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La idea de manifestar esta meditación es justamente para ayudarnos de
manera más Espiritual, lo que nos enseñará a usar nuestra intuición y energía
en conjunto, tenemos muchas herramientas, nadie puede decir que no puedes
hacerlo, porque si tú sientes que así es, así se manifiesta en ti, tal cual tú dices
/ haces, muchas veces no tenemos la oportunidad de obtener las piedras
preciosas que nos sirven para realizar tratamientos, las piedras llamémosle
cuarzos, son sumamente inteligentes, incluso ellos son de una frecuencia
vibratoria mucho más alta que la de nosotros mismos, pertenecen a la cuarta
dimensión…ellos solo entregan energía positiva, sacando todo lo discordante o
negativo que hemos podido absorber de muchas partes, el cuarzo tiene esa
propiedad de limpiar, equilibrar, entregar vibración alta, ya sea del color que
necesitemos, ahora podemos tener los más hermoso cuarzos o piedras preciosas
en nuestras manos para ayudarnos a sanarnos.
Las piedras tienen muchas cualidades, solo debemos aprender cuales son de
cada piedra para usarlas en su profundidad, ellas solo nos entregan paz,
equilibrio, sanación y Amor…ellas pulsan a su son, son energía viva como
todo lo que existe en el planeta.
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Introducción al Sistema de Sanación Cristales Etéricos

Introducción
Ahora es posible dar una sanación poderosa con cristales, sin cristales físicos.
A través de esta iniciación usted podrá acceder a la energía específica de un
cristal y canalizarla por la intención.
Estos cristales etéreos son mucho más fuertes que sus correspondientes físicos.
Usted los puede colocar en el cuerpo, simplemente con señalar un área del
cuerpo determinada, y pensar en el nombre de la piedra.
La piedra desaparecerá cuando la energía ya no sea necesaria.
¡Además, usted puede crear poderosos elixires de gema en segundos y aumentar
la fuerza en ciertas piedras preciosas hasta en un 400 %!
Una sanación de Cristal Etéreo puede usarse sola o en combinación con otros
métodos, como el Reiki.
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El sistema completo de Cristales Etéreos posee 9 niveles, que generalmente se
otorgan en tres iniciaciones; una para los niveles 1-2-3, otra para los niveles 45-6 y otra para 7-8-9. A través de la iniciación en los niveles 1-2-3 usted
será iniciado en las siguientes piedras:























Ágata Azul, o Ágata de encaje azul
Ágata de Botswana
Aguamarina
Amatista
Ámbar
Aventurina
Berilio Rosado o Morganita
Calcita Verde
Cornalina
Crisocola
Cuarzo Citrino
Cuarzo Cristal o Cuarzo Transparente
Cuarzo Cristal terminado en una punta
Cuarzo Rosado
Diamante
Esmeralda
Hematite o Acerina
Jaspe Rojo
Malaquita
Rubí
Sodalita
Turquesa
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ÁGATA AZUL O ÁGATA DE ENCAJE AZUL
Trabaja en el chakra 5º. Proporciona serenidad. Aumenta la
perseverancia, intuición y percepción. Equilibra cabeza y corazón, entre lo que
pensamos y sentimos, cuando estas dos energías no están alineadas afecta la
garganta. Se relaciona con el cuello, donde se alojan miedos a decir nuestra
verdad y ser aceptados y respetados. Ayuda a fortalecernos al hablar desde
nuestro interior. Fortifica, alivia desórdenes del equilibrio, epilepsia,
sonambulismo, complicaciones de la próstata. Aumenta la fertilidad de las
plantas. Promueve la autoestima y el coraje.

AGATA DE BOTSWANA
- Falta de aceptación y de afecto por parte del padre. Actúa sobre la
intolerancia.
- Agresión hacia uno mismo y al entorno, ideas fijas y obsesiones
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- Calmar los ánimos alterados, para personas hipersensibles, rígidas,
indiferentes y celosas.
- Confianza en sí mismo, cuadros de depresión con llanto.
- Problemas estomacales por tensión nerviosa, picaduras de insectos
- Tendencia a la ulceración cutánea, esclerosis, retención de líquidos
- Divertículos, constipación, diarrea, cáncer de colon, cistitis, litiasis
renal, nefritis
- Promueve la expectoración.

