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CRISTALES ETÉRICOS
4–5–6
Introducción al Sistema de Sanación Cristales Etéricos
A través de la iniciación en los niveles 4-5-6 usted será iniciado o afinado a
las piedras siguientes:





















Alejandrita
Amazonita
Azurita
Calcita Dorada
Cuarzo Cristal terminado en dos puntas
Fluorita
Granate Rojo
Jade
Lapis-lazuli
Moldavita
Ópalo de Fuego
Peridoto
Piedra Sangre
Piedra Lunar
Pirita
Turmalina Negra
Turmalina Rosa
Turmalina Violeta
Zafiro Amarillo
Zafiro Azul
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ALEJANDRITA
Acrecienta la inteligencia estimulando el hemisferio
izquierdo del cerebro e integrando ambos hemisferios.
Proporciona equilibrio mental, espiritual y físico.
Ayuda al desarrollo de nuestras potencialidades, a
personalidades inseguras y temerosas.
Trabaja la angustia que se vive con una opresión en el pecho, los miedos a la
oscuridad, al abandono y a la soledad.
Es útil en afecciones oculares, artrosis, pérdida de cabello, vértigo y mareos,
insuficiencia renal, nefritis, enfermedades autoinmunes, alergias,
aterosclerosis, problemas cardiacos, obstrucciones venosas, várices. Mejora el
funcionamiento del bazo, hígado y estómago y la circulación linfática.
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AMAZONITA
Especialmente indicada para desequilibrios
nerviosos. Para etapas de grandes conflictos
emocionales o económicos, donde la persona
siente que no volverá a ser feliz. Aporta
alegría, satisfacción y la sensación de que todo
es posible, más allá de lo que está ocurriendo
en este momento. Trabaja sobre patrones
familiares de gran infelicidad y derrotismo.
Tiene efectos calmantes sobre el corazón y sobre las embarazadas y el bebé.
Gracias a su elevado contenido de cobre, está entre las piedras de mayor poder
sanador que se conoce. Era utilizada en el Amazonas para protegerse de las
picaduras de insectos ponzoñosos. Es afín al chakra laríngeo, permite la
expresión creativa y aumenta la comprensión. Promueve la calma en personas
hiperactivas y que padecen agitación nerviosa. Puede ser de utilidad en
cuadros depresivos generados por la ira reprimida.
Sirve como antiespasmódico y relajante del área de la nuca y la columna.
También alivia dolores de cabeza. Ubicada debajo de la almohada, promueve
un sueño profundo y saludable.
Ayuda en reumas, lumbagia, ansiedad, inseguridad, sistema inmunológico,
neumonía, pulmonía, enfisema pulmonar, cistitis, litiasis, edemas, altos
niveles de ácido úrico, triglicéridos y colesterol. Actúa en patologías del hígado,
incluyendo el cáncer y la generación de inmunoglobulina tipo A. Mejora la
circulación sanguínea y linfática (celulitis, sinusitis, edemas). Calma dolores
articulares.
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AZURITA
Para desechar patrones viejos, formas de
pensamiento caducas, estructuras mentales
estrechas y limitaciones.
Quiebra la rigidez y comportamientos
estancados. Se encarga de sacar las etiquetas y
traerlas a la luz.
Es una fuerte depuradora de la mente porque sabe barrer todo pensamiento
del ego que interfiera en la evolución de nuestro ser. Rompe creencias
familiares y de la infancia, ayuda incluso a profundizar en la etapa uterina
en procesos de sanación.
Contribuye a la espiritualización de los patrones mentales, modificando los
patrones impuestos por la familia o cultura de acuerdo a las necesidades del
alma. Se sugiere aplicarla en el chakra del tercer ojo.
Fortalece el cerebro y la memoria. Proporciona coraje, seguridad y protexión
mental.
Cura el nerviosismo, estimula el apetito.
Ayuda a personas dominantes, autoritarias e inflexibles, que quieren
imponerse a todo y a todos.
