza.
¿Cómo?: Nos situaremos en el centro de la vivienda o en el salón e internamente, con el
cuarzo en la mano, repetiremos nuestro deseo.
Dejaremos el cristal de cuarzo unos días antes de instalarnos definitivamente.
Dejaremos que entre la luz del sol: se potenciará y será más efectiva y profunda la limpieza de
la vivienda.
Esto se puede hacer en épocas en las que existen grandes tensiones o conflictos entre las
personas que habitan la vivienda.

Dormitorio: el dormitorio es nuestro espacio sagrado. Es donde nos cargamos de energía.
Cuando  dormimos,  el  cuerpo  ocupa  mucha  energía  adicional  para  un  proceso  de
recuperación integral.
A nivel subconsciente, la cabeza necesita un buen respaldo, protección y apoyo; de la misma
manera que la espalda necesita un buen apoyo que la proteja.

Mesita de noche: las piedras más recomendadas son las de color azul, índigo o violeta. Ej:
amatista (sosiego, relajación y confianza), lapislázuli (sueño tranquilo).
No es conveniente utilizar piedras naranjas, rojas o negras ya que no son apropiadas
para relajarnos.
Habitaciones  de  personas  mayores  o  enfermos:  el  jade aporta  longevidad,  equilibra  los
órganos y purifica el cuerpo. En el caso de sufrir pesadillas se puede utilizar un ónix bajo la
almohada.
Habitación de matrimonio: el  cuarzo rosa entre los cajones y en la mesita de noche para
potenciar la vibración amorosa.
Tanto si tenemos pareja como si no, es conveniente rodearse de esta energía. Hay que tener
en cuenta que el cuarzo rosa vibra con la energía del Amor.
También podemos colocar una  lámpara de sal ya que cuando está encendida emite iones
negativos que hace que mejoren la respiración y el  sueño. Además de armonizar nuestro
espacio. 
El cuarzo blanco no es aconsejable para dormir porque es energetizante.

Habitación infantil: el  ámbar es una de las piedras más aconsejables. También podemos
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escoger una gema rosada o azul cielo. 
En ningún caso debemos colar gemas negras y rojas. En caso de enfermedad del niño,
podemos usar gemas de color verde.

Salón comedor: es el espacio de los hogares donde solemos pasar más tiempo y por ello es
importante que exista una buena vibración que armonice y equilibre la convivencia.
Cuarzo citrino: limpia las vibraciones de la atmósfera y facilita la convivencia aportando a su
vez alegría.
Cuarzo rosa: potencia el amor entre las personas.
Agua marina: aporta paz y tranquilidad. Refuerza el campo magnético y trae buena suerte.
Selenita: ideal para los salones, ya que su energía protege y aporta paz..
Cristal de cuarzo: es un comodín cuyos amplios beneficios se prestan especialmente en los
salones.

Otras posibilidades:

-  Colocar  imágenes  de  vidrio  pintado colgado  en  las  ventanas,    así  el  entorno  se  ve
enriquecido por la variedad de tonalidades que emanan.

-  Realizar  un  mini  jardín de  gemas  al  estilo  zen,  colocando  en  una  bandeja  gemas  de
distintas  tonalidades  y  tipos.  Para  esto  podemos  utilizar  una  maceta  de  bonsái,  que
llenaremos  preferentemente  de  arena  de  playa.  Alisaremos  la  superficie  y  colocaremos
artísticamente  los  cristales  elegidos  sobre  ella.  Estos  jardines  producen un sorprendente
efecto en el entorno, sobre todo en las personas y animales que se encuentran en su radio de
acción. Se pueden utilizar estos jardines también para meditar.

- Armonizador de espacios y prosperidad: el armonizador de espacios está compuesto por
cinco  minerales:  cuarzo,  cuarzo  rosa,  malaquita,  amatista  y  turquesa.  Se  procede  a  su
limpieza y programación correspondientes con el fin de armonizar la casa, el negocio o el
lugar de trabajo. También es necesario limpiarlos cada cierto tiempo tomándolos entre las
manos, realizando una honda inhalación por la nariz y expulsando el aire por la boca de
izquierda a derecha sobre los minerales, con la intención de limpiarlos.
La combinación de  gemas prosperidad está preparada con el  fin de superar las crisis  o
problemas económicos: ojo de tigre, cuarzo, citrino, pirita y turmalina negra.

Despacho (lugar de trabajo) o cuarto de estudio: el lapislázuli se aconseja para personas
con un trabajo creativo o que requiera buena expresión verbal.
Citrino:  aclara la mente y potencia el desarrollo de nuevas ideas, al tiempo que facilita la
concentración y el estudio. Por ello, el citrino acelera el proceso de comprensión y fijado de la
memoria.
El citrino es un poderoso limpiador y regenerador. Purificador del ambiente. Genera calor,
energetiza y es altamente creativa ya que incorpora el poder del sol.  Absorbe, transmuta,
disipa y conduce a tierra la energía negativa, es un muy buen protector para el entorno, es
uno de los cristales que no necesita limpieza.
Fortalece la fuerza de voluntad.
Cuarzo:  es  aconsejable  colocar  junto  al  ordenador  para  que  absorba  las  energías
perjudiciales que éste emite. 
Fluorita: idem cuarzo.
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Amatista:  su color morado lo hace muy adecuado para atraer riqueza y prosperidad en el
lugar de trabajo. 
Cuarzo ahumado:  con la punta dirigida hacia el estudiante y colocado a medio metro de
distancia, facilitará su capacidad de asimilación.
Cuarzo azul: para el agotamiento mental. Por ejemplo para los estudiantes de largo alcance
como opositores.
Pirita, calcita y fluorita: estas tres piedras se activan y conectan entre sí: la pirita activa la
memoria, la calcita la inteligencia y la fluorita la creatividad.

Pasillo:  zona  de  paso  de  energía  que  comunica  con  distintos  espacios  del  hogar.  Se
recomienda amatista, citrino o aventurina.

Pecera: colocar un cuarzo de cristal en el interior.

Baño: en el interior de la alcachofa se puede introducir un cristal de cuarzo redondeado o
canto rodado. También es aconsejable colocar gemas de tonalidades celestes o verdes, como
turquesa, jade, o aguamarina. El  cristal de roca  purificará nuestro baño y armonizará la
atmósfera del mismo.
A la hora del baño podemos introducir en la bañera una aventurina para relajarnos, o una
piedra rosa si tenemos necesidad de tranquilizarnos y sentirnos más queridos. 
Si deseamos utilizar el baño para meditar y elevar nuestra visión interior, podemos optar por
una amatista.

Recibidor:  el  ámbar es  especialmente  recomendable  para  el  recibidor,  ya  que  sus
propiedades purifican la posible entrada de energías poco armónicas en la vivienda. Emana
una vibración que posibilita la unión de los contrarios. 
Ónix, impide la acumulación de impurezas astrales provenientes de personas negativas que
puedan visitar la casa.

Cocina:  se recomienda colocar una  fluorita que purifica y desintoxica la cocina. Colocar
junto al microondas, uno de los principales emisores de energías negativas.
Para ayudar a mantener los alimentos en buen estado el mayor tiempo posible existen varias
posibilidades:  en  un  rincón  de  la  nevera  colocar  una  zeolita por  sus  propiedades
antibacterianas; en el frutero,  gemas verdes, que mantendrán por más tiempo la fruta en
buen estado,  y  en una jarra  de  cristal,  un  cristal  de  cuarzo,  que aportará  equilibrio  y
activará nuestro cuerpo energético manteniéndolo armonizado.

Jardín:  la  mejor  forma de  trabajar  con los  cristales consiste  en enterrar  las  gemas,  por
ejemplo junto a una planta enferma. Dejándola allí unos días, observaremos cómo la planta
se va recuperando.
También podemos colocar un cristal de cuarzo en el agua de riego.
Tras exponerlo al sol durante un mínimo de cuatro horas, se regará con el agua energizada
por el cuarzo.
Los cristales que suelen utilizarse para tratar las plantas son el ágata musgosa y el cuarzo,
puesto que refuerzan las plantas y las ayudan a recuperarse de pequeñas plagas.

Chimenea: junto a la chimenea se recomienda colocar  carbón en un recipiente. Puede ser
carbón en forma de bastoncillos,  que utilizan los dibujantes, o carbón de barbacoa. Éste
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genera Chi * tierra y armoniza la energía cuando existe una chimenea.
       * Chi: energía positiva, un “aliento de vida” innato en todo. El Chi fluye a través de todo
el cuerpo desde la tierra a la cabeza .

Piscina: es ideal colocar en el fondo de la piscina una turquesa,  aguamarina o cristal de
roca. Mantendrán el agua pura y cargada de vibraciones positivas para nuestra salud.

Coches y motos: colocar una gema protectora como el cuarzo ahumado.
Gemas recomendadas en nuestro hogar:
Todas las gemas aportan algún beneficio específico a nuestro hogar, pero entre todas las
gemas existen algunas que podemos considerar básicas: 

• Ágata: su vibración emana armonía calmando el entorno.
• Citrino: la geoda de citrino atrae la riqueza, suerte y abundancia. Ayuda a disolver y

transformar las energías trascendentes.
• Selenita: purifica y atrae energías trascendentes.
• Cristal de cuarzo: en forma de esfera armoniza todo el hogar. Aportan Chi yang

soleado y natural.
• Cuarzo rosa: su vibración transmuta las energías negativas y emana una energía

que potencia la unión y el amor.
• Fluorita: purifica y elimina todo tipo de toxicidad tanto de las personas como de los

espacios y lugares.
• Jade: se utiliza para limpiar los espacios de toda energía negativa, ya que purifica

los ambientes. El jade es un mineral que atrae la riqueza, ya que hace circular la
energía al abrir puertas.

• Perlas: la tradición oriental dice que la perla atrae riqueza y suerte. Para ello se
colocan en el  noroeste  de la  vivienda;  en el  suroeste  para atraer el  amor;  en el
nordeste para favorecer el estudio y aumentar el conocimiento, y en el centro de la
casa para estimular la armonía.

• Pirita: llamada “piedra del hogar”, aporta bienestar y paz.
• Shungit o sungita: limpia las piedras porque limpia las brumas electromagnéticas.

Es una piedra multidimensional, es decir, puede desaparecer: desmaterializarse y
luego volver.

• Sal marina: Mejora la estabilidad y purifica el Chi, eliminando el Chi estancado y
viciado. Absorbe además las malas energías.

• LA ELECCIÓN DE NUESTRO MINERAL O CRISTAL.

¿Qué piedra atrae tu atención?. ¿Cuál te da una buena sensación cuando la levantas y la
sostienes en tu mano?.

Escoger una piedra es un proceso muy personal. Sólo nosotros sabemos con qué
piedra conectamos.

Comprueba qué cristal  se  relaciona con cada chakra,  seleccionando el  color  apropiado y
utilizando la intuición para saber los cristales adecuados a tus necesidades específicas.
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Hay otros métodos como por ejemplo el péndulo, testarla con la mano, visualización...
• MINERALES Y CHAKRAS.

Los chakras regulan, mantienen y disponen los aspectos físico, emocional, mental y espiritual
de nuestro ser sobre el plano físico. Los chakras sirven de puertas giratorias o portales entre
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. En Medicina vibracional, Richard Gerber dice
que los chakras son portales dimensionales que se hallan dentro de los cuerpos sutiles y que
recogen  y  procesan  energía  de  naturaleza  vibratoria  superior,  de  manera  que  puede  ser
adecuadamente asimilada y utilizada para transformar el cuerpo físico.

Los chakras están en constante transformación, absorben, filtran y reparten esa vitalidad de
manera equilibrada desde el nivel etérico al nivel físico, revitalizando esa zona de influencia,
llevándonos  a  un  estado  de  conciencia  que  nos  permite  alcanzar  diferentes  grados  de
armonía.  Es  decir,  a  través  de  de  los  chakras  la  fuerza  vital  universal  es  canalizada  y
transmitida.

Cuando nuestra mente se carga de estrés o de tensiones o nuestro cuerpo se enferma, es
porque  el  chakra  está  bloqueado  y  es  así  que  el  sistema  se  desequilibra,  pero  con  la
utilización adecuada de los cristales se consigue el equilibrio adecuado y de esta forma el
chakra afectado se armoniza. Todos los chakras se comunican entre sí a través de un canal
de energía llamado “sushumna” y coincide con la columna vertebral, en su lado izquierdo
hallamos el canal femenino o energía lunar, que se denomina “ida” y en su lado derecho
encontramos el canal masculino o de energía solar denominado “pingala”.

