
Las Gemas Mágicas 

CUALIDADES DE LA CORNALINA

Por Angel13 

Nombres 
Populares

Gema de los martires; piedra de Santiago. También conocida como 
Piedra de Sadoine o de la Meca 

Signos Asociados Aries, Virgo y Capricornio 

Composicion
Esta compuesta por el mismo SiO2 del Cristal de Cuarzo y la 
considera una forma importante de cuarzo, aunque no cristalina. Es 
una piedra que ha evolucionado y crecido a lo largo del tiempo

Origen

Brasil y Uruguay, y dicen que la mejor para joyería se encuentra en 
la India.La Cornalina roja/marrón conocida generalmente como 
sarda viene de Asia Menor. Los colores de la Cornalina abarcan 
desde el melocotón claro hasta los naranjas más intensos y los 
tonos naranja/marrón. 

Elemento Tierra / Fuego 

Planeta Saturno / Mercurio 

Apostol Asociado Santiago y Felipe.

Buda Protector Ratnasambhava (chackra naranja) 

Metales 
Asociados 

Plomo; mercurio

Chakra Segundo chackra 

Hora Propicia 20 horas (8 de la noche) 



Chakra Primero, Muladhara o "Básico" 

Ciencia popular mágico-ritual:

Conforme se ha podido confirmar en los hallazgos arqueológicos, esta gema era un 
amuleto muy apreciado por los seres de la prehistoria y su magnetismo ha permanecido 

hasta nuestros días. 

En el antiguo Egipto, l a cornalina, tenía un 
valor profundamente religioso, y la usaba 

la diosa egipcia Isis para proteger a los 
muertos en su viaje después de la muerte. 
Por su parte los vivos, acostumbraban a 

ponérsela en la mano para calmar la ira, los 
celos, la envidia y el odio. Aun hoy en día 

esta gema sagrada se utiliza contra la 
depresión. Su popularidad tuvo Origen en 
la facilidad de talla por lo que la usaban 

para confeccionar amuletos y cuentas de mágico cristal. La realeza de Ur (la capital de 
Mesopotamia en tiempos pre-bíblicos) fue uno de las culturas que le dio poder de 

realeza a esta piedra magica, pero la tradicion ha continuado pasando hasta Napoleón y 
los budistas tibetanos, la cornalina ha sido venerada por sus cualidades curativas, 

espirituales y creativas. 

Posteriormente, las damas romanas se aficionaron a ellas y acostumbraban a hacer 
ofrendas con ellas a los dioses cuando necesitaban recibir algún favor especial. Con ella, 

se hacían unos camafeos, considerados como potentes talismanes contra depresiones 
nerviosas y otras enfermedades. 

Los hindúes creen que esta piedra de virtud es un remedio especial para las fiebres 
nocturnas. Por ello, frotan con cornalina las plantas de los pies del paciente, desde el 

talón hasta los dedos. 

Los musulmanes creen que Mahoma llevaba un anillo de plata con una de estas gemas, 
lo cual la hace sagrada y la utilizan para grabar en ellas versículos del Corán que llevan 

puestos como amuleto. 

Incluso en la actualidad el mundo budista, además de India y Tibet creen en los poderes 
protectores de la cornalina y suelen retoman la práctica egipcia de engastar esta piedra 

junto con turquesa y lapislázuli para intensificar su poder. También en la actualidad 



graban símbolos tántricos en anillos o brazaletes que sirven para potenciar 
el desarrollo espiritual del que lo porta además de actuar como protector. 

Todo esto nos da ya una idea del valor sagrado que la Cornalina ha tenido 
desde los comienzos de la humanidad puesto que asimismo han sido 

halladas piezas de esta gema los hallazgos arqueológicos. 

Usos mágicos:

Entre los múltiples amuletos que la tradición popular y hermética ha creado con la 
Cornalina , son importantes los llamados de "las dignidades" y de "las tempestades". 
El primero, lleva grabada en la superficie de la gema un caballero, sosteniendo en su 

mano un instrumento musical. Se asegura que concede honores a su portador. 
El segundo, lleva tallada la imagen de un hombre con una espada en su mano, y se cree 

que preserva el hogar del rayo y de otras consecuencias de las tormentas. 

La razón de la elección de la cornalina fue debida a que, dada su coloración 
intensamente roja, creían que sus gemas eran sangre petrificada de los mártires. 

Precisamente recibieron el nombre de "piedras de Santiago" por suponer que algunas 
procedían del martirio del apóstol. 

La Cornalina es útil contra las pesadillas, la confusión y la distracción, y ayuda a las 
mujeres a ver en el pasado. Sostiene la atención en el presente a fin de manifestar 

objetivos, mientras recicla vidas pasadas y experiencias de antaño para comprenderlas 
mejor. 

La medicina de la Cornalina: 

El Lapidario de Alfonso X el sabio concedía a la cornalina tres virtudes : "La una, que 
ayuda a los oradores cuando la traen consigo, pues les da esfuerzo para razonar sin 

miedo y ayúdales también para que lo hagan apuestamente. La otra, que es buena para 
estancar la sangre que corre mucho, mayormente a las mujeres cuando les sale más de lo 

que debe. Y la tercera virtud es que sirve para los dientes cuando la hacen polvos y la 
frotan sobre ellos, pues los limpia, hácelos claros y crece la carne entre ellos, y hace 

también las encías muy bermejas". 

La Cornalina es un filtro físico y astral/emocional en el nivel del aura contra toxinas y 
bloqueos, y reconoce el gran poder sanador de la piedra. Es una gema muy estimulante 

y de calor considerable. 

La cornalina se recomienda a aquellos con mala memoria, bloqueo creativo, mente 
confundida, voz débil y falta de valentía. Se dice que es benéfica en el tratamiento de la 

impotencia, infertilidad, insomnio, calambres menstruales, neuralgia, reuma, asma, 
problemas digestivos y las afecciones de la piel como acné y psoriasis tanto en seres 

humanos como animales. La cornalina también ayuda a la gente impetuosa a superar la 
cólera y retomar el control de sí mismo e incluso protege al que la lleva de la envidia y 

de la caída de objetos. 

Tambien se usa para los calambres menstruales y provocar la menstruación. Contribuye 
a la función sexual y al orgasmo, la concepción y la fertilidad, purificando la sangre y 



las hormonas sexuales. Serenity Peterson observa el electromagnetismo de la Cornalina 
y lo considera un potente estimulante de la energía kundalini, que proporciona la 

emergencia de Shakti y, al hacerlo abre los chacras. 

El calor de la Cornalina es estimulante y bueno contra la neuralgia y la artritis, 
enfermedades que son frías y necesitan calor. Sostén una Cornalina en la mano derecha 

y envía la luz sanadora a través de ella. 

La piedra contribuye a la capacidad mental, estimula la visualización creativa, 
intensifica la concentración, es un tónico para los órganos 
purificadores de la sangre, el hígado, la vesícula biliar, el 

torrente sanguíneo, el páncreas y para los órganos 
reproductores, ovarios y útero. 

La Cornalina estimula la voz, propiciando la elocuencia y la 
expresión, y es una sanadora de los pulmones y el sistema 
respiratorio. Úsala para desprender las flemas de todo el 

tracto respiratorio, desde los senos frontales hacia abajo, y contra el asma, la pulmonía, 
los resfriados y la epilepsia. La hace útil como laxante. 

La Cornalina se usaba para prevenir las enfermedades de la piel, las hemorragias nasales 
y todas las enfermedades de las sangre . Fortalece la visión astral y se usa en la cama 

para detener las pesadillas.

Las Gemas Mágicas 
CUALIDADES DE LA RODROCROSITA 

Por Angel13 

 

 



Nombre 
popular 

Rodocrosita

Energia Proyectiva.

Elemento Fuego

Planeta Marte.

Poderes Energía, Paz, Amor, Bondad y Calor.

Atributos
Levantar el ánimo deprimido, generar sentimientos de sosiego. 
Energizar moderadamente. Generar calor. Aliviar el estrés y la falta de 
armonía. Abrir el chacra y el centro del corazón.

Color Rosa, Naranja.

En elcuerpo 
fisico 

Interior del centro del pecho, el corazón, toda zona que necesita un 
cambio moderado.

Chakra Anahata o "Cardiaco" (4º) y Manipura o "Plexo Solar" (3º).

Origen:
La rodocrosita es una gema matiza de color entre rosa y salmón. Su nombre es griego y 
significa "rojo rosa". También se la conoce como rosa de los incas, porque se encuentra 
en las minas abandonadas de los incas. Los principales proveedores de rodocrosita son 
Argentina y el Estado norteamericano de Colorado. Es una piedra blanda, con un grado 
de dureza de 4 en la escala de Mohs, y su color está causado por el manganeso, como 
ocurre con el color del cuarzo rosa.

Usos mágicos:
Esta bella piedra rosada se lleva o se usa para tener mayor energía en momentos de 
extrema actividad física. También seda las emociones y el cuerpo, quitándole las 

tensiones. Para un baño relajante, añada un trozo de rodocrosita a la bañera o lleve 
puesta la piedra durante el baño. Mientras que esto puede parecer opuesto al primer uso 

mágico que se explica aquí, recuerde que el cargar la piedra es lo que la pone en 
armonía con su necesidad mágica. La rodocrosita también se lleva para atraer el amor.

Usos curativos:
La rodocrosita es una piedra sanadora, conecta el corazón y el plexo solar. Esta piedra 
actúa sobre ambos Chacras para equilibrarlos, así como para equilibrar e integrar los 

tres niveles aurales y chacrales superiores con los tres inferiores. La esencia física de la 
mujer, los niveles inferiores del aura y los chacras, a menudo sufren las preocupaciones 
patriarcales por vivir sólo en la mente y el espíritu. Ésta es una división que no existía 
en los matriarcados, sino que se produjo como parte de la división de las dualidades en 

las religiones patriarcales, los intentos de separar a las mujeres de sus cuerpos y su 
poder interior. En la actualidad, las mujeres y el movimiento de espiritualidad femenina 

recuperan y evalúan de nuevo el cuerpo y las emociones, la matriz y la intuición, 
femeninas, reconocen que forman un todo con la mente y el espíritu. La salud y el 

bienestar de las mujeres depende de esta unidad, y la rodocrosita la estimula.
Es un potente transmisor de energía y campos aurales, un conductor eléctrico.

Mellie Uyldert considera esta piedra como un filtro protector, apropiado contra la 
confusión y los trastornos mentales, la incoherencia y la ansiedad, la recomienda a los 
videntes que desean reducir las vibraciones durante un tiempo para descansar, y la ve 

como una piedra del plano astral.



