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*   *   * 
 
 

LA MAGIA DEL REINO MINERAL 
 
 

I. Generalidades sobre Magia y Energía. 
II. La energía de las piedras. 
III. Clasificando la energía. 
IV. Intenciones mágicas de las piedras. 
V. Sobre los metales. 
VI. Curando con Gemas y Cristales. 
VII. Las piedras del Arco Iris.  
VIII. Las 13 Grandes Gemas para el desarrollo Superior del hombre 

 
 

*   *   * 
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I. GENERALIDADES SOBRE MAGIA Y ENERGÍA 

 
• Luego de milenios de utilizar cristales para propósitos mágicos y espirituales, 

al fin la ciencia descubre sus poderes y los aplica en óptica, 
telecomunicaciones, relojes, etc.  

• Es que tanto los cristales, las gemas como los metales, tienen dos formas de 
operar: 

- Captando, transformando y emitiendo energías externas a ellos. 

- Utilizando sus propios poderes y capacidades latentes dentro de sí, a 
la espera de quien los sepa y pueda utilizar. 

• Son los Magos quienes a lo largo del tiempo, tanto con los elementos del 
reino vegetal como con los del reino mineral, han agregado a sus vidas y a la 
de los demás, elementos que las rutinas similares y computarizadas del diario 
quehacer, en su esterilidad creativa, no logran aportar. 

DONDE HAY RUTINA, COMPORTAMIENTO HABITUAL Y BAJA 
CREATIVIDAD: ALLÍ FALTA LA MAGIA! 

• Piedras, gemas y metales son llaves para abrir o incrementar nuestro 
potencial humano y el de los demás. 

- Expanden el nivel, el campo, la extensión y la intensidad de la 
conciencia. 

- Enaltecen y elevan nuestra calidad de vida. 

- Erradican el cansancio, el hastío y el agotamiento. 

- Aportan energías positivas y curativas a nuestras vigilias y nuestros 
sueños. Y tantas otras cosas más. 

• Quienes no cree en su fuerza y poder proponen que ello ocurre en y por la 
suerte. Los Magos decimos que en parte es así. Pero también está en las 
piedras, en el uso y aplicación de ellas y en nuestras conexiones con la 
energía de la Tierra como gran unidad Mineral de Piedras, Gemas y Metales. 

• Tratémoslas como Baterías Mágicas ya que concentran las energías de la 
Tierra y las energías de otros Cuerpos Celestes de nuestro sistema. 

 

*   *   *  

• Las piedras antes de usarlas en magia, se deben cargar, programar, con 
energía. 

• Ud. tiene una mano emisora, proyectiva. Sostenga la piedra en esa mano, 
elévela al cielo. 
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• Ud. tiene una mano (la otra, y espero que no tenga más) que es receptora, 
introyectiva. Apúntela al suelo. 

• De esa forma, 2 energías: 3 superiores + 4 inferiores, concurren a la piedra. 

• Visualice simultáneamente su necesidad mágica para darle la cualidad 
específica a las fuerzas que concurren a combinarse con las existentes que 
laten desde siempre dentro de cada mineral. 

• Esta energía es realmente trina: - Las tomadas de la tierra    4 
       - Las recibidas de lo alto    3 
      - Las 7 dentro de mí    7 
        En total (NO 14) 13 

 
La energía dentro de mí es poder personal, reside en nosotros y la podemos 
mover y con ello arrastrar las otras, hacia: las piedras, las velas, los metales, 
las hierbas, los objetos (*).  

En el movimiento de estas y aquellas formas de energía natural está el centro 
de la magia. 

• Si las tomo como 14 energías más las 7 de estos elementos (*) de uno de 
ellos), hacen un total de 21, más el Mago (como cero) hacen 22. Partiendo del 
0 llegamos al 21. 

• Antes y después, para descargarlas: 
- Media hora o más en agua de mar o en agua con sal marina. 
- Varias horas en un bols con sal marina gruesa que las cubra bien. 
- Toda la noche en agua de lluvia al sereno con luna. 
- Toda la noche en un bols de arena y agua de mar que la cubra. 
- Toda la noche en arcilla y agua de lluvia. 

 
En todos los casos: enjuáguelas con agua de lluvia. Tire el contenido del bols 
al inodoro y haga correr agua. Puede sustituir agua de lluvia por agua mineral 
(sin gas). Son buenas aguas: Salus, Salto, Asencio. 

• La energía que da el tono es la energía personal, EL PODER PERSONAL 
QUE RESIDE EN TODOS NOSOTROS. 

Lo movemos hacia otros objetos y canalizamos otras energías: Sidéreas y 
Telúricas, hacia las piedras, velas,  metales y objetos, hierbas, armas, 
herramientas, vasijas, morteros, etc., PARA QUE NOS AYUDEN A LOGRAR 
NUESTROS OBEJTIVOS MÁGICOS. 

“EL CENTRO DE LA MAGIA ESTÁ EN EL MOVIMIENTO DE ESTA O 
AQUELLA FORMA DE ENERGÍA NATURAL” 

• Vea el poder que fluye por usted a través de su mano proyectiva hacia la 
piedra, mientras le da el tono de su necesidad Mágica: amor, dinero, poder, 
salud u otro. 

• Cuando perciba que la piedra está vibrando con los poderes concentrados y 
con su Poder Personal, significa que ya está cargada. 
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Este simple proceso, llevado a cabo antes de cada ritual, aumentará en gran 
medida los efectos de la Magia de su piedra y objeto. 

 
 

EL ALTAR DE LAS PIEDRAS 
 

1. Personalmente no lo veo como un sitio de veneración, sino como un área 
para la práctica de la Magia. 
LO IDEAL: Sobre un tronco de árbol, una buena plancha de mármol. 
LO PRÁCTICO Y POSIBLE: Una mesa, un escritorio, un aparador con 
mesada, sobre él una madera ancha, gruesa y espaciosa y en alguna parte, 
sobre la madera, un trozo de mármol más pequeño. 
Y SI NO ES POSIBLE: En cualquier parte. 
 

2. Así pues, cualquier mesa servirá. Si vamos a hacer un altar de piedras su 
equipo habitual incluye: Amuletos, talismanes, piedras, metales de poder, 
velas, incienso, flores, hierbas, armas, enclopias, escapularios, etc., etc., o 
sólo piedras y metales de poder. 

 
3. No necesita 100 o más piedras diferentes. No necesita piedras de alta 

calidad. Le propongo una selección para casi todas las necesidades: 
 

AMATISTA 
ÁMBAR 
CORNALINA 
CRISTALES DE CUARZO 
CUARZO RUTILADO 
ESTAUROLITA 
GRANATE 

LAPISLÁZULI 
OJO DE TIGRE 
PERIODOTO 
TURMALINA  VERDE 
TURMALINA AZUL 
TURMALINA NEGRA 
TURMALINA ROSADA 

 
Es una selección representativa. Luego y según sus necesidades, incorporará 
otras más específicas. 

 
*   *   *  

 

II.  LA ENERGÍA DE LAS PIEDRAS 
 

1. Hay dos tipos básicos de energías dentro de las piedras cuyas cualidades 
son: 

 
PROYECTIVAS ←  genérica         → RECEPTIVAS 
DIOS – SOL  ←macrocósmica  → DIOSA – LUNA 
MASCULINA  ← en el hombre   → FEMENINA 
ELÉCTRICA      MAGNÉTICA 
CALIENTE      FRÍA 
DIA       NOCHE 
FÍSICA      ESPIRITUAL 
CLARA      OSCURA 
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VERANO      INVIERNO 
ESPADA      CÁLIZ 
ACTIVA      INERTE 

 
2. Todos contenemos ambos tipos de energías. Deben estar balanceadas. 

⇒ Sobreabundancia proyectiva, vuelve al Mago irritable, agresivo, 
genera tensión, úlceras, jaquecas, etc. 

⇒ Excesiva energía receptiva provoca melancolía, depresión, 
alejamiento del mundo físico, hipocondría, etc. 

⇒ Balancéelas llevando piedras del tipo opuesto. 

Las piedras proyectivas: Apartan el mal, superan la inercia, crean 
movimiento. En Magia se usan para dar más fuerza a los rituales. Son rojas, 
naranjas, amarillas, doradas o claras. 