Es decir, tener una relación equilibrada con el cielo (aire), nuestro ser mental; con la tierra,
nuestro ser físico; con la luna (agua), nuestro ser emocional y con el sol (fuego), nuestro ser
espiritual.

Existen en nuestro cuerpo siete puntos de energía principales que se relacionan directamente
con siete glándulas u órganos de nuestro cuerpo humano. Estas combinaciones provocan un
aumento de la energía vital de nuestro cuerpo físico. 

1) Vamos a ver los chakras más importantes de la   línea Kundalini  , sus colores, funciones,
ubicación. 

Kundalini es la hebra del Infinito que pasa a través del pequeño ojo de aguja finita de
la creación.

CHAKRA 1º

El viaje a través de los chakras empieza con el de la raíz, el primero.
Está ubicado en la base de la espina dorsal, entre el ano y los genitales. 
Vinculado con el mundo material, está conectado con la Tierra. Se ocupa de las necesidades
físicas y de la humana básica. Pone de relieve la importancia de estar enraizado en el aquí y
el ahora.
Un primer chakra saludable permite que los cambios se den paso a paso, sin traumatismos.
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Con respecto al trauma, un aspecto notable de la utilización de un cristal reside en que el
rayo del cristal  usa una frecuencia similar a la de la memoria, y una vez localizados los
recuerdos traumáticos, se pueden neutralizar. Por lo tanto, esos recuerdos pueden dejan de
emitir esa onda de dolor.
Su color es rojo y en menor medida marrón y negro. Los cristales que corresponden a los
colores “terrestres”, como marrones, grises, negros y rojos con todos convenientes para este
chakra.
Gemas que armonizan con el primer chakra:

Heliotropo,  cuarzo ahumado,  hematite,  ojo de tigre,  ágata musgosa, ágata de fuego,
jaspe  rojo,  coral  rojo,  granate,  jaspe  sanguíneo,  rodonita,  rubí,  obsidiana,  ónix,
turmalina, tektita, obsidiana nevada…

Heliotropo: esta “piedra del valor” ayuda a aliviar las ansiedades que pueden desequilibrar el
cuerpo. Ayuda a la renovación física, mental y emocional así como a la toma de decisiones.
En  el  nivel  físico,  el  heliotropo  fortalece  los  riñones,  el  hígado  y  el  bazo,  y  favorece  la
desintoxicación.
Cuarzo ahumado: excelente cristal de enraizamiento que te estimula a concentrarte en el
momento presente ya que es una de las piedras más eficaces para anclar y asentar. Tiene
una fuerte vinculación con la tierra y los chakras básicos. Fomenta la preocupación por el
medio ambiente y la ecología.
Activa los instintos de supervivencia y mejora la intuición relacionada con los retos y los
problemas. 
Ayuda a soportar los momentos difíciles y fortalece la evolución. 
Ayuda en todas las desintoxicaciones y a todos los niveles. Enseña a dejar atrás cualquier
cosa que ya no sirve.
Alivia el miedo, elimina la depresión y aporta calma emocional. Alivia las tendencias suicidas,
así como aceptar el cuerpo físico y la naturaleza sexual, potenciando la virilidad y limpiando
el chacra base para que la pasión pueda fluir de manera natural.
Alivia las pesadillas y manifiesta los sueños. Disuelve suavemente las emociones negativas y
promueve los pensamientos positivos. 
Es excelente para tratar enfermedades relacionadas con radiaciones o quimioterapias, pero
deben ser piedras naturales (no artificiales que son muy negras y nada transparentes).
Especialmente eficaz para las dolencias del abdomen, las caderas y las piernas.
Alivia el dolor, incluyendo las penas del corazón, es beneficioso para el sistema reproductor y
los tejidos musculares y nerviosos. Disuelve los calambres, fortalece la espalda y robustece
los nervios.
Ayuda a asimilar las sales minerales y a regular los líquidos corporales.
Si utilizamos la punta, la alejamos del cuerpo para extraer energía negativa y la apuntamos
hacia el cuerpo para energetizar.
Antiestrés.
Hematite: cristal de enraizamiento que también ayuda a erradicar las limitaciones mentales
que impiden probar nuevas direcciones, pues disuelve la negatividad asociada con el miedo a
las nuevas aventuras.
Armoniza mente, cuerpo y espíritu. 
Disuelve la negatividad e impide que las energías negativas entren en el aura, devolviendo al
cuerpo la paz y la armonía.
Psicológicamente,  es  una piedra fuerte  que da apoyo a  las  mujeres  tímidas,  aumenta la
autoestima  y  el  instinto  de  supervivencia,  potenciando  la  voluntad,  la  fiabilidad  y  la
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confianza.
El hematite atiende los deseos insatisfechos que mueven la vida. Te ayuda a firmar la paz con
los errores cometidos y aceptarlos como experiencias.
Dirige la atención mental hacia las necesidades básicas de supervivencia.
Físicamente el hematite tiene una poderosa conexión con la sangre. Restaura, fortalece y
regula el flujo sanguíneo. 
Útil para tratar problemas circulatorios y enfermedades de sangre como la anemia. Ayuda a
los riñones a limpiar la sangre y regenera los tejidos. Estimula la absorción del hierro y la
formación de glóbulos rojos sanguíneos. 
Trata los calambres en las piernas, la ansiedad y el insomnio.
Usar en forma de elixir para tratar la fiebre.
Decía Plinio que el  hematite curaba el  mal de ojo y estimulaba la absorción de oxígeno,
tratamientos de tumores, leucemia, enfermedades del corazón y de la médula ósea.
Ojo de tigre: concentra la energía necesaria para hacer frente a los desafíos, estimulando el
optimismo y la disciplina.  También ayuda a iluminar los pasos prácticos necesarios para
conseguir los objetivos y cuando cuesta concretar las ideas.
Es una piedra que potencia la autoestima, la fuerza interior y la alegría de vivir.
Ayuda a resolver conflictos internos causados por el orgullo y la obstinación.
Para personas muy “terrenales” a las que les cuesta asumir la existencia de energías más
sutiles en su mundo material. 
Evita que la gente quede anclada en el pasado.
Equilibra las energías yin y yang y nutre de energía al cuerpo emocional.
Purifica la sangre y los órganos viscerales.
Ágata: el ágata de fuego o el ágata musgosa, son las mejores para el chakra raíz. Utilizar si tu
energía  es  insuficiente,  para  mejorar  la  autoestima,  para  ayudar  a  la  seguridad física  y
emocional, y para tener una perspectiva de la vida más equilibrada, sobre todo mediante la
eliminación de la negatividad.
Turmalina: tiene mucha energía enraizadora, aunque el color principal de este chakra es el
rojo. Limpia, purifica y transforma la energía densa en vibraciones más ligeras. Enraíza la
energía  espiritual  limpiando  y  equilibrando  los  chakras,  creando  un  escudo  protector
alrededor del cuerpo (lanza un aura protectora). 
Alivia  los  dolores  producidos  por  el  cáncer  y  otros  dolores  agudos.  Ayuda  a  detener  el
crecimiento irregular de las células, estando indicado para curar cálculos renales.
Psicológicamente  la  turmalina  ayuda  a  comprenderse  a  uno  mismo  y  a  los  demás,
fomentando la auto-confianza y reduciendo el miedo. Disipa cualquier sentimiento victimista
y atrae la inspiración, compasión, tolerancia y prosperidad.
Las estrías laterales de la  turmalina potencian el  flujo energético,  haciendo que sea una
piedra excelente para la curación, incrementa la energía y retira los bloqueos. 
Situarla o llevarla puesta donde sea apropiada para estimular los meridianos. Ponerla en el
extremo apuntando en la dirección del flujo.
Es excelente para preparar esencias de gemas que funcionan rápida y eficazmente.
Cada uno de los colores de la turmalina tiene su don curativo específico.

• Turmalina negra: esta turmalina absorbe y transmuta la energía y pensamientos
negativos nuestros y de los demás. Sana el miedo y el pánico y da una sensación de
seguridad y protección. Activa la capacidad propia de enraizamiento y centrarse, de
sentirse presente y bienvenida en el plano terrenal. Ayuda a aquellas personas que
se resisten a estar en su cuerpo. 

• Turmalina  roja,  amarilla  y  marrón:  son  beneficiosas  para  la  sexualidad  y  la
disfunción emocional que puede estar detrás de la pérdida de líbido. Físicamente, la
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turmalina libera tensión, lo que la hace útil en los alineamientos espinales. 
Equilibra la energía masculina-femenina dentro del cuerpo.

Tektita:  ayuda al usuari@ a expandirse, alinearse y limpiar todos los chakras y el canal
completo de Kundalini.
Protectora de la energía y enraíza a la receptora en la seguridad y realidad terrenal, además
de conducirla a la plenitud de la galaxia. Atrae ayuda positiva de orígenes no terrestres. Se
considera que la tektita tibetana es la más poderosa, pero también es rara y muy cara.
Jaspe rojo: armoniza las vibraciones enfermas y gravosas de la matriz/ovarios y es de gran
ayuda para el parto.
Limpia y estabiliza el aura. Suave equilibrador físico y emocional. Ayuda a estar más fluido
en la vida.
Es suavemente estimulante: el jaspe rojo tarda en hacer efecto, es una piedra para “carreras
de fondo” no de “velocidad”.
Lleva los problemas a la luz, esclarece las situaciones difíciles ayudando a comprender los
problemas, asentando y cuadrando las ideas cuando “revolotean” sin hallar solución.
Puesto bajo la almohada ayuda a recordar sueños.
Estimula y equilibra el primer chakra.
Desintoxica  la  sangre,  el  sistema  circulatorio  y  el  hígado.  Disuelve  los  bloqueos  en  los
conductos biliares y en el hígado.
Prolonga el placer sexual. 
Sustenta el ánimo durante las enfermedades prolongadas y la hospitalización y reenergetiza
el cuerpo.
Reduce el estrés y calma el ánimo cuando se juega con él entre los dedos.
Es afín a los signos de Tauro, Géminis, Capricornio y Escorpio.

CHAKRA 2º

Está ubicado a la altura del coxis.
La  visión  del  segundo  chakra  está  asociada  con  la  imaginación,  el  deseo,  la  pasión,  la
dualidad y las polaridades,  con el  movimiento y el  cambio,  y,  fundamentalmente,  con la
creatividad.
Un segundo chakra que funciona bien pinta el mundo con pasión, motivación y opiniones. 
Su color es naranja.
Gemas que armonizan con el segundo chakra:
Cornalina,  citrino, ópalo de fuego, jaspe anaranjado o berilo,  cuarzo rutilado,  topacio
dorado, adularia, cuarzo fantasma rojo, cuarzo naranja de pecos, malaquita.