AGUAMARINA
Utilizada en el quinto centro energético (garganta), para mejorar sus
funciones y refuerza el aura.
Proporciona claridad mental, calma e inspiración. Ayuda a superar estados
depresivos y melancólicos. Trabaja el resentimiento. Para personalidades
inestables y que se sienten indefensas.
Fortalece el sistema nervioso central, hígado, riñones y bazo. Ayuda en
anemia, dolores de nuca, mandíbulas, afecciones de garganta y ojos, alergias,
hipo e hipertiroidismo, sinusitis, laringitis, pulmonía, neumonía, asma, rinitis,
crisis de nervios, ayuda a las suprarrenales y timo.
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AMATISTA
Serena la mente y equilibra los hemisferios cerebrales. Ayuda a acceder al Yo
Superior. Es la piedra por excelencia de la meditación ya que refleja rayos
púrpuras, y está relacionada con la glándula pineal y pituitaria y el chakra
coronario Proporciona desarrollo y protexión. Se la asocia con la humildad;
pues encamina a quien la usa hacia el sendero de la visión objetiva. En
meditación se la usa para encontrar el yo interno, favorecer la comprensión y
persuasión. Permite con su uso, la captación y eliminación de nuestros
problemas más profundos. Desarrolla el tercer ojo. Expansión de los estados de
conciencia. Transformación de la energía; protexión. Activa la intuición.
Ayuda a calmar la ansiedad, angustia, estrés, nerviosismo, depresión, y el
querer tener el control, por lo que también ayuda en hiperactividad, la cual
esconde exigencia, orgullo y vanidad. Trabaja la culpa.
Ayuda en el abandono de vicios. Sirve para tratar problemas de la piel,
diabetes, artritis, asma, enfermedades del aparato reproductor, migrañas,
trastornos cardíacos y espasmos de toda clase. También ayuda a los que se
sienten abandonados a sobreponerse de su aflicción y tratar de recuperar su
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equilibrio. Trabaja problemas de autoestima y vulnerabilidad, hipertensión y
tiene buen efecto en personas con síndrome Down.
Crea armonía. Posee efectos tanto sobre el cuerpo como sobre el alma,
ayudándonos en la búsqueda de talentos interiores y agudizando nuestro poder
espiritual. Colocando una en el entrecejo antes de dormir ayuda a un sueño
profundo y aleja pesadillas.
También aleja temores, fastidios domésticos y favorece el crecimiento de
las plantas.

ÁMBAR
Alivia dolores de cabeza, migraña, tensión en la nuca, espalda, asma,
bronquitis, disturbios gastrointestinales, sordera, fiebre, malaria,
complicaciones de la vejiga, hígado, problemas circulatorios y hemorragias
nasales. En la actualidad se utiliza para combatir catarros, epilepsia, estados
convulsivos, inflamaciones de amígdalas, gingivitis y encías sangrantes,
tendencias suicidas, artritis, gota, tic nerviosos, artrosis, taquicardias, Tiene
efectos benéficos sobre los órganos internos, favorece el equilibrio, agudiza los
sentidos, por lo que está indicada para individuos propensos a sufrir lesiones
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traumáticas, o manifestaciones de desequilibrio emocional, como depresión
crónica y tendencias suicidas No posee una estructura atómica cristalina, ni
puede considerarse técnicamente una piedra; pero sí es un mineral, ya que se
trata de resina de coníferas fósiles, mineralizadas por la acción de millones de
años..
Favorece la meditación. Ayuda a integrarnos con el resto de la gente en
beneficio de nuestro propio desarrollo espiritual.

AVENTURINA
Libera el stress y calma. Ayuda en trastornos urinarios, de próstata,
hemorroides, diabetes, insomnio. Para el miedo a perder el control. Junto
con Malaquita y Azurita sacan todas las emociones reprimidas y
Aventurina ayudará a integrarlas. Da confianza para lograr proyectos.
Ayuda en cáncer y úlceras. Tonifica la sangre. Calma el dolor. Ayuda en
agotamiento y osteoporosis.