Permite comprender e integrar el dolor. Nos conecta con la compasión y
protexión, así como con la necesidad de vencer la incertidumbre y la angustia.
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Permite encontrar las razones ocultas tras una enfermedad, o qué tenemos que
aprender ante un conflicto o una crisis. Cuando nos sentimos agobiados por
las situaciones que nos tocan vivir podemos combinarla con Lapislázuli.
Fortalece el bazo. Indicada para gastritis, diarrea, inflamación intestinal,
gastroenteritis, reuma, tos, estreñimiento, úlceras estomacales, intolerancias
alimentarias, espasmos abdominales, tic nerviosos, parálisis facial, agitación
nerviosa, confusión mental, depresión, alergias espiratorias, rinitis, asma
bronquial, psoriasis, vitíligo, insuficiencia cardiaca, pérdida de memoria por
falta de circulación, anemia, displasia, aplasia medular, leucemia, mejora la
circulación y ayuda a enfermos terminales.
Aumenta la tolerancia a la radiactividad, siendo útil en pacientes oncológicos
que usan quimioterapia; en este caso es recomendable usarla junto con
Amatista y Turmalina Negra.
En caso de cáncer también se recomienda usar Malaquita y Aventurita.
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CALCITA DORADA
Purifica los espacios.
Posee el poder de canalizar mayores
facultades de la mente desde el chakra
corona hacia el cuerpo físico, para su
posterior manifestación, siempre y
cuando se aplique al centro del
ombligo.
También se puede aplicar en el chakra corona para estimular las frecuencias
más elevadas del poder de la mente para su proyección en comportamiento
creativos.
Actúa en cuadros depresivos.
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CUARZO CRISTAL TERMINADO EN DOS PUNTAS
Un cristal con una punta en cada extremo se
llama doble terminado.
Se cree que tienen la capacidad de recibir o de
transmitir energía de ambos extremos.
Se utilizan para la alineación, paciencia, perseverancia, protexión, sueños y
proyección astral.
Los cristales doble terminados consolidan el flujo de energía, y son
especialmente útiles cuando usted necesita compartir o intercambiar energía
entre usted y otra persona.
Son Cristales especiales, capaces de irradiar la energía hacia afuera y hacia
adentro, por lo que son muy útiles en meditación y en telepatía usándolo entre
dos personas.
Son grandes sanadores ya que por una punta "agarran" las energías retenidas
del cuerpo, y por el otro lo expulsan y reciclan.
También, entre muchas funciones, se pueden unir dos Chakras con un
Biterminado.
Por ejemplo, el Corazón y el Entrecejo, para unir mente y corazón, que
caminen con Amor pero con inteligencia.
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FLUORITA
Conoce los códigos que estructuran la
mente, integra y pasa a estados mas
elevados en el campo de lo mental.
La mente se sutiliza y se conecta con la
vibración del alma.
Es ordenadora de ideas, no solo a través de
la síntesis intelectual, sino a través de la creatividad y lucidez de transmitir los
conocimientos. Así mismo permite hacer espacio mental para nuevas ideas.
Beneficia a los que sufren de estrés, se usa para meditar, proporciona un
equilibrio mente-cuerpo y da bienestar emocional.
Está indicada para afecciones del cerebro, físicas y psíquicas.
Da claridad mental, concentración y serenidad.
Favorece la apertura del tercer ojo y abre el chakra del plexo solar.
Trata el miedo a la carencia manifestado en el ansia desmesurada por bienes
materiales. Ayuda a distinguir lo superficial de lo verdaderamente importante.
Trabaja el arquetipo de la máscara, que pretende ocultar aspectos del yo para
obtener la aprobación de otros y no enfrentar el rechazo. Trabaja la
hipersensibilidad, incertidumbre, timidez, miedos, falta de orientación en la
vida, insatisfacción, problemas de atención, concentración y memoria
generados por un alto nivel de ansiedad. Aporta paz interior.
Indicada en osteoporosis, hipertensión arterial y problemas circulatorios.
Ayuda al bazo y al estómago.