Cornalina: es una calcedonia de color rojo anaranjado que ayuda a estimular la iniciativa y
elimina la apatía y la pasividad. Particularmente útil para fomentar la energía física necesaria
para  actuar  en las  circunstancias  que  emocionalmente  constituyen  un desafío.  Ayuda a
disipar la pena del ego emocional.
Citrino: estimula la apertura necesaria para enfrentarse al estancamiento emocional en las
relaciones.
Ayuda a mantener y desarrollar la madurez emocional, particularmente la de aquéllos que
están experimentando periodos de inestabilidad en su vida emocional.
Eleva la autoestima y elimina las tendencias destructivas, mejora la motivación y activa la
creatividad.
Cuarzo rutilado: este cuarzo contiene unos cristales de rutilo semejantes a agujas que dan a
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la  piedra  su  apariencia  única.  Como  tal,  combina  los  beneficios  del  cuarzo  para  la
meditación, el desarrollo espiritual y la sanación con los del rutilo, un cristal que se dice
ayuda a estabilizar las relaciones y equilibrios emocionales.
Es un desfragmentador, por lo que nos ayuda a la entrada de ideas nuevas.
El  cuarzo rutilado es un buen integrador de energías a cualquier nivel.  Eleva el  impulso
energético del cuarzo y tiene vibraciones sanadoras.
Limpia y energetiza el Aura, facilitando el contacto con la guía espiritual. Extrae las energías
negativas y deshace las barreras al progreso espiritual, mitigando el paso.
Indicado para las personas que carecen de decisión y entusiasmo.
Es llamada la piedra de la creatividad, adecuada por lo tanto para artistas, diseñadores,
escritores.
Se ha utilizado desde la Antigüedad para curar quemaduras y heridas en general. 
Si  sujetamos con una mano un cristal  rutilado y acariciamos con el  pulgar una de sus
facetas naturales durante unos minutos, notaremos una sensación de bienestar y relajación.
Es muy apreciado como ayuda en la meditación
Alivia los dolores de la artrosis.
Es de gran ayuda para terapeutas pues filtra la energía negativa del cliente y hace de soporte
para su campo energético durante la liberación emocional y la observación de los aspectos
oscuros de la psique. Protege contra el ataque psíquico.
Llega a la raíz de los problemas y facilita los cambios. Es un gran antidepresivo, aliviando los
miedos, fobias y ansiedades. Contrarresta el odio hacia uno mismo. 
Fomenta el perdón a todos los niveles.
Es útil en las enfermedades crónicas y para tratar la impotencia y la infertilidad. Excelente en
casos de agotamiento y falta de energía.
Trata el tracto respiratorio y la bronquitis, estimula el tiroides, previene los parásitos. 
Estimula el crecimiento y regeneración de las células y repara los tejidos desgarrados, se dice
también que fomenta una postura erguida. Es uno de los mejores enraizadores.
Adularia: ayuda a mejorar tu mitad femenina. Entre sus beneficios se incluyen la relajación
de las emociones por lo que podrás tener una visión objetiva de la situación y equilibrar el
exceso de sensibilidad.  También se dice que despierta un gran sentimiento de ternura y
compasión hacia ti.
Topacio dorado: estimula activamente los tres primeros chakras. Usado en el primer chakra
del  sacro,  el  topacio dorado favorece la  paz interior y la claridad de espíritu,  y  te ayuda
además a adoptar una perspectiva nueva en los problemas. “Batería” que ayuda a dar energía
a aquellos que están bajos de ella física, mental o emocionalmente.
Cuarzo fantasma rojo:  un fantasma es un cristal  claro que parece como si  tuviera otro
cristal en su interior.
En un fantasma rojo, la gema interior es de color rojo anaranjado; da la impresión de que
tuviera un pulgar metido dentro de la piedra de color claro.
Los fantasmas abren nuestros recuerdos, sentimientos e imágenes que liberan las emociones
negativas de esta vida. Colocados en este chakra, son particularmente útiles para sanar la
cólera, al abrir los recuerdos del origen de esa cólera.
El cuarzo fantasma lo podemos utilizar en terapia regresiva (vidas pasadas).
Nota: toma esta energía en dosis pequeñas, quitando la piedra antes de asimilar demasiado
sentimiento.
Cuarzo naranja de pecos: es una gema no translúcida de un profundo color anaranjado.
Como  el  cuarzo  fantasma rojo,  lo  encontrarás  en  puntas  pequeñas  de  unos  2,5  cm de
longitud. Esta piedra transmuta la cólera en lugar de abrirla, cambiando la rabia y la cólera
de esta vida y de las pasadas en comprensión, compasión y perdón. 
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También ayuda a proteger a los sanadores, clariperceptores que asimilan un exceso de dolor
de  los  demás  o  que  armonizan  su  propia  experiencia  dolorosa  con  la  de  la  receptora,
liberándola mediante la compasión.
El cuarzo de pecos es una pieza importante para sanar el mal trato, la violación y el abuso
sexual pasados de la mujer y para liberar las pautas kármicas de abuso que permanecieron
en el aura. Es menos intenso que el cuarzo fantasma rojo, y puede llevarse en un collar o
diariamente en el bolsillo. No existe peligro de sobrecarga.
Malaquita:  particularmente útil  para los calambres, incluidos los calambres menstruales.
Facilita el parto: se le ha llamado la piedra de las comadronas.
Resuena con los órganos sexuales femeninos y trata cualquier enfermedad sexual. 

CHAKRA 3º

Está ubicado en el plexo solar.
En esta área comienza la energía Kundalini. La reserva de energía almacenada en esta área
se  fortalece  y  pasa  después  por  dos  canales  de  reserva  hacia  la  base  de  la  columna,
despertando así la kundalini durmiente, enroscada en el primer chakra, que empieza así su
viaje a través de la columna vertebral.
Está asociado con el arquetipo del guerrero espiritual, aquél que sabe su misión, emite la
energía, actúa y la lleva a cabo. La esencia de un guerrero espiritual es que no tiene miedo y
puede actuar con integridad en cualquier circunstancia.
Puerta  de  entrada al  cuarto  chakra.  Los  tres chakras inferiores representan el  reino del
inconsciente. El chakra del corazón es el principio de la conciencia. Fortalecer el punto del
ombligo  es  parte  de  juntar  y  organizar  las  energías  de  los  tres  chakras  inferiores  para
penetrar en el reino superior de la conciencia. Sin un tercer chakra fuerte tendrás muchas y
buenas intenciones pero no darán frutos, no serán realizadas. Con un tercer chakra fuerte,
hasta tus más mínimas intenciones crearán la acción.
Su color es amarillo.
Gemas que armonizan con el tercer chakra:
Citrino, piedra solar, malaquita, calcita, topacio champán o dorado,  azufre, apatito, ojo
de tigre, cuarzo rutilo o turmalina amarilla.

Citrino: Precaución: el citrino natural es raro. La amatista sometida a un tratamiento
con calor a menudo se vende como citrino ¡!!
El citrino es un poderoso limpiador y regenerador: genera calor, energetiza y es altamente
creativo ya que incorpora el poder del sol. La forma natural es un limpiador o desintoxicador
de toda la línea de kundalini, regenerador de tejidos y equilibrador de la columna. Limpia,
expande y alinea la energía de los cuerpos del aura. De gran ayuda para las mujeres que
tienen cistitis (infecciones de la vejiga) u otras enfermedades del tracto urinario, riñones o el
tracto digestivo.
Absorbe,  transmuta,  disipa  y  conduce  a  tierra  a  la  energía  negativa,  es  un  muy  buen
protector del entorno, y uno de los cristales que no necesita limpieza.
Es un buen protector del aura ya que actúa como sistema de señales anticipado para poder
emprender acciones protectoras.
Es capaz de limpiar los chakras, especialmente el del plexo solar y el ombligo. 
Además activa el chakra coronario y abre la intuición. El citrino limpia y equilibra los cuerpos
sutiles, alineándolos con el físico.
Es una piedra feliz y generosa, que potencia el compartir de lo que se tiene, y sin embargo te
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ayuda a conservar tus riquezas. Es una piedra útil para resolver desavenencias familiares y
grupales.
Esta  piedra  promueve  el  disfrute  de  nuevas  experiencias  y  anima  a  explorar  todas  las
expectativas hasta encontrar la mejor solución.
Potencia la concentración y revitaliza la mente. Es excelente para superar la depresión, los
miedos y las fobias. Promueve la calma interna para que pueda aflorar la sabiduría.
Si llevamos puesto un accesorio de citrino ayuda a verbalizar pensamientos y sentimientos.
Fomenta la alegría vital y detiene la cólera.
Ayuda  al  individuo  a  acceder  a  su  poder  personal.  Mejora  su  autoconfianza  y  ayuda  a
superar  una atracción  a  las  sustancias  adictivas,  que es  una disfunción  común de  este
chakra. 
Estimula  la  regeneración  de  los  tejidos  y  cuando  se  sufre  fatiga  crónica  invierte  las
enfermedades  degenerativas.  Estimula  la  digestión,  el  bazo  y  el  páncreas.  Resuelve  la
infección de riñón y vejiga. Ayuda a los problemas oculares.
Incrementa la circulación sanguínea y desintoxica la sangre, alivia el estreñimiento y alivia la
celulitis,  tomado  en  forma  de  elixir  resulta  útil  para  los  problemas  menstruales  y  los
síntomas de la menopausia, ayuda al equilibrio hormonal y la fatiga.
El citrino se oscurece cuando queda expuesto a la luz solar.
Topacio champán o dorado: concentra la energía más importante para el plexo solar.
Principalmente estabiliza y facilita los cambios de la vida, desde el nacimiento a la muerte,
sana el doble etérico y equilibra el sistema nervioso central. Equilibra las emociones, la mente
y la energía del cuerpo en todos los niveles y limpia y sana el cuerpo de luz. 
Para aquellas mujeres que experimenten la reencarnación estando en el cuerpo o cualquier
sanación,  liberación  o  desintoxicación  potentes,  esta  piedra  es  una  valiosa  protectora  y
estabilizadora del proceso.
Piedra solar: a pesar de su nombre, se encuentra en una amplia gama de colores, aparte del
amarillo y el naranja. Sus reflejos moteados se deben a inclusiones de hematites y goethita.
Es útil para reducir la tensión del estómago y para el alivio de las úlceras.
Malaquita: Absorbe las energías tóxicas del plexo solar. Ayuda a vincular el plexo solar con el
corazón (sobre el que también puede colocarse) para favorecer la compasión necesaria para
asegurar que no se dé un fin equívoco al poder personal. Es una piedra particularmente
buena para recordar los sueños, y excelente para la meditación.
Amplifica tanto las energías positivas como las negativas.
Hay que limpiarla antes y después de usarla (debe limpiarse poniéndola dentro de un grupo
de cristales de cuarzo al sol).
Estimula el hígado para que libere toxinas y potencie el sistema inmunitario.
Calcita: se encuentra en muchos colores y formas, pero las doradas o amarillas son las más
convenientes para el plexo solar. La calcita intensifica la energía de este chakra, ayudándolo
a “despertar” tras la eliminación de los bloqueos. También es excelente para los problemas
relacionados con la disfunción del páncreas, riñones y bazo.
Azufre:  tiene una carga eléctrica negativa que es extremadamente útil  para absorber las
energías negativas, emanaciones y emociones. Puesto en el entorno, absorbe la negatividad
de todo tipo y retira las barreras al progreso.
A  nivel  mental,  bloquea  los  patrones  mentales  repetitivos  y  distractores.  Inspira  la
imaginación,  ayuda a razonar y asienta los procesos de pensamiento en el  aquí  y ahora
práctico.
Extremadamente útil para las dolencias que brotan, como las infecciones y las fiebres. Puesto
sobre el lugar de la inflamación, reduce laS excrecencias fibrosas y de los tejidos. Puesto en el
agua del baño, o como esencia, el azufre alivia las hinchazones dolorosas y los problemas de
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articulaciones. Puede aplicarse externamente para curar dolencias de la piel. El  azufre en
polvo puede  usarse  como  insecticida  natural  para  fumigar,  pero  es  tóxico  para  los
humanos y deben usarse máscaras para evitar respirar sus humos. A continuación, ventila
la  zona  cuidadosamente.  EL  AZUFRE  ES  TÓXICO  Y  NO  DEBE  SER  TOMADO
INTERNAMENTE¡¡¡

CHAKRA 4º

Está ubicado en la zona del corazón.
Hemos llegado al corazón de nuestro viaje sirviendo de mediación entre el mundo del espíritu
y el mundo de la materia.
Estamos saliendo de las esferas de lo sólido y lo tangible, representadas por la tierra, el agua
y el fuego, para entrar en la intangibilidad del aire.
Cuando este chakra funciona bien, actúa como un sistema inmune, te advierte cuando algo
es extraño y necesita ser  examinado antes de aceptarlo,  sabe cuando algo tiene afinidad
contigo, con tu organismo, y puede entrar en tu cuerpo.
Sabes cómo y cuándo y cuánto dejar entrar a alguien a tu vida, cómo armonizar todas tus
relaciones.
Por lo tanto,  éste es el chakra de la relaciones.  Sólo desde la mente neutral valoraras
compasivamente a los otros tanto como a ti mismo.
El chakra del corazón te infunde una gran fuerza, un gran poder de convicción para expresar
cualquier sentimiento y contextualizar lo que dices. Jogui Bhajan advierte que cuando dices
una verdad con miedo, es una mentira; éste es un comentario sobre el chakra del corazón,
pues hablar con verdad y amabilidad es el distintivo del cuarto chakra.
Su color es verde y rosa.
Gemas que armonizan con el cuarto chakra:

Kuncita,  dioptasa, crisoprasa, aventurina, crisocola, olivino, peridoto, ágata musgosa,
malaquita, esmeralda, calcita verde, jade verde, cuarzo rosa,  turmalina sandía, cuarzo
venturina.