Ayudan a: Destruir la enfermedad, fortalecen la mente, infunden coraje y 
determinación, estimulan la energía física, atraen suerte y éxito. 

Se usan: Para alejar energías no deseadas o negativas. Para poner energías 
en un objeto o una persona. 

Están asociadas a: El Sol, Mercurio, Marte, el Fuego, el Aire. También con 
Urano y las estrellas. 

Por ej.: Una mujer que lleva una cornalina para el valor, transfiere a su interior 
las energías de la piedra. Pero esa misma persona, si deseara apartar la 
negatividad de su cuerpo, cargaría la piedra por medio de la visualización con 
ese propósito. Así, en lugar de transferirle energía, la piedra la envía fuera de 
ella. 

 

3. Las piedras receptivas: Calmantes, relajantes, crean Paz, atraen amor, 
dinero, curación y amistad. Son verdes, azules, verdosas, grises, rosadas, 
negras (ausencia de color) y blancas (todos los colores). También pueden ser 
opalescentes, traslúcidas o naturalmente agujereadas. 

Están vinculadas con: la Luna, Venus, Saturno, Júpiter, el Agua, la Tierra y 
también con Neptuno. 

Por Ej.: El lapislázuli atrae el amor o con un poder diferente absorbe el estado 
depresivo y así provoca alegría. 

 
*   *   *  
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III. CLASIFICANDO LA ENERGÍA 
 

• PROYECTIVAS: Son energizantes, curativas, protectoras, Exorcistas, dan 
suerte, éxito, coraje, voluntad y confianza 

 
AGATA LISTADA 
AGATA NEGRA 
AGATA PARDA 
AGATA ROJA 
AMBAR 
ASBESTO 
CALCITA NARANJA 
CIRCÓN 
CITRINO 
CORNALINA 
Cristal de CUARZO 
C. Cuarzo HERKIMER 
C. Cuarzo RUTILANO 
C. Cuarzo TURMALADO 
DIAMANTE 

ESFENA 
ESPINELA 
FLUORITA 
GRANATE 
HEMATITA 
JADE 
JASPE MOTEADO 
JASPE ROJO 
LÁGRIMA de APACHE 
LAVA 
MICA 
OBSIDIANA 
OJO DE GATO 
OJO DE TIGRE 
ONICE 

OPALO 
PEDERNAL 
PIEDRA de la CRUZ 
PIEDRA de PIPAS 
PIEDRA de SANGRE 
PIEDRA del SOL 
POMEZ 
RODOCROSITA 
RODONITA 
RUBÍ 
SARD{ONICE 
SARDA 
SERPENTINA 
TOPACIO 
TURMALINA ROJA 

 
 

• RECEPTIVAS: Son relajantes, traen amor, sabiduría, compasión, elocuencia, 
sueño, sueños, amistad, crecimiento, fertilidad, prosperidad, espiritualidad, 
psiquismo, misticismo 

 
AGATA de encaje azul 
AGATA MUSGOSA 
AGATA VERDE 
AGUAMARINA 
ALUMBRE 
AMATISTA 
AZABACHE 
AZURITA 
BERILO 
CALCEDONIA 
CALCITA AZUL 
CALCITA ROSADA 
CALCITA VERDE 
CARBÓN 
CELESTINA 
CORAL 
CRISOCOLA 
CRISOPRASA 

CRISTAL de CUARZO 
C. CUARZO AHUMADO 
C. CUARZO AZUL 
C. CUARZO ROSADO 
C. CUARZO VERDE 
ESMERALDA 
FÓSILES 
GEODAS 
JADE 
JASPE PARDO 
JASPE VERDE 
KUNZITA 
LAPISLÁZULI 
MADERA PETRIFICADA 
MADREPERLA 
MALAQUITA 
MÁRMOL 
OLIVINO 

ÓPALO 
PERIDOTO 
PERLA 
PIEDRA de la CRUZ 
PIEDRA de la LUNA 
PIEDRAS 
AGUJEREADAS 
SAL 
SELENITA 
SODALITA 
SUGILITA 
TURMALINA AZUL 
TURMALINA NEGRA 
TURMALINA ROSADA 
TURMALINA VERDE 
TURQUESA 
ZAFIRO 

 
 

*   *   * 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS 
GOBERNANTES PLANETARIOS 

 
• SOL: Asuntos legales, curación, protección, éxito, lucidez, energía mágica y 

física. Velas que combinan con piedras: naranjas y doradas. 
 

AMBAR 
AZUFRE 
CALCITA 
CIRC{ON 

CORNALINA 
CRISTAL DE CUARZO 
DIAMANTE 
NARANJA 

OJO DE TIGRE 
PIEDRA de PIPAS 
PIEDRA del SOL 
TOPACIO 

 
 

• LUNA: Sueño, sueños proféticos, amor, curación, hogar, fertilidad, paz, 
compasión, espiritualidad. Velas que combinan : blancas y amarillas. 

 
AGUAMARINA 
BERILO 
CALCEDONIA 

CRISTAL de CUARZO 
MADREPERLA 
PERLA 

PIEDRA de la LUNA 
SELENITA 
ZAFIRO 

 
 

• MERCURIO: Fortalecer poderes mentales, adivinación, estudio, auto-
superación, comunicación, viajes, sabiduría. Color de velas: amarillo. 

 
AGATA 
JASPE MOTEADO 

MICA 
POMEZ 

VENTURINA 

 
 

• VENUS: Amor, fidelidad, reconciliación, intercambio, belleza, juventud, gozo, 
alegría, placer, suerte, amistad, compasión, meditación. Velas verdes. 

 
AZURITA 
CALCITA AZUL 
CALCITA ROSADA 
CALCITA VERDE 
CORAL 
CRISOCOLA 
CRISOPRASA 

ESMERALDA 
JADE 
JASPE VERDE 
KUNZITA 
LAPISLÁZULI 
MALAQUITA 
OJO de GATO 

OLIVINO 
PERIDOTO 
SODALINA 
TURMALINA AZUL 
TURMALINA MELÓN 
TURMALINA ROSA 

 
 

• MARTE: Coraje, agresión, curación luego de la cirugía, fuerza física, política, 
exorcismo, protección, magia defensiva. Velas rojas 

 
ASBESTOS 
GRANATE 
JASPE ROJO 
LAVA 
ONICE 

PEDERNAL 
PIEDRA de PIPAS 
PIEDRA de SANGRE 
RODOCROSITA 
RODONITA 

RUBÍ 
SARDA 
SARDÓNICE 
TURMALINA MELÓN 
TURMALINA ROJA 
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• JÚPITER: Espiritualidad, meditación, psiquismo, ritual religioso. Velas 
púrpuras. 

 
AMATISTA - LEPIDOLITA  - SUGILITA 
 
 

• SATURNO: Asentamiento, sensatez, protección, purificación, suerte. Velas: 
gris o pardo. 

 
ALUMBRE 
AZABACHE 
CARBÓN 
HEMATITA 

JASPE PARDO 
OBSIDIANA 
ONICE 
SAL 

SERPENTINA 
TURMALINA NEGRA 

 
 

• NEPTUNO: 
 
AMATISTA 
CELESTINA 

MADREPERLA 
LEPIDOLITA 

TURQUESA

 
 

• PLUTON: 
 
ESPINELA - CUARZO TURMALADO - KUZNITA 
 

 
*   *   * 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ELEMENTO QUE LAS RIGE 

 
• ELEMENTO FUEGO: Son piedras protectoras, purificadoras, dan coraje 

fuerza de voluntad, energía y fuerza física. Se suelen usar para la Magia 
defensiva pues generan un blindaje protector contra fuerzas y poderes 
negativos. El trabajar con velas de apoyo, usar color rojo. 

 
AGATA LISTADA 
AGATA NEGRA 
AGATA PARDA 
AGATA ROJA 
AMBAR 
ASBESTO 
AZUFRE 
CITIRNO 
CORNALINA 
CIRCÓN 
CRISTAL de CUARZO 

DIAMANTE 
ESPINELA 
GRANATE 
HEMATITE 
JASPE ROJO 
LAVA 
OBSIDIANA 
OJO DE TIGRE 
ONIX 
PEDERNAL 
PIEDRA de PIPAS 

PIEDRA de SANGRE 
PIEDRA del SOL 
RODOCROSITA 
RUBÍ 
SARDA 
SARDÓNICA 
SERPENTINA 
TOPACIO 
TURMALINA MELADA 
TURMALINA ROJA 
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• ELEMENTO AIRE: Piedras para los viajes, las comunicaciones de todo tipo, 
el intelecto. Velas a complementar, amarillas. 