Para la curación del plexo solar y el corazón, use la rodocrosita para los atributos 
propios del corazón: aceptación, clarificación, perdón, elocuencia y pensamiento 

creativo, para experimentar y dar amor, para la liberación emocional y la apertura del 
centro del corazón. Es útil para la curación de las uñas, el pelo, la piel y los pies, contra 

parálisis y úlceras, esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, para el 
crecimiento y las hormonas relacionadas con el mismo (timo). En cuanto a los atributos 

del plexo solar, use la rodocrosita para los ojos y la vista, para eliminar toxinas de la 
sangre y el sistema digestivo, para el estreñimiento, el estímulo de la mente y el cerebro, 

la glándula pituitaria y secar la mucosidad excesiva en los pulmones y los senos 
frontales. La rodocrosita también es apropiada para abrir los chacras sanadores en las 

palmas de las manos. La piedra retiene energía y la dirige.
Katrina Raphaell sugiere el uso de la rodocrosita con la malaquita en la imposición de 

piedras, colocando ambas en la zona del plexo solar para dirigir energías desde los 
centros superiores a los inferiores. Esta autora emplea piezas de rodocrosita más 

pequeñas en los ojos para mejorar la visión, sobre todo contra las dolencias de los 
mismos y la visión que se caracterizan por "no querer ver". La piedra ayuda a la 

aceptación, interpretación y asimilación de lo que se ve. A medida que las mujeres 
entran más en contacto con sus cuerpos visibles e invisibles y aprenden a recuperar, 
amar y unificar todos los aspectos de su ser, la rodocrosita se convierte en una piedra 

cada vez más importante para la salud femenina.

 



Las gemas y los cristales como herramienta de trabajo

Por DANIEL RUBIO Psicoterapeuta y Geabiologo 

(publicado en la revista GEA nº 37 del 2002) 

  

Gemoterapia y geobiogía

Con este artículo pretendo abrir una vía de investigación práctica realmente interesante 
relacionando el mundo de las gemas, de las piedras y de los cristales con el mundo de la 
geobiología. Al abrir esta vía, aunque podemos ( y debemos) apoyarnos en todo el 
saber, la literatura y lo conocido en estas áreas no olvidaremos nunca la aplicación de la 
radiestesia como eje central de nuestro trabaja. El "resentir" nos permite el acceso a un 
conocimiento global en torno a estos temas que serán corroborados siempre por tos 
resultados prácticos en cada una de las experiencias, más allá de que estemos en 
condiciones de explicarlas o no.

No se trata tanto de mostrar respuestas cerradas, sería una impostura y no tenemos 
además para nada dichas respuestas, sino por el contrario de poder abrir puertas que nos 
puedan llevar a caminos realmente interesantes en distintos aspectos de nuestro trabajo. 
Aunque llevamos varios años realizando experiencias en este área, especialmente en lo 
que concierne a la armonización, hay que tomarlas de una en una y no podemos en 
absoluto pensar en generalizar resultados, pues como hemos comentado en otras 
ocasiones al referirnos a la armonización de los lugares, son probablemente muchos los 
parámetros que intervienen en estas cuestiones y que desconocemos.

El mundo de las piedras es realmente fascinante y en él confluyen desde los aspectos 
creativos más interesantes de nuestra moderna tecnología, al uso más oculto y 
escondido realizado por algunos grupos que se denominan a sí mismo esotéricos. Desde 



los avances más interesantes conseguidos en el área de la sanación, al uso 
importantísimo en la medicina actual. Desde las distintas Tradiciones de los saberes 
ancestrales de la humanidad insertados en cualquier espacio -tiempo en nuestro planeta, 
al auge en el tiempo presente de toda una búsqueda personal y espiritual con el apoyo 
de los mismo.

Al profundizar en las gemas, piedras y cristales nos llevaremos la sorpresa de que 
existen múltiples sistemas, diferentes autores, opiniones diversas que aunque algunas 
veces se ponen de acuerdo en torno a las propiedades y efectos de algunos cristales y 
piedras (por ejemplo el cuarzo transparente, el cuarzo amatista, o algunas de las 
turmalinas) mencionan propiedades diferentes, cuando no totalmente distintas para 
otras. Todo ello puede producir mucha confusión si lo tomamos al pie de la letra; 
nosotros vamos a realizar una síntesis en base a alguna de las obras que considero 
fundamentales (1) y que iremos viendo a lo largo del trabajo. No tiene porqué ser ni la 
única, ni la mejor, aunque si he procurado testar y resentir que las energías mencionadas 
de las piedras se encuentran en el tiempo presente. Pues muchas de las dificultades de 
esta confusión está en relación a sistemas de otras culturas (animistas, hinduistas 
`ayuverda', de medio oriente, etc...), o en distintos tiempos al actual.

En todo caso no debemos olvidar que nosotros vamos a "resentir”, es decir utilizar 
nuestro encuadre práctico radiestésico, donde acercándonos lo más posible al vacío 
mental vamos a saber cuál es la piedra más adecuada en una situación dada para un fin 
preciso; nuestro péndulo, nuestra varilla, las manos o nuestro corazón nos lo harán saber 
por los medios que utilizamos normalmente. Por eso no está de más leer, estudiar, 
empaparnos de todo lo posible de todas y cada una de las piedras desde los aspectos 
más mineralógicos, a los físicos, a los energéticos, para que en el momento radiestésico 
nos olvidemos por un instante de todo para ser capaces de encontrar lo que necesitamos. 
Es fundamental posicionarnos en está ética radiestésica para alejarnos en nuestra 
práctica de los diccionarios que nos puedan imponer cualquier significación por 
adelantado.

No podemos separar nuestro estudio de los cristales en esta relación con la práctica de la 
geobiología de toda una visión holística del ser, de la persona, donde el cuerpo físico 
aparece solo como uno de los elementos conocidos. Este punto marca realmente la 
diferencia de lo que podríamos llamar una concepción mecánica de la geobiología 
(donde aplicamos recetas a cada una de las situaciones que nos encontramos, con todo 
lo que esto implica) a una verdadera relación profunda de nuestra interacción como 
seres globales y completos, energéticos con las energías cosmotelúricas del planeta en 
su dimensión no solo física, sino sobre todo energética y espiritual.

Acercarnos a los cristales requiere la consciencia de que estamos trabajando con seres 
evolucionados dentro del mundo mineral. No estamos tratando con elementos 
mecánicos que al igual que una receta cumplen una función determinada, sino que ellos 
van a interaccionar con nosotros, en todas las áreas de nuestra vida: energética, 
emocional, mental, etc... y por tanto una de las claves que pueden ayudarnos a funcionar 
con los cristales aunque pueda producir la risa de algunos, es trabajar y utilizarlos con 
verdadero amor, esto además no lo digo yo, es el propio Vogel, el científico 
investigador de IBM, del que hablaremos después, y que sacó adelante las pantallas de 
cristal liquido el que nos afirma que la interacción con los cristales para que funcionen 



en todo su potencial, requieren de nuestra intención mental y de todo nuestro amor. En 
función de nuestra posición obtendremos por tanto los retornos, es decir los resultados.

Leonard Laskow, doctor en medicina nos afirma refiriéndose a Vogel (2) ..” Marcel 
Vogel advirtió algo notable mientras trabajaba con cristales líquidos bajo diversas 
condiciones de temperatura y presión. Mientras observaba cristales líquidas a través de 
un microscopio de alta potencia, descubrió que cuando proyectaba un cierto 
pensamiento en el cristal justo antes de volverse sólido, tomaba la forma de una tosca 
aproximación al objeto que había visualizado".

Y ahora bien, ¿porqué relacionar hoy los cristales con la Geobiología?, por dos motivos 
muy claros; primero la intuición nos ha llevado a una práctica que no estamos en 
condiciones de explicar al menos por ahora, pero que no por ello nos ha impedido 
obtener algunos resultados muy interesantes; segundo, sabemos por la física y la 
geología, como se forman los cristales en base a criterios de fuerzas de la tierra, 
presión , calor, maceración, etc... a lo largo de miles de años; son las mismas fuerzas 
que están incidiendo en lo poquito que conocemos de la Geobiología, y es muy probable 
que podamos encontrar claves conscientes que nos permitan avanzar en el terreno de la 
armonización y no solo en este.

El reino mineral es el primer reino de la creación, está formado por las fuerzas más 
potentes de la naturaleza, por ello el mineral lleva en sí la impronta de la creación 
universal... Tomemos consciencia de que la Materia no puede estar animada si no está 
habitada por la Luz, y por otro lado, la Luz no tiene ninguna razón de existir si no hay 
materia que animar. Las cristales son el testimonio energético de la presencía de las 
fuerzas de la Luz en la Materia.

Lar fuerzas de la Luz empujan el cristal a crecer según un esquema y una representación 
precisa, en armonía con el telurismo subyacente... " (3).

Los Cristales en el Tiempo Actual

Para que nos demos cuenta de la importancia del uso de los cristales podremos recurrir a 
nombrar de la mano de R. Gerber (4) algunos de los avances obtenidos en las últimas 
décadas con los cristales en nuestra vida cotidiana, es interesante poder pensar que 
muchas de las propiedades que los cristales muestran en su utilización tecnológica son 
las mismas propiedades que nos pueden ayudar en el campo de la geobiología.

Sabemos por un lado que el desarrollo de todos los sistemas informáticos actuales está 
basado en la tecnología del silicio; su capacidad de almacenar datos (Es el único cristal 
programable, y esto nos puede traer consecuencias interesantísimas para el área de la 
geobiología) le han hecho apto para las memorias cada vez más pequeñas y más 
potentes, y para la creación de circuitos integrados.

En el año 1983, los laboratorios de investigación de la Phillips en Hamburgo 
presentaron una película holográfica de demostración que se había registrado en un 
cristal de niobato de bario. Mientras, otros trabajos sobre los cristales de niobato en los 
Oak Ridge National Laboratories de Tennessee han revelado la posibilidad de 
almacenar miles de imágenes tridimensionales en un monocristal. Una ligera rotación 
del cristal basta para abrir espacio a un nuevo registro... las posibilidades que nos abre 



son increíbles como la de grabar en unos cristales de niobato todos los datos de la 
Seguridad social estadounidense o bibliotecas técnicas o literarias enteras.

En medicina contamos por ejemplo con los láseres médicos y quirúrgicos, existe la 
laserpuntura; el láser se utiliza también en telecomunicaciones, pudiendo transmitir a 
mucha distancia cantidades muy grandes de información.

Se está trabajando en cromoterapia y en acupuntura con la utilización de cristales.

Tenemos los cristales líquidos que están detrás de todas las pantallas nuevas de 
ordenadores portátiles, televisores, calculadoras, etc...