Kuncita: proporciona sensación de calma, equilibrio, estabilidad, confianza en uno mismo,
paz y compasión.
Ayuda  al  mismo tiempo  a  la  apertura  y  la  protección.  Su  energía  es  similar  a  la  de  la
turmalina rosa. Sana la negatividad que viene de uno mismo y de los demás por la causa del
miedo y de la  inseguridad.  Esta suave energía Kwan Yin conecta y limpia el  corazón, la
garganta, el tercer ojo y la corona. 
Ayuda  a  la  intuición  psíquica  y  facilita  el  trabajo  con  guías  para  la  sanación  y  la
autosanación.
Dioptasa: sana a la niña interior y libera los traumas de esta vida y las pasadas.
Abre y sana las cicatrices del corazón. La energía de esta gema es feliz, juguetona, infantil.
Sana  el  cuerpo  físico  al  sanar  el  corazón,  liberar  los  abusos  del  pasado  y  promover  la
comprensión kármica.
De color verde oscuro y centelleante, es al mismo tiempo cara y frágil. Se puede llegar a
desintegrar la piedra en el proceso de liberación del corazón.
Malaquita: puesta sobre el corazón aporta equilibrio y armonía y abre el amor incondicional.
Psicológicamente es una piedra de transformación. Bajo la influencia de esta piedra se vive
más intensamente, es una piedra aventurera que anima a cambiar y a asumir riesgos.
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Cuarzo rosa:  el  cuarzo rosa crece de forma amorfa.  La vibración tranquilizadora de este
mineral  ayuda  a  consolar  a  cualquiera  que  sufra  de  “heridas”  emocionales.
Emocionalmente, es el mejor sanador: libera las penas y las emociones no expresadas,
sanando  las  carencias. Si  nunca  has  recibido  amor,  te  abre  el  corazón  para  que  seas
receptivo. Si has amado y has perdido el amor, te reconforta en tu pena.
Es vital si piensas que no mereces ser amado ya que potencia la autoestima, facilita el perdón
y la confianza en uno mismo.
Favorece el desarrollo del amor a uno mismo, a través del cual se puede aprender a amar a
los demás incondicionalmente. La energía amorosa del cuarzo rosa también ayuda a ser más
receptivo a las alegrías de todas las formas de esfuerzo creativo.

El cuarzo rosa es la piedra del amor incondicional y la paz infinita. Es el mineral más
importante para el corazón y el chacra corazón.

Calma, da seguridad y es excelente para usarlo en caso de trauma o crisis. Para atraer el
amor, lo mejor es el romántico cuarzo rosa. Puesto sobre la cama o en la orientación SO de la
casa, es tan eficaz atrayendo el amor que necesitarás la amatista para calmar un poco las
cosas ¡!!
Devuelve la confianza y la armonía a las relaciones existentes. Tanto si tenemos pareja como
si no, es conveniente rodearnos de la energía del cuarzo rosa. 
Tiene las mismas propiedades que el cuarzo cristal de roca, pero es el mineral más relajante.
Un fragmento de cuarzo rosa, nos proporcionará un bienestar y felicidad física y emocional
tan grande que, una vez familiarizados con él, no podremos estar sin su contacto.
El  cuarzo  rosa  extrae  suavemente  la  energía  negativa  y  la  reemplaza  por  vibraciones
amorosas. Fortalece la empatía y ayuda a aceptar los cambios necesarios.
El  cuarzo  rosa  fortalece  el  corazón  físico  y  el  sistema circulatorio,  libera  las  impurezas.
Situado sobre el timo, alivia problemas de pecho y pulmones. Sana los riñones y mejora el
vértigo. Potencia la fertilidad.
La piedra o el elixir, alivian las quemaduras y rozaduras.
Ayuda en las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y demencia senil.
Las personas maltratadas y faltas de cariño encontrarán en el cuarzo rosa un aliado para
eliminar sus males. 
Llevar puesta especialmente sobre el corazón y timo. 
Situarla en el rincón SO de la habitación. También podemos tener un cuarzo rosa en un
lugar de la casa donde estemos más habitualmente: el comedor, el despacho… así nos vamos
impregnando de la energía de este magnífico amplificador del Amor.
Turmalina  sandía:  suele  tener  borde  verde  y  un  centro  rosa.  Se  dice  que  es  el
“superactivador” del chakra del corazón, permitiendo que esta área se conecte con el  ser
superior.  Ayuda  en  las  disfunciones  emocionales  y  mejora  el  tacto  y  los  esfuerzos  de
cooperación.
Jade verde: este cristal ofrece tranquilidad y protección a quienes se sienten vulnerables si
se coloca sobre el chakra del corazón.
Su resonancia suave estimula la fuerza y la estabilidad cuando uno se siente temeroso o
amenazado. El verde es la energía del equilibrio y la sanación. El jade verde claro transmite
una vibración de amor y perdón.
Cuarzo venturina: comúnmente verde, este cuarzo contiene partículas de mica o hematites,
lo  que le  da  un brillo  metálico.  Es  bueno para  la  depresión,  y  estimula la  ligereza y  el
entusiasmo por la vida. Es valioso ara mantener el corazón cuando éste ha sido cerrado por
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una pena, y además protege en general esta zona.
Calcita  verde:  ayuda  a  desarrollar  la  fuerza  necesaria  para  enfrentarse  al  cambio  o  la
transición, formando un vínculo entre el corazón y la cabeza. Elección excelente cuando se
trata de “heridas” emocionales que afectan al corazón, ya que estimula la compasión y la
ternura hacia uno mismo y hacia los demás.

CHAKRA  5º

Está ubicado en la garganta.
Cuando activas el quinto chakra, adquieres la percepción de lo sutil. La semilla esencial es la
palabra y por eso el quinto chakra está asociado con el poder de la palabra.
Representa el poder de la proyección. El poder del quinto chakra radica en que tu lengua y la
lengua de Dios sean la misma.
El quinto chakra es tan sólo llegar frente a la puerta de entrada. Cuando logres maestría en
tu palabra y destreza para iniciar acciones que vienen del alma, abrirás realmente la puerta a
los  reinos más elevados.  Es  el  primero de  los  centros  superiores y  está  asociado con la
comunicación (no la charla cotidiana, sino el lenguaje y los pensamientos que tienen un
propósito), autoexpresión y la creatividad por medio del sonido.
Trata  la  expresión  personal  combinada  con  la  responsabilidad.  Desarrollar  este  chakra
significa elegir las palabras que son valiosas para la comunicación.
Sólo con el trabajo cumplido a través de los cuatro chakras inferiores se puede llegar a la
purificación necesaria para abrir el chakra de la garganta.
Su color es azul.
Gemas que armonizan con el quinto chakra:

Turquesa,  sodalita,  lapislázuli,  celestina,  aguamarina,  angelita,  ojo  de  tigre,  citrino,
cianita, calcedonia, crisocola, topacio azul, amazonita.

Turquesa:  estimula  el  chakra  de  la  garganta  para  que  puedas  articular  las  cuestiones
emocionales. Puesta sobre este chacra libera antiguos votos, inhibiciones y prohibiciones, y
permite que el alma vuelva a expresarse. Es maravillosa para los esfuerzos creativos, pues
ayuda a vincular la inspiración intuitiva con todo lo relacionado con la autoexpresión. Te
ayuda a encontrar tu camino auténtico en la vida al sintonizarte con el ser superior.
Es una sanadora muy eficaz que ofrece bienestar al  cuerpo y al  espíritu.  Es una piedra
protectora y ha sido usada desde antiguo para hacer amuletos.
Fomenta  la  sintonía  espiritual  y  potencia  la  comunicación  entre  el  mundo  físico  y  el
espiritual.
Equilibra y alinea los chakras. La turquesa une la tierra y el cielo unificando las energías
masculinas y femeninas.
Promueve la auto-realización. Ayuda a resolver problemas. Calma los nervios cuando hay que
hablar en público.
Psicológicamente es una piedra que fortalece. Disuelve la actitud de mártir  o el  de auto-
sabotaje. Mentalmente, la turquesa infunde calma interna al tiempo que mantiene la alerta y
ayuda a la expresión creativa. 
Emocionalmente, estabiliza las alteraciones del estado de ánimo y aporta calma interna.
A  nivel  físico,  la  turquesa  es  excelente  para  tratar  estados  de  agotamiento,  depresión  o
ataques de pánico. 
Purifica la sangre, por lo que está indicada para el tratamiento de los trastornos circulatorios.
Aumenta la capacidad de la memoria. Mejora la absorción de los elementos nutritivos. 
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Se utiliza para combatir problemas oculares, de los conductores nasales y de las membranas
mucosas. Regenera los tejidos, alivia las infecciones virales y cura la totalidad del cuerpo.
Reduce el exceso de acidez y trata la gota, el reuma y los problemas estomacales.
Sodalita: estimula la objetividad y las perspectivas nuevas, y produce armonía entre la mente
consciente y la inconsciente. Te ayuda a reconocer y articular tus auténticos sentimientos y
muestra cómo avanzar en la vida con el corazón ligero.
Activa la inteligencia ya que ayuda a fijar ideas nuevas.
Dicen que es la piedra de las relaciones humanas, por ayudarnos en nuestra empatía con las
demás personas.
Lapislázuli:  equilibra  el  chacra  de  la  garganta.  Otra  piedra  de  la  autoexpresión  y  las
empresas artísticas, ayuda a expandir tu conciencia y tu capacidad intelectual. Su efecto
energético sobre el chacra de la garganta ayuda a activar una nueva esfera de la conciencia y
la claridad mental necesaria para comunicársela eficazmente a los demás.
Favorece la expresión creativa.
Aumenta la consciencia sobre el poder de la palabra hablada.
Activa la tiroides.
Alivia el insomnio y el vértigo.
Celestina: útil para la actividad mental, pues puede ayudarte a abordar ideas complejas y
transmitirlas fácilmente.  Ayuda a la  clariaudiencia y  al  recuerdo de los sueños,  y  puede
añadir otra dimensión si tienes historias que contar.
La celestina atrae las energías de los ángeles y los arcángeles.
Aguamarina: gran fortalecedora del chakra laríngeo y la comunicación.  Conveniente para
todos los que estén en el negocio de los medios de comunicación, pues produce un efecto
tranquilizador y reductor del estrés, sobre todo cuando necesitas comunicarte con grandes
públicos.  Te  permite  asimilar  el  conocimiento,  no  sólo  sobre  el  mundo  en  general,  sino
también  sobre  ti  mismo.  Favorece,  estimula  y  limpia  el  chakra  de  la  garganta  elevando
cualquier comunicación más allá de lo mundano y potenciando la comunicación con nuestro
ser interno. 
El aguamarina es una gran estabilizadora, por lo que ayuda a las personas con dificultades
de  expresión  y  facilita  el  diálogo.  Aporta  felicidad  y  bienestar  a  quien la  lleva.  Ayuda a
conservar la pureza de espíritu. 
Es la piedra de la verdad. Favorece la apertura del 5º chakra y potencia la comunicación con
nuestro ser interno. Equilibra la glándula Timo.
Ayuda a combatir problemas de garganta y tiroides. También está indicada para dolores de
nuca, mandíbulas y dientes, así como para afecciones de garganta. Se aconseja en aquellos
casos en que la salud se ve afectada por las tensiones y el estrés. Adecuada para superar los
estados depresivos y melancólicos. Fortalece el sistema nervioso central.
Es afín a los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Acuario y Piscis.
Angelita: calmante y un estabilizador físico y emocional. Mejora la creatividad y la capacidad
de hablar, particularmente cuando estas cualidades se combinan con la canalización. Ayuda
a la conciencia y a la conexión con los ángeles y guías espirituales.
Atrae la protección angélica hacia una misma y su hogar. Ayuda a la telepatía, el viaje astral,
el renacimiento y la eliminación de la cólera.
Cianita: conecta con las energías de los canales y chakras de las líneas de kundalini y Hara y
equilibra, alinea, abre, expande y sana las energías de los dos sistemas.
Es también una piedra específica para el tercer ojo, es el timo de la línea Hara, así como los
chakras del cuerpo causal. Esta energía sana y elimina los bloqueos y rastros negativos de
todos los cuerpos del aura.
Sana  cualquier  enfermedad  de  la  garganta,  ayuda  a  la  comunicación,  incluida  la
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comunicación  psíquica  con  guías  y  animales,  tranquiliza  y  promueve  la  manifestación,
estabilizando el sistema inmunológico. 
Ojo de tigre:  aplicado en la garganta unos 10 minutos puede fortalecer la confianza y la
autoestima.
Citrino:  ponerse el citrino en los dedos o en la garganta atrae el rayo dorado espiritual al
reino físico. Se puede usar en forma de esfera para la meditación y situarlo en el sur-este
para beneficiar la riqueza del hogar y el negocio y sobre la caja registradora. 