 
ESFENA 
JASPE MOTEADO 

MICA 
POMEZ 

VENTURINA

 
 
• ELEMENTO AGUA: Adecuadas para el amor, amistad, reconciliación, 

curación, compasión, paz, sueños y psiquismo. Color de velas, azules y/o 
rosadas. 

 
ÁGATA de encaje azul 
AGUAMARINA 
AMATISTA 
AZURITA 
BERILO 
CALCEDONIA 
CALCITA AZUL 
CALCITA ROSADA 
CELESTINA 

CORAL 
CRISOCOLA 
CRISTAL de CUARZO 
GEDOAS 
JADE 
LAPISLÁZULI 
LEPIDOLITA 
MADREPERLA 
PERLA 

PIEDRA AGUJEREADA 
PIEDRA de la LUNA 
SELENITA 
SODALITA 
SUGILITA 
TURMALINA AZUL 
TURMALINA ROSADA 
TURMALINA VERDE 
ZAFIRO 

 
 

• ELEMENTO TIERRA: Piedras para la paz, equilibro de energías, fertilidad, 
tareas de la tierra (agricultura, jardinería, arqueología, etc.) Velas de apoyo: 
verdes. 

 
AGATA MUSGOSA 
AGATA VERDE 
ALUMBRE 
AZABACHE 
CALCITA VERDE 
CARBÓN 
CRISOPRASA 

ESMERALDA 
ESTALACTITAS 
ESTALAGMITAS 
JASPE PARDO 
JASPE VERDE 
KUNZITA 
MALAQUITA 

OJO DE GATO 
OLIVINO 
PERIODOTO 
SAL 
TURMALINA NEGRA 
TURMALINA VERDE 
TURQUESA 

 
 

• ELEMENTO ETER: Usos: Longevidad, experiencias y manejo del tiempo. 
Velas de apoyo: blancas y violetas 

 
AMBAR 
AZABACHE 

CORAL 
FÓSILES 

MADERA PETRIFICADA 
MADREPERLA 

 
 

*   *   * 
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EL PODER DEL COLOR DE LAS PIEDRAS 
Las piedras son doblemente poderosas: Por ser piedras y por su color. Éstas que 
detallamos son algunas de las energías resultantes de su color: 

ROJAS: Proyectivas y activas. Vinculadas a Marte y Fuego. Son protectoras, 
dan energía y coraje. Curativas de heridas, inflamaciones, erupciones y 
todo lo vinculado a la sangre. 

ROSADAS:  Receptivas y apaciguadoras. Sedantes, relajantes de cuerpo, emoción 
y mente. Fortalecen y atraen amor. Traen paz, felicidad, alegría y risa. 
Atraen amigos. Indicadas para rituales de grupos. 

NARANJAS: Tienen algo del fuego de las rojas pero son más suaves. Son símbolos 
del sol, proyectivas e inspiradoras. Son protectoras e inspiradoras. 
Ayudan a canalizar y aumentar el poder personal durante los ritos 
mágicos. Mejoran la autoestima, expanden la conciencia del valor 
propio, traen suerte y éxito. 

AMARILLAS:  Proyectivas, gobernadas por Mercurio y el Sol. Su elemento es el 
Aire. Curativas del sistema nervioso, el digestivo y la piel. Útiles para 
intercambio de energía y desarrollo de conciencia mental. 

VERDES: Receptivas, curativas, protectoras de la salud. Regidas por Venus y 
Tierra. Útiles para conjuros de dinero, riqueza, prosperidad y suerte. 
Equilibran y armonizan. 

AZULES:  Receptivas, regidas por Agua y Neptuno. Son para el buen dormir, la 
paz, contra las pesadillas. Son curativas y purificadoras. 

PÚRPURAS: O Índigo, son receptivas, gobernadas por Júpiter. Adecuadas para 
misticismo, purificación, meditación, trabajos síquicos, contactos con la 
mente subconsciente. Curativas, dan paz conservan la salud, alivian 
depresión, dan un sueño tranquilo. 

BLANCAS: Receptivas, lunares, dan suerte. Se cargan con la cualidad de cualquier 
color por medio de la visualización. 

NEGRAS: Receptivas, representan a la Tierra, las rige Saturno. Son para 
autocontrol, "bajar a tierra". Es el color del espacio exterior y de sus 
trabajos. 

MULTICOLORES: Reúnen las cualidades de cada color. 

OTROS MATICES DE COLOR: Aproxímelos a los colores dados. 
 
 

*   *   * 
 

PIEDRAS ZODIACALES 
 
ARIES:   GRANATE - PIEDRA DE SANGRE - RUBI 
TAURO:  ESMERALDA – JADE - LAPISLÁZULI 
GÉMINIS:  AGATA - VENTURINA 
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CANCER:  BERILO - PIEDRA DE LUNA - ZAFIRO 
LEO:   ÁMBAR - CORNALINA - DIAMANTE – TOPACIO 
VIRGO:  AGATA - VENTURINA 
LIBRA:  CRISOPRASA – LAPISLÁZULI – TURQUESA 
ESCORPIO:  CUARZO TURMULADO – ESPINELA – KUZNITA 
SAGITARIO:  AMATISTA - SUGILITA 
CAPRICORNIO:  HEMATITA – LAGRIMA DE APACHE – ÓNIX 
AGUARIO:  AGUAMARINA – AZABACHE – FÓSILES 
PISCIS:  AMATISTA - SUGILITA 
 
Piedras, hierbas, armas, herramientas mágicas y tantos otros componentes, ayudan 
en el Mágico proceso pero: 
 
“NO PENETRARÁS EN EL SENDERO DE LA MAGIA REAL, SI ANTES NO TE HAS 
TRANSFOMADO EN EL PROPIO SENDERO MÁGICO”. 
 

 
*   *   * 

 
 

IV.  INTENCIONES MÁGICAS DE LAS PIEDRAS 
 
 
1.  ADIVINACIÓN: AZABACHE, AZURITA, HEMATITA, MICA, OBSIDIANA, OJO 

DE TIGRE, PEDERNAL PIEDRA DE LA LUNA. 
 
2.  AMISTAD:  CRISOPASA, TURMALINA ROSADA, TURQUESA. 
 
3.  AMOR: AGATA, ALEJANDRITA, AMATISTA, BERILO, CALCITA, 

ESMERALDA, LAPISLÁZULI, LEPIDOLITA, MALAQUITA, 
TOPACIO, ZAFIRO. 

 
4.  BELLEZA: JASPE, OJO DE GATO OPALO. 
 
5.  VALOR: AGATA, AGUAMARINA, AMATISTA, CORNALINA, 

LAPISLÁZULI, SARDA, TURMALINA ROJA. 
 
6.  SANACIÓN y SALUD: AGATA, AMATISTA, AZABACHE, CORNALINA, 

CRISTAL DE CUARZO, GRANATE, PERIDOTO, PIEDRA 
DEL SOL, PIEDRA DE SANGRE, TOPACIO, 
VENTURINA. 

 
7.  RIQUEZA y PROSPERIDAD:  
 
CALCITA 
CARBÓN 
CIRCÓN PARDO 
CIRCÓN ROJO 
CIRCÓN VERDE 

ESMERALDA 
ESPINELA 
ESTAUROLITA 
PERIDOTO 
PIEDRA de SANGRE 

RUBÍ 
SAL 
TURMALINA VERDE 
VENTURINA 
ZAFIRO
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8.  ENERGÍA FÍSICA: BERILO, CALCITA, OJO DE TIGRE, PIEDRA DEL SOL, 
RODOCROSITA, SELENITA, TURMALINA ROJA. 