El efecto piezoeléctrico (5) de cristales específicos como el cuarzo permiten el uso 
sincronizado de relojes de precisión y se está investigando ahora en biología... incluso 
se están cultivando los cristales, lo que permite algunos de gran pureza para su uso por 
ejemplo actualmente en la tecnología alternativa de placas solares... (hoy día aunque no 
estén todavía en el mercado es posible el uso de automóviles por el uso directo o 
combinado de la energía solar gracias al silicio).

¿En qué puede ayudar la gemoterapia a la Geobiología?

a) Desde el punto de vista personal y del radiestesista.

• Apoyo de piedras a la hora de realizar un testing, para afinar los resultados tanto sobre 
el terreno, como a distancia.

• Apoyo de piedras en la realización del vacío mental.

• Programación de cuarzos en las direcciones antes mencionada.

• Creación de ambientes neutros con cuarzos para que no existan interferencias en el 
trabajo radiestésico.

b) Antes de la Construcción de una vivienda.

• Estudio radiestésico de las piedras que pueden venir bien para un objetivo concreto 
(armonía, paz, prosperidad, espiritualidad, etc...) en la interacción personas que van a 
realizar la casa, energías del terreno, no solo a nivel telúrico (fuerzas, campo magnético, 
estructuras geológicas), sino también en función del mundo vegetal y animal y de 
planos más sutiles.

• Creación de Ondas de Forma protectoras, equilibradoras, o potenciadoras con piedras 
y cristales.

- Por ejemplo, una estrella de 8 puntas de esferas de cuarzo rosa, orientada 
correctamente en los cimientos).

- Colocar esmeraldas u otras piedras testadas radiestésicamente en las esquinas de la 
vivienda en la construcción.



- Introducir con fines precisos en la propia construcción cristales.

d) Después de la Construcción de una Vivienda.

• Creación de ambientes específicos a nivel familiar potenciados con las gemas:

- Zona de niños.

- Área de la Sabiduría.

- Rincón de trabajo.

- Armonía Familiar.

- etc...

Un capítulo aparte merece la armonización de lugares alterados telúricamente.

e) Armonización de Lugares Alterados Telúricamente.

e. l Terrenos. Cuando no existe más remedio podemos encontrar junto con el apoyo de 
los árboles, combinaciones de piedras (geodas, drusas, cuarzos, etc...) que nos pueden 
ayudar a armonizar un sitio.

e.2 Construcciones ya realizadas. Es posible encontrar combinaciones de piedras que 
parcial o totalmente permitan la armonización de un lugar.

Los criterios de funcionamiento de cómo sucede esto no están claros, y no sabemos 
porqué en distintas experiencias sucede que dicha armonización a veces se consigue de 
un modo permanente con seguimientos en los lugares cada dos meses, y en otros no se 
logra. Aunque empezamos a barajar algunas hipótesis

f) Armonización de Lugares Sutilmente alterados.

f. l Por dificultades de las propias personas.

Los diferentes tipos de cuarzo pueden ser elementos muy armonizadores de ambientes 
cargados y tensos. Sola necesitamos testar cuál es el apropiado en función de las 
personas involucradas en un lugar.

£2 Por dificultades debido a entidades.

Existen piedras específicas como el jade por ejemplo, que cumplen una función 
específica en este sentido de alejar entidades de un lugar.

f.3 Por dificultades de "Negatividad de todo tipo”

También existen piedras específicas como la Turmalina Negra que cumplen una función 
de protección y de alejamiento de toda negatividad u oscuridad en nuestra vida.



g) Armonización desde claves del Feng Shui.

g. Equilibrio de excesos energéticos.

Desde la perspectiva del Feng Shui, nos vamos a encontrar rincones de los terrenos, de 
las casas, con un exceso determinado de energía, por ejemplo la energía del fuego; 
encontraremos piedras que se relacionan con las energías del agua que nos ayudarán a 
equilibrar el lugar, del mismo modo podremos crear ambientes de equilibrio con las 
gemas siempre que podamos utilizar piedras resonantes con las energías opuestas para 
crear equilibrio.

Equilibrio de defectos energéticos,

De la misma manera que antes equilibrábamos los excesos, ahora podremos potenciar 
"defectos" energéticos con piedras específicas para el caso. Por ejemplo una falta en la 
estructura de la vivienda de la energía del fuego puede ser muy bien compensada con el 
rubí; mientras que una falta de agua podría ser compensada con el "aguamarina".

Un defecto o falta serla en la zona de tierra (Por ejemplo un servicio en la zona central 
de una vivienda) podría ser compensada con un topacio imperial (que lleva en su propia 
estructura la "memoria' del planeta).

Es muy importante saber que equilibrar los excesos o defectos energéticos no se 
relacionan únicamente con el Feng shui, sino que probablemente esté en la base de la 
relación que existe entre las fuerzas, los elementos y el telurismo del lugar donde se 
enclava la vivienda. Y por tanto es algo que puede ir mucho más allá. El Feng Shui, al 
igual que el Vaastu, son solo algunas de las disciplinas que encuadran desde su 
perspectiva cultura, religiosa e histórica estos aspectos.

g.3 Potenciador.

En un momento determinado podemos necesitar potenciar un rincón especifico, por 
ejemplo la geoda de amatista puede ser estupenda en una de sus facetas para potenciar 
el área de la fortuna.

Podemos potenciar todas aquellas áreas de nuestra casa (en resonancia total entre el 
lugar que habitamos cuando nos referimos al edificio en el que vivimos y el lugar que 
habitamos cuando nos referimos al cuerpo físico que contiene nuestro ser) que 
necesitemos en cualquiera de las facetas que se nos presentan en la vida.
Trabajar en este sentido con el resentir es muy importante, pues son muchas las piedras 
que pueden compartir características determinadas de color por ejemplo, o de 
estructuras energéticas, hay quién las relaciona con signos astrológicos o con otro tipo 
de influencias comunes. Piedras en relación con tos distintos elementos y fuerzas 
existen muchas y distintas, pero seguro que radiestésicamente vamos a encontrar una, o 
un conjunto de ellas (la mayoría de las veces) que es la específica que necesitamos en 
un momento dado. La lógica nos puede indicar unas, y el resentír otras.

En el Feng Shui, al igual que en la Geobiología en general y en todas las facetas de la 
vida, lo que se está produciendo es una verdadera interacción con las personas que 
habitan el sitio y con todas sus energías. Esto significa que el mismo lugar sometido a 



las mismas fuerzas, en relación con los mismos elementos y con la misma estructura de 
edificio puede dar lugar al uso de piedras muy distintas según lo testemos para distintas 
personas que puedan habitarlo, o para un conjunto de personas en particular como es 
una familia. Todo esto que desde la perspectiva de la lógica se nos podría escapar en 
todos sus parámetros independientes, nuestro corazón, es capaz de captarlo de un solo 
golpe utilizando el resentir.

h) Armonización en el Exterior.

También con las gemas y las piedras podremos crear estupendos ambientes armónicos y 
saludables en relación a nuestras plantas y árboles.

f) Limpieza.

Algunos cristales de roca bien programados y dirigidos nos pueden ayudar a limpiar los 
lugares cuando entramos en un sitio por primera vez o ha sido habitado anteriormente 
por otras personas.

Algunos Cristales. Como interaccionar personalmente con ellos y en qué nos pueden 
servir para la Geobiologia

Alejándonos de todo intento de diccionario, intentamos dar algunas claves que desde la 
práctica nos ha servido en combinación con datos aportados por las obras mencionadas. 
Pero no olvidemos lo que he reiterado permanentemente, todo esto es a probar en cada 
ocasión, en cada lugar y contrastando los resultados. Sería realmente estupendo poder 
contrastar los resultados de distintas experiencias en lugares diferentes y por equipos de 
geobiología y expertos en gemas.

Dos son las piedras fundamentales en las que todos los autores se ponen prácticamente 
de acuerdo y que nos pueden servir de un modo excepcional en las distintas áreas de la 
Geobiología.
Una es el Cuarzo Transparente, o cristal de Roca, y la otra es el Cuarzo Amatista.

CUARZO AMATISTA

El nombre en griego de la piedra, tiene por significado "que no está borracho, y es una 
piedra a la que se suponía que protegía contra los efectos del alcohol.
Es una piedra que incita al espíritu y se la asocia con la protección. Las drusas de 
amatista y muy especialmente las geodas se han revelado muy interesantes colocadas en 
las viviendas cuando existen alteraciones telúricas.



Cuando se dan estas circunstancias podremos colocar varias geodas de amatista en 
puntos estratégicos de la casa que habremos de testar. Podremos investigar también 
radiestésicamente el número de kilos adecuados en cada punto. Suelen salir 
normalmente entre 1 y 3 geodas, aunque en ocasiones en lugares con muchas 
dificultades han llegado a aparecer hasta 5. Si el resentir ha sido correcto nos vamos a 
sorprender de los efectos que pueden llegar a producirse; es como si entre las piedras a 
nivel del suelo se estableciera una especie de filtro de los efectos de las alteraciones, por 

explicarlo de alguna manera.
Es obvio que no sabemos el porqué se produce dicho 
efecto. Por supuesto será necesario comprobar 
rigurosamente si queremos llegar a conclusiones 
efectivas si este efecto de armonización es duradero o 
no, teniendo en cuenta las lunas llenas y nuevas, las 
distintas estaciones del año... Para establecer que en el 
conjunto del lugar se ha establecido la armonización 
adecuada hemos de comprobar que efectivamente a lo 

largo del tiempo encontramos cambios y que se no se trata de efectos pasajeros, 
especialmente en torno a los síntomas que las personas presentan y que sospechamos se 
encuentran en una relación directa con las alteraciones telúricas.

Hemos comprobado que las geodas de amatista afectan a las líneas del Campo 
Magnético, especialmente las Curry, pudiendo desplazar una línea que nos está 
afectando directamente sobre una cama, por ejemplo, o en un lugar de trabajo, a base de 
girar la piedra sobre sí misma, una vez que hemos encontrado el punto adecuado donde 
colocarla. Es interesante , además en esta experiencia que no se produce ninguna 
modificación sustancial ni serla de la linea del Campo Magnético, (lo cuál podría estar 
incidiendo sin saberlo de un modo negativo en otros edificios, casas, etc...), el 
estiramiento, alargamiento, o desviación de la línea se reduce a 1a zona en la que 
estamos incidiendo con la piedra.

Esta piedra además contiene en sí misma el programa (por decirlo de algún modo) de la 
sabiduría, es realmente espiritual y un verdadero placer para la vista. Su sola presencia 
introduce verdaderas energías de serenidad, profundidad y belleza allí donde se 
encuentra ubicada. Es un verdadero regalo para la vista y para las personas que habitan 
un sitio tener en un rincón de la casa una geoda de amatista.