CHAKRA 6º

Nuestros  ojos  físicos  son  las  herramientas  con  las  que  percibimos  las  cosas  tangibles,
mientras que el sexto chakra, el “tercer ojo”, en un punto ligeramente superior del
entrecejo, nos ofrece la capacidad de intuir las cosas para las que no tenemos una evidencia
concreta.
Cuando pasamos del quinto al sexto chakra estamos más allá de los elementos naturales.
Hemos atravesado todas las transformaciones de nuestra experiencia ordinaria que están
codificadas por la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. No hay ningún elemento vinculado
a la Tierra asociado a los chakras superiores.
Este es el chakra del dominio. Aquí es donde alcanzamos la integración de la personalidad
por encima del dualismo de la psicología humana. Desde aquí desarrollas el sentido de la
intuición para saber en qué dirección deseas ir.
Adquirimos también la maestría sobre la dualidad de la mente. Obtener dominio sobre el
sexto chakra implica no dejarse confundir por las polaridades de la vida, saber leer entre las
polaridades, saber leer entre líneas.
Su color es violeta o índigo.
Gemas que armonizan con este chakra:

Calcita,  fluorita  morada,  azurita  ,  amatista,  venturina  azul,  lapislázuli,  turmalina,
turquesa.

Calcita:  la  calcita  clara  ayuda a  amplificar  las  energías  del  tercer  ojo,  produciendo  una
apreciación espiritual mayor del lado intuitivo.
Fluorita morada: se la considera la “piedra del discernimiento”, de la que se dice que aporta
al mismo tiempo racionalidad e intuición. Utilizada en el chakra del tercer ojo, facilita la
apertura de una gama infinita de caminos mentales, aumenta la capacidad de concentración
y elimina las falsas ilusiones.
Ayuda a la capacidad de articular la información alcanzada psíquicamente.
Azurita: este cristal brillante despierta el desarrollo de las capacidades psíquicas y favorece
el deseo de actuar según la información intuitivamente recibida. Es una piedra beneficiosa
para estimular un tercer ojo bloqueado o infrautilizado.
Ofrece una intensa energía  de transformación y trascendencia.  Sólo  se  puede utilizar  en
pequeñas dosis y probablemente te mantendrá despierta si te la llevas a la cama.
Se puede utilizar en los momentos en que el proceso está atascado y se necesita ir al otro
lado para obtener nuevas enseñanzas.
Conecta activamente al usuario con su cuerpo de luz y la rejilla de la mente universal, con el
no-vacío y el vacío, con los guías espirituales y la Diosa.
Es esencial para las mujeres que practican la sanación en la Tierra o las meditaciones de
nivel profundo. 
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Amatista:  pude ser de color de púrpura a lavanda, naranja, azul, crema, lavanda, roja y
blanca. Es la “piedra de la meditación” y es igualmente útil para el chakra del tercer ojo y el
de  la  corona.  Produce  una  energía  beneficiosa  y  protectora  y  transmite  una  influencia
tranquilizante cuando uno está afectado por un torbellino intelectual y emocional.
La amatista es un tranquilizante natural y generadora de energía. Favorece la comprensión,
consuela en el dolor y en los momentos de angustia. Equilibra el cuerpo en las alteraciones
del sueño por sus vibraciones sedantes. Crea armonía en ambientes crispados.
Estimula la inteligencia. Abre y fortalece los chakras de la cabeza, basal y del bazo.
Indicada en el tratamiento de la artritis, diabetes y estados depresivos ya que capacita para
afrontar los problemas.
La amatista es de gran ayuda para las personas que están a punto de realizar la transición de
la muerte. Puede estabilizar enfermedades psiquiátricas, pero no debe usarse en casos de
paranoia y esquizofrenia.
La  amatista  potencia  la  producción  de  hormonas  y  sintoniza  el  sistema  endocrino  y  el
metabolismo. Ayuda a subir las defensas a nivel físico.
Potencia los órganos de limpieza y eliminación y el sistema inmunitario. Es un excelente
limpiador  sanguíneo y alivia  el  dolor  de las tensiones físicas,  emocionales y psicológicas.
Bloquea el estrés geopático.
Alivia los dolores de cabeza y permite soltar tensiones. Colocar una amatista debajo de la
almohada nos puede ayudar en caso de insomnio, también con el cuarzo rosa.
Reduce los cardenales de las heridas y las hinchazones y trata los desórdenes auditivos.
Sana  las  enfermedades  pulmonares  y  del  tracto  respiratorio  las  dolencias  de  la  pie,  los
desórdenes  celulares  y  del  sistema digestivo,  beneficia  a  los  intestinos  y  regula  la  flora,
elimina parásitos y favorece la reabsorción de líquidos.
Limpia el aura y transmuta la energía negativa estimulando los chakras de la garganta y la
coronilla.
Es afín a los signos de Aries, Cáncer, Leo, Virgo, Capricornio, Acuario, Piscis y Libra.
Podemos utilizar el elixir de amatista para personas que a lo largo del día (sobretodo por no
haber descansado bien) se sienten nerviosas o irritables. También se emplea en el masaje
metamórfico en niños hiperactivos para ayudarles a concentrarse y serenarse. Su sistema
nervioso se reestructura durante la noche permitiendo que descansen más profundamente.
Venturina azul: está más centrada en la enseñanza y la regeneración que la azurita. Toma
del chakra del vientre a la niña interior herida y la sana en el corazón.
Utilizar para los trabajos con la niña interior y para los aspectos de la sanación interior
emocionales, mentales y psíquicos.
Sana las emociones por medio de la mente propia y la de la Diosa universal, y es otro acceso
a la Diosa interior, el cuerpo de luz y la rejilla de la Tierra.
Da acceso a los guías para que te enseñen y ayuden a sanar, y ayuda a liberar las entidades
negativas y las basuras espaciales de los chakras y los cuerpos del aura.
Lapislázuli: incrementa el poder del tercer ojo y la comunicación con el yo superior y los
espíritus-guía.
Abre la mente a lo Divino. 
Potencia el trabajo con los sueños (colocarlo debajo de la almohada).
Se puede hacer relax y meditación con una piedra colocada en la frente, durante 15 minutos.
Los resultados se irán notando con el paso del tiempo y la agilidad para la concentración.
Turmalina:  es  una  poderosa  sanadora  mental  que  equilibra  los  hemisferios  izquierdo  y
derecho del cerebro, y transmuta los patrones de pensamiento negativo en positivo. 
Esta piedra alinea los procesos mentales, los chacras y la envoltura biomagnética. Ayuda a
tratar la paranoia y a superar la dislexia.
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Turquesa: la turquesa puesta sobre el tercer ojo potencia la intuición y la meditación. 
CHAKRA 7º

Está situado en la parte superior de la cabeza o corona del cráneo.
La  apertura  del  séptimo  chakra  tiene  una  condición  clave:  la  humildad,  la  entrega,  la
capacidad de postrarse ante el infinito. 
Sin  humildad,  disponer  de  información  desconocida  puede  dar  como  resultado  un  ego
espiritual.
La  fuerza  que  una  persona  recibe  cuando  se  fortalecen  sus  chakras  inferiores  y  se  va
abriendo su sexto chakra, también debe ser integrado (mirar páginas ultimas).
El chakra de la corona amplia todavía más los conceptos introducidos por el trabajo en los
chakras de la garganta y el tercer ojo: la comunicación y la interconexión con todas las cosas
y todo el conocimiento. Cuando despertamos el chakra de la corona, estamos abiertos a las
posibilidades de la infinitud del espacio y el tiempo, y contamos con la comprensión y la
sabiduría divinas que nos permitirán cosechar los beneficios.
Sus colores asociados son el violeta, dorado y blanco.
Gemas que armonizan con este chakra.
Calcita azul, Cuarzo claro  ,    amatista de rutilo, diamante, diamante herkimer, sugilita,
turmalina violeta.
Calcita azul: estrés en la cabeza.
Cuarzo claro: SIRVE PARA TODO, para la meditación o la sanación, que  puede ampliar,
centrar y transformar la energía, aportando equilibrio y armonía a cualquier chakra. Ayuda a
estimular  los  estados  de  conciencia  alterados  y  asiste  al  movimiento  de  la  energía  de
kundalini para producir la realización del poder espiritual.
Amatista de rutilo: contiene hebras o pelos metálicos. Posee las cualidades habituales de la
amatista, pero las lleva a niveles más avanzados.  En lugar de sanar sólo la corona, esta
amatista alinea y eleva la energía de todo el canal de Kundalini.
Equilibra  y  limpia  el  flujo  de  energía  Ki  al  cerebro,  a  los  sistemas  nerviosos  central  y
autónomo,  a  los  canales  linfáticos  y  a  los  meridianos  de  acupuntura.  También  ayuda a
entender y sanar el karma personal.
Diamante: estimula la visión y la espiritualidad. Es el símbolo de la perfección, y nos permite
avanzar  hacia  nuestro  más  elevado  potencial  espiritual.  Se  cree  que  su  brillo  mantiene
alejada la negatividad.
Diamante  herkimer:  una  forma  única  de  cuarzo  que  comúnmente  se  encuentra  como
cristales cortos y de doble terminación Estos diamantes ayudan a producir una armonía en
todo el cuerpo, impulsando la autoaceptación y el deseo de “ser” en lugar de “hacer”. Llevado
en un bolsillo es un excelente antidepresivo.
Sutilita: abre y equilibra todo el canal de kundalini, incluyendo esta vez todos los centros de
los chakras. Conexión mente-cuerpo para la sanación de la enfermedad en ambos.
Ayuda a la persona que la utiliza a vivir en el presente, amortigua las durezas de la vida en el
plano terrenal y sana y libera la desesperación, hostilidad y desánimo. Sintoniza la energía
propia con la vibración de la Tierra y la rejilla universal, la Diosa interior y el no vacío, y
equilibra los hemisferios izquierdo-derecho del cerebro.
Útil para enfermedades como la dislexia y apoplejía.
Turmalina violeta: protección de las energías espirituales al prevenir y limpiar las uniones
espirituales, las entidades creativas, los espíritus de nivel bajo y las interferencias alienígenas
negativas.
Aporta luz y limpieza mediante los canales de Kundalini y los flujos de energía Ki.
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2) Línea Hara.

La línea Hara es una línea energética que pasa verticalmente a través del centro del cuerpo.
Se extiende más allá desde el centro del cuerpo en ambas direcciones, y es el eje energético
por el cual el cuerpo se manifiesta. 

La línea Hara contiene el propósito de nuestra vida en esta encarnación, el cual se puede ver
frustrado cuando nos adherimos a emociones como el miedo, cólera, rabia, culpa, depresión,
una imagen pobre de nosotr@s mism@s y la consecuente incapacidad de actuar.

CHAKRA DE LA TIERRA -  1º

Es de color negro. Se ubica dentro de la tierra.
Podemos utilizar las siguientes piedras:

Turmalina terciopelo negro: de textura brillante pero áspera.
Piedras boji: muy útiles para el enraizamiento. Estabiliza todo el sistema del aura. Limpia el
cuerpo  emocional  de  los  dolores  antiguos  y  de  las  pautas  emocionales  y  sentimientos
negativos, trasladando los cambios a la sanación en el nivel físico.
La piedra boji puede sanar el dolor crónico en todos los niveles:
Parejas, abren el aura, liberan los bloqueos de los meridianos de acupuntura y del sistema
eléctrico humano.
Limpieza: se limpian por la noche. 
Trabajan muy lentamente y absorben lo que limpian.

CHAKRA DE ENRAIZAMIENTO -  2º

Es de color marrón y está ubicado en las plantas de los pies.
Podemos utilizar las siguientes piedras:

Cuarzo celestial: energía transformadora. El cambio en la vida y la liberación profunda que
estas gemas catalizan enraíza a las mujeres en su camino en la vida. 
Si duermes con ellas algunas noches, abren toda una nueva forma de ver la propia vida y te
enseñan a dónde se dirigen. Su energía puede ser repentina y drástica.

CHAKRA DEL MOVIMIENTO -  3º

Su color es verde bosque o tostado y se ubica detrás de las rodillas. En esta zona corporal se
encuentran las corvas o huecos poplíteos.
Podemos utilizar las siguientes piedras:

Moldavita:  conecta  la  ayuda positiva  de  la  Pléyade  para  la  protección,  la  sanación  y  la
autosanación.
Este trabajo incluye la eliminación de los adjuntos espirituales y los implantes negativos en
la vida.
La moldavita da una sensación de estar libre para moverse entre dimensiones y galaxias
mientras se sigue viviendo a salvo en este planeta. Mejora y abre psíquicamente con una
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vibración potente, y al mismo tiempo, suave.