 
9.  EQUILIBRIO: KUNZITA, TRUMALINA NEGRA, CALCITA, HEMATITA. 
 
10. ESPIRITUALIDAD: DIAMANTE, ESFENA, LEPIDOLITA, SUGILITA. 
 
11. ÉXITO: AMAZONITA, CRISOPRASA, MÁRMOL 
 
12. ÉXITO EN LOS NEGOCIOS: CRICÓN AMARILLO, MALAQUITA, TURMALINA 

VERDE. 
 
13. FELICIDAD:  AMATISTA, CIRCÓN AMARILLO, CRISOPRASA. 
 
14.  SUERTE y AZAR: AMAZONITA, OJO DE GATO, VENTURINA. 
 
15. LONGEVIDAD:  AGATA, JADE. 
 
16. MAGIA DEFENSIVA: LAVA, ÓNIX, ZAFIRO. 
 
17.  PAZ: AGUAMARINA, AMATISTA, CALCEDONIA, CALCITA, CRISOCOLA, 

KUNZITA, LEPIDOLITA, MALAQUITA, OBSIDIANA, RODONITA, 
SARDÓNICE. 

 
18. CONTRA LAS PESADILLAS: AZABACHE, CITRINO, LEPIDOLITA, 

PIEDRAS AGUJEREADAS, RUBÍ. 
 
19.  PODERES MENTALES: CIRCÓN, ESFENA, ESMERALDA, FLUORITA. 
 
20.  PODERES MÁGICOS: CRISTAL DE CUARZO, MALAQUITA, ÓPALO, 

PIEDRA DE SANGRE, RUBÍ. 
 
21. PROTECCIÓN:  
 
ABESTO 
AGATA 
ALUMBRE 
AZABACHE 
AZUFRE 
CALCEDONIA 
CALCITA 
CITRINO 
CORNALINA 
CRISTAL de CUARZO 
ESMERALDA 
ESTAUROLITA 
GRANATE 

JADE 
JASPE 
LÁGRIMA de APACHE 
LAVA 
MADREPERLA 
MÁRMOL 
MICA 
OBSIDIANA 
OJO de GATO 
OJO de TIGRE 
ONIX 
PEDERNAL 
PERIDOTO 

PIEDRAS AJUJEREADA 
PIEDRA del SOL 
PIEDRE de la LUNA 
POMEZ 
RUBI 
SAL 
SARDA 
SERPENTINA 
TOPACIO 
TURMALINA NEGRA 
TURMALINA ROJA 
TURQUESA 

 
22.  PROYECCIÓN ASTRAL: CRISTAL de CUARZO TURMALINADO, OPALO 
 



Capítulo III – La Magia Mineral 
 
 

13 / 33 

 
 

 

23.  PSIQUISMO: 
 
AGUAMARINA 
AMATISTA 
AZURITA 

BERILO 
CITRINO 
CRISTAL de CUARZO 

ESMERALDA 
LAPISLÁZULI 
PIEDRA AGUJEREADA 

 
24.  PURIFICACIÓN:   AGUAMARINA, CALCITA, SAL 
 
25.  SABIDURÍA:    CRISOCOLA, JADE, SODALITA, SUGILITA 
 
26.  PARA EL SUEÑO:   PERIDOTO, PIEDRA de la LUNA, TURMALINA AZUL 
 
27.  SUEÑOS:    AMATISTA, AZURITA 
 
28  SUERTE:   
 
ALEJANDRITA 
AZABACHE 
CALCEDONIA 
LÁGRIMA de APACHE 

LEPIDOLITA 
OJO de TIGRE 
OPALO 
PIEDRA de la CRUZ 

SARDONICE 
TURQUESA 
VENTURINA 

 
 

*   *   * 
 
 

V.  SOBRE LOS METALES 
 
 
A)  METALES PLANETARIOS: Son siete y se utilizan en la magia ritual desde hace 

no menos de 7.000 años. Cada uno de ellos 
responde a una forma de expresión de la energía 
del sistema solar. 

 
 SOL  -  ORO 

 LUNA  -  PLATA 

   MERCURIO -  MERCURIO (AZOGUE) - ELECTRO 

 VENUS -  COBRE 

MARTE -  HIERRO 

 JUPITER -  ESTAÑO 

 SATURNO - PLOMO 
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B)  METALES DE LOS ELEMENTOS: 
 
     TIERRA: Los metales se asocian con la Tierra de la siguiente manera. 
 

• ELEMENTO TIERRA: Gobierna el Plomo y el Mercurio. 
• ELEMENTO AGUA:  Gobierna Cobre, Calamita, Mercurio, Plata. 
• ELEMENTO AIRE:   Gobierna Aluminio, Mercurio, Estaño. 
• ELEMENTO FUEGO: Antimonio, Bronce, Piedras Boji, Oro, Hierro,                      

Meteorito, Pirita, Acero. 
• ELEMENTO ETER:  Piedras Boji y Meteoritos. 

 
 
C)  PODERES DE LOS ELEMENTOS: 
 

1. ACERO:  Protección, curación, prevención de pesadillas. 

2. ALUMINIO:  Habilidades mentales, viajes, magia con imágenes  (Use el 
Aluminio eh hojas para dar formas en la Magia de imágenes o 
pera hacer el mantel). 

3. ANTIMONIO: Protección. 

4. BRONCE: Curación, dinero, protección. Cargue con energía objetos de 
bronce para llevar encima o para cuidar la casa. 

5. CALAMITA: (MAGNETITA, PIEDRA IMAN) Poder, curación, atracción, 
amistad, amor, fidelidad, voluntad, protección, negocios, azar. 
Utilice calamita para potenciar un ritual, un amuleto, etc. 

6. COBRE:  Dirección de la energía, suerte, curación, amor, protección, 
dinero. Use un tubo de cobre y una punta de cuarzo para crear 
una vara mágica o vara de poder. 

7. ELECTRO: (Oro+Plata+Platino) Combina los poderes de los metales que lo 
componen. Haga que su joyero elabore un triple anillo trenzado u 
otra joya para lograr el poder del electro. También puede hacerse 
en aleación. 

8. ESTAÑO:  Adivinación, suerte, dinero. Déle forma y llévelo como pieza de 
buena suerte. 

9. HIERRO:  Protección, magia defensiva, fuerza, curación, armonización. Para 
cerrar puertas síquicas una herradura o clavos de ellas. 

10.  MERCURIO: Combina los cuatro elementos, es versátil pero es venenoso, 
sustitúyalo por los otros. 

11.  METEORITO: Protección, proyección astral. Sustitúyalo, si no lo obtiene, por 
diamante o por peridoto. 

12.  ORO:  Trasmite energía a los rituales, aumenta la capacidad del Mago, 
protector, sanador, aumenta la sabiduría, dinero, éxito. Use una 
cadena protectora alrededor del cuello, como defensa y 
protección. 
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13.  PIEDRAS BOJI: Poder, protección, curación, equilibrador de energías. Su 
mejor proveedor es Boji Inc. 4682 Shaw Blvd. Westminster, CO 
80030, USA. 

14.   PIRITAS: Dinero, adivinación, suerte. Cuelgue 5 piritas rodeadas de 5 velas 
verdes, en su altar, enciéndalas visualizando dinero hacia usted. 

15.   PLATA:   Invocación, amor, sueños, psiquismo, paz, protección, viaje, 
dinero. Grabe el símbolo de Venus & (amor)  en un disco de plata, 
coloque una vela rosada sobre el disco, enciéndala y visualice el 
amor entrando en su vida. Lleve un objeto de plata para su 
protección. 

16.   PLOMO:  Adivinación, protección, magia defensiva. Grabe en un trozo de 
plomo palabras de poder. Colóquelo cerca de la entrada para 
proteger la casa. 

