
Cuarzo  

 

 
Maestro Sanador en cualquier enfermedad. Contiene todos los colores y opera en niveles 

multidimensionales del ser. Absorbe, almacena, libera y regula la energía.aumento de iones 

negativos que fortalecen nuestra salud en general.Operando como un Ordenador Cósmico, 

almacena información y es capaz de disolver semilllas kármicas.  
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También llamado Cuarzo Fumé. Alineación entre estados de ensoñación y relidad física, 

equilibrio.Limpieza áurica, enraizar, chakra base, prudencia, calma, pensamientos 

negativos, falta de claridad. Concentración, pesadillas, quimioterapia, alivio del dolor, 

miedos, piernas,dolores de cabeza, sistema reproductor, músculos, tejido nervioso, 

corazón,calambres, espalda, asimilación de minerales, regulación de fluidos. Bloquea el 

stress geopático, absorbe la niebla electromagnética y favorece la eliminación y la 

desintoxicación a todos los niveles, haciendo que el espacio se llene de vibración positiva. 

Tendencias suicidas y ambivalencia respecto a la encarnación, ayudando a superar tiempos 

difíciles con ecuanimidad y fortaleciendo la resolución. Ayuda a aceptar el cuerpo físico y 

la natruraleza sexual, potencia la virilidad y limpia el chakra base para que la pasión pueda 

fluir de manera natural. Facilita el pensamiento pragmático y el movimiento entre los 

estados Alfa y Omega. Trata enfermedades relacionadas con la radiación.Piedra ceremonial 

de tradición chamánica (ceremonias de iniciación o pasaje chamánicas, animal de poder 

etc). Dolencias digestivas. Inspiración artística.  
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Otros nombres: Cuarzo de la Alegría, Cuarzo de la Diosa Iris, Cristales de los Niños, 

Cuarzo Maestro Arco Iris. Un cristal con un arco iris interior que es causado por la luz que 

es refractada por el efecto prismático de una grieta o de una inclusión se llama un arco iris. 

La refracción es a menudo termosensible haciendo al arco iris aparecer y desaparecer. Se 

cree que estos cristales exhiben la manifestación más cercana de la luz blanca pura que se 

puede atestiguar en el plano físico. Los cristales del arco iris se utilizan durante la 

meditación para escoltarnos en el reino de la luz blanca pura y pueden traer profundidad y 

claridad a los sueños, deseos manifestos de ayuda, y superar la negatividad para poder amar 

la vida en el momento actual. Estados de melancolía, tristeza, depresión. Nos enseñan el 

Amor Incondicional, Medicina Arco Iris.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 08:30  

sábado 22 de mayo de 2010 

http://anamkaraessential.blogspot.com/2010/05/cuarzo-arco-iris.html
http://4.bp.blogspot.com/_HMsc-nbd0jA/S_qhc3i0w2I/AAAAAAAAAO0/ZeSDvxPRgbw/s1600/arco+iris+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_HMsc-nbd0jA/S_qhcgcMoXI/AAAAAAAAAOs/MGA3o4d7jGg/s1600/arco+iris.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_HMsc-nbd0jA/S_qhc3i0w2I/AAAAAAAAAO0/ZeSDvxPRgbw/s1600/arco+iris+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_HMsc-nbd0jA/S_qhcgcMoXI/AAAAAAAAAOs/MGA3o4d7jGg/s1600/arco+iris.jpg


Cuarzo Azul  

 
Maestro sanador en cualquier transito de enfermedad. Desintoxicación, depresión, 

circulación sanguínea, garganta, sistema inmunológico, bazo, sitema endócrino, calmante, 

afecciones en el chakra laríngeo, paciencia, stress, memoria celular,autodisciplina y 

organización.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 15:31  

Cuarzo Elestial  

 
También llamado Cristal Maestro Celestial, Cuarzo Yakare, Cuarzo Angélico, Cuarzo 

Esquelético.Se dice que son análogos a la Fuerza Angélica, ya que fueron medios de 

transporte de energías muy elevadas, formas de vida no materiales en el principio de 

formación de Gaia, ayudaron a que la materia se formara armonizando los cuatro 

elementos.  