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GRANATE ROJO
Es un cristal muy rico en facetas, se encuentra
en rocas eruptivas. Su nombre se debe a que su
color rojo sangre oscuro y cristalino se asemeja
a los granos púrpuras del fruto de la granada.
Es el símbolo del Amor, la lealtad, la devoción
y la amistad verdadera. Se la denomina la piedra del valor porque
proporciona fuerza de voluntad y seguridad en sí mismo. Proporciona un
aumento de la capacidad creativa y sexual. Ayuda a resolver problemas de
impotencia masculina.
Es muy popular debido a su función protectora. En meditación se le utiliza en
cualquier chakra, pero especialmente en el sacro ya que activa el apetito
sexual, dinamiza la imaginación y favorece la creatividad otorga
perseverancia y determinación.
En estados meditativos se le utiliza junto a un cuarzo cristalino de dos puntas
para buscar soluciones a problemas de índole amorosa o problemas dentro del
seno familiar.
Sobre el segundo chakra previene desórdenes menstruales, alteraciones
psíquicas y ataques epilépticos. También se utiliza para tratamientos de
inflamaciones cutáneas, granos, etc. Disturbios emocionales, esclerosis,
reumatismo y artrosis. Retrasa el proceso de envejecimiento y regenera los
tejidos y la piel.
Por el rojo de su color, es recomendada para la activación circulatoria,
anemias y problemas inmunológicos. Indicado en depresión, melancolía y
tristeza. Ayuda a hígado, huesos, pulmones e intestinos.
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JADE
Es la piedra de los sentimientos y las emociones.
Actúa penetrando en los sentimientos de las
personas y ayudándola a descubrir su karma.
Es también conocida como “piedra de la
humildad” representando satisfacciones, Amor,
paz, armonía y equilibrio.
Con la ayuda del jade, los sueños pueden ser interpretados y comprendidos.
Nos brinda un mayor conocimiento de nosotros mismos, una vida más larga.
Promueve al relax y fortalece el Amor. Empleándola para la meditación,
tenemos la posibilidad de descubrir nuestros errores del pasado y así progresar
en nuestro actual presente hacia un mejor futuro.
Esta piedra posee una vibración capaz de balancear la parte emocional con la
parte intelectual.
Otorga paciencia, tolerancia y bondad, tranquiliza. Permite encontrar la
unidad de la diferencia.
Tiene efectos sanadores sobre los ojos, los riñones, los huesos, la vesícula y la
vejiga. Puede ser utilizado para tratar la infertilidad, migraña, neuralgia,
influenza, herpes, complicaciones digestivas, cólicos, tos, bronquitis, alergias
respiratorias y dérmicas, vasculitis, esclerosis, litiasis biliar, epilepsia,
convulsiones, Parkinson, ictericia, desórdenes gástricos, insomnio y dolores de
cabeza.
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El agua de jade puede ser bebida como diurético. Ayuda en los partos si se lo
sostiene en la mano o es utilizado sobre el cuerpo.
Trabaja la hipófisis y el timo, problemas circulatorios y renales.
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LAPISLÁZULI
De color azul con variaciones al dorado o
plateado. Fue venerada como una piedra sagrada
en muchas culturas antiguas.
Proporciona una reducción de la excitación
sopesando las pasiones y la realidad.
Actúa sobre el chakra del entrecejo y garganta,
libera la intuición y ayuda a la conciencia a alcanzar su propio poder.
En meditación facilita el camino de la sabiduría y equilibra los momentos de
incertidumbre y escepticismo.
Sus vibraciones azules conectan con el sistema glandular, purifican y liberan
las energías. Nos conecta con nuestro ser interno, con la meditación, la
devoción, la introspección, a nuestra capacidad de confiar en lo superior.
Lapislázuli trabaja con el cuerpo mental, patrones de pensamiento, hábitos y
estructuras mentales. Es para personas mentales, que piensan mucho.
Confronta con esquemas mentales que limitan la vida e impiden ser feliz.
Darse cuenta de estos procesos mentales es la tarea del Lapislázuli.
Muchos de estos condicionamientos vienen de la infancia y al desentrañar lo
que creías que eras surge quien realmente eres.