 

*   *   * 
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VI. CURANDO CON GEMAS Y CRISTALES 

 
DOLENCIA GEMAS O CRISTALES 

RECOMENDADOS 
SU MEJOR  
VEHÌCULO 

ACCIDENTES Amatista, Apatita, Malaquita, Espinela. Aceite Ricino 

ALERGIAS Ágata Azul, Ágata Musgosa, Citirno, Marcasita, 
Crisocola. Aceite de Arroz 

AMIGDALITIS Topacio, Pirita, Citirno, Berilo Dorado, Ámbar, 
Ojo de Tigre. Aceite de Coco 

ANEMIA Agua Marina, Granate, Zafiro Azul, Piedra de 
Sangre, Realgar, Rodocrosita. Agua de Azahar 

ANOREXIA Agua Marina, Citrino, Cuarzo Rosa, Ágata Azul. Agua de Azahar 
ANSIEDAD Turmalina Verde, Esmeralda, Peridoto. Agua de Azahar 
ARTRITIS Azurita. Aceite Riccino 

ARTROSIS Ambar, Cinabrio, Ojo de Tigre, Cuprita, Espinela, 
Granate. Aceite Riccino 

ASMA Amatista, Apatita, Agua Marina, Turmalina 
Verde, Aventurina, Crisópraso. Aceite de Coco 

CALCULOS RENALES Ambar, Rubí, Cuarzo Rosa, Azurita, Citirno. Aceite Riccino 
DOLOR, HERIDA O 
QUISTE EN EL PECHO Malaquita, Cuarzo Rosa, Sodalita, Cuarzo Verde. Aceite de Almendras 

GARGANTA IRRITADA Cuarzo Ahumado, Turquesa, Citrino, Turmalina 
Negra, Turmalina Sandía Aceite de Coco 

DEFICIENCIA 
INMUNOLÓGICA 

Granate, Cinabrio, Hematite, Lapislázuli, 
Rodocrosita. Aceite de Arroz 

DEFICIENCIA 
PULMORAR 

Apatita, Heliotropo, Azurita, Pirita, Topacio, 
Turquesa. Aceite de Coco 

DESEQUILIBRIOS 
HORMONALES 

Piedra Luna, Peridoto, Turmalina Verde, 
Esmeralda, Ámbar, Ónix, Espinela Agua de Rosas 

DIABETES Heliotropo, Cuarzo Rosa, Apatita, Cornalina, 
Realgar, Rodocrosita. Aceite de Almendras 

DISTURBIOS 
OCULARES Cuarzo Verde, Heliotropo, Esmeralda. Aceite de Sésamo 

DISTURBIOS 
CARDÍACOS 

Amatista, Turmalina Sandía, Cuarzo Rosa, 
Rodocrosita, Ágata, Cornalina. Aceite de Sésamo 

DOLOR DE CABEZA Cristal de Cuarzo, Piedra Luna, Rubí, Cuarzo 
Verde, Fluorita, Ojo de Gato. Agua de Rosas 

DOLOR ESTOMACAL Citrino, Topacio, Berilo Dorado. Aceite Ricino 
DOLOR LOCALIZADO Cuarzo Rosa, Citrino, Cristal Cuarzo, Grafito. Aceite de Almendras 

DOLOR MENSTRUAL Cuarzo Ahumado, Crisocola, Zafiro Azul, Agua 
Marina, Fluorita. Aceite de Almendras 

FATIGA y CANSANCIO Cristal de Cuarzo, Diamante, Amatista, Circonia. Aceite de Arroz 

FARINGITIS Apatita, Fluorita, Cuarzo Ahumado, Obsidiana, 
Rodocrosita, Turquesa, Ópalo Verde. Aceite de Coco 

FIEBRES SÚBITAS Rodocrosita, Turquesa, Turmalina Verde. Agua de Azahar 

HIPOGLICEMIA Apatita, Heliotropo, Cristal de Cuarzo, Piedra 
Lunar, Rutilo, Circonia, Agua Marina. Aceite de Almendras 

INDIGESTION Pirita, Topacio, Ojo de Tigre, Aventurina, Berilo 
Verde, Turmalina Verde, Malaquita. Aceite Ricino 

INSOMIO Cuarzo Rosa, Cuarzo Ahumado, Lapislázuli, 
Turmalina Negra, Agua Marina, Apatita. Agua de Azahar 



Capítulo III – La Magia Mineral 
 
 

17 / 33 

 
 

 

LARINGITIS Lapislázuli, Turquesa, Berilo Dorado, Cuarzo 
Azul, Fluorita, Agua Marina, Zafiro Azul, Jaspe. Aceite de Coco 

LESION CEREBRAL 
Diamante, Lapislázuli, Marcassita, Malaquita, 
Rodocrosita, Turmalina Negra, Cuprita, Fluorita, 
Ojo de Águila, Jaspe Amarillo, Cuarzo Verde. 

Agua de Rosas 

MAREOS Casiterita, Circonia, Fluorita, Crisopraso, 
Obsidiana. Agua de Rosas 

NERVIOSISMO Turmalina Sandía, Agua Marina, Pirita, Cuarzo 
Rosa, Obsidiana, Rubelita, Ágata, Cornalina. Agua de Azahar 

PESADILLAS Jade, Turquesa, Crisopraso, Zafiro, Rubelita. Agua de Rosas 
PRESION SANGUÍNEA Obsidiana, Rubí, Turmalina Sandía, Cuprita. Aceite de Sésamo 
PROBLEMAS PIEL Rutilo, Malaquita, Sodalita. Aceite de Arroz 
CAIDA CABELLO Piedra de Sangre, Realgar. Aceite de Arroz 
QUEMADURAS Cuarzo Rosa, Cristal de Cuarzo, Rutilo. Agua de Rosas 

RESFRÍOS Ónix, Agua Marina, Citrino, Apatita, Basalto, 
Grafito. Aceite de Coco 

SINUSITIS Granate Verde, Amatista, Crisocola, Cuarzo 
Verde, Fluorita, Peridoto. Aceite de Coco 

TAQUICARDIA Agua Marina, Rubelita, Rodocosita, Cuarzo 
Verde, Pirita, Amatista, Cuarzo Ahumado. Aceite de Sésamo 

TRASTORNOS 
ENDÓCRINOS Lapislázuli, Pirita, Piedra Lunar, Turquesa. Aceite de Almendras 

VÉRTIGO Ágata Fuego, Aventurina Azul, Turmalina Negra. Agua de Rosas 

VIRUS 
Sodalita, Turmalina Verde, Citrino, Berilo 
Dorado, Ámbar, Ojo de Águila, Jaspe Verde 
Oscuro, Jade, Fluorita. 

Aceite de Arroz 

ÜLCERAS Peridoto, Malaquita. Aceite Ricino 
 

 
PROCEDIMIENTOS HABITUALES PARA EL USO DE GEMAS Y 

CRISTALES ENERGIZANDO UN VEHÍCULO FLUÍDO. 
 
1.  Procedimiento Natural. 
 Dejar las Gemas y/o Cristales en un recipiente de vidrio con tapa, cubiertos 
del agua o aceite indicados, por siete días. Este líquido energizado mantiene 4 
semanas sus poderes. 
 
2.  Vía Rápida. 
 Poner el líquido y las Gemas o Cristales en un recipiente de acero inoxidable 
a Baño de María durante una hora como mínimo y no más de dos horas.  Mantiene 
su Poder Energético por 2 semanas.  
 

OTRA OPCIÓN: EN VEHÍCULOS SÓLIDOS: 
 
3.  Vía Seca. 
 En caja de madera cubrir las Gemas y/o Cristales con arena fina y blanca. 
Dejar bajo techo a la máxima exposición solar durante siete días. Mantiene su 
energía por dos semanas. Al aplicar la arena energizada, sostenerla con una banda 
de cinta adhesiva ancha. 
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ALTERNATIVA COMBINADA (Vías Húmedas) 

 
4.  Usar la vía seca agregándole desde el inicio el agua o aceite correspondiente. 
Puede sustituirse en este caso la arena por arcilla. 
 

*   *   * 

 
VII. LAS PIEDRAS DEL ARCO IRIS 

La Magia de la forma y el color 
 
 Las gemas han sido formadas en el seno de la Tierra, en total oscuridad y con 
frecuencia han permanecido en estado yacente a lo largo de millones de años; 
acumulando la profunda energía telúrica que se expresará en cada tipo de piedra a 
través de su sistema cristalino, su color y su forma, a través de diferentes maneras 
de generar vibraciones.  
 Agrupándolas según los colores que expresan a toda la naturaleza, destacan 
en forma particular las siguientes. 
 

 COLOR GEMA Sistema 
cristalino Tallado más indicado 

1 Rubí Trigonal Caras triangulares equiláteras. 
2 Jaspe Rojo Trigonal Caras triangulares equiláteras 
3 

ROJAS 
Granate Cúbica Caras cuadradas, forma cúbica. 