CHAKRA DEL PERINEO -  4º

Se ubica en el perineo. Podemos utilizar las siguientes piedras:

Espinela  roja:  importante  desintoxicante  que  también  alinea  los  cuerpos  emocionales  y
etéricos, por lo que limpia y conecta los canales de Kundalini y Hara.
Ayuda ara el  rejuvenecimiento y  la  regeneración.  Recupera la  energía gastada,  mejora la
vitalidad física y ofrece estímulo ara las tareas difíciles.

CHAKRA DEL HARA  -  5º

Podemos utilizar las siguientes piedras:

Ámbar: estabiliza todo el sistema de Hara, ofreciendo tranquilidad, certidumbre en el propio
camino y elección, fuerza mental y emocional, equilibrio y limpieza de la energía, y sanación
de todo el aura.
Cuando el  aura ha sido  desgarrada por  una liberación emocional  rápida,  una liberación
kármica, una eliminación de ataques psíquicos, anestesia o cualquiera otro agente negativo,
el ámbar sana, rellena, protege y repara el desgarro.
También es un escudo que impide la absorción del dolor de las demás durante el trabajo
sanador, protegiendo contra la intrusión energética, el ataque psíquico y el drenaje psíquico
de las demás.

CHAKRA DEL DIAFRAGMA  - 6º

Podemos utilizar las siguientes piedras:

Turmalina verde: abre y drena las toxinas de este chakra y es un purgante que elimina las
emociones negativas existentes en el propósito de esta vida.
Ésta  coloca  un  aura  de  protección  alrededor  de  la  persona,  permitiéndole  pasar  con
seguridad  y  confianza  en  la  Diosa  y  en  los  resultados  por  el  proceso  de  purgación  del
diafragma.
Esta  piedra  realiza  su  trabajo  con  la  mayor  rapidez  posible  y  con  todos  los  resultados
positivos.
Una vez que el diafragma se ha abierto y liberado, podemos utilizar la  Esmeralda: sana y
repara el daño y reprograma el chakra y el cuerpo emocional de la línea Hara. 
Transforma  y  desintoxica  la  energía  emocional  negativa  en  positiva,  estabiliza  y  calma
profundamente. La piedra crea una sensación de seguridad, armonía y cercanía con el origen
divino.
Nos conecta con la Diosa interior y proporciona una visión de nosotros mismos y de nuestro
propósito en la vida en relación con el plan terrenal y universal.
Se puede utilizar para eliminar la negatividad de la propia vida y para producir las acciones
más necesarias para ayudarnos a permanecer centrados en la práctica del trabajo de nuestra
vida.

CHAKRA DEL TIMO  - 7º
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Se ubica en la glándula timo. Podemos utilizar las siguientes piedras:  

Turmalina azul: es transformadora. Abre y limpia el chakra del timo y conecta la línea Hara
del cuerpo emocional con el canal Kundalini del doble etérico.
Limpia y estabiliza los chakras Hara y la línea Hara. Transforma la sanación emocional en
sanación de la enfermedad física, y pone el propósito y la energía espiritual al servicio de la
Tierra y de todos los que la habitan. La turmalina azul da la persona una sensación de deseo
y dedicación a su propósito en la vida, protegiéndolo para que se consiga ese propósito.
Aguamarina: es una esmeralda de color diferente. Produce efectos regeneradores.
Llena la línea Hara con la luz sanadora que recorre Kundalini a través del timo. Calma y da
apoyo  al  individuo  en  los  períodos  de  limpieza  y  sanación  kármica,  emocional  o  física
intensos, y ayuda a mantener un cambio de servicio en la vida.
La piedra escuda y protege, y como representante de la energía oceánica nos recuerda la
presencia  y  el  amor  constantes  de  la  Diosa  en  nuestra  vida  y  propósito.  Mejora  la
comunicación con los  ángeles y  guías espirituales,  y  es  consciencia  física  y  espiritual,  y
conexión con nuestra alma superior.
Energía poderosa y suave, sanando en profundidad en todos los niveles.

CHAKRA DEL CUERPO CAUSAL MÍSTICO  - 8º

Está situado en la base del cráneo y pueden utilizarse las siguientes piedras:

Zafiro azul: energía eléctrica transformadora que irradia luz espiritual y fuerza vital a través
de la línea Hara.
Mejora la comunicación y conexión con los guías,  ángeles,  cuerpo de luz, alma superior,
rejilla mental universal y la Diosa.
Ayuda a activar y manifestar el propósito de esta vida con éxito, llevándolo a la intención y la
conciencia del plano terrestre.
Es una energía que irradia alegría, prosperidad,  paz y belleza.  Aunque se considera una
piedra preciosa, las piezas en bruto pueden encontrarse a buen precio; sólo se necesita un
trozo diminuto para hacer uso de esta poderosa energía.
Turmalina rosa o Rubelita: la de color violeta rojizo del  vino tinto.
Ofrece  a  la  persona  una  consoladora  energía  amorosa  que  abre  y  sana  todo  el  cuerpo
emocional irradiando sus efectos desde este chakra. Aporta la conciencia del propósito en la
propia vida a todos los chakras de la línea Hara y a la conciencia del plano terrenal para
llevar una vida de servicio compasiva.
Equilibra la energía que fluye desde la línea Hara y desde la Kundalini y a todos los chakras
de ambos niveles.
Transforma y elimina los bloqueos y la negatividad de todo el ser, llenando los chakras y
canales de luz, paz, alegría y amor universal.

CHAKRAS DE LA VISION  - 9º

Se pueden utilizar las siguientes piedras:

Damburita: gema blanca plateada que intensifica y purifica cualquier otra energía que se
utilice y lo hace con gran suavidad.
Abre los nuevos chakras galácticos potenciales y descubre la conciencia individual a las otras
esferas y dimensiones. Esta energía nutriente realiza su trabajo transformador a la velocidad
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con que lo realiza la persona, sin forzar ni estresar.
La damburita conecta a las mujeres con sus ángeles y mejora la creatividad, la capacidad
psíquica y la conciencia mental.
También se utiliza para fortalecer las esencias florales y mejora el proceso de sintonización de
Reiki.
Labradorita: conecta nuestro cuerpo emocional y mental con la acción y el propósito físicos.
La piedra protege también intensamente el aura, elimina los bloqueos y activa la línea Hara.
Abre los chakras de la vista y la visión para utilizarlos como láseres en la sanación y en el
trabajo con péndulo.
Esta piedra tiene la capacidad de dar al individuo una conciencia de su propósito en la vida,
conectando a la personaron los seres interplanetarios y los niveles galácticos de la sanación.

CHAKRA DEL PUNTO TRANSPERSONAL  - 10º

Podemos utilizar las siguientes piedras:

Tenacita: su energía activa la línea Hara, aportando la energía del ki celestial o Diosa a los
chakras de Hara y kundalini y a todos los canales y meridianos.
Tiene energía fluida, que limpia suavemente, da consuelo y equilibra.
Cuando la sostienes en la mano mejora la sensación que tienes de ti misma como parte del
plan superior de la Diosa, tanto en la Tierra como en el Universo.
Diamantes Herkimer: la energía de estas piedras es suave y transformadora; son amor puro,
luz e información puras.
Transmiten la vibración de la armonía,  la sintonía delicada, la expansión,  la  claridad, la
abundancia y el logro: el arte de vivir pacíficamente en el presente.
Conectan las estrellas y las otras dimensiones con el propósito de esta vida en la Tierra, y
conectan al individuo con la rejilla universal, su cuerpo de luz y el alma superior.
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• IMPOSICIÓN DE MINERALES

La utilización de gemas y cristales sobre el cuerpo de la persona destinados a la sanación se
denomina imposición de piedras. 
Es  un método potente  para  liberar  la  energía  negativa,  limpiar  y  equilibrar  los  chakras,
realizar una liberación emocional y aportar luz y sanación a todos los cuerpos del alma.

Podemos hacer que la imposición de piedras forme parte de una imposición de manos.

1) Enraizamiento. La dirección cielo a Tierra y Tierra a cielo.

La energía en este tipo de sanación con cristales necesita moverse en una dirección a través
del cuerpo, bien de la Tierra al cielo o del cielo a la Tierra.

• ¿Cómo se colocan las piedras?:

Si la energía va de la Tierra al Cielo, todos los cristales o gemas que tengan puntas se colocan
con éstas dirigidas hacia la coronilla de la persona. Si la dirección es Cielo a Tierra, las
puntas se dirigen hacia los pies de la persona.
Aunque en otras imposiciones de manos se empieza en la cabeza y se va hacia los pies, en la
imposición de las piedras sucede lo opuesto. 
Empieza colocando las piedras en los pies o bajo éstos, y ve subiendo por el cuerpo hacia la
coronilla de la persona. 

ENRAIZAMIENTO:  la  dirección  Cielo  a  Tierra de  un  trazado  de  gemas  se  utiliza  para
enraizar a la persona y llevarla hacia su cuerpo.
Mueve la energía de la fuerza vital de la espiritualidad o la Diosa a través de su coronilla y
hacia los pies, enraizándola en la Tierra.
Esta es una buena dirección para alguien de quien se ha abusado y necesita estar
más en su cuerpo físico: ABUSOS
También es buena para personas que emplean mucho tiempo en el trabajo espiritual,  se
sienten con VÉRTIGO O DESENRAIZADAS, o tienen dificultades para el funcionamiento en el
plano terrestre.

La  dirección  Tierra  a  Cielo lleva  la  energía  de  la  Madre  Tierra  a  través  de  la  persona,
moviendo la energía a un nivel más espiritual o una vibración superior.
Conecta  a  una  receptora  muy  basada  en  la  Tierra  con  sus  capacidades  psíquicas  y
espirituales.
A menudo se utiliza en una sanación en la que se necesita información psíquica o espiritual
para resolver una enfermedad física. Da acceso a la rejilla y a los guías sanadores galácticos e
intergalácticos.
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2)  Liberación emocional.  Trazados de gemas y cristales:  posición y combinación de
ambos. Sanación combinando cristales y gemas.

Cuando  se  utilizan  gemas  y  cristales  se  producen  con  mucha  frecuencia  liberaciones
emocionales,  aperturas de traumas de esta vida y de vidas anteriores y acontecimientos
transformadores.
Es tan eficaz con algunas piedras como un trazado corporal completo, si las piedras se han
elegido cuidadosamente.

Ejemplo: 
1) Limpiar las cicatrices del corazón positiva e intensamente:

TRAZADO EXCLUSIVO DE CUARZO ROSA O KUNZITA Ó UNA COMBINACIÓN DE
PIEDRAS ROSADAS.
2) Potente desintoxicación física y emocional. Cambios suaves y positivos:

TRAZADO CRISTALES CLAROS.

Nota:  los cambios se seguirán produciendo hasta tres días o una semana después de la
sesión. 

Posiciones- colocación de cristales y gemas.
Es básico seguir la línea de los canales centrales, y en realidad es todo lo que se necesita.
Cuando utilizes gemas de colores diferentes coloca en cada centro de los chakras una piedra
del color que le corresponda.
Utilizar las piedras y colores de la línea Kundalini, o los de la línea Hara, o ambos.
Para el chakra raíz, ya hemos dicho que podemos utilizar piedras rojas o negras. 
Se puede utilizar una piedra por chakra y color o varias.
Poner un cristal en cada mano de la receptora.

Sanación combinando cristales y gemas.
• Colocamos las gemas sobre los chakras.
• Colocamos los cristales claros en las manos de la receptora, sobre su corona, bajo sus

pies y en un círculo alrededor del cuerpo, a varios centímetros de distancia.
• Coloco las puntas hacia la Tierra o el cielo a lo largo del eje vertical del canal central de

los chakras.
• Los cristales que rodean el cuerpo, con la punta hacia la receptora.
• También  podemos  utilizar  cristales  claros  en  cada  chakra,  rodeados  de  gemas  de

colores. Pueden colocarse entre los chakras de Kundalini, de manera que estén sobre
los chakras de Hara y activen la línea Hara.

3) La selección de las piedras.

1) Una misma forma y diferentes clases de piedras.
Ejemplo: 3 pirámides. 

Las ponemos sobre tres centros de energía diferentes.
CRISTAL DE ROCA- Manifestación y sabiduría.
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CITRINO- Valor y confianza en uno mismo.
AMATISTA- Intuición y espiritualidad.