9

BERILIO ROSADO O MORGANITA
Coopera en la expansión del corazón. Este cristal sabe organizar removidas,
enfrentándonos a nuestras contradicciones avanzando con renovada
comprensión. Va más allá de la mente, ayudar a identificar al Amor como la
única ley universal que existe.
Conecta con conocimientos ancestrales, el “Todo”, actúa como puente,
facilitando el acceso a nuestras doce capas de ADN y partes
multidimensionales.
Concientiza a reconocer que las únicas restricciones posibles son
autoimpuestas, negar quien somos, es negar el propio poder, entregándolo a
otros, responsabilizándolos de nuestras decisiones.
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CALCITA VERDE
Todo cambio trae un miedo a soltar lo conocido. Renunciar a algunas
comodidades que nos brindan los viejos hábitos de pensamiento fortalecerá la
voluntad y despertará el corazón. Esta calcita ayuda a enfrentar estos miedos
y da coraje para atravesarlos y sanar. Ayuda a integrar los hemisferios
cerebrales, integrando lo lógico con lo intuitivo, liberándonos de
condicionamientos y expectativas de la mente.
A nivel físico ayuda en dolores en tendones y articulaciones.

CORNALINA
Relacionada con el chakra 1 y 2. Proporciona creatividad. Apoya a
focalizarnos en lo que queramos manifestar o concretar. Favorece la
concentración y la exploración introspectiva, espontaneidad e imaginación.
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Puede ayudarnos a encontrar nuestro lugar en la vida y utilizar nuestro poder
personal en el mundo físico tomando acciones. Al estar más en el presente
favorece el ser más productivo. Es un tónico para hígado, páncreas, vesícula
biliar, purifica la sangre. Proporciona alegría y estímulo. Es energetizante.
Apoya a sanar los bloqueos del aura y la inseguridad. Pone pasión a la vida,
transforma la palabra frustración en desafío. Apoya en diabetes, Parkinson,
epilepsia, triglicéridos, colesterol y ácido úrico. Ayuda en síndrome
premenstrual, impotencia, fertilidad y letargo, resfrío, asma, bulimia,
expulsión de flemas y depresión.