Actúa en procesos de confusión mental, los cuales esconden miedos,
condicionamientos y juicios de valor. Esta relacionado con las ideas que no
pueden ser expresadas.
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Da claridad a los conceptos y ayuda a alinear las palabras con la idea que se
quiere expresar.
Ayuda en melancolía, afecciones del bazo, depresión, tristeza y angustia.
Ayuda a apartarse de hábitos como fumar y comer en exceso. Es eficaz en
procesos inflamatorios e infecciosos.
Trabaja alergias, asma, neumonía, enfisema y pulmonía.
Actúa sobre el intestino grueso y el riñón.
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MOLDAVITA
Proviene de meteoritos caídos del cielo.
Ayuda en procesos en los que es necesario poder estar
en la Tierra sin temor a que las presiones externas te
hagan perder tu esencia, sin dejarte afectar por las
presiones, manteniendo tu eje con tu intención clara y
genuina y ayudándote a cuidar de tu cuerpo para que no enferme.
En proyectos donde te encuentres con energías adversas y quieras huir puedes
usar la moldavita, puedes experimentar esta huida como una sensación de
salirte del cuerpo o no poder bajar las energías hacia la tierra.
Te muestra los miedos y amenazas de supervivencia que tienes que trabajar.
Fortalece tus cuerpos y te confronta con la manera en que eliges permanecer
en la Tierra.
Permite modificar el patrón de acción-reacción-defensa y mirar desde otra
perspectiva.
Puedes usarla sobre el chakra de 3er ojo, corazón o donde intuyas lo necesitas.
Procura usarla junto con Turmalinas negras para enraizarte.
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OPALO DE FUEGO
El ópalo contribuye a mantener la salud de nuestros
órganos y glándulas, como la pituitaria, el timo, el
hígado y el páncreas.
También se la ha atribuido capacidad de mejorar la
memoria y la salud de los ojos.
Al mismo tiempo se considera que el ópalo ayuda a la clarividencia y la
telepatía y predecir el futuro, así como realizar viajes astrales.
Ayuda a rechazar el mal de ojo. Es recomendable para los que necesitan
serenidad.
Aporta vigor y alegría al corazón de los débiles de espíritu.
Ayuda a ampliar la conciencia.
Calma la depresión y la apatía.
Incrementa la fuerza del pensamiento.
Indicado para el tratamiento de las afecciones de los ojos.
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PERIDOTO
Tiene efectos revitalizadores, rejuvenecedores y
depurativos.
Aporta una visión optimista de la vida e inspira
a llevar adelante proyectos.
Sana miedos, en especial a la oscuridad y a la soledad. Ayuda a personas con
ánimos cambiantes (ciclotímicos).
Desarrolla potenciales mentales lo cual puede ser útil en estudios y análisis de
soluciones a ser resueltas. Elimina resistencias a ser sanado, depresión, sana
dolor del alma y ayuda en conflictos de pareja a restablecer la armonía.
Elimina tensión nerviosa, nos hace más comprensivos, compasivos, tiernos y
cariñosos. Ayuda en experiencias de abandono. Trabaja el arquetipo de la
Sombra, que es lo rechazado de uno mismo por considerarlo indeseable, lo cual
se manifiesta en síntomas o en los vínculos.
Actúa en infección e inflamación intestinal, divertículos, parásitos, retención
de líquidos, edemas, ácido úrico.
Es eficaz en hígado, bazo y páncreas.
Es depurador de mucosas, actúa en indigestión, colesterol, triglicéridos, mejora
el metabolismo de lípidos y contribuye a perder peso, ayuda en diabetes,
circulación linfática, cuadros depresivos, crisis nerviosa, agotamiento. Trabaja
excelente en el páncreas y las suprarrenales. Regenera tejidos musculares y
ligamentos.
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PIEDRA SANGRE
Según la leyenda esta piedra se formó al caer gotas de la
sangre de Cristo sobre un jaspe.
Se usa para alinear los chakras y remover bloqueos de
energía por lo que aumenta el flujo de la misma.
Aumenta la vitalidad física y mental.