El único punto difícil de las geodas son su precio. De todos modos buscando 
adecuadamente y alejándonos de las geodas de joyería o de las tiendas especializadas de 
coleccionistas, yendo directamente a los importadores o mayoristas, las encontraremos a 
precios muy razonables. Las diferencias de precio que he encontrado entre las geodas de 
uno y otro lugar pueden ser de hasta 5 y 6 veces más barato el kilo. Merece la pena 
hacer el esfuerzo y buscar bien.

EL CRISTAL DE ROCA, CUARZO 
TRANSPARENTE.

Ya hemos mencionado anteriormente algunos de los 
usos de los cristales de cuarzo en la tecnología actual y 
la ciencia moderna, que incluso los cultivan con un 
grado alto de pureza mezclándolos con elementos que 



permiten claves de mayor conductividad eléctrica, óptica, térmica, etc... logrando 
cristales sumamente especializados. Nosotros también podemos utilizar estos cuarzos en 
la investigación radiestésica y Geobiológica.

Quizás la propiedad fundamental del cristal de cuarzo sea referida a su capacidad para 
poder ser programado y desprogramado, para captar y almacenar energía en su interior 
si podemos canalizarla. según R. Berger los cristales de cuarzo "pueden emplearse de 
muchas maneras para procesar esas variedades de la energía, dando lugar a numerosas 
funciones: recepción, reflexión, refracción, aumento, transducción, amplificación, 
concentración, transmutación, transferencia, transformación, almacenamiento, 
capacitancia, estabilización, modulación, equilibrado y transmitanciá".

Diane y David Metz (6) muchos de los diversos minerales de cuarzo (no sería solo el 
cristal de roca) pueden realizar la función de equilibrar, eliminando el estrés y la tensión 
y relajándonos. Permiten reequilibrarnos sobre todo si estamos sometidos a lugares muy 
alterados por campos electromagnéticos. La energía aparece en todos los niveles: físico, 
mental, emocional y espiritual.

Uno de los puntos de vista más interesantes sobre los cristales de cuarzo, nos lo da 
Vogel, científico investigador de IBM durante 27 años, especializado en el estudio de 
cristales, gracias al cuál salieron adelante en su momento las pantallas de cristal líquido 
y que ha creado una fundación en los EE.UU. para la investigación de los cristales, 
habiendo desarrollado un tipo de cristal cultivado óptimo para la curación y la sanación.

El cristal es un objeto neutro cuya estructura interna muestra un estado de perfección y 
equilibrio. Tallado en la forma adecuada, y cuando la mente humana entre en relación 
con esa plenitud estructural, el cristal emite una vibración que prolonga y amplifica los 
poderes mentales del usuario. Como el láser; irradia energía en una forma coherente y 
muy concentrada, y esa energía puede transmitirse a las objetas o a las personas según 
convenga".

Las cuestiones claves que nos introduce a este investigador están en la interacción que 
se produce entre las posibilidades que nos da el cristal, en función de su capacidad de 
almacenamiento, de su talla, y de su capacidad para focalizar de un modo coherente y 
concentrado las energías, con nuestros propios patrones mentales, emocionales y 
energéticos con una intención precisa.

Tenemos por tanto la posibilidad sin tener que llegar a tan alto grado de especialización 
de poder investigar con los cristales de cuarzo en lugares física o sutilmente alterados; 
nuestro trabajo aquí es doble por un lado deberemos una vez elegido el cristal en la 
armonía que pueda presentar con nosotros, buscar radiestésicamente el lugar más 
adecuado para colocarlo y además añadir con las técnicas de programación (Y esto es 
importantísimo) el uso adecuado que le queremos darle. A partir de este momento 
entramos en interacción con el cristal a través de nuestra voluntad consciente para lograr 
un objetivo claro, sanación, transmutación de energías negativas, desviación de energías 
verticales u horizontales que nos afectan, neutralización de emisiones Verde Eléctrico 
Negativo. Tenemos todas las posibilidades para probar.

Estos cristales están siendo utilizados en la sanación energética, medicina vibratoria, 
etc... Según Dael Warker "Los cristales de cuarzo son amplificadores de las energías 



mentales y operan en el plano de las energías magnetoeléctricas"... se han encontrado 
además resonancias entre el cristal de cuarzo y aquellos sistemas cristalinos de las 
células que comparten sus propiedades...

Para los que queráis investigar en las posibilidades que nos da el Cristal de Roca, os 
recomiendo la obra de Katrina Raphaell, y muy especialmente su primer libro: "La 
Iluminación por los Cristales" (7) 

Tres Piedras que Siempre conviene tener en nuestra casa

CUARZO ROSA

Es la piedra que resuena con el amor en todas sus facetas, Las esferas de cuarzo rosa, y 
los cuencos llenos de cantos rodados unen a las formas suaves de sus curvas los efectos 
de la propia piedra con la proyección de la forma esférica.

En un cuarto de matrimonio, en la habitación de los hijos, en los lugares comunes, en 
los rincones simbólicos de las relaciones el cuarzo rosa siempre es una piedra 
protectora, que se relaciona con la armonía (es una de las piedras en que veremos que la 
gran mayoría de textos, autores e investigadores se ponen de acuerdo, pertenezcan a la 
cultura a la que pertenezcan).

Cuando han existido discusiones o ambientes difíciles producidas por tensiones 
emocionales, el cuarzo rosa puede ser un apoyo interesante para reequilibrar el ambiente 
del lugar,

Verdadera piedra del corazón es grata a la vista, está en armonía además con la 
creatividad. Aleja las energías negativas relacionadas con el corazón, atrayendo las 
positivas.

JADE

Piedra excepcional con usos múltiples en Oriente y especialmente en China, tiene la 
propiedad de alejar las entidades. Ha sido considerada la piedra de la inmortalidad.

Si estamos inmersos en ambientes telúricamente difíciles o en lugares vibratoriamente 
pobres, o con energías ambientales que pueden atraer a nivel sutil energías no deseadas, 
el jade es una piedra que ayudará a que las entidades no arraiguen en los rincones de 
nuestra casa. Protege el sueño cerca de la cama y ayuda cuando a nivel personal 
necesitamos recentrarnos.

LA TURMALINA NEGRA

Es una piedra tremendamente protectora de las 
energías más negativas y entidades más bajas; si existe 
miedo deinfluencias negativas de odio, los llamados 
males de ojo, o de haber podido sufrir directamente 
influencias de magia negra la formalina negra es la 
piedra protectora.



Dentro de las alteraciones telúricas sería muy interesante investigar cuando no hay más 
remedio que dormir sobre una zona alterada, la combinación de piedras de formalina 
negra con drusas de cuarzo transparente debajo y a los lados de la cama; o en los 
rincones de la habitación; intuitivamente es posible que haya posibilidades de cierta 
neutralización, pero es algo vuelvo a reiterar a demostrar y probar en cada caso.

Algunas personas colocan turmalinas negras cerca de los aparatos que emiten fuertes 
campos electromagnéticos como protección. Pero no conozco por ahora ninguna 
investigación seria, ni técnica, ni radiestésica que pueda avalar dicha conclusión.

Otras piedras que pueden ser utilizadas

Indicamos solo algunas de las múltiples posibilidades.

AGUAMARINA

Símbolo de amor y espiritualidad: invita a la calma y la serenidad.

Al yin le permite vivir la más alta feminidad y al yang le permite integrar el yín 
universal y reconocer la energía madre - mujer.

AZURITA

Ayuda a cumplir con los proyectos más ambiciosos. De un azul intenso y profundo nos 
comunica con los planos más sutiles de un modo consciente

CALCEDONIA
Procura energía tanto a nivel deportivo como intelectual.

CUARZO. CITRINO
Nos pone en correspondencia con el astral y los animales.
Durante el sueño permite aprehender los planos del astral con nuestro subconsciente.

DIAMANTE
El que lleva un diamante, está protegido del fuego, del veneno, de los ladrones, las 
serpientes y los malos espíritus (texto indio).
Es muy positiva llevar esta piedra encima, ayuda a prosperar en el camino de la 
espiritualidad.
Desde la perspectiva que manejamos es una piedra muy interesante para colocarla en el 
umbral de la entrada de nuestra casa (siempre mirando hacia la parte interior de la casa 
y previo testing radiestésico pata confirmar en cada caso). En algunas ocasiones al testar 
en vez del diamante aparecen otras piedras como el rubí, o el zafiro...
Es la piedra más evolucionada dentro del mundo mineral, con la energía más pura y su 
energía además de activar las áreas simbólicas en función del lugar de la entrada, va a 
ser la primera que a nivel sutil nos va a recibir cuando volvemos a nuestra casa, y la 
última que nos encontramos al salir.

ESMERALDA
Nos pone en contacto con la fuerza interior.



JACINTO DE COMPOSTELA
Consejo y Potencia a los 
constructores; es una piedra de suerte, 
ayuda positivamente en el trabajo 
interior.
Ayuda a obtener victorias en las 
acciones que emprendemos.

ASPE
Cuando uno necesita ver claro en sí 
mismo.

LAPISLÁZULI
Vibra con el amor divino, llevarlo 
cuando uno hace una oración intensa, o una meditación profunda.

OBSIDIANA
Permite ver más claro dentro de uno, desarrolla la clarividencia, nos ayuda a conocer los 
lugares más ocultos dentro de nosotros.

ÓPALO
Favorece el Sueño Reparador, y facilita el trabajo del inconsciente con sueños 
productivos, aparta las fuerzas negativas.
Permite el desarrollo del tercer ojo y la premonición.

PIEDRA DE LUNA
En armonía con la luna y el Inconsciente colectivo del planeta., facilita el sueño 
reparador, participa en la reactualización del pasado.

PIEDRA DEL SOL
Encarna la potencia, ayuda en el trabajo dirigido al colectivo. Perla Energía de creación 
al alcance de todos, símbolo de feminidad, belleza, en armonía con el mar y el 
aguamarina. Relación con la pureza y la belleza en el trabajo sobre una mismo.

RUBI
Está en correspondencia con el fuego.
En la vivienda nos puede servir para equilibrar los excesos de agua, faltas simbólicas en 
las áreas del fuego; por su cercanía al diamante y su poder vibratorio, junto con el 
zafiro, se convierten en un trío poderoso de piedras para activar o contrarrestar energías 
en los distintos lugares de la vivienda.