Desapego, adicciones, procesos terapéuticos avanzados, estados meditativos profundos, 

memoria celular, regeneración, sanación de células cerebrales tras el consumo de drogas. 

Es un Maestro del karma,propiciando un encuentro con nuestras sombras. Autoengaño. 

equilibrador, desbloqueador y reparador de las glándulas pineal y pituitaria. Eficaz en en el 

tratamiento complementario de seres con trastornos bipolares, insomnio, fibromialgia, 

fatiga crónica. Ingagación en la misión del alma, dones, armoniza pensamiento, 

sentimiento, intención y recursos, para que la mente se aclare y la voluntad se fortalezca.  
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También llamado Cristal Fantasma, Cuarzo Cristal Maestro con Alma, Cuarzo que nace. 

Memoria Cósmica, Archivos Akáshicos.Trabajo con los patrones, desórdenes 

auditivos,clariaudiencia, limpia y fortalece los órganos. Trabajo con la sombra.  
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También conocido como Cristal de Merlin, Cuarzo Maestro Equilibrador, Cuarzo 

Armonizador.Cristal con seis lados uniformemente espaciados y seis caras 

aproximadamente iguales en que el centro de la extremidad es llamado punta generador. 

Gran capacidad para almacenar, amplificar, transmitir o de generar energía. Se utilizan para 

facilitar una conexión o para crear la unidad entre los miembros de un grupo y para 

transmitir pensamientos de una manera similar a un radiotransmisor y a una antena de alta 

energía. Meditaciones, viajes en el tiempo. Equlibra, fortalece y limpia el campo àurico. 

Tratamientos para drenar energía estancada que provoque malestares como dolores 

recurrentes ante una situación de stress, preocupación, agotamiento fìsico, retención de 

líquidos, digestiones pesadas, estreñimiento, insomnio, somnolencia, falta de autoestima, 

tristeza, depresión, apatía. Con este cristal podemos corregir el flujo energético ying de 

recepción y yang de transmisión. El cuarzo generador no sólo facilita el viaje dimensional 

sino que es la puerta. Una vez que descubrimos nuestra Estructura Cristalina Resonante con 

Gaia, estamos sincronizados para viajar dimensionalmente. La estructura Cristalina adviene 

una vez que hemos trabajado profundamente a nivel físico, enraizando en este plano, 

explorando, desechando, ajustando nuestros vehìculos a la Nutrición Divina.  
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También llamado Cristal Isis, State Gate Atlantis. Un cristal con una cara de cinco lados se 

llama un cristal de Isis. Contacto con lo femenino en cada ser. Los cristales de Isis abren los 

portales a la sabiduría y energía de la Diosa. Para los hombres, el cristal de Isis les ayudará 

a sentirse más en consonancia con su lado femenino. Para las mujeres, el cristal de Isis les 

ayudará a recuperar algo de la de la energía que la sociedad ha tomado de ellas,y 

redescubrirse entonces como canales de la Madre Divina.Trabajo con las polaridades, 

unifica mente y corazón a la hora de tomar decisiones. Acompaña los procesos de duelo, 

injusticia, dolor, tristeza, renuncia. Este cristal maestro nos enseña a evolucionar, sin la 

necesidad de sentir que la vida nos somete, sino sintiendo que podemos superar el desafío. 

Polaridad razón-sentimientos. Discernimiento entre suceptibilidad y vulnerabilidad. Seres 

que estén aprendiendo a través de una enfermedad terminal (cáncer, sida, trasplantes etc) 

los ayudará a comprender la polaridad vida-muerte, salud-enfermedad. 

Trabajo con vidas pasadas para ver, investigar y finalmente trasnformar o cancelar 

programaciones anacrónicas. Comprender el profundo significado del libre albedrío y el 

ejercicio de la libre voluntad alineada a la Voluntad Divina. 