Desarrolla el coraje y el equilibrio mental.
La mente intranquila se calma y uno desarrolla cautela para evitar riesgos
innecesarios.
Genera elevados estados de conciencia.
Alivia dolores de estómago e intestino.
Fortalece la sangre, purifica órganos y promueve la circulación sanguínea.
Tiene influencia positiva en la vejiga.
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PIEDRA LUNAR
Ayuda en el proceso de crecimiento interior.
Para personas que han tenido una vida
reglamentada por terceros y que no han podido
fluir libremente.
También en niños agobiados por la sobreprotexión de sus padres.
Actúa en personalidades carismáticas que tienen grandes responsabilidades y
tienden a reaccionar de manera impulsiva y colérica. En personas que tienden
a callar y estallar cuando ya no pueden más.
Ayuda a plantear cada cosa en su debido momento. Trabaja la templanza y
la confianza en si mismo y en los demás. Ayuda en miedos nocturnos y
pesadillas. Permite recuperar ciertos recuerdos que se olvidaron como
mecanismo de defensa por el dolor o pánico que representan.
Abre a la compasión y el Amor incondicional. Nos permite expresarnos
libremente. Ayuda en confusión mental donde no hay claridad para definir
que es lo mas apropiado para uno mismo.
Para problemas menstruales y endocrinos, asma, dolores de cabeza, fiebre,
duodenitis, otitis, adenoides, laringitis, asma, alergias de la piel, cortaduras,
quemaduras, hipo e hipertiroidismo, nódulos, anemia, leucemia, hipertensión
arterial, circulación linfática, migrañas, insomnio, convulsiones, epilepsia,
estados de shock, problemas estomacales y úlceras.
Corresponde al chakra corona, corazón y garganta.
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PIRITA
Ideal para las personas indecisas. En meditación
ayuda a pasar de un estado a otro, permite la
proyección del pensamiento a esferas superiores. Se
utiliza sobre el chakra del plexo solar. Es afín al sexto
y séptimo chakra. Sus radiaciones focalizadas ayudan
en el logro de objetivos. Promueven la sagacidad, los
planes de acción directa, y orienta y determina las
fuerzas. Controla los problemas psíquicos de revelaciones negativas,
esclareciendo los pasos correctos para no caer en depresión. Ayuda a promover
talentos no descubiertos. Puede asistirnos en problemas conectados a todo lo
que sea grandes cambios en nuestra vida, así como también en problemas de
índole intelectual, sobre todo en el trabajo. Aporta bienestar y paz en el hogar,
por lo que se la llama "la piedra del hogar". Cuando la mente está muy
dispersa o con poca capacidad de síntesis la pirita puede ayudar a dar forma
a los pensamientos y a tener un hilo conductor coherente. Junto con la
Fluorita y la Calcita ayudan a enfocarse en un estado expandido y conectarse
con la mente superior y ordenar y bajar al plano físico esas ideas. Nos enseña
a dar y recibir Amor y trabaja la pasión y modera la ambición. Ayuda a
expresar emociones reprimidas evitando somatizarlas.
Es eficaz en enfermedades de las vías respiratorias. Útil en la influenza y
amigdalitis. Es útil para la oxigenación de la sangre y para normalizar
trastornos circulatorios. En la antigüedad se la utilizaba para curar gastritis y
todo tipo de dolencias del aparato digestivo. Activa el funcionamiento lento
del hígado. Ayuda en gota, artrosis, hemorroides. Ayuda a personas
desvitalizadas que sienten que nada ni nadie puede ayudarlas a salir del
estado en que se encuentran, por lo que se usa en convalecencias y
depresiones. Sirve para la paz interior y ayuda en problemas de insomnio,
agotamiento. Ayuda a eliminar grasa y bajar de peso y trabaja en shocks
profundos. Ayuda en vasculitis, cáncer de pulmón, dermatitis y úlceras
dérmicas. Es un tónico para el sistema nervioso.