CRISOCOLA
También llamada Piedra de la Paz. Trabaja la falta de afecto, el vacío, la
distancia con los padres por sentir que no se encaja con ellos. Su arquetipo es
el de la Plenitud. Aporta tolerancia, compasión y humildad. Reduce la
agresividad, aporta ternura y sana heridas de Amor. Eleva nuestros niveles de
conciencia. Apoya en la anorexia, hipocondría, baja la fiebre y la tensión en
hombros y cuello. Sirve en várices, ateroesclerosis, afecciones cardíacas,
síndrome premenstrual, embarazo y frigidez. Actúa sobre el timo y tiroides.
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CUARZO CITRINO
Proporciona equilibrio y fuerza de voluntad, así como acelera la capacidad
pensante. Relacionado con el chakra del plexo solar y coronario. Su energía
dorada estimula el sistema físico como si proviniera de los rayos del sol. Da
calor, confort, energía y entusiasmo de vivir. Resulta muy eficaz para las
personas hipersensibles que estén vulneradas o pasando por momentos de
extrema situación. Refuerza el aura, brindando confianza y seguridad,
ayudando a desechar temores. Se asocia con los negocios productivos por su
capacidad de estimular la actividad intelectual favoreciendo las decisiones
inteligentes y rápidas. Es la piedra que está bajo el signo de la sabiduría y el
júbilo. Permite sacar las energías estancadas del plexo solar y concienciar
patrones que ya no nos sirven. Ayuda a contactar con nuestra sabiduría
interna, sanar codependencia, inseguridad y vulnerabilidad.
Cura los problemas intestinales y de la piel causados por estrés. Actúa
favorablemente sobre el páncreas y el sistema nervioso endocrino. Es
indispensable para diabéticos y para insuficiencia renal. Indicado en
depresión, fobias, complejos, manías, sistema inmunológico.
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CUARZO CRISTAL O TRANSPARENTE
Chakra corona. Aporta luz, claridad, energía y transparencia. Al ser
transparente contiene todos los colores del arcoíris y absorbemos la frecuencia
completa de colores. Trabaja nuestra sombra, aspectos ocultos de uno mismo.
Reordena los cuerpos sutiles. Ayuda en el desapego y nos conecta con la
Divinidad. Puedes usarlo cuando necesites claridad en algún asunto y
necesites una respuesta. Absorbe energía negativa de aparatos eléctricos.
Ayuda a pensar positivamente. Trabaja experiencias prenatales de rechazo y
aspectos de abandono.
A nivel físico fortalece la sangre, purifica el sistema linfático,
inflamaciones digestivas, bronquitis, faringitis, amigdalitis, vasculitis, alergias,
retención de líquidos, desinflama el intestino grueso y actúa en cuadros
depresivos.
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CUARZO CRISTAL TERMINADO EN UNA PUNTA
También llamado punta generador. Se cree que tienen la capacidad de
almacenar, de amplificar y de 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. Son ideales para canalizar la
energía curativa.
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CUARZO ROSA
Nos recuerda que primero hay que mirar hacia adentro para sanar las
heridas. Dejamos de ser críticos al abrirnos al Amor Incondicional, dejamos de
intelectualizar la vida y nos permitimos sentirla. Para sentimientos de soledad,
irritación, no ser amado, no ser correspondido, no ser respetado, falta de
alegría, rechazo, abandono, insomnio, angustia, tristeza, desesperanza y
depresión. Nos ayuda a expresar los sentimientos con calma. Confiere
seguridad en uno mismo y fortalece el carácter.
Útil en glaucoma, asma, bronquitis, taquicardia, gastritis, mala
circulación y desequilibrios en la presión arterial.
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DIAMANTE
Aporta fortaleza interior y ayuda a evitar que la negatividad se
manifieste. Ayuda en miedos, depresión, abulia (falta de voluntad),
inseguridad. Mejora el rendimiento intelectual, actúa sobre el chakra corona.
Se usa para moribundos. Eleva la energía física a un nivel superior, alegra
el espíritu y funciona como guía espiritual.
Actúa en pulmonía, neumonía, desordenes menopáusicos, esterilidad,
epilepsia, lupus, hipotensión, sinusitis, edema, celulitis, prostatitis, cistitis,
divertículos, cáncer de colon y duodeno, psoriasis, diabetes, obesidad y acné.
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ESMERALDA
Sana heridas emocionales y creencias destructivas. Abre el tercer ojo.
Miedo, angustia, ansiedad, tristeza, ira, son las emociones que sana.
Potencializa la memoria. Irradia fuerza en cualquier estado. Proporciona
un aprovechamiento de las fuerzas positivas del equilibrio, vigor y permite una
purificación del espíritu. También neutraliza las energías negativas.
Es afín con el chakra cardíaco y laríngeo, el plexo solar y el tercer ojo. Sus
intensas vibraciones cumplen funciones de equilibrio y purificación, vigorizan
a los ancianos. Es la piedra del Amor que eleva al Amor Universal. Protegen
a los viajantes tanto por agua, tierra o aire y también promueven nuestra
salud interior. Permite modificar patrones internos.
Para dolencias circulatorias, colitis, problemas renales, de páncreas,
sistema nervioso, corazón, tendencias suicidas, procesos de cambio, hidrata y
rejuvenece la piel, tos seca, hipertensión, cáncer, erisipela, neuralgias, alergias
respiratorias, síndrome premenstrual, diabetes, regula las glándulas, evita la
caída del cabello, tonifica la sangre, actúa en osteoporosis, neoplasias,
vasculitis, depresiones, mejora el funcionamiento del hígado y del vaso y la
circulación linfática.
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HEMATITE O ACERINA
Nos pone en contacto con el mundo material de manera desapegada.
Apoya en procesos de cambio. Es protectora y equilibradora. Se relaciona con
el chakra base, rodillas, muslos, tobillos y pies. Es una piedra con elevado
poder para alejar energías negativas tanto nuestras como de otras personas
generalmente se la utiliza junto a la turmalina negra para dicho fin. Eleva
nuestra estima generando mayor confianza en uno mismo, clarificando los
pensamientos y mejorando nuestra capacidad intelectual. Calma el cuerpo
emocional.
Nutre las células del organismo, proporcionando mayor vitalidad,
oxigenación, desintoxicación y liberación de bloqueos. Por ende, nos volvemos
más alegres, nos sentimos más conectados y enraizados. Activa la voluntad,
transmuta y transforma. Nos conecta con el 8º chakra por encima de la
cabeza y con el chakra que nos conecta a la tierra, por debajo de los pies.
En el tercer ojo nos da claridad sobre nuestras creencias y puede servir de
antena para entablar comunicación con seres de otras dimensiones. Es útil
después de largos viajes para traer los cuerpos al aquí y ahora. Infunde pasión,
entusiasmo e iniciativa y ayuda en cuadros de desaliento y depresión.
Proporciona una mejora del aparato circulatorio despierta el magnetismo
personal. Efectiva para sanar problemas relacionados con la sangre como las
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hemorragias, anemias, etc. Es favorable para aquellos órganos que filtran la
sangre: hígado, bazo y riñones. También se la utiliza para enfermedades del
sistema digestivo como así de tumores de mama, quistes ováricos y cánceres de
próstata. Alivia impurezas de la piel, espasmos, tensión en la nuca, dolor de
espalda y migrañas. Es buen descongestivo, se aplica en gripes y resfríos,
osteoporosis e insomnio.
Regenera los tejidos, acelerando los procesos de recuperación de
intervenciones quirúrgicas e inhibe cicatrices. Ayuda en la baja presión
sanguínea, sida.