Cristal fundamental de un terapeuta holístico, ya que lo ayuda regular y sincronizar por un 

lado su propia evolución y por otro su labor terapéutica. El proceso del terapeuta conlleva 

una resposabilidad muy grande, pues cuanto mayor es su evolución mayor es la 

resposabilidad. Responsabilidad que señala los lugares de inflación egoica o inhibición, 

humildad, comprensión real y profunda del significado del servicio, coraje, amor, 

compasión y misericordia. Las crisis del terpeuta pueden manifestarse como falta de salud, 

prosperidad, incomprensión del entorno y el debido ajuste personal para comprender y 

respetar los tiempos de cada uno, etc. Este bello cristal ayuda a encontrar o retomar el 

centro desde la Sabiduría de la Madre Divina.  
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Cristal Puente  

 

 
También llamado Cristal Interno del Niño, Cuarzo Maestro de Apertura, Cuarzo Maestro 

Llave . Un cristal que tiene un cristal(es) más pequeño que o penetre y/o se aloje 

parcialmente en el cristal con la otra parte fuera del cristal se llama un cristal puente. Se 

cree que este cristal es absolutamente beneficioso cuando una persona se está esforzando en 

trabajar con varios aspectos de la espiritualidad o curar los asuntos de la niñez que 

bloquean su crecimiento. Además, estos cristales son mejores cuando la persona está 

trabajando en áreas metafísicas avanzadas, y está procurando compartir este conocimiento 

con otros que buscan una trayectoria espiritual. Éste es el cristal del último profesor 

espiritual. Meditaciones avanzadas para explorar, navegar y trascender portales. Este 

ejemplo único tiene una punta doble terminada que atraviesa claramente la punta más 

grande.  
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Capacidad de manifestar amor. Armoniza el aura. Sistema nervioso, cuerpo emocional, 

trastornos de ansiedad,adicciones, desequilibrios sexuales, traumas por violación, sistema 

circulatorio, pulmones, fertilidad, vértigo, glándulas adrenales, quemaduras, Alzheimer, 

Parkinson y demencia senil. Relajante, pacificador, cicatrizante emocional, sistema óseo, 

vínculo materno.  
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Nos prepara para el proceso de sanación.Permite perdonar y soltar el pasado.Protector y 

reparador áurico, asimilación de nutrientes, convalecencias, estimula y equilibra la 

intuición, depresión.Músculos, sangre, sistema inmunológico, enfermedades crónicas, 

impotencia, infertilidad, agotamiento energético, sistema respiratorio, tiroides, regeneración 

celular, desgarros, postura erguida, lactancia. Facilita las transiciones. Antidepresivo.  
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Fortalece y protege el campo áurico. Trabajo con la sombra, armonización de los 

meridianos, memoria celular interdimensional, equilibrio de polaridades. Sanador de la 

memoria celular multidimensional.  
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También llamado cuarzo maestro o faceta diamante. Es uno de los cristales personales, ya 

que nos sintonizamos con él en meditación. Puede enseñarnos aquello que somos y está en 

latencia. Percibir los bloqueos para transformarlos. Indagar recuerdos olvidados que 

necesitan ser sanados, recuperación del alma.  
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Cuarzo tallado por Marcel Joshep Vogel.Consideraba que, como el cuerpo humano tenía 75 

% de agua, el cristal era la herramienta perfecta para equilibar y hacer resonar las energías 

sutiles del cuerpo. Auxiliar de terapeutas para trabajos energéticos, para procesos internos 

espirituales avanzados, armonización de todos los cuerpos.Meditación, alineación 

multidimesional.  
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Reparación áurica.Trabajos espirituales avanzados. Limpieza kármica en relación al chakra 

cardíaco. Equilibra frecuencias. Alergias, enfermedades crónicas, desintoxicación, hígado, 

vesícula biliar, aumento de peso, funciones musculares y motoras. Limpieza profunda a 

nivel kármico, suelta miasmas y bloqueos mentales, y favorece la transición espiritual 

consciente.  
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Su nombre viene del griego diopteia "ver a través".Desequilibrios del chakra cardíaco. 