2) Una misma variedad en distintas formas.
Ejemplo: 1huevo, 1 esfera, 1 pirámide, 1 obelisco. Todo de cuarzo rosa.

Por ejemplo, colocamos el huevo en el primer chakra;  la esfera en el 3º;  la pirámide en el 6º;
el obelisco encima del 7º ó entre los pies.

3) Nueve piedras de diferentes colores.
Ejemplo: entre los pies, obsidiana nevada o turmalina para activar los centros de

los pies.
CHAKRA 1º- piedra roja (jaspe, hematite, almandina ó rubí).
CHAKRA 2º- piedra naranja (cornalina o carneola).
CHAKRA 3º- piedra amarilla (ojo de tigre, ámbar, pirita, citrino, topacio, cuarzo rutilo).
CHAKRA 4º-  piedra  verde  o  rosa  (malaquita,  ágata  musgosa,  jade,  olivino,  cuarzo  rosa,
esmeralda, rodonita, rodocrosita, kuncita…)
CHAKRA 5º- piedras azul claro (turquesa, larimar, calcedonia, topacio azul o aguamarina…)
CHAKRA 6º- piedra azul oscuro (ojo de halcón, sodalita, azurita, lapislázuli, zafiro…).
CHAKRA 7º- piedra violeta (sugelita, amatista…).
Y nos ponemos un cristal de roca en cada mano.
Esto es una activación, depuración, carga y armonización óptimas y globales de los centros
de energía y de todo nuestro sistema energético.

Nota: ESTA ACTIVACION SOLO DEBERIA EFECTUARSE UNA VEZ POR SEMANA

          4) 7 piedras de la misma variedad.
Escogemos 7 esmeraldas, lapislázulis…la que queramos.
De este modo, en cada centro de energía se activa un aspecto con unas características muy
especiales.

3) Imposición de piedras   –   Imposición de manos. Sanación por imposición de piedras.
Autosanación.

¿Cómo hacemos  una imposición de piedras y una imposición de manos a la vez?:

Muy sencillo: 1) Se colocan las piedras sobre el cuerpo de la receptora, desde los pies hasta
la cabeza.

• La sanadora impone las manos empezando por 
la cabeza. Coloca las manos encima de los cristales.

• Permite que tus guías e intuición dirijan la sesión.

¿Cómo hacemos un sanación por imposición de piedras?:
De la misma manera que una sesión de imposición de manos
• Ahumamos las piedras, receptora, piedras y habitación con salvia, como inicio de la

sesión.
• Comprobamos que la persona receptora puede tolerar el humo.
• Colocamos los cristales bajo los pies, en sus manos y encima de su cabeza; después
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vete moviendo de chakra en chakra desde los pies hacia la corona.
• Dejarse guiar.  NO HAY NORMAS REALES. Una piedra cuya energía no es necesaria

ara la sesión, o es inapropiada para la energía de la receptora, rodará y se caerá, o
rodará hasta un lugar en donde su utilización sea más conveniente. PERMITE QUE
ESTO OCURRA.
Si “te olvidas” de colocar una piedra es porque su energía no es útil para esa persona o
esa sanación.
Si a la persona le resulta incómoda una piedra, quítasela, la energía no será correcta
para sus necesidades.

    5)  Cuando todas las piedras están colocadas, la sanadora tiene 
         dos opciones:

• Colocarse detrás de la cabeza de la persona e iniciar una imposición sanadora de
manos.

• Sentarse tranquilamente al lado de la receptora y simplemente esperar, dejando
que las piedras y guías hagan la sanación.

• Cuando el  aura y los chakras de la persona absorban las energías de las gemas y
cristales y sean equilibradas por ellas, las piedras empezarán a caer de una en una. NO
VOLVER A COLOCARLAS. 

 Autosanación.

• Un trazado de cristal completo es el más fácil de utilizar para la propia sanación. Invita
a tus guías a la sesión antes de comenzar. Con las piedras ya situadas sobre tu cuerpo,
medita  y  descansa  con  esa  energía  y  siente  que  tus  guías  y  sanadores  no  físicos
trabajan mediante las piedras y realizan la sanación.

• Otra forma de autosanación más simple todavía consiste en sostener dos piedras, una
en  cada  mano,  mientras  duermes.  Elige  aquellas  cos  cuya  energía  necesitas
especialmente. También puedes tomar una gema o cristal en caeda mano y tumbada
boca arriba en la cama, colocar una sobre el corazón y otra en algún lugar necesario.
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• MINERALES Y ENERGIA FEMENINA

Estos son algunos de los muchos minerales que nos pueden venir estupendamente para
activar y reforzar la energía femenina:

Ágata ojo: las mujeres-medicina de muchas culturas utilizan piedras con forma de ojo para
sus trances de visión, ya sea como ayuda a sus pacientes o para sí mismas en la búsqueda
de visión y viajes por mundos paralelos a la dimensión física.
Hoy en día, se considera un poderoso protector de energías negativas y también amplificador
del Tercer Ojo.
Para el  cuerpo:  se  sitúa sobre  la  zona del  chakra del  entrecejo,  lo  que permite  que su
vibración  sintonice  con  las  glándulas  pineal  y  pituitaria,  lo  cual  amplificará  tu  mente
perceptiva.
Para  la  mente:  de  gran  ayuda  si  te  cuesta  visualizar,  para  incrementar  la  percepción,
agudizar  la  intuición,  equilibrar  las  facultades  del  hemisferio  izquierdo  del  cerebro  y  el
derecho.
Para el alma: si estás muy centrada en la realidad material y quieres aproximarte más a tu
lado mágico-intuitivo. Incluye la ágata  ojo en tus meditaciones o simplemente colócala sobre
tu frente durante unos minutos cuando vayas a dormir.

Ágata de corte:  Desde antes de los tiempos de María Magdalena se conoce el trabajo de esta
piedra para realizar frascos de aceite para ungir, colgantes, hebillas, copas…. Es muy dura
(es un cuarzo) y además posee una vibración energética muy elevada. 
Para  el  cuerpo:  aportan  una  importante  vibración  de  vitalidad  reparadora.  Los  círculos
concéntricos son el principal poder energético de las  ágatas de corte.
Para envidias y celos: utilizar en forma de colgante sobre el cuerpo a la altura del plexo solar.
Otra de sus cualidades es utilizar la energía de aquellas zonas del cuerpo en donde sintamos
cansancio.  Para  esto  elegiremos  cortes  de  ágata  de  color  anaranjado  por  ser  ésta  una
vibración cromática especialmente revitalizadora.
Para la mente: si el cansancio es a nivel mental (dolor de cabeza, migraña, agotamiento por
estar estudiando o trabajando intelectualmente demasiado tiempo seguido), colocaremos la
ágata de corte elegida sobre la frente, además de sus típicos círculos, elegiremos una que
tenga el centro lo más cristalino posible.
Para el  alma:  esta  piedra te  ayuda a  sintonizarte  con el  reino de  las hadas para poder
visualizarlas e incluso poder observarlas con los ojos abiertos.
La  ágata  Bostwana  es  muy  eficaz  para  épocas  de  cambios  (distanciamiento  de  cosas,
situaciones  o  personas,  “descentramiento”,  como  si  tu  alma  hubiera  quedado  retenida,
atrapada  en  alguna  antigua  relación  (sentimental  o  familiar).  Situarla  en  el  chakra  del
corazón tres veces al día.

Amatista:  representa  el  fuego  violeta  de  la  transmutación,  la  liberación,  el  perdón  y  la
alegría. Su fuerza y poder energético es, suave, delicada, sensual, poderosa, enérgica y firme.
Para el cuerpo: la amatista te ayudará a recuperar la vitalidad y fuerza física, ya sea después
de una dolencia, enfermedad o intervención quirúrgica.
Para las malas digestiones añade un canto rodado al agua de las infusiones de hierbas.
Si padeces migrañas, dolores de cabeza frecuentes, de garganta u oídos, sinusitis y te estás
tratando con medicación alopática o con homeopatía, puedes introducir dentro del frasco de
la medicina un canto rodado de amatista.
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Estrés o ansiedad por sobrecarga de trabajo o de responsabilidades, coloca una pieza plana
de amatista debajo de la almohada al acostarte y sobre tu pecho durante unos minutos antes
de dormirte.
Para la mente: la vibración de la amatista reduce el estado de ansiedad propio de etapas de
sobreesfuerzo, tensión, preocupación o responsabilidad excesiva.
Llévala  contigo  en  circunstancias  de  cambio,  de  mayor  responsabilidad  o  cuando  estás
preparando exámenes o trabajos intelectuales que requieran tiempo y esfuerzo de manera
temporal.
Iniciando un trabajo, profesión  o negocio, y te genera expectativas de incertidumbre, falta de
confianza, desasosiego y dudas en tu mente, mantente cerca de la amatista.
Para el alma: es una de las piedras iniciáticas más espirituales y así es.
Su especial  vibración ayuda a mantener  el  sentido de  la  proporción para que el  camino
espiritual se produzca desde el corazón y en equilibrio con la razón y la intuición. Protege de
caer en fatalismos y dogmas.
La frecuencia de la amatista es ideal para las heridas del alma y el corazón; es una piedra de
superación y renovación: te ayuda a resurgir de tus propias cenizas.

Amazonita:  es la  piedra de la  independencia.  Esta piedra es uno de los minerales cuya
vibración combina maravillosamente con todo lo femenino.
Limpia los bloqueos de la garganta y también sirve para el chakra del corazón.
Da muy buenos resultados  como ayuda vibracional  en cambios físicos  como adelgazar  o
volver a sentirte bien con tu cuerpo.
Para la mente: ayuda a liberar los límites y miedos que residen en la mente y de esta forma
las ideas fluirán y podremos expresarnos con seguridad, confianza y libertad.
Para el alma: la amazonita abre literalmente las alas de tu libertad.

Aqua-aura: son cuarzos naturales tratados de manera alquímica, ya que para obtener estos
colores tan especiales, el cuarzo natural (los llamados varitas bisturí o atlantes), se sumergen
en una solución acuosa de oro, rubí, cobalto, plata, platino, etc… según la tonalidad que se
quiera crear.
Su finalidad es reparar el entramado aúrico del campo bioenergético de la zona del cuerpo
donde lo situemos.
Para el cuerpo: el aqua-aura rubí es el más indicado para recuperar o fortalecer la vitalidad
del cuerpo; el  ópalo-aqua aura (se obtiene por inmersión acuosa con platino) fortalecerá tu
aparato digestivo y te ayudará a potenciar tu atractivo físico, ya que la vibración que aporta
es de muchísima luz y, al llevarlo puesto, las personas de tu entorno lo notarán en la mirada.
Para la mente: cuando la mente repara una y otra vez en recuerdos que nos causan tristeza,
la ayuda que nos ofrece el aqua-aura oro nos será de mucha ayuda.
El aqua-aura oro está elaborado alquímicamente mediante inmersión en una solución acuosa
de oro y platino y su vibración es extraordinaria.
Para el desasosiego la más adecuada es el aqua-aura de color azul cielo(aqua-aura celeste)
que aporta calma o el azul índigo (aqua-aura cobalto) que aporta serenidad e intuición para
poder encontrar soluciones en lugar de seguir permitiendo que la mente divague de una
cuestión a otra dando saltos de un pensamiento al siguiente.
Para el alma: la principal característica de los cuarzos aqua-aura es activar la frecuencia del
chakra coronario, es decir, que aportan una mayor estabilidad vibracional para conectarnos a
las realidades superiores y, entre ellas, muy especialmente para poder entrar en conexión con
nuestros seres afines de las realidades paralelas a través de los vínculos o conexiones del
alma  que  por  ley  de  afinidad  nos  capacita  para  recibir  información  de  nuestros  guías

35



personales y ángeles.

Aragonito: energéticamente es uno de los minerales más poderosos debido a su energía de
forma, que es como una estrella circular.
Para el cuerpo: la lección principal del aragonito es que, si te mueves desde tu centro, si
conservas el movimiento para sentirte centrada, el tiempo se vuelve flexible y te conviertes en
la maga que tiene tiempo para todo.
El aragonito más adecuado para lograr la calma interna es el de color anaranjado marrón.
Poner en la mesa de trabajo, escritorio, cuarto de baño…
Poner encima del ombligo para sentirte llena de fuerza y energía en pocos minutos.
Para  la  mente:  la  energía  del  aragonito  se  proyecta  más  allá  del  horario  temporal  (los
minerales son atemporales, no envejecen, no enferman, no mueren).
Para clarificar la mente y aportar calma a las ideas, el aragonito especial será el de color azul,
en canto rodado o en mineral natural.