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TURMALINA NEGRA
Relaja el sistema nervioso y promueve el equilibrio
emocional. Es eficaz contra estados de melancolía y
depresión. Aumenta la capacidad de discernir y
tomar decisiones acertadas. Acrecienta la sabiduría y
la agudeza mental. Alivia los dolores provocados por
el cáncer y otros dolores agudos, ya que ayuda a
detener el crecimiento irregular de células
cancerígenas. También se la utiliza para curar cálculos renales y para
equilibrar las secreciones hormonales.
La turmalina es el símbolo de la pasión y posee las vibraciones del Amor, una
de las más positivas y elevadas. Es la piedra más utilizada como gema
protectora contra las energías negativas. En general representa la amabilidad,
la cortesía, el afecto y la convivencia pacífica. Contribuye a desbloquear los
campos eléctricos negativos; a la vez que atrae a nosotros la Luz canalizadora
por el Rayo Blanco, rector del centro de la corona. Es afín al primer chakra.
Es esta la piedra por excelencia para desviar las energías negativas del cuerpo
físico como del cuerpo emocional, ya que neutraliza los sentimientos de
angustia, temor, estrés, envidia y odio de uno mismo como los que provienen
del exterior. Para ello, en lugar de canalizarlas o conducirlas, genera durante
la terapia un campo de energía que inmuniza al paciente de aquellas fuerzas
del entorno que agreden constantemente la mente y el cuerpo físico. En el
camino inverso, también puede neutralizar las propias energías nocivas
generadas como la ira, los celos, la envidia, el odio, etc. Esta piedra muestra a
los terapeutas, como guiar a sus pacientes para mantenerse íntegros y
conscientes en medio de situaciones caóticas o agobiantes, y como orientar el
Yo para enfrentar la contaminación mental y espiritual. Es neutralizadora en
los momentos de angustia y desesperación. Además de proteger a las
influencias de los demás, interfiere contra el daño que se hacen a sí mismas.
Es la gema más poderosa para mantenernos enraizados a la Tierra. Al
trabajar el enraizamiento salen a la luz los miedos, vulnerabilidad,
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resentimientos, ira, celos, etc. Cuando estas emociones nos desestabilizan
perdemos el contacto con la Tierra. Si te sientes demasiado alterado, molesto o
irritado usa turmalina negra en el plexo solar o en el hígado y te permite ser
más tolerante. Mueve la energía estancada en el cuerpo. Cuando tenemos
creencias y emociones negativas o pesimistas en vez de sostener la vida con las
piernas bloqueamos otras áreas del cuerpo. Podemos sacar el pecho o hundirlo
y sacar los hombros, en este caso colocamos una turmalina en el área donde
hay la tensión. Si el bloqueo es en plexo solar puede manifestarse con actitudes
defensivas/agresivas o importancia personal (tomarse las cosas de manera
personal o aprensiva o ego inflado); en este caso la turmalina negra puedes
usarla en el plexo solar junto con Malaquita. Cuando trabajamos con
enraizamiento hay que reflexionar sobre cuales son las creencias que tenemos
acerca de estar en el mundo.
Te trae al momento presente permitiéndote tomar conciencia y liberando los
bloqueos y dándote claridad. Es recomendable usarla si se tiende a huir de la
realidad y se cae en la fantasía. Trabaja la incertidumbre e indecisión. Ayuda
en crisis y procesos de recuperación de energía. Ayuda a definir situaciones
como puede ser crisis de pareja. Ayuda a sellar y restaurar el cuerpo etérico.
Eleva la vibración de quien la utiliza y del entorno. Fomenta el equilibrio
entre lo material y lo espiritual.
El uso de esta piedra sirve para neutralizar las enfermedades de orden
psicosomático. En terapia física sobre el primer y segundo chakra se la utiliza
como diurético y regulador del aparato digestivo, intestinos, para cálculos
renales y de vesícula, desarreglos menstruales, constipaciones, diarreas,
cicatrización de heridas, diuresis y enuresis.
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TURMALINA ROSA
Tiene el poder de movilizar el Amor que está
dentro de nosotros sobre todo cuando como
mecanismo de defensa ante el mundo actual
cerramos el corazón. Ayuda a concienciar y
sanar heridas emocionales.