Técnica de la Pantalla Protectora
Se usa para eliminar la negatividad del exterior. Se hace colocando
hematites en los siguientes puntos: una en cada chakra, desde el chakra base
hasta el tercer ojo, una en cada mano, una Pirita en el chakra corona, una en
cada tobillo, una 15 cm debajo de los pies, una a cada lado de los ojos y
orejas, una a cada lado de los hombros, una a cada lado del plexo solar, una
a cada lado de las caderas, una a cada lado de las rodillas. La pirita puede
remplazarse por un cuarzo transparente con la punta hacia adentro.
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JASPE ROJO
Actúa sobre el primero, segundo y tercer chakra. Suaviza el carácter.
Trabaja el pesimismo, para aquellos que abusan del poder o para los que
sienten que su poder personal esta reducido y no pueden lograr sus objetivos.
Ideal para tratar afecciones hepáticas e infecciosas, enfermedades del
riñón, estómago, migraña, ulceras estomacales e ictericia. Tonifica la sangre.
Calma el dolor articular. De gran ayuda para las náuseas y el apetito
excesivo durante el embarazo. Facilita la tarea de parto y ayuda en malestares
del bajo vientre. Calienta el cuerpo y tiene influencias sanadoras sobre los
órganos internos. Ninguna otra piedra puede brindarnos tanta energía física;
es un verdadero torrente de fuerza para todo aquel que está enfermo. Procura
las energías protectoras de la Tierra. Ayuda en shocks y depresiones.
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MALAQUITA
Nos permite tomar conciencia de patrones negativos. Ayuda en caso de
celos y en mal de ojo. Libera miedos profundos. Sana emociones reprimidas
colocándola en el plexo solar, sana dolores físicos. Ayuda a la digestión,
cáncer, problemas cardíacos, reumas, inflamaciones, fracturas, esguinces,
luxaciones, asma, anorexia y ulceraciones cutáneas. Se recomienda para
neoplasias combinándola con Azurita y Aventurina.

RUBÍ
Da vitalidad, salud y larga vida. Contribuye al desarrollo espiritual y
sentimental. Proporciona un incremento de la pasión y de los apetitos
sexuales, ayuda a la impotencia, exceso de líquidos, golpes, anemia, leucemia,
fiebre, pérdida de apetito, crisis depresivas, hipo e hipertensión, diabetes,
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leucemia, problemas del sistema inmunológico, suprarrenales, sistema óseo y la
piel. Refuerza la confianza en uno mismo y la intuición, aleja la tristeza.