4 Cornalina Trigonal Caras triangulares equiláteras 
5 Citrino Trigonal Caras triangulares equiláteras 
6 

NARANJAS 
Ojo de Tigre Trigonal Caras triangulares equiláteras 

7 Turmalina amarilla Trigonal Caras triangulares equiláteras 
8 Topacio Rómbico Caras cuadradas o rectangulares 
9 

AMARILLAS 
Fluorita amarilla Cúbica Caras cuadradas, forma cúbica. 

10 Jade Monoclínica Caras romboidales. 
11 Olivino Rómbico Caras cuadradas o rectangulares 
12 

VERDES 
Esmeralda Hexagonal Caras triangulares, con 6 caras 

13 Aguamarina Hexagonal Caras triangulares, con 6 caras 
14 Turquesa Triclínica Caras trapezoidales 
15 

AZUL 
Zafiro Trigonal Caras triangulares equiláteras 

16 Sodalita Cúbica Caras cuadradas forma cúbica 
17 Turmalina azul Trigonal Caras triangulares equiláteras 
18 

ÍNDIGO 
Cuarzo azul Trigonal Caras triangulares equiláteras 

18 Turmalina Rosa Trigonal Caras triangulares equiláteras 
20 Rodocrosita Trigonal Caras triangulares equiláteras 
21 

ROSA 
Cuarzo Rosa Trigonal Caras triangulares equiláteras 
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Analizándolas brevemente según su finalidad tenemos que: 
1) Rubí: Se dice que es "La gota de sangre del corazón de la Naturaleza". 

Finalidad: Protección y riqueza. Potencia la energía del Mago. 
2) Jaspe Rojo: "El espejo defensivo de la Naturaleza", Rechaza la negatividad 

enviada voluntariamente o involuntariamente. Se utiliza también en sanación. 
3) Granate: "Una batería de energía física". También se utiliza para fortalecer el 

aura (tanto etérica como astral) y la psiquis. 
4) Cornalina: "La piedra del doble escudo". Especialmente defensiva de ira, 

celos, envidia y odio; efectiva aunque los ataques sean simultáneos desde 
varios lugares. 

5) Citrino: "El guardián de la noche". Protege de ataques nocturnos y pesadillas. 
Asegura un buen descanso. 

6) Ojo de Tigre: "La piedra del conquistador". Generador de coraje y confianza. 
Es también protector y para la adivinación. 

7) Turmalina Amarilla: "La piedra de la purificación". Transmuta las vibraciones 
negativas en armónicas y positivas. Purificadora de lugares y situaciones 
especialmente mal cargadas. 

8) Topacio: "La gema del Exorcista". Contra  intrigas, daños, maldiciones y 
maleficios. Es particularmente efectiva engarzada en oro y colocada en el 
brazo izquierdo. 

9) Fluorita Amarilla: "La Nodriza de las Gemas". Aumenta el poder de todas las 
otras piedras mágicas, energizándolas al máximo. Quien la lleve, verá 
aumentada su capacidad intelectual y su sabiduría. 

10) Jade:  "La piedra Diapasón". Reestablece la armonía y el ritmo biológico de 
quienes la llevan. Es también llamada gema de la salud y la longevidad. 

11) Olivino: Esta gema es denominada "El cuerno de la Abundancia". Es la piedra 
de la buena suerte y de la riqueza. Es también generadora de sentimientos de 
alegría y felicidad. 

12) Esmeralda: "La gema de la Mente y la Conciencia Universal". Puesta sobre el 
tercer ojo, facilita la percepción de los registros akáshicos así como el 
conocimiento pasado, presente y futuro del hombre, la tierra y el Cosmos. 

13) Aguamarina: "La gema de la Paz y la Alegría". Es reestablecedora de la 
felicidad, aumenta los poderes  síquicos y los trabajos de cualquier índole 
hechos bajo el influjo de la luna llena. 

14) Turquesa: "La piedra de la plenitud y los buenos augurios". Logra la plena 
satisfacción en los lazos afectivos y amorosos, así como en riquezas y salud 
personal. 

15) Zafiro: "La gema de la Tierra Media". Estimula los sentidos trascendentes, 
facilita el tránsito al plano astral y los viajes y vivencias que ocurren en el 
mundo astral o emocional. 

16) Sodalita: "La piedra del Perdón". Quien la lleva superará miedos, temores y 
sentimientos de culpa. Supera también sentimientos de ira, rabia, indignación 
y venganza. 

17) Turmalina Azul: "El agujero negro para la negatividad". Es la esponja de lo 
desagradable; todo lo malo que recibe se transmuta al calentarla en un 
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extremo o al frotarla enérgicamente, pues es una piedra piezo-eléctrica e 
imantable. 

18) Cuarzo Azul: "La conexión distante". Haga una circulación mayor con la o las 
piedras de cuarzo azul que vaya a utilizar; entréguelas luego a quienes desee 
proteger o cuidar. Envíe posteriormente vibraciones de salud, amor, paz, 
alegría o lo que desee; la piedra lo recibirá y transmitirá a su portador. 

19) Turmalina Rosa: "La gema de la Misericordia". Regálela a quien desee que 
sea más compasivo, tolerante o simplemente más amable y gentil, sus 
efectos son inmediatos y duraderos. 

20) Rodocrosita: "El relax y la serenidad hechos piedra". ¿Está tenso, nervioso o 
estresado? Lleve consigo tres piezas de rodocrosita y verá como todo se 
serena. 

21) Cuarzo Rosa: "El lazo del Amor". La piedra de los enamorados; se utiliza 
además para la ampliación o apertura del chakra Corazón. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro y detalle anterior, falta un color del Arco 

Iris, el violeta que permite la conexión con planos más elevados que la Tierra Media 
o plano astral. 

La gema principal para el nexo espiritual es la Amatista de color violeta. 
Similar resultado puede lograrse con la Azurita y el Ágata de encaje azul-púrpura. 

Teniendo el ágata y la amatista un sistema cristalino trigonal, su más óptimo 
tallado será en caras de triángulos equiláteros. La azurita en cambio hace el 
cristalizado monoclínico y por tanto se recomiendan caras romboidales al tallarla. 

La razón de haber separado estas piedras púrpuras y violadas de todas las 
demás es porque no deben ser utilizadas con el cuidado y la atención de los 
restantes, sino con mucho mayor respeto y sólo con finalidades desinteresadas, 
altruistas y espirituales. 

Digamos finalmente para cerrar este tema que a todas las gemas y piedras 
les va bien el tallado esférico u oval, llamados también tallados de formas continuas. 

En cambio, al facetar se pueden dar formas cuadradas, rectangulares, 
romboidales, trapezoidales, tetraédricas, piramidales, etc. 

Sugerimos que antes de mandar al tallador una gema en bruto se revea el 
sistema cristalino y el tallado más indicado, que presentáramos anteriormente en el 
cuadro correspondiente. 

Finalmente, las formas curvas de fantasía como puede ser el tallado corazón, 
de las formas frutales, etc.; tienen el resultado ya indicado para las formas 
continuas. 
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VIII. LAS 13 GRANDES GEMAS PARA EL DESARROLLO 
SUPERIOR DEL HOMBRE 

 
 
 

1. ONIX: 
La Gema Protectora 

 
CHACRA: Primero, Muladhara o "Básico" 
SEFIRA: Décima, Malkuth o "Reino" 
SIGNO: Capricornio 
ELEMENTO: Tierra 
COLOR: Negro 
ANIMAL DE PODER: El Centauro 
ARMA SIMBÓLICA: La Cadena 
PERFUME: Laurel 
PLANTA: La Ortiga 
LUZ: Protección 
SOMBRA: Debilidad 
DIOS REGENTE: Saturno 

 
 
Es un ágata completamente negra y representa la dimensión que está más allá de la vida terrestre. 
Su color negro absorbe a todos los demás y su abismo de oscuridad, al igual que el espacio sin sol o 
sin estrellas concentra y emana el poder de la Unidad de todas las demás piedras y de lo Absoluto. 
Todo en ella está contenido en el silencio y en la paz eterna. Es la superación de la multiplicidad en la 
Unidad.  