Citrino Alma:  muy especial.  Fusiona la  energía solar  propia  del  cuarzo citrino,  el  poder
protector y liberador del cuarzo ahumado y la capacidad ara llegar al interior de una misma,
propia de la maestría del cuarzo con alma.
Para  el  cuerpo:  para  fortalecer  la  autoestima,  para  realizarnos  tanto  personal  como
profesionalmente y liberarnos de todo tipo de limitaciones almacenadas en nuestro plexo
solar,  centro vital  de nuestra  energía  proyectiva para la  realización de  nuestras metas y
proyectos.
Para  comprometernos  con  nosotras  mismas  en  la  recuperación  de  la  salud  o  en  el
compromiso de un régimen o en dejar algún hábito alimentario o conductual que nos esté
perjudicando: se aplica sobre el plexo solar durante 10-20 minutos después de las comidas,
ayuda a eliminar líquidos con más facilidad y a que las digestiones no sean pesadas.
Para la mente: estimulante vibracional hacia la confianza, alegría, esperanza y el entusiasmo
para realizar todo lo que nos apasiona e ilusiona y que, sin embargo, sentimos que nuestro
potencial está frenado o que las circunstancias externas no nos son del todo favorables. El
cuarzo  alma  puede  convertirse  en  el  talismán  temporal  que  necesites  para  superar  esa
tendencia que no reside en otra parte más que en tu mente debido a experiencias pasadas.
Para el alma: es uno de los cristales más poderosos que podemos emplear las mujeres en
nuestro trabajo personal  de liberarnos de  antiguos mensajes de  culpa o sentimientos  de
inadecuación, inferioridad e inseguridad.

Cobaltocalcita:  mineral  de  extraordinaria  coloración  fucsia  que  varía  según su lugar  de
procedencia y desarrollo.
Para  el  cuerpo:  ejerce  un  efecto  estimulante  y  calmante  a  la  vez.  Es  decir,  estimula
serenamente. 
Colocaremos la parte de color en contacto directo con la piel o ropa preferiblemente blanca.
(La  radiación  cromática  del  blanco  es  neutra  y  permite  que  la  vibración  del  mineral  en
cuestión sea más efectiva).
Sobre el chakra del corazón aporta equilibrio emocional.
Para cuestiones profesionales o vocacionales, sitúala durante una temporada, sobre el plexo
solar.
Si  pasamos por una etapa de enganche o desequilibrio emocional,  sitúa la cobaltocalcita
sobre tu chakra emocional (ombligo) antes de dormir.
Al igual que otras piedras de coloración rosado-fucsia, la cobaltocalcita ejerce una poderosa
vibración para regenerar los tejidos de una cicatriz y evitar que se forme una excesiva capa
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queratolítica en la misma.
Para la mente:  si  tienes hijos pequeños y tu tendencia  es preocuparte,  te  irá muy bien
relajarte  unos  minutos  al  día,  con  los  ojos  cerrados,  y  colocar  una  cobaltocalcita  en  el
entrecejo durante unos minutos. 
Tb puedes colocar piezas de cobaltocalcita medianas o grandes al lado de las fotografías de
tus niños. A nivel energético, la radiación de este suave mineral les fortalecerá su energía
áurica.
Para el alma: la vibración cromática fucsia se define, a nivel espiritual, como la energía de la
misericordia. La misericordia es la fusión del amor incondicional con la compasión, es el
amor en acción. Este es uno de los minerales que se sostienen entre la manos al meditar
sobre asuntos relacionados con la petición de ayuda de sanación para una misma o por
alguien amado que se encuentra enfermo, especialmente si es un bebé o niño pequeño o si
todavía no ha nacido.
Para recargar la cobaltocalcita se puede limpiar con un paño humedecido en una infusión
fría de salvia y secarla cuidadosamente y, a continuación, dejarla unas horas sobre pétalos
de flores de color fucsia.
El incienso que mejor combina con la vibración de la cobaltocalcita es el de sándalo, por
adecuarse a la perfección a la vibración de la cobaltocalcita: sanación y equilibrio emocional,
potenciador de la espiritualidad y limpieza/purificación del chakra corazón y emocional.

Cuarzo cactus: también llamado cuarzo semilla, cetro de las hadas, cuarzo espíritu, cuarzo
germinado, entre otros nombres que hacen referencia a su peculiar estructura.
Para el cuerpo: aporta gran vitalidad a nivel físico. Se puede colocar en el chakra corazón,
sobre  el  hueso  pélvico,  plexo  solar,  garganta,  entrecejo  y  coronilla.  Después  de  este
tratamiento te encontrarás revitalizada, optimista y vital.
Para la mente: este cuarzo tan mágico, era y es uno de los seres cristalinos preferidos de las
hadas, pues parece una flor de cristal. Tu corazón de hada-mujer lo reconocerá al instante.
Para el alma: consuela y da ánimo con su belleza.
Para mantener su brillo, luz y vitalidad, además de sumergirlo periódicamente en agua y sal y
darle baños de luz diurna en el exterior de tu casa durante las primeras horas de la mañana,
se puede colocar tus cuarzos cactus entre orquídeas de tu color favorito. Las orquídeas, por
su energía de forma, tienen mucha afinidad con la realidad de las hadas, además, es una de
las flores más originales y exóticas, al igual que este cuarzo-flor cristalino.

Cuarzo diosa Avalon: llamado “cuarzo de la fertilidad”. Útil si estás esperando ser mamá o
quieres quedarte embarazada, ya que sea cual sea tu edad y circunstancias, su energía te
aportará la cualidad de gestar ideas, proyectos, planes, ilusiones, sueños… y te ayudará a
que los realices.
Su energía es la de la gracia, emblema de la gracia y de la diosa más brillante, la diosa celta
Briget. De todos los cuarzos, el cuarzo diosa Avalon es el más femenino y poderoso para
nosotras las mujeres.
Físicamente  es un cuarzo  que parece  estar  “embarazado”  ya  que  muestra  su  parte  más
sobresaliente, abultada exageradamente en comparación con los demás lados.
Para el cuerpo: colocado sobre la zona del corazón, el efecto físico puede ser de liberación sin
llanto, sanando físicamente como si los nudos energéticos que estaban atenazando alguna o
varias vísceras del sistema digestivo se liberasen.
Para la mente: la interacción con el cuarzo diosa Avalon permite que también alumbremos y
nos  desembaracemos  de  ideas  que  no  son  nuestras,  pero  que  en  nuestra  mente  viven
limitándonos  y  que se  instalaron cuando éramos  pequeñas,  vulnerables  e  influenciables,
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pero… ha llegado el momento de dejarlas partir. A esto Nina Llenares le llama parto mental
liberador.
Sirve para darle forma en tu mente a esa idea o proyecto que sembraste con un pensamiento.
Para  el  alma:  cuarzo  maestro  para  sanadoras,  curanderas,  terapeutas,  que  utilizan  sus
manos y su corazón para aliviar  el  sufrimiento de sus pacientes.  Te  ayuda a sostener y
mantener el equilibrio necesario entre la vida interior (meditación, canalización,  conexión
con  guías  espirituales,  yo  superior,  ángeles,  devas,  maestros,  etc.)  y  la  vida  exterior:
realización como terapeuta, celebración de la propia vida, salud, amor y prosperidad sanas.

Lágrima de apache: es un cuarzo ahumado emblemáticamente femenino ya que las mujeres
(madres y abuelas) indias norteamericanas la llevaban durante un ciclo lunar en su cesta
más sagrada: su vagina. Así lo imbuían de su poderosa energía protectora para ritualizarlo de
forma tan importante con el objetivo de entregársela a su hijo o nieto como piedra de poder
en los rituales de valentía y orientación celebrados en el paso de niño a guerrero, cazador y
sustentador tribal.
Para el cuerpo: es uno de los minerales más poderosos para limpiar el aura y los chakras y
deshacer nudos y bloqueos energéticos que pudiera haber en nuestros cuerpos sutiles y que
podrían provocar con el tiempo otro tipo de nudos en el cuerpo, como quistes o tumores. 
Situada  sobre  cualquier  chakra  durante  unos  minutos  diariamente,  disipa  los  posibles
bloqueos que pudieran estar formándose por diferentes causas, pero, principalmente, debidos
a pensamientos negativos o preocupaciones.
Para el alma: otro de los atributos de la lágrima apache es sintonizarnos con el plan del alma
que nos propusimos al encarnarnos en esta vida actual y que, por las cuestiones que sean,
no estamos llevando a cabo con la facilidad que podrían producirse;  situándola en el plexo
solar  unos  minutos  y  luego  sobre  tu  chakra  corona,  te  irá  conduciendo  a  través  de
circunstancias sincrónicas a recuperar o fortalecer tus propios recursos para que en tu vida
encuentres más facilidad.
Limpiar con agua-sal y, de vez en cuando, sitúala sobre la tierra de alguna maceta en el
exterior para que reciba la energía de la tierra y la de la luz del sol.
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• CUARZOS MAESTROS

La corteza terrestre está compuesta de oxígeno (47%), silicio (27%), aluminio, fe,ca,na,k,mg.
La composición global de la tierra es de oxígeno (30%), silicio (15%), fe, mg, resto….
En ambos casos, la composición de sílice y oxígeno es elevada.
La fórmula química del cuarzo es SiO2 que quiere decir que está compuesto, básicamente por
dos moléculas de oxígeno por una de silicio.
A excepción del cuarzo rosa, verde y azul todos los demás miembros de la familia de los
cuarzos:  cuarzos transparentes,  amatista,  citrino,  ahumado siempre  crecen dirigiéndose
hacia el vértice: esto quiere decir que todas las moléculas involucradas se han dirigido
hacia un mismo objetivo común.
Los cristales de cuarzo fragmentan la luz blanca en los 7 colores primarios del Arco Iris. El
rojo,  amarillo y  naranja son de naturaleza masculina,  estimulando el  hemisferio cerebral
izquierdo (analítico y consciente)  mientras que el  azul,  índigo y violeta son de naturaleza
femenina (magnética), estimulando el hemisferio cerebral derecho (intuitivo e inconsciente).
El verde es de naturaleza femenina-masculina equilibrando ambos lados del cerebro.

1)     ¿Qué es un cuarzo maestro?
Un cuarzo maestro es el que reúne las siguientes características:
Perfección: generalmente su ápice es perfecto. Si un cuarzo tiene roto su ápice, su maestría
no  se  expresará  de  la  misma  forma,  ya  que  su  característica  de  emitir  una  vibración
constante y armónica no estará presente: cuanto + perfecto es un cristal de cuarzo, mayor es
su energía, puesto que sus átomos están perfectamente ordenados.
Presencia: belleza, forma, presencia. Nuestra propia intuición será la que nos guíe.
Cualidad  determinada:  en  la  mayoría  de  ocasiones,  alguna  de  sus  caras  muestra  una
FIGURA GEOMETRICA indicativa y específica de su maestría.

2) ¿Para qué sirve?
Para alcanzar sabiduría a través de la meditación con él. Es un cuarzo de aprendizaje. Nos
ayuda en nuestro camino de evolución.

3) ¿Hasta qué punto sanan los cristales?
Su capacidad sanadora radica en el hecho de ser auténticos resonadores que actúan sobre
nuestro campo bioenergético, más concretamente sobre nuestro cuerpo etérico.
El cuerpo etérico es la contraparte energética superpuesta al cuerpo físico y que está formado
por  un  entramado  de  filamentos  energéticos  que  coinciden  en  varios  puntos  formando
pequeños vórtices y 7 grandes vórtices llamados centros vitales o chakras.

4) Tipos de cuarzos maestros
Hay muchos tipos.  Cada cuarzo maestro tiene una “especialización”,  pero en general,  su
principal propiedad energética es la de emitir energía constante.
Sugerencia: antes de interactuar con tu cuarzo maestro lo expresas verbal o mentalmente tu
intención.
El  cuarzo  no  entiende  ni  se  comunica  con  palabras,  pero  sí  con  el  sentimiento  de  las
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palabras, del pensamiento, de la intención con el que puedes dirigirte a él.
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5) Cuidados especiales.
Limpieza: sumergirlos en agua potable, mineral no gasificada de mar, manantial  o lluvia,
agua de nieve a la que habremos añadido un puñado de sal marina, o bien directamente lo
sumergimos en agua de mar que lleva sal. 
Cargar: exponerlo al sol, la luna, la Tierra sobre una drusa de puntas de cuarzo…
Purificarlo: en agua destilada.
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