TOPACIO IMPERIAL
Amarillo como el sol, soporta la identidad vibratoria de la tierra. Personalmente nos 
permite el rehacer una construcción y sólida. Es una piedra que puede venir muy bien 
para activar lugares con falta de tierra, para anclar a las personas cuando no tienen "los 
pies sobre la tierra"; nos puede servir cuando encontramos fugas energéticas en las casas 
en las zonas centrales de la misma (por ejemplo un servicio importante y de uso en el 
área central de una casa). Cuando no hay más remedio un topacio imperial puede ayudar 
a armonizar las energías del lugar.



TURMALINA MULTICOLOR
Ayuda con los miedos y las inhibiciones; romper con 
los hábitos establecidos, ayuda a tomar consciencia. 
Ayuda a obtener claridad emocional y objetividad. 
Eleva los ánimos, adecuada contra la depresión.

TURMALINA VERDE
Abre el corazón; para Baggott y Morningstar 
transforma la energía negativa en energía positiva, y 
por ello se suele colocar en habitaciones de enfermos o en lugares en los que reina la 
confusión y la tensión.
Es una piedra muy interesante para investigar junto con las demás turmalinas en los 
lugares alterados. Katrina Raphaell nos dice de las turmalinas (9) en general. "Tiene la 
capacidad innata de elevar las vibraciones de cuanto la rodea. En la turmalina aparecen 
largas estrías perfectas y paralelas. Las líneas canalizan rayos eléctricos de luz que 
transforman inmediatamente las vibraciones más densas en corrientes positivas de 
energía. Sirve en cualquier momento y en cualquier lugar para Incrementar la fuerza 
luminosa. Puede colocarse en altares, en puntos de chakras, en el cuarto de los niños, en 
el entorno de las plantas, en templos, e iglesias, o conformar preciosas joyas. También 
para disponer entre chakra y chakra, para conectar unas energías con otras. Se emplea 
junto con la rodocrosita y la malaquita en el plexo solar.
Genera un campo protector alrededor del cuerpo. Expresa el equilibrio interno y 
externo.

ZAFIRO
Piedra del cielo, da protección, amor y fecundidad. Está en relación con la belleza.
Testada radiestésicamente en la vivienda aparece muchas veces en las áreas de agua 
(¿Quizás por su color azul profundo?). Aporta claridad e inspiración.
El denominado zafiro estrella nos enseña que en cada situación negativa hay una 
energía positiva que encontrar, una lección que aprender y un tipo de sabiduría que 
adquirir.

Azurita Aguamarina Citrino



Esmeralda Lapislazuli Piedra lunar

Zafiro Jade Turmalina Verde 

Opalo Diamante Calcedonia 

Rubi Piedra Sol Amatista

Algunos Consejos para la adquisición y uso de las Piedras



A la hora de adquirir piedras es muy importante ser cuidadosos para no realizar un 
dispendio innecesario, pues para el trabajo que realizamos no necesitamos las piedras 
más puras, mejor talladas, las más hermosas o transparentes. Por el contrario cualquier 
piedra incluso en estado bruto nos puede servir.

Está claro que cuando una piedra es más profunda de color, con una mayor talla y 
calidad siempre los resultados serán mejores, pero no necesitamos piedras caras de 
joyería, ni tampoco de coleccionista, donde distintos factores pueden encarecer la gema 
o el cristal. Nos interesa la energía de la piedra y en todo caso lo más importante sería 
resentir si la piedra elegida está en armonía con uno mismo si es que la vamos a utilizar 
nosotros, o con las personas que habitan una casa en función del uso que la queremos 
dar.

Cuando trabajamos con las piedras hemos de olvidarnos de cualquier tipo de proceso 
lógico en el sentido de voy a colocar esta piedra aquí porque sirve para tal función, o 
tiene tal propiedad. Muy al contrario, como

todo en el verdadero proceso radiestésico, es el vacío mental (o por lo menos el silencio 
en el momento del resentir) el que ha de ocupar su lugar y nos llevaremos verdaderas 
sorpresas. Fiémonos de nuestra intuición, pues aunque toque conocemos de las piedras 
nonos encaje de un modo mental, veremos que cumplen su cometido en la interacción 
que se produce entre unas piedras y otras. Tampoco hemos de olvidar que también 
radiestésicamentenos podemos equivocar y que todo lo que hacemos es poner a prueba 
cada vez para contrastar los efectos y resultados.

Las piedras hay que limpiarlas de vez en cuando con la luz del sol, pero esto no es una 
regla fija y absoluta para todas las gemas y cristales. El cuarzo amatista por ejemplo 
perderá su bella coloración violeta profunda si lo colocamos demasiado tiempo a la luz 
del sol, con lo cuál será mejor limpiarla a la luz de la luna llena, y si lo ponemos al sol, 
solo deberá ser unos minutos.

Según Baggott y Morningstar (1) se consideran piedras 
masculinas (emiten energía hacía el exterior, buenas 
para enviar energía curativa, para proyectar deseos, 
para dar confianza, etc...) y por tanto para ser limpiadas 
con el sol) las ágatas ribeteadas y rojas, la Cornalina, 
circón, citrino, el cuarzo transparente, diamante, 
granate, hematites, jaspe rojo, lágrima de apache, 
obsidiana, ónice, ópalo de fuego, pedernal, piedra de 
sangre, piedra de sol (heliodoro), rodocrosita, topacio.

Se consideran piedras femeninas (para eliminar tensiones, fertilidad, para el amor y 
desarrollo del corazón, para la sabiduría y el discernimiento, potenciar la meditación, 
aspiraciones espirituales, desarrollo psíquico y trabajo intuitivo.) y que pueden ser 
limpiadas por la luna, el ágata musgosa, aguamarina, amatista, azabache, azurita, berilo, 
calcedonia, calcita azul y rosa, celestina, crisocola, crisoprasa, cuarzo ahumado, azul, 
rosado, transparente, esmeralda, fósiles, jade, jaspe verde, lapislázuli, madera fósil, 
malaquita, nácar, ópalo pálido, perla, piedra lunar, sugilita, turmalina negra y verde, 
turquesa, y zafiro.



$e recomienda en varios lugares sumergir los cristales en agua con sal para que sean 
limpiados, sin embargo también aquí pueden existir dificultades pues hay minerales que 
rechazan el agua. En opinión de n. y D. Metz (2) los minerales hidrofóbicos serian la 
malaquita, baritá, crisocola en bruto, aragonito, turquesa sin tratar, azurita, selenita, 
rodocrosita, lapislázuli, adamita, smithsonita, calcita, algunos ónices, la mayor parte de 
los fósiles, el apatito y la covelita,

Mi consejo en este sentido es introducir la piedra dentro de sal gorda marina durante 
unas horas. En el ayuverda se aconseja además limpiar los cristales con incienso y 
pasarlos por la influencia de la llama de una vela. Esto estarla más en consonancia 
probablemente con una limpieza por todos los elementos. Los indios de Norteamérica 
también entierran los cristales durante unas horas, y Katrina Raphaell recomienda 
colocar los cuarzos en agua corriente de manantial.

Nuevamente el proceso radiestésico también nos ayuda a mejorar nuestra intuición y 
encontrar el mejor modo de poner un cristal en óptimas condiciones para poder trabajar 
con él.

$i queremos programar un cristal de cuarzo, en los libros especializados (En cualquiera 
de los citados en este texto por ejemplo) vais a encontrar múltiples maneras de poder 
hacerlo según la experiencia y el encuadre de cada uno de los autores.

Todos ellos los podríamos integrar en dos claves, la propia intención con la que 
queremos cargar la piedra y la energía localizada y concentrada a través de nuestra 
mente, nuestro corazón y nuestras manos para cargar la piedra. Unas técnicas u otras, 
estarán más en resonancia con nuestra manera de ser. Pero tener simplemente el cuarzo 
en nuestras manos con una concentración clara y dirigida de lo que queremos imprimir 
en él durante unos minutos será más que suficiente para poder cargar un cristal.

Es evidente que nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, pero solo tratamos de abrir 
una puerta; lugar con los cuarzos, os puedo asegurar que es una experiencia maravillosa, 
y para los más osados serla muy interesante intentar ver en qué nos pueden ayudar los 
cristales. Están ahí esperando entrar en armonía y resonancia con nosotros. Os puedo 
asegurar que hay una utilidad profunda y maravillosa, incluso cuando no los utilizamos 
para nada. La belleza, y la dignidad de los cristales a nuestro alrededor nos abre a 
verdaderas dimensiones profundas de nuestro ser. Y además nos pueden servir para 
reequilibrar los lugares alterados en el planeta y dentro de nuestro corazón... ¿Alguna 
vez seremos conscientes de que no existe ninguna diferencia entre el territorio que 
habitamos exteriormente y el que habitamos interiormente?. Mientras llega ese 
momento maravilloso y mágico en el sentido más vital y poderoso del término los 
cristales están ahí para recordárnoslo e ir haciendo el puente.

Libros recomendados 
1 Aunque son muchas les obras tete existen en torno a estos temas, y todas muy 
interesantes, hay tres ejes en la cuentes que roa parecen clavas a destacar por su 
Importancia.
Por un lado la obra de Katrina RAPHAEL publicada en la editorial Neo Person, con tres 
tomos que llevan por titulo: la liluminación por los Cristales", la Curación por los 
Cristales", y la Transmisión por los Cristales". Es una obra creo tele re(~] y de hecho la 
veremos incluida en la bibliografia de la mayoria de los textos cure se han publicado 



sobre este tema con cierta seriedad
Otro de los Trabajos publicados en Robin Book, que me han parecido muy importantes 
es la obra que lleva por titulo "Los Cristales", con un recorrido precien de múltiples 
autores en una integración perfecta del uso de los mismos que va del chamanismo de los 
indios norteamericanos al uso mas tecnológico y experimental actual, desde la sanación 
y curación que podríamos mencionar como mas oculta al uso y apoyo en las 
terapéuticas y medicinas más aewale!~ no solo a nivel médico oficial sino también en la 
llamada medicina vibratoria y psicoterapia. 

Las Gemas Mágicas 
CUALIDADES DEL OJO DE TIGRE 

Por Angel13 

Nombre 
popular 

Ojo de gato, ojo de halcón. 

Energia Proyectiva.

Elemento Fuego.

Planeta Sol.

Luz Dinero, protección, coraje, energía, suerte, adivinación.

Metal 
Asociado 

Oro

grupo de 
Color 

Amarillo - marrón.

Chakra "Manipura" o plexo solar, tercero.

 

Origen:
El ojo de gato es ojo de halcón en forma de óxido de hierro, y ambas gemas se 
encuentran en Sudáfrica, Australia occidental, Birmania, India y California. El ojo de 
tigre es marrón y dorado, mientras que el ojo de halcón tiene un lustre azul/verde. 
Ambas son formas de cuarzo macizo, con el aspecto del ojo brillante de un animal en 
las fibras de la superficie. Las piedras son opacas, con una dureza de grado siete.