En esta piedra, la energía potencial de toda manifestación está en reposo absoluto. En él se 
encuentra la sabiduría de los antepasados del hombre y de las primeras naciones de la humanidad. 
En él descansan los muertos y en él se encuentran los dioses pasados y presentes. 

La oscuridad de esta piedra es tan sólo la voz que guarda el conocimiento supremo de la divinidad y 
las respuestas a los más profundos misterios. Debido a su enorme fuerza fue utilizado como oráculo 
y para neutralizar las energías negativas. Es una piedra porosa y absorbente. Si la luz del color negro 
significa la unidad primordial, su sombra es la ignorancia. 

El Ónix atrae magnéticamente las energías negativas, las absorbe y las disuelve en el abismo de la 
oscuridad. Si el portador del ónix es blanco de los males pensamientos de otras personas, con él se 
encontrará protegido ya que asimila y anula las vibraciones negativas que tienden a impregnar el 
aura humana, purificándola. Colocada bajo la almohada librará de pesadillas y sueños indeseados. 

El Ónix purifica la casa impidiendo que las impurezas astrales se acumulen, protege a su portador, 
purifica su aura y lo libra de todo riesgo. En contacto con la piedra su portador verá cómo se aclaran 
sus dudas, verá aumentar su fuerza espiritual y recibirá vibraciones de esa serenidad especial que 
proviene de un conocimiento íntimo de la verdad. 

Cuando la piedra llega a sobrecargarse, avisa a su portador por medio de la intuición. La manera de 
descargarla, es exponiéndola a los rayos del sol, pasándola por humo de incienso o colocándola en 
un recipiente con alcohol y encendiéndolo, ya que el fuego anula la negatividad de la misma. 
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2.  CUARZO AHUMADO: 
Las enseñanzas de los Sabios 

 
 

CHACRA: Primero, Muladhara o "Básico" 
SEFIRA: Décima, Malkuth o "Reino" 
SIGNO: Aries 
ELEMENTO: Fuego 
COLOR: Naranja 
ANIMAL DE PODER: La Cabra 
ARMA SIMBÓLICA: El Cinturón 
PERFUME: Cedro 
PLANTA: La Albahaca 
LUZ: Exorcisación 
SOMBRA: Pasividad 
DIOS REGENTE: Marte 

 
 
 
Es el arquetipo del sabio. Simboliza la luz divina en el plano material, ya que al igual que un imán, 
éste atrae el Espíritu hacia el medio material. 

Disuelve la negatividad transmutándola en la luz. Su sabiduría disuelve el vacío de la ignorancia. 
Esta piedra contiene parte del poder de los siete Chakras y por ello está considerada como una 
piedra de poder. 

Vuelve más lúcidas a las personas ante la realidad de sus vidas, estimula los pensamientos y los 
hace más objetivos y racionales; simultáneamente, en el caso de las personas materialistas, el 
Cuarzo Ahumado inicia la espiritualización del alma, abriendo la percepción a los planos sutiles. 

Proporciona energía para trabajar, ánimo inquebrantable y determinación para el logro de nuestros 
objetivos; enseña, educa, avisa y guía con seguridad. Es un amuleto natural contra engaños, 
traiciones e intrigas ante las cuales, el cuarzo ahumado siempre la avisa. 

Es protector contra accidentes y pierde eficacia en personas displicentes, en este caso, se anula y 
deja que ocurran cosas negativas sin interferir. 

Llevado en la mano izquierda se extrae el máximo provecho de sus cualidades, así como al ser 
expuesto al fuego antes de salir a trabajar por la mañana; su fuego nos facilita la energía. Su lado 
negro nos proporciona concentración, paciencia y prudencia, mientras que su luz nos transmite 
fuerza espiritual. 

Su sombra es el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Si éste cristal nos ayuda a conquistar 
objetivos materiales, también puede estimular el egoísmo, los deseos de poder y las tendencias 
más agresivas de nuestra personalidad. 

La mejor forma de limpiar y potencializar éste cristal es exponiéndolo al humo del incienso, a los 
rayos solares o al fuego directamente, en un recipiente con alcohol y encendiéndolo, ya que el 
fuego anula la negatividad del mismo. 
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3.  OBSIDIANA: 
La Gema Psiquiátrica 

 
 

CHACRA: Primero, Muladhara o "Básico" 
SEFIRA: Décima, Malkuth o "Reino" 
SIGNO: Escorpio 
ELEMENTO: Agua 
COLOR: Gris Plata 
ANIMAL DE PODER: El Águila 
ARMA SIMBÓLICA: El Cordón 
PERFUME: Hinojo 
PLANTA: Enebro 
LUZ: Purificación 
SOMBRA: Negatividad 
DIOS REGENTE: Ares 

 
 
 
Se relaciona con la purificación del ego, quemándolo y dejando un rastro de cenizas, anulándolo, 
haciéndolo aparecer ante nuestros ojos tal como es. 

Es una piedra de auto-conocimiento y sus manchas blancas simbolizan las experiencias especiales 
que nos puede proporcionar. 

Relacionada directamente con el mental inferior del ser humano, su objetivo es el de llevar a nuestra 
conciencia la realidad de nuestra mente y nuestra memoria; realidades de las cuales queremos huir 
mediante el olvido. 

Nos ayuda a vencer los traumas no resueltos que bloquean el pleno desarrollo de nuestra conciencia 
espiritual, tales como acontecimientos dolorosos de nuestra infancia, emociones reprimidas, impulsos 
bloqueados, miedos, deseos frustrados, etc. 

A aquellos que sufren inseguridad, les proporciona confianza en sí mismos. Refleja los fallos de 
nuestro carácter, procura mostrarnos claramente el daño que le hicimos a otra persona, pero al 
mismo tiempo aclara nuestra conciencia para no repetir errores. 

Actúa en conexión directa con nuestro "Yo Superior" y, al igual que una luz que nos ilumina en cuanto 
a lo que debemos hacer, es quien nos dice, cuándo debemos pasar por una situación difícil y el 
porqué de esa prueba. La Obsidiana también nos libera de las corrientes del pasado que impiden 
nuestra plena apertura espiritual. 

Debe ser usada acompañada de un cristal blanco y la mejor forma de limpiar o potencializar este 
cristal, como otros, es exponiéndolo a los rayos solares, al humo del incienso o bien colocándolo en 
un recipiente con un dedo de alcohol y encendiéndolo, ya que el fuego anula la negatividad de la 
misma. 
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4.  GRANATE: 
La piedra de la Salud y el Rejuvenecimiento 

 
 

CHACRA: Segundo, Swadhishtana o "Esplénico" 
SEFIRA: Quinta, Geburah, "Fuerza de Dios" 
SIGNO: Aries 
ELEMENTO: Fuego 
COLOR: Rojo 
ANIMAL DE PODER: El Ruiseñor 
ARMA SIMBÓLICA: La Espada 
PERFUME: Humo del Bosque 
PLANTA: El Ciprés 
LUZ: Vitalidad 
SOMBRA: Ira 
DIOS REGENTE: Marte 

 
 
 
Como piedra sanguínea, energéticamente corresponde al fluido vital que anima el cuerpo físico y la 
vitalidad mental. 

Vivifica nuestra sangre, expulsando de ella las materias orgánicas impuras. Multiplica nuestra 
inmunología y limpia el bazo, el hígado y los riñones, manteniendo nuestro cuerpo saludable y 
resistente a las enfermedades. 

Es indicada en caso de presión baja, anemia, infecciones bacterianas y víricas, debilidad orgánica, 
piedras en la vesícula y enfermedades de la piel, para la renovación de la sangre en el período de la 
menstruación, así como para las personas hiper-alérgicas. Al vitalizar las células, retrasa el 
envejecimiento y conserva la piel. 

También está indicada para los fallos de memoria y la arteriosclerosis, pues al bombear sangre pura 
hacia el cerebro mantiene la vitalidad de los tejidos cerebrales. 

Liberando toda la energía de nuestro fluido vital, el Granate proporciona gran disposición para 
trabajos y realizaciones, una enorme fuerza para conquistar nuestros objetivos y nos hace mucho 
más positivos ante la vida, proporcionándonos una mayor voluntad. 