La sanación comienza a darnos Amor y
mantener la compasión hacia uno mismo. Posterior a este proceso podemos
empezar a dar, la turmalina rosa nos apoya a sanar esas heridas y abrirnos a
amar a otros.
Nos conecta con el Amor incondicional. Es recomendable combinarla con
Cuarzo Rosa, Rodocrosita y Kunzita. Ayuda en personas posesivas. Libera
resentimiento, odio e ira contenida. Ayuda a sanar duelos.
Es clave para trabajar situaciones de abandono y el aferrarse a personas como
un mecanismo de defensa para resolver patrones inconcientes de abandono.
Ayuda a quien se siente desvalido o indefenso y a llenar el vacío emocional.
Ayuda a liberar toxinas intestinales y trabaja en retención de líquidos. Apoya
en infecciones e inflamaciones. Trabaja en el hígado, en gastritis, trastornos
digestivos por tensión nerviosa, contracturas musculares, cáncer de hígado y
pulmón, dispepsia, litiasis vesicular, nefritis, hipertensión, miocarditis,
insuficiencia cardiaca, varices, varicocele, alergias, depresiones por heridas
emocionales, ayuda en neuralgias y a desinflamar el nervio ciático.
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TURMALINA VIOLETA (SIDERITA)
Se le conoce como la piedra del entusiasmo.
Libera la bondad y la generosidad.
Está indicada para erradicar miedos, ayuda a
combatir la desesperación y el abatimiento.
Regenera la circulación energética, sobre todo de
la columna.
Recomendada en proceso neurótico, da buenos resultados en aquellos a los que
les falta coraje para afrontar problemas de la vida cotidiana.
Es utilizada en carencia de la ternura.
Afín al chakra base y del entrecejo.
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ZAFIRO AMARILLO
Se le considera como la gracia divina que puede
cubrir todas nuestras necesidades.
Da fe y beneficencia espiritual.
Es particularmente benéfico para incrementar la posibilidad de tener hijos.
Otorga protexión, vigor, vitalidad, un sistema inmunológico fuerte y
consecuentemente un buen estado de salud.
Otros de los aspectos más importantes es que nos da acceso al conocimiento
verdadero, o sea a la sabiduría, en contraposición a la inteligencia la cual es
sólo producto de la información.
Nos vuelve humanitarios, optimistas, con buen juicio, lideres, poderoso y
respetados.
Ayuda personalidades coléricas, buscadores insaciables de placer, avaricioso,
egoístas, infelices, enfermizos, orgullosos, exhibicionistas, arrogantes.
Regula el sistema hormonal.
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ZAFIRO AZUL
Ayuda a llevar a cabo nuestros proyectos.
Según los hindúes se relacionan a Saturno, el Viejo
Sabio, que no nos permite avanzar en tanto no estamos
asentados en lo que hacemos.
También ayuda a sanar el orgullo.
Ayuda a la concentración, genera tranquilidad. Ayuda a la personalidad
luchadora que vive trabajando y odia tener que esperar, dándoles paciencia y
ayudando a mejorar el cansancio extremo generado por su afán.
Ayuda a personalidades obsesivas, aporta alegría, vitalidad y libera de la
confusión.
Ayuda a los buscadores espirituales a alcanzar la plenitud y desarrollar sus
potencialidades.
Se usa en desórdenes nerviosos y mentales, debilidad de riñón y vejiga,
neuralgias, epilepsia, meningitis, ulceraciones en la piel, ciática, reuma,
problemas del cuero cabelludo, dermatitis, limpia y revitaliza la sangre.
Ayuda en shocks físicos, mejora la memoria, sirve en demencia senil y
Alzheimer, artrosis, osteoporosis, fracturas.
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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.



Dirigiéndose a su Yo Superior:
“Pido que (el nombre o los nombres) pueda ser iniciado en Cristales Etéricos
nivel 4-5-6 )” 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 finalizando después de la meditación.
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“Gotitas de Luz de la Armonía Infinita”
Paola Wlack

Kuthumi

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