Ciencia popular mágico-ritual: 
Los soldados romanos usaban ojos de tigre grabados con símbolos para protegerse 
durante la batalla.

Usos mágicos:
El ojo de tigre es una piedra excelente para estimular la riqueza y el dinero. Un simple 
conjuro para el dinero supone cargar varios ojos de tigre con tu necesidad de dinero. 
Úsalos para rodear una vela verde. Enciende la vela y visualiza como te llega el dinero 
que necesitas (cuidado con los excesos).
También se llevan como protección contra todo peligro. Un cabujón de ojo de tigre 
montado en oro es un magnífico anillo o pendiente protector.
El ojo de tigre está gobernado por el Sol y posee un rayo dorado de luz; se usa para 
fortalecer las convicciones y crear coraje y confianza.
Es una piedra cálida y estimula el flujo de energía a través de cuerpo cuando se la usa. 
También es beneficiosa para los débiles o enfermos.
Siéntate al aire libre un día de Sol. Sostén un ojo de tigre en tus manos y observa los 
rayos de luz. Detén tu mente consciente y mira hacia el futuro. De lo contrario, usa la 
piedra como una herramienta para ahondar en vidas pasadas. 

El ojo de tigre es una piedra de protección utilizada para repeler el "mal de ojo", 
proteger de la negatividad y de las cosas exteriores.
El ojo de gato es un estimulante que relaja y ayuda a la plasmación de ideas y 
visualizaciones en la realidad, así como a reconocer conexiones con otras personas 
establecidas en el pasado y los lazos kármicos entre ellos.
Como la voluntad está enraizada en el chakra del plexo solar, el ojo de gato refuerza y 
energiza el sentido de la voluntad y la resolución. Ayuda a conseguir objetivos 
ejerciendo una acción directa y sabiendo cuándo es preciso actuar o esperar. Estimula y 
fortalece el poder interior. Bueno para los estudios.

Usos curativos:
El ojo de tigre se usa como protección de los ojos y cura de enfermedades oculares. 
Como otras gemas del plexo solar, el ojo de tigre ayuda a ver con claridad tanto en el 
sentido físico como en el psíquico, ahondando la percepción para comprender lo que se 
ve. Por encima de todo, ayuda al portador a verse a sí mismo, aguza la intuición tanto en 
el campo laboral como en el personal. Los cambios y las transformaciones proceden del 
conocimiento interior.
En la curación se emplea contra el asma y las enfermedades pulmonares, para purificar 
la sangre y los órganos digestivos del alcohol o las drogas. 



El Cristal de Cuarzo
De la Mágia del pasado a la tecnologia de la Ciencia Moderna

 

Amelia Lamaignere 

Cuando ante una colección de piedras sin saber porque tu mirada se siente atraída por 
uno en especial, tiene una razón. No es un capricho momentáneo. Sencillamente es la 
vibración de la piedra la que atrae tu atención. Mírala con detenimiento y escúchala, 
puede que te diga su nombre pero si aun así no puedes oírlo, no importa, se ha creado 
un vínculo entre la piedra y tú. Las piedras son seres vivos y nos atraemos y repelemos 
por ondas vibratorias de la misma forma que en una reunión sentimos la llamada o el 
flechazo de una determinada persona; independientemente que se cree una relación 
duradera o fortuita, la conexión ha sido hecha. A partir de ese momento se desarrolla un 
vínculo de ámbito interno, una conexión casi telepática, que nos apartara luz a muchas 
situaciones de nuestra vida, a muchas dudas, y a no pocos bloqueos.

Personalmente tengo una atracción muy profunda 
por el cuarzo en casi todas sus gamas pero hay uno 
de ellos muy especial y bastante menos popular que 
el resto de su familia. Se trata de Diamante de 
Herkimer, un cuarzo que solo se encuentra en las 
minas de Nueva York y de Johannesburgo. No lo 
elegí fue mi hija quien me lo trajo y nunca conseguí 
información de sus aplicaciones hasta estos 
momentos porque nadie sabia darme razón de el y sin embargo cada vez que lo tomo en 



mis manos dispuesta a sentir sus vibraciones mi cristal me habla. Me propongo 
experimentar sobre sus posibilidades porque he leído que sus propiedades 
tienen el mismo efecto que el diamante y ayuda a recuperar memoria oculta, 
pero si afirmara eso sin experimentarlo estaría mintiendo. Una vez tenga 
resultados los comunicaré con el fin de que estos sean de beneficio para otras 
muchas personas. 
Sin embargo, si puedo transmitir lo poco que conozco de su compañero 
genérico de raza, el Cristal de Cuarzo, aportando además de los datos de 
interés que he encontrado en la red.

LA MAGIA DEL CUARZO 
El cuarzo no solo es mágico, y tradicionalmente sanador sino que además tiene otras 
múltiples aplicaciones en tecnología e industria. Quizá estos datos centrados en orígenes 
y aplicaciones reales y desprovistas de fantasías místicas sean de utilidad a otras 
personas. Y con esto no estoy despreciando a corrientes espirituales puesto que 
personalmente pertenezco a ellas, pero considero que cada cosa tiene su momento y hay 
un lugar para cada una de ellas. No podemos decir que el Cuarzo nos abre el tercer ojo, 
o que con tenerlo en las manos meditando llegamos a niveles superiores de conciencia, 
eso para mi es fantasía mística. El cuarzo ahora lo iremos viendo es un catalizador 
potente, es un amplificador, es una antena y esa es su función, hasta el nivel que 
lleguemos no depende del cristal sino de nosotros mismos y por supuesto de nuestro 
karma personal.

Empezaré diciendo como en los cuentos:

Había una vez en la milenaria Grecia, un cristal muy humilde que abundaba en la 
naturaleza, y que los helenos llamaban Kristallo. Contaban los sabios ancianos que los 
dioses les habían regalado este divino hielo a fin de que el agua se conservara sólida y 
pudiera regar la tierra árida del egeo en tiempos de sequía.

Estas piedras transparentes de 6 lados habían tardado miles de años en formarse por la 
acción del agua sobre la arena procedente de los cristales de Silice. Pero a veces el 
Kristallos se encontraba asociado con otros minerales de diversos colores y se hizo muy 
popular, tanto que trascendió las fronteras Griegas y fue universalmente conocido, 
porque resulto que este regalo original del cual los helenos se creyeron herederos, era un 
don universal y en todo el globo se hallaban Kristalos. Y cambió de nombre y fue 
universalmente conocido como Cuarzo. 

Los schamanes, sanadores , brujos y médicos de la antigüedad recibieron buena 
información del cristal y aprendieron a usarlo para sanar, para fabricar medicinas, 
machacando en sus morteros el cristal hasta convertirlo en arena mezclándolo con otra 
pócimas y añadiendo sus conjuros y administrándolo en mínimas dosis a los enfermos. 
Pero además, tambien diagnosticaban tumores e infecciones y se protegían con Cuarzo 
de las malignas influencias astrológicas que acechaban a los hombres. 

Siglos mas tarde, y siguiendo la tradición, los alquimistas adoptaron a Kristallos como 
la madre piedra de la cual nacían todas las demás, pero tambien hubo quienes lo 
consideraron de Rey del Cristal al ver que el cuarzo irradiaba luz procedente de la 
energía cósmica. Su punta afilada puesta sobre la persona canalizaba energía planetaria 
y sanaba al enfermo, fortalecía al débil, y purificaba el nivel vibratorio. 



Los schamanes tanto de Mongolia y Tibet, como los de América, los llevaban colgados 
sobre ellos diferentes especimenes de cuarzo como distintivo de su status de sanador. 
Con ellos hacían sus magias, elaborando tallas de símbolos e imágenes representativas y 
protectoras que sus pacientes llevarían pegados a su cuerpo. Como veremos, nuestros 
hábitos actuales de colgarnos amuletos de estos cristales no son de ayer.
Los indios de América los llamaban "GENTE DE PIEDRA", y lo consideraban como 
un poderoso instrumento para la curación al que se le debía un trato de mucho respeto. 
Con ellos elaboraban en "elixires de gemas" y talismanes de protección y de "ensueño". 

Los Vikingos usaban el cristal como ayuda para la navegación y los habitantes de 
Minos vigilaban a sus cautivos actuando con los toros en el ruedo a través de lentes de 
cristal de cuarzo transparentes. Así, la utilización del Cuarzo en Óptica tampoco es un 
descubrimiento moderno. Pero de todo esto a mi lo que me impacta más es el Cristal 
conocido como el cráneo de mitchell-Hedges: un cuarzo del tamaño del cráneo humano 
y tallado con suma perfección, encontrado en medio de la jungla durante una 
excavación arqueológica en Sudamérica en los años veinte. No solamente este cráneo es 
anatómicamente perfecto, aun cuando se considere que debe tener una edad superior a 
los 12.000 años, cuando este tipo de conocimiento tecnológico era supuestamente 
desconocido, sino que hubiese sido del todo imposible esculpirlo con los instrumentos 
primitivos que las personas tenían a su disposición en ese momento. 

Desde los primeros tiempos ha habido conexiones entre los cristales y las prácticas 
religiosas. Aún hoy en día hay iglesias construidas durante la Edad Media, donde los 
cristales se usaron para ser colocados en los altares. La Catedral de Winchester está 
construida en un lugar sobre un círculo de piedras ya formado y conteniendo abundante 
cristal de cuarzo. Los primeros cristianos elevaron sus iglesias sus iglesias en sitios 
donde los círculos de piedras – posiblemente celtas- dejaron sus huellas. De esta forma 
la Iglesia sacralizó el paganismo y atrajo feligreses procedentes de estas antiguas 
creencias. Recordemos que los druidas celtas eran expertos en localizar corrientes 
telúricas y aprovecharlas para su magia erigiendo en ellas los santuarios, de la misma 
forma que muchos siglos después harían los caballeros templarios. 