Duelos,rupturas,abandono,traición, engaño adicciones, desintoxicación, desórdenes 

celulares, timo, hipertensión, migrañas, fatiga, ataque cardíaco, náuseas.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 13:37  
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Corazón, bloqueos, odio, desprecio, rechazo, resentimiento, convalecencia, cuerpo 

emocional, ansiedad, sistema nervioso e inmunulógico, deshidratación, tiroides, hígado, 

vesícula biliar, glándulas adrenales.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 12:50  

Fluorita  
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Estabilizador áurico, equilibra hemisferios, cuerpo mental,enfermedades psicosomáticas, 

absorción de nutrientes, bronquitis, neumonía, antiviral, dientes, células, huesos, sistema 

respiratorio, úlceras, heridas, articulaciones, artritis, reuma, alivio del dolor, herpes. 

Purifica y reorganiza todo lo que no este en perfecto orden en todos los cuerpos.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 11:53  
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Desintoxicación, sanación celular multidimensional, articulaciones, inflamación, 

erupciones, memoria, elocuencia, cuerpo mental, asimilación de nutrientes, circulación, 

dolor, inflamaciones. Terapeutas.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 11:37  
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Pensamiento en acción, transformando las inseguridades; fuerza y optimismo.Sangre, 

tejidos cerebrales. Dinamiza y potencia la energía. Memoria, arterioesclerosis.Asimilación 

de minerales y vitaminas. Instinto de supervivencia. Las crisis se convierten en desafíos. 

Disolver patrones de conducta enraizados, permite transitar y trascender las resistencias, y 

ayuda a visualizar y trabajar los sabotajes. Fuerte conexión con la glándula pituitaria, 

estimula la consciencia expandida, vidas pasadas y experiencias con el doble dimensional.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 10:36  

Hematite  

 
Autoestima, voluntad, compulsiones, adicciones, stress,coraje, hemorragia, menstruación, 

formación de glóbulos rojos, absorción de hierro, sistema circulatorio, anemia, riñones, 

regeneración de tejidos, calambres en las piernas, alineamiento espinal,dolor, hemorragias, 
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arraigo, cansancio. Como piedra de carga yang, ayuda a equilibrar los meridianos, reajusta 

los desequilibrios yin, disuelve la negatividad y protege el aura. Trabajo con la sombra.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 10:27  

Howlita  

 
Absorbe energía negativa, bloqueos, calcio, úlcera, insomnio, meditación, emociones 

turbulentas, paciencia, memoria, tejidos blandos, sist óseo, dientes.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 08:18  
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Joya imperial. Serenidad, prosperidad, protección, afecciones renales,glandulas 

suprarenales, fertilidad,impecabilidad de carácter, purifica el aura, meditación, longevidad. 

Símbolo de pureza, serenidad, nutrición divina e iluminación. Facilita el viaje onírico y 

trabajos de ensoñación. Trabajos chamánicos.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 07:37  

Jaspe Sangre- Heliotropo  

 
Aunque se llame jaspe no lo es, es una calcedonia. Estabilidad, anemia, convalecencias, 

arraigo, insomnio, sistema inmunológico, infecciones, procesos metabólicos, purifica la 

sangre, hígado, intestinos, riñones, bazo y vejiga, sobreacidificación, leucemia, tumores.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 07:27  
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Jaspe Rojo  

 

 
Drena energías parasitarias. Equilibrio y desbloqueo, afecciones de la 

columna,hernias.Sistema circulatorio, hìgado, polución electromagnética, stress. En Egipto 

era considerada la Piedra de Venus para las mujeres; se empleaba para los dolores 

menstruales, fertilidad, belleza, eterna juventud, para facilitar el parto, para la pasión.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 15:38  
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Actividad neuronal, cuerpo mental, concentración,inseguridad, cuerpo emocional, 

pasividad-actividad, insomnio, stress, regeneración de los tejidos,actúa sobre las 12 bandas 

de ADN, excreción, dolor abdominal, enfermedades de la piel, piedras en el riñon y 

vesícula, radiación, convalecencia, sistema digestivo, aparato reproductor, equilibra los 

minerales.  

Publicado por ANAMKARA TIENDA NATURAL en 15:22  
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