SODALITA
La sodalita es una de las piedras más importantes del tercer ojo, aunque
se utiliza también en el plexo laríngeo para activar las facultades de expresión
oral y corporal, por este motivo es muy utilizada por oradores, actores,
estudiantes en época de exámenes, etc. Estimula la mente, ordena
pensamientos confusos y nos ayuda en la concentración. Ayuda a comprender
los problemas ajenos y es útil en conflictos con el ego y en los relacionados con
la figura paterna. Con ella podemos realizar nuestros objetivos. Asiste a los
soñadores, quienes no siempre tienen sus pies sobre la tierra, ayudándolos a
adaptarse a la realidad. Compensa el exceso de actividad intelectual y
estimula la mente en caso necesario. Se recomienda en caso de relaciones
posesivas o separaciones dolorosas. Ayuda en problemas de asimilación de
alimentos y en huesos.
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TURQUESA
Proporciona un aumento de la sensación de bienestar, regulando el sistema
respiratorio y provocando una sensación de alegría interior. Actúa sobre la
comunicación y la facilidad de palabra. Aumenta la capacidad creadora del
pensamiento. Flexibiliza patrones de pensamientos dogmáticos o fanáticos.
Ayuda a no ser desconfiados, sana la falta de Amor materno en etapa
uterina, el miedo a la carencia, la posesividad.
Purifica la sangre. Ayuda en dolores de cabeza. Estimula la pituitaria.
Aumenta la memoria, mejora la absorción de alimentos, ayuda en anorexia,
problemas oculares y nasales, cáncer, regula la tiroides, ayuda a anginas,
faringitis, laringitis, colitis, cistitis, nódulos, dislexia.
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Técnicas de Sanación
Simplemente toque un lugar y entonces diga mentalmente el nombre
apropiado de la piedra, y entonces la piedra etérea se colocará.
Un ejemplo:










Digamos que haremos una sesión con 3 piedras: Rubí, Cuarzo Rosado
y Cuarzo Citrino.
Queremos colocar el Rubí en el Chakra de Raíz, el Cuarzo Rosado en
el Chakra de Corazón y el Cuarzo Citrino en el Chakra del Plexo
Solar.
Coloque el Rubí señalando con el dedo (o sólo con su mente) en el
Chakra de Raíz y diga mentalmente: “Rubí”. El Rubí se colocará
instantáneamente.
Pase al Plexo Solar. Señale en el Plexo Solar y piense: “Cuarzo
Citrino”.
Haga lo mismo con el Cuarzo Rosado.

Usted puede colocar también Cristales Etéreos en órganos.
Usted puede, por ejemplo, decir mentalmente: “Cuarzo Citrino en la
vesícula”.
Entonces el Cuarzo Citrino se colocará en la vesícula.
Después de colocar piedras, usted puede realizar Reiki, masaje, Aromaterapia,
etc. O usted puede realizar exclusivamente una sesión de Cristal Etérico.
Las piedras desaparecerán cuando ya no sean necesitadas; y a diferencia de
cristales materiales, estos no puede ser removidos por el movimiento, ni la
actividad.
Aunque innecesario, usted siempre puede quitar las piedras, simplemente con
el pensamiento, “remuévase Cuarzo Citrino” o “remuévanse todas las
piedras”.
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Además podrá, al invocar un cristal, indicar cuál será su función en el
receptor.
Utilice el mismo método para el auto-tratamiento de sanación.

Sanación a distancia:

Para colocar un Cristal Etéreo a distancia, usted puede utilizar la siguiente
frase:
“Que se coloque un(a) (nombre de piedra/piedras) en (lugar) de (nombre de la
persona)”
Entonces la piedra se colocará instantáneamente.

Elixires de gemas y piedras fortificantes:
Para crear un elixir de gema, normalmente usted tiene que colocar una piedra
en el agua durante 12-24 horas.
¡Con la terapia de Cristal Etéreo, usted puede crear poderosos elixires de gema
en segundos!
Cuándo usted ha alcanzado Cristales Etéreos 3/9, el elixir de gema llegará a
ser 400% más fuerte que cuando se usa una piedra física.
Usted también es capaz de reforzar piedras.
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Para crear un elixir de gema:
Vierta agua en un vaso de vidrio. Diga mentalmente:
“Que se coloque un(a) (nombre de piedra/piedras) en el agua”
Entonces el agua se cargará completamente en segundos.