En este repaso histórico a vista de pájaro, llegamos a la edad moderna, y fue Fran Antón 
Mesmer médico alemán (1734 - 1815) quien fundamento su nueva medicina- el 
mesmerismo-en el magnetismo humano o animal y la influencia en lo humano del 
magnetismo universal. Señalaba que: Existe una sutilísima materia que ejerce su poder a 
través del universo; los cuerpos celestes influyen en el sistema nervioso y las 
enfermedades son perturbaciones del magnetismo animal.
Por su metodología frente a los pacientes, hasta podría considerársele el padre de la 
psicoterapia. Según Mesmer, había un magnetismo que ejercía una extraordinaria 
influencia sobre el ser humano, y usó, sus virtudes curativas para sanar a los pacientes. 
Esto era demasiado cambio para la época y como a otros muchos sabios 
revolucionarios, a partir de 1785 fue considerado charlatán y quedó arrinconado en la 
historia anónima de la humanidad. El estado de trance de la hipnoterapia está 
identificado con lo que en parte fue el mesmerismo. A una paciente ciega le dijo: 
"Cuando era niño y corría por el campo sentía que todo era armonía y todo estaba 
perfectamente balanceado, con excepción de los seres humanos"

Hoy día en una gran parte se le da la razón a Mesmer. El llamaba “materia sutilísima” a 
la más sutil energía que ejerce su poder en el universo, aquella que emana de la 



Inteligencia Pura, que todo lo compenetra, incluso el aparente vacío que no lo es tal por 
estar lleno de su energía. Los budistas a eso lo llaman Vacuidad. Hoy en día la ciencia 
acepta las enfermedades como una perturbación de la armonía celular, un desacuerdo 
vibracional entre la mente y los pensamientos. Nada en el Universo es sólido, vacío o 
inerte, todo es vibración, todo es vital y está compenetrado por la Inteligencia Pura que 
con su energía estratificada le permite ser a cada cosa lo que es. Todo es armonía como 
de niño lo vio el visionario Mesmer, salvo nosotros que con nuestros erróneos 
pensamientos rompemos la armonía y vivimos por lo general en un estado desarmonizo 
y disrítmico.

Todo esto viene a colación del cuarzo porque la filosofía mesmeriana dio la alternativa 
al cuarzo en el escenario de ciencia moderna. Esa energía sutilísima que hablaba 
Mesmer es la que nuestro mágico cristal capta y transmite o canaliza ayudando con su 
alto magnetismo a conectarse con la Armonía Cósmica y planetaria, colaborando con 
ello a la recuperación del ritmo y la armonía individual humana. Esa ayuda en la 
recuperación del armónico ritmo celular y de los pensamientos, es obra del modesto 
cuarzo, un abundante compuesto de dióxido de silicio que se encuentra en la tercera 
parte de la corteza terrestre y crece necesitando miles de años para lograr su desarrollo. 
Es la más extendida y barata de las piedras cristalizadas, pero igual de hermosa y sin 
lugar a dudas la más importante y benéfica de todas ellas.

Estos cristales de cuarzo 
fueron llamados "venas 
de la tierra", "agua 
congelada" o "luz 
congelada". Sus minas 
suelen estar cerca de 
donde hay oro. Su 
energía forma un campo 
de irradiación y acción de 
unos 90 centímetros para 
los cuarzos pequeños 
como los de los 
colgantes.
Las esferas talladas de 
cuarzo son una gran 
central de energía, es útil 
mirarlas y dejarse ir hacia 

su centro en la contemplación de la misma. Drusa es un conjunto de cristales de 
variados tamaños, desde su base de arena de sílice solidificada emergen como obeliscos 
los cristales hexagonales con una apariencia de catedral espacial.
Poner las manos sobre ellos restaura nuestra energía. El cristal que llevamos colgado al 
cuello, como colgante, armoniza su frecuencia con nuestra frecuencia mental y nos 
ayuda a resonar en armonía, dado que la vibración del cuarzo es de armonía, ayuda al 
equilibrio de nuestra actividad cardiovascular. 
El cristal debe estar engarzado en una corona de plata u oro siendo la cadena de la que 
cuelga de oro o plata, esto al gusto de cada cual, el cobre también es un buen conductor. 
Este colgante nos colabora en el proceso de la recuperación y conservación del 
equilibrio y armonía personal. Dice el refrán: “Para gustos estan hechos los colores” y 
en la elección de nuestro cristal eso es prioritario; se usa en sanación, siendo la amatista 



o cuarzo azulado el más empleado. Hay personas que buscan su cuarzo totalmente 
transparente, pero hay quien prefiere aquellos que muestran en su semitransparencia la 
vida y energía interior, como el poco frecuente rutilado o dorado. Ya tengan forma de 
símbolos como hacían los schamanes, ya sea en su natural forma hexagonal y terminado 
en punta en que se encuentra en la naturaleza, todos son útiles y la recomendación es 
dejarse guiar por la intuición y elegir aquel que mas nos atrae. La conexión y la fuerza 
se producen por el contacto mutuo. 

La milenaria enseñanza explica los efectos del cuarzo sobre el ser humano y su 
importancia para nuestro actual despertar mental. El cuarzo funciona como un circuito 
eléctrico que absorbe y transmite la energía cósmica (prana) al ser humano, es un agente 
intermediario destinado a ayudar al hombre en la armonía celular y en su despertar 
mental al conectarlo por medio de la mente con la energía planetaria activada para el 
despertar y la transformación
Estamos desorientados por lo que sucede y porque las pautas de conducta recibidas nos 
condujeron a unas enseñanzas de las que lo que obtuvimos fue la frustración y no el 
conocimiento anhelado; pero no vale la pena echar las culpas a nadie porque somos los 
únicos responsables de lo que pensamos y lo que hacemos con la propia energía.

Sabemos que la focalización del pensamiento en beneficio del organismo, ayuda a la 
sanación, siendo el cuarzo un intermediario más en el 
beneficio de la armonía celular, rota por los bloqueos 
mentales que estimulan la emisión de pensamientos 
"basura" los que en nada nos ayudan, muy por el contrario, 
favorecen la infelicidad y la enfermedad. Podemos 
recuperar la armonía y canalizar mejor la energía, o seguir 
atados a la rueda del dolor y el sufrimiento anclados en 
viejas estructuras de conducta. De cómo decidamos vivir 
es nuestra opción. Somos mágicos en nuestro individual 
potencial mental, y podemos operar el milagro de 
cuánticamente hacer un cielo de un infierno, si así nos lo proponemos.

El tipo de cristal que utilizamos como instrumento para la curación en diferentes 
métodos y amuletos de protección se llama cristal " electrónico”. Esto significa que es 
cuarzo incontaminado y libre de minerales pesados como el óxido de hierro que tiende a 
aterrizar el fluido de la energía. Tiene que ser claro y limpio a excepción del rutilado 
(pelo de ángel), que son minerales ya cristalizados.

Existe confusión en algunas personas que no pueden distinguir entre cristal cortado 
(vidrio con plomo) y el cristal de cuarzo o cristal de roca. Esta diferencia se puede sentir 
por su vibración. Cuarzo son seres vivos y su frecuencia vibratoria es muy diferente al 
del vidrio, plástico. Cuando utilizo el cristal, si lo pongo en la palma de la mano y 
coloco la yema de mis dedos sobre la punta cristalizada puedo detectar la vibración en 
forma de hormigueo eléctrico o ligeros calambres muy tenues en la zona en contacto 
con la punta. Eso no se siente con un cristal normal y ni que decir tiene con el plástico. 



Un ejercicio practico 
Para facilitar la curación física, siéntese o túmbese 
cómodamente en un lugar tranquilo y sostenga durante 
un momento la piedra en su mano o póngala sobre el 
área afectada. Practique las técnicas de respiración 
profunda mientras sostiene la piedra y deje que actúe 
sobre usted. Si desea recibir los beneficios de un 
determinado cristal, llévelo en el lado izquierdo 
(mano, bolsillo). Si se trata de proteger una cualidad 
específica, mejor en el derecho. Si desea una curación 
o una protección de todo el organismo, recomiendo 
llevar la piedra encima, en el bolsillo, colgada del 
cuello o en cualquier otra parte, ya sea montada en una 
joya o suelta. Existen collares, pendientes y pulseras 

realmente bonitos que están hechos con cristales sanadores y gemas semipreciosas. 
Cuando los campos de energía del cristal y el ser humano interactúan, los enfocados 
patrones de energía estabilizadores del cristal afectan equilibrando el campo magnético 
en nosotros.

Entre las leyenda de los cristales, existe la historia de uno muy especial, de 
aproximadamente de 3 Kg. o algo más de peso, que a simple vista podrían verse como 3 
pirámides ó formación de 3 montañas. Este tenía la particularidad de ser atravesado en 
su base por cristales láser ínter penetrados entre sí por donde se cruzaban en puntos de 
intersección, quedando así un muy pequeño espacio que era atravesado por un hilo muy 
fino de oro 24 kt. El cual pendía del cristal. Este cuarzo era introducido con la punta del 
oro en una especie de copón de cristal de cuarzo conteniendo agua, y se decía que quien 
bebiera de su agua durante 3 lunas nuevas en ayunas, se curaría todas las dolencias 
(físicas, mentales, emocionales) y a la vez, esta misma agua bebida poco a poco 
rejuvenecería las células. La base del cristal poseía un pequeño tubo parecido a un 
tornillo de 1 cm. de alto ó algo más. Donde fue a parar el copón de cristal no se sabe, 
aunque existen referencias de antiguos escritos anónimos que cuentan que el CRISTAL 
DE CUARZO fue enterrado en Sudamérica.

Pero el cuarzo no es la panacea universal, sino un canal, un medio, un transmisor de 
onda, entre nuestra energía y la Cósmica. El cuarzo es un intermediario que ha sido 
activado y está actuando interconectándose cuánticamente entre sí en el ámbito 
planetario y a su vez cuánticamente con la energía mental individual de quien lo 
magnetizó y lleva consigo. El hecho de tener un "traductor entre dos campos 
energéticos " ya es en si de un valor incalculable que debemos agradecer al propio 
cristal.

COLOR
En cuanto colores más comunes tenemos: 
Rosado dado por el titanio o manganeso que lo compone. Suaviza las emociones y 
estimula la actividad creativa. 
Citrinos o color humo que promueve los cambios positivos en la persona. 
Amatista con su tonalidad desde el púrpura oscuro hasta el violeta claro, dada por el 
contenido de manganeso, hierro y titanio. Refleja el espectro ultravioleta y es muy 
utilizado en la meditación y sanación. Transforma hacia lo positivo la energía humana, 
aumenta la espiritualidad proporcionando sentimientos de humildad, comprensión y 



sabiduría. Ayuda a recuperar el optimismo del deprimido quien desarrolla serenidad. 
Rutilado o transparente dorado con hermosas vetas de oro y cobre en su interior, es 
llamado "piedra de aguja". Fortalece el sistema inmunológico, retarda el envejecimiento 
y es antidepresivo. Eleva la frecuencia vibratoria activando la manifestación de latentes 
cualidades paranormales. 
Turmalinado por la turmalina que está en su interior dándole tonalidades negras, 
algunos no son trasparentes. Tiene que ver con la magnetización de los campos de 
fuerza y apertura de canales de energía. 

Hay miles de diccionarios repartidos por Internet que hablan de las propiedades de los 
cuarzos por lo que nosotros no lo vamos a repetir. En nuestro Libro de la Sombras hay 
un diccionario gemológico con información de uso y propiedades de las gemas. 

LOS BENEFICIOS DEL CRISTAL DE CUARZO PARA LA SALUD SERÍAN: 

FOCALIZA: Su poderosa acción en el campo energético de la persona levantando 
defensas y regenerando células. 

NIVELA: La Energía desbalanceada en los meridianos, Ying Yang, causa de muchas 
enfermedades y restablece la salud. 

MEJORA: La comunicación energética de la persona con otras y con el ambiente que la 
rodea magnéticamente, 
logrando así mayor influencia en los demás a todo nivel. 

CLARIFICA: El pensamiento perfilando así la intuición. 

INCREMENTA: El campo magnético de las personas volviéndola mas fuerte y estable 
tanto física como 
Síquicamente. 

COOPERA: En el logro de maravillosas autocuraciones e increíbles curaciones a otras 
personas. 

DEFIENDE: Pensamientos positivos hacia otras personas, así como sentimientos de 
amor misericordioso hacia la 
Humanidad, la naturaleza y el universo. 

POTENCIA: La meditación alcanzándose niveles insospechados. 

CANALIZA: Toda la vibración positiva a nuestro alrededor, a todo nivel y por lo tanto 
"canaliza la buena suerte hacia nosotros". 



EL CUARZO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Y llegando a la ciencia y tecnología moderna nos encontramos con que: 

Agua y Cuarzo, vibran en similar frecuencia que el cuerpo humano (que es 70% agua, 
silicio y O) y es similar al Cristal de Cuarzo en su estructura. Podemos notar la cercana 
relación y la armonía simpática entre el ser humano y el Cuarzo. Esa es la explicación 
de la elaboración de Agua Diamantina que tan famosa se ha hecho. Dado que este 
liquido es susceptible de cambiar su ADN al pasar por un proceso de purificación 
mediante el cuarzo, la vibración del cristal transforma el ADN del agua transmitiéndole 
su elevando su vibración. Aquellos que han probado esta agua “paladean” un sabor a 
agua de manantial, o de fuente de montaña, cuando curiosamente ¡salio de grifo de la 
cocina ¡ 

Se fabrican osciladores controlados por cristales de cuarzo los que, en especial, son 
utilizados por la ingeniería en el área de la radiofrecuencia. El cuarzo posee propiedades 
piezoeléctricas que le permite recibir energía la que es almacenada, amplificada y 
focalizada con el fin de canalizarla, ello es utilizado ampliamente en beneficio de la 
moderna tecnología electrónica, desde la aeroespacial hasta la doméstica como los 
computadores donde cada chip es un especial trozo de cuarzo; estufas eléctricas y 
relojes de cuarzo, ayudando además con su vibración a convertir la energía eléctrica en 
ondas propias de las señales de radio, televisión y la comunicación de los submarinos 
bajo el agua. 

Actualmente el CRISTAL DE ROCA o CRISTAL DE CUARZO que es dióxido de 
silicio (Sio2), es una parte integrada al sistema moderno y ofrece a nuestra sociedad, 
habilidades tecnológicas de gran magnitud.

El cristal de cuarzo como ayudante

Un gran número de las extraordinarias propiedades ópticas, mecánicas y térmicas que 
ofrece el cuarzo han hecho del cristal de cuarzo un material indispensable en la 
fabricación de productos de alta tecnología. El cristal de cuarzo se usa en los campos de 
la óptica de precisión y la tecnología Láser, en las tecnologías de la comunicación y de 
semiconductores, la analítica así como también en la industria química y biomédica. 



Las características que diferencian el cristal de cuarzo de otras materiales son 
especialmente: Muy reducida expansión térmica, excelente elasticidad, temperaturas 
muy altas de transformación y ablandamiento, baja conductividad térmica, pérdidas 
dieléctricas bajas, extraordinaria transmisión óptica desde el espectro ultravioleta hasta 
el infrarrojo, gran pureza, propiedades anti-corrosivas remarcables y resistencia a la 
mayoría de componentes químicos. 

AMPLIFICA: El sonido en micrófonos, bocinas y otras formas de audio y video. 
TRANSMITE: Todo el espectrum de la luz en lentes ópticos y prismas. 
DIAGNOSTICA: Médicamente en microscopios y equipo de ultrasonido. 
ENFOCA: La energía en la tecnología del rayo láser utilizado para medir la distancia de 
los planetas, quemar a través de un muro de acero, para efectuar micro cirugías 
delicadas. 
COMUNICA: Las ondas de frecuencia en todos los rayos y estaciones transmisoras de 
T.V. 
SINCRONIZA: Con precisión el impulso del tiempo en los relojes a través de sus 
patrones vibratorios. 
El cristal mantiene un alto orden y estabiliza la composición de la estructura molecular 
del campo energético que rodea al ser humano, el cual es extremadamente complejo y 
variable. 

Las Gemas Mágicas de Angel13 

ANGEL13 (Mari Carmen) 

Querid@s Amig@s de las Piedras: 

Utilizar las piedras como "bastón de apoyo" es una de las cosas más inteligentes que 
podemos hacer. 

No son estrictamente necesarias pero nos ayudan a ver la verdad, evolucionar más 
rápidamente y hacernos la vida más fácil, por supuesto NO materialmente. Teniendo en 
cuenta de que hasta físicamente están mucho más evolucionadas que nosotros, parece 
fácil pensar que podemos aprender mucho de ellas.

Ellas y nosotros tenemos el mismo origen. Procedemos todos de este mismo Planeta, la 
Tierra. 

El dióxido de silicio del que está hecho el Cristal, por ejemplo, es uno de los 
compuestos minerales más abundantes de la Tierra. No sólo forma parte de la 
constitución del planeta sino que, además, es también uno de los componentes del 
propio cuerpo humano. 

Las piedras son muy útiles para nuestro crecimiento espiritual, ejercen como maestras, 
porque ellas ya son perfectas y han alcanzado la cima de su evolución, durante tantos 
millones de años en la tierra, bajo alta presión y calor. 

Ellas son el perfecto reflejo de nuestra más pura esencia, por eso nos atraen tanto, sin 
saber porque. Ellas responden a nuestro ser, a las emociones y deseos de perfección, 
belleza y pureza. 



Trátalas como tratas a tu mascota o a una planta especialmente preciosa.

En verdad son nuestras amigas, maestras y aliadas que nos protegen y nos guían, nos 
mandan sueños para que aprendamos y nos mandan sentimientos para que nos 
trabajemos a nosotros mismos.

Toda piedra es pura, no existe ninguna piedra que acepte la susodicha "Magia Negra" o 
los deseos negativos, avariciosos o egoístas. 

La persona que pasa este hecho por alto, pronto se vera involucrado en sus propias 
intrigas.

También advierto que todo exceso no es bueno. Tenemos que mantenernos abiertos 
hacia los cambios de nuestra evolución. Con esto quiero decir, que utilicemos las 
piedras hasta que ya no las necesitemos. El ser humano es capaz de caminar sin 
"bastón" perfectamente. Por eso es bueno cambiar de vez en cuando la piedra que nos 
acompaña por otra que nos atraiga más, o estar un tiempo sin ninguna. 

Aunque las piedras en sí saben cuando tienen que cambiar de acompañante. Entonces es 
cuando desaparecen inexplicablemente o se quebrantan. 

Dicho esto te voy a dar algunas pautas que debes mantener, si quieres que las piedras 
mantengan sus poderes y te puedan ayudar tal y como tu lo desees o como sea mejor 
para ti: 

- Con excepción de la Magnetita, nunca juntes una piedra con dinero o con llaves 
(aunque en el mercado se suelen vender sujetos a un llavero), esto reduce sus 
vibraciones hasta el punto de anularlos por completo.

- Límpialas de vez en cuando con un chorro de agua fría, visualizando que toda 
impureza sea eliminada por el agua. También es bueno ponerlas a la luz del Sol y de la 
Luna llena, dependiendo un poco para que las quieres utilizar.

- Si notas que la piedra necesita una limpieza más profunda , puedes meterla en un 
recipiente no metálico con la mitad de sal marina y la otra mitad de agua. Pones el 
recipiente durante 24 horas al aire libre y después mantienes la piedra bajo del chorro de 
agua fría, visualizando que todas las impurezas se eliminan con el agua, la secas bien y 
la dejas otras 24 horas al aire libre para que se recargue, aprovechando la Luna llena, la 
Lluvia, el Sol y el Viento. 

- Otra manera de purificar una piedra es, enterrarla durante una semana en tierra fértil 
del campo (o bien allí mismo o trayendo tierra fértil a tu casa), después purificarla bajo 
el chorro de agua y dejarla 24 horas al aire libre.

- Ellas te hacen notar la manera de purificación que necesitan. A veces solo te piden que 
la pases por encima del humo de incienso (preferiblemente Sándalo o Cedro). Pero eso 
lo irás notando con el tiempo y si le dedicas la atención que requieren. 
- Pídele lo que desees , ellas te responderán y con el tiempo lo iras notando, pero ten 
cuidado con lo que pidas puesto que lo obtendrás con todas las consecuencias incluidas.



- Si una piedra se pierde , no la busques. Si vuelve a aparecer después de un tiempo es 
porque la puedes volver a necesitar. En todo caso, cuando ya no la necesites regálasela a 
alguien que sientes que le puede ser de utilidad, o entiérrala en una maceta o en el 
jardín. Esto se suele hacer cuando se trata de una piedra personal, de las que se llevan en 
el bolsillo (preferiblemente izquierdo que es nuestro lado receptivo).

- Si una piedra se te rompe entiérrala igualmente o tírala como ofrenda al Mar o Río.

- Las piedras que llevamos como amuleto prefieren romperse antes de desaparecer, 
puesto que el vínculo que han entrelazado con nosotros es muy fuerte. 

La información sobre tus piedras las he sacado de los siguientes libros: 

• "Mujeres que curan" de Diane Stein (Nueva Era). 
• "Enciclopedia Cunningham de la magia de los cristales" de Scott Cunningham. 
• "El poder curativo de los cristales" de Uma Silbey (Nueva Luz). 
• "La sabiduría de las piedras" de Francisco Bostrom (Ediciones Obelisco). 

Aparte me he tomado la libertad de añadir uno que otro consejo por mi cuenta, a raíz de 
mis propias aplicaciones y experiencias. 

Por último solo queda por desearte que te sean de ayuda para tu bienestar y que 
disfrutes de su compañía. En cualquier caso, si tienes alguna duda o pregunta, no te lo 
pienses y consúltame. No lo se todo sobre las piedras, pero quizás lo sabe uno de mis 
libros. 

Un fuerte saludo 