Para reforzar una piedra:
Tome entre sus manos la piedra que quiera reforzar. Diga mentalmente:
“que se coloque un(a) (el nombre de piedra etérea) en (su piedra)”
Su piedra se reforzará en segundos.

Para colocar un solo Cristal Etéreo de Cuarzo Cristal, terminado en una
punta (o uno terminado en dos puntas, Cristales Etéreos 4-5-6), se coloca
como de costumbre y entonces defina también de cuál manera se ubicará.
Por ejemplo: “Que se coloque un cristal de Cuarzo Cristal terminado en una
punta, en el chakra corazón, con la punta señalando hacia abajo”.
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Técnica de limpieza y equilibrio de Chakras
Esto es sólo una propuesta de tratamiento de Chakras, para empezar a
utilizar los cristales etéreos, se comenzará a trabajar desde el chakra base o
raíz hacia arriba.

Chakra Base o Raíz: coloque un RUBÍ de Cristal Etéreo.
Esto dispara el entusiasmo y el valor, y ahuyenta la tristeza y la
melancolía. Útil para las glándulas suprarrenales y la
circulación, y para la protexión.

Chakra Sacro o Esplénico: coloque una CORNALINA de Cristal
Etéreo.
Alienta un espíritu de la comunidad, eleva las emociones y disipa
la apatía. Puede ser útil para el reumatismo, la artritis, la
neuralgia, la esterilidad y la depresión.

Chakra del Plexo Solar: coloque un ÁMBAR de Cristal Etéreo.
Esto alienta una naturaleza cálida, la confianza en sí mismo.
Puede ayudar en los problemas con el estómago y el bazo, el
hígado y la vesícula biliar.
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Chakra del Corazón o Cardíaco: coloque un CUARZO ROSA de
Cristal Etéreo.
Esto genera un desarrollo de la franqueza útil, la sensibilidad y la
empatía. Alienta el egoísmo adecuado y la habilidad de amar a
los otros incondicionalmente. Ayuda a reducir el estrés.

Chakra de la Garganta o Laríngeo: coloque una TURQUESA de
Cristal Etéreo.
Esto concede la paz interior. Ayudas con el control de infecciones
virales, como antiinflamatorio, y relaja los calambres. Potencia el
fortalecimiento de toda la anatomía y la absorción de nutrientes.

Chakra del Entrecejo o Tercer Ojo: coloque un LAPISLAZULI de
Cristal Etéreo.
Esto es para la sabiduría, la honradez, revela propia verdad
interior. Ayuda a abrirse al conocimiento más alto, ayudando así
a la comprensión de la sabiduría antigua.

Chakra de la Coronilla o Coronario: coloque una AMATISTA de
Cristal Etéreo.
Ayuda al estado de vigilia espiritual, y aquieta la mente.
Por supuesto que quienes aun no posean la iniciación al sistema de Cristales
Etéricos, pueden realizar la terapia utilizando cristales físicos.
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Como trasmitir el Cristal Etérico





La iniciación de Cristal Etéreo es muy sencilla de efectuar.
Usted sólo debe pedir la iniciación a su Yo Superior.
Usted puede iniciar a varias personas al mismo tiempo.
“Cristales Etéricos”.



Dirigiéndose a su Yo Superior:
“Pido que (el nombre o los nombres) pueda ser iniciado en Cristales Etéricos
nivel 1-2-3)” junto al Maestro Kuthumi, y a los seres de luz que me
acompañan en este momento, comienzan a pedir que baje la energía a
ustedes”
Entonces la Iniciación empezará y finalizará después de la meditación.
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“Gotitas de Luz de la Armonía Infinita”
Paola Wlack

http://usuarios.lycos.es/luzentucamino/
http://humano.ya.com/pawaw/
http://paolawlack.foroactivo.net
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