A los introvertidos, les estimula el deseo de expansión y aumenta su comunicatividad y elocuencia. 
Resulta muy aconsejable en momentos depresivos, de angustia, o de estados letárgicos, ya que 
nos levanta el ánimo y nos impulsa a la acción- 

Para hacer que prevalezcan nuestras ideas en el momento de reivindicar nuestros derechos o en 
los que necesitamos de una redoblada energía, el Granate es un valioso y un poderoso aliado. A su 
lado hay un sinnúmero de entidades espirituales dispuestas a luchar por el portador de esta piedra. 

Estimula a los amantes, por lo cual se utiliza en casos de impotencia y frigidez. 
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5.  HEMATITES: 
La Gran Concentradora 

 
 

CHACRA: Segundo, Swadhishtana o "Esplénico" 
SEFIRA: Geburah, "Fuerza de Dios" 
SIGNO: Sagitario 
ELEMENTO: Fuego 
COLOR: Amarillo 
ANIMAL DE PODER: El Faisán 
ARMA SIMBÓLICA: El Mandoble 
PERFUME: Humo de los Prados 
PLANTA: El Pino 
LUZ: Energía 
SOMBRA: Lujuria 
DIOS REGENTE: Vulcano 

 
 

Es una piedra sanguínea. Si está en contacto prolongado con nosotros, moviliza nuestros campos 
etérico, emocional y mental. 

Nuestra fuerza interior resulta magnetizada por su influencia y nuestra mente se siente impulsada 
y firmemente concentrada. Así pasamos a disponer de un gran poder interior que podemos dirigir 
a nuestros objetivos, sintiéndonos revitalizados por una energía altamente concentradora. 

Sus propiedades curativas son espectaculares y posee una especial capacidad para aliviar el 
dolor. Es muy apropiada para dolores de cabeza, musculares o renales, para cólicos y úlceras. 

Desintoxica el organismo y absorbe las impurezas de los riñones, el hígado y el bazo, también es 
adecuada para fortalecer el corazón y transmitir resistencia y valor a quien la lleve consigo. 

Su sombra es el desinterés y falta de piedad con el prójimo. 
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6.  AGATA: 
La Gema del Astral y de los dones 

 
 

CHACRA: Sexto (Ajna) 
SEFIRA: Novena, Yesod o "Fundamento". 
SIGNO: Está relacionada con todos los signos del Zodíaco. 

ELEMENTO: 
Puede variar, dependiendo de la tonalidad de la 
piedra. 

COLOR: Varios 
ANIMAL DE PODER: El Fénix 
ARMA SIMBÓLICA: El Lábaro 
PERFUME: Incienso 
PLANTA: Acacia Negra 
LUZ: Independencia, creatividad, imaginación. 
SOMBRA: Exceso de sueño 
DIOS REGENTE: Diana y Apolo 

 
 

Ha sido llamada por Tradición la "Sagrada Piedra Astral" y se encuentra asociada con el universo 
del pensamiento y lo imaginario. 

El contacto con esta piedra hace que nuestra visión resulte espiritualizada, ella abre nuestros 
canales de percepción hacia otras dimensiones y nuestra mente hacia lo subjetivo, 
permitiéndonos presenciar aquello que resultaría inimaginable para el mundo material. 

Es la piedra de los Dones. Con ella adquirimos tal sensibilidad espiritual que nos volvemos 
capaces de sentir y de identificar vibraciones, presencias de seres invisibles, entidades, espíritus 
y aproximarnos a ellos. 

Despierta en nosotros dones de clarividencia y clariaudiencia, el don de leer las auras, la 
capacidad de realizar viajes astrales, la intuición, el sexto sentido y los dones premonitorios. 

Actúa como fuente de inspiración y creatividad. Hace asomar a la superficie los deseos latentes, 
despierta la voluntad y el valor para enfrentarnos a nuevas experiencias. 

Estimula nuestra emotividad y nuestros impulsos tanto amorosos como sexuales. Sus líneas de 
forma irregular, han sido asociadas a la libertad y la espontaneidad. 

Al abrir nuestra imaginación el ágata extiende nuestro espacio interior, amplía nuestros horizontes 
y trasciende nuestros límites, destruyendo las cadenas de los prejuicios y de los miedos. 

La sombra de esta piedra, es convertir a su portador en alguien excesivamente soñador y alejarlo 
de la realidad material. 
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7.  CITRINO: 
La Gema de la Prosperidad 

 
 

CHACRA: El Tercero, Manipura o "Umbilical" 
SEFIRA: La sexta, Tipheret o la "Belleza de Dios" 
SIGNO: Leo 
ELEMENTO: Fuego 
COLOR: Dorado 
ANIMAL DE PODER: El León 
ARMA SIMBÓLICA: El Báculo 
PERFUME: Estoraque 
PLANTA: La Acacia Aroma 
LUZ: Nobleza espiritual 
SOMBRA: Orgullo 
DIOS REGENTE: Horus 

 
 
Debido a su color dorado, se la asocia a la nobleza espiritual de los Mesías. Para los humanos, es 
como un puente entre la materia y el espíritu. 

Es una reserva inagotable de energía solar. Emana vibraciones que fortalecen nuestros cuerpos 
físico, emocional y mental y nos garantiza una vida larga y saludable. 

Esta piedra actúa intentando hacer aflorar en nosotros la parte superior oculta tras nuestro ego, 
procurando que podamos percibir nuestro Dios interior. El sol es el astro dador de vida y el citrino es 
aurora de nuestro sol interior. Trae buena suerte en los negocios y el trabajo. 

Proporciona satisfacción personal, aumenta la autoestima, el amor propio y la auto-confianza. Aclara 
los pensamientos, proporciona una mayor capacidad de expresión, estimula la actividad y energetiza 
nuestro sistema nervioso con positividad, tranquilizándonos y mejorando nuestra capacidad de 
atención. 

Su sombra: puede hacer que el alma se decante excesivamente por los placeres mundanos, la 
indolencia, el lujo y la vida fácil. 
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8.  CRISTAL ROSA: 
La Gema del Amor 

 
 

CHACRA: El Cuarto, Anahata o "Cardíaco" 
SEFIRA: La Séptima, Netzach o "Victoria" 
SIGNO: Cáncer, pero también se relaciona con los demás 
ELEMENTO: Agua 
COLOR: Rosado 
ANIMAL DE PODER: El Cisne 
ARMA SIMBÓLICA: El Cáliz con el "Agua de la Vida" 
PERFUME: Rosa y Sándalo 
PLANTA: Rosal 
LUZ: Amor Universal 
SOMBRA: Celos y Envidia 
DIOS REGENTE: Venus (Afrodita) 

 
 
En la Tradición  es considerada como el "Yo Superior" de las piedras rojas y simboliza el amor. Ella 
es el arquetipo del amor absoluto y emana el amor del Universo sobre nosotros y sobre todas las 
cosas. 

Posee una gran capacidad de acción iniciática sobre el ser humano: la de la anulación del ego. Nos 
hace evolucionar espiritualmente elevándonos a través del amor. 

Es la piedra del alivio y del perdón, pues cicatriza nuestras heridas y nos proporciona la difícil 
capacidad de perdonar sin dejar vestigios de amargura. Los efectos de ésta piedra vuelven nuestra 
alma más leve, pacífica y amorosa, disuelven los impulsos de ira, de odio y nerviosismo, regulan el 
ritmo cardíaco y bajan la presión alta. 

En el seno de una familia con problemas, refuerza los lazos de amor. Entre casados, proporciona 
una relación prolongada y llena de cariño y comprensión. A los enemigos, les ofrece el don del 
perdón y a los amigos el de fidelidad. 

Entre compañeros de trabajo, genera solidaridad. Proporciona paz a los que sufren, comprensión a 
los que son tratados injustamente y consuelo a los que están llenos de odio. 

Piedra de los poetas y de los artistas, desarrolla nuestro sentido de la estética. Nuestra percepción 
de la belleza se agudiza y nos sumergimos en la armonía de los sentidos, de los tonos y de las 
líneas. Estimula nuestra sensibilidad hacia lo bello en las artes, con respecto a la propia vida, a la 
naturaleza y a nuestros semejantes. 

Desarrolla nuestra capacidad de meditación, suavizando nuestro ritmo cerebral, apartando los 
pensamientos egoístas y liberando el vuelo del pensamiento puro. Elimina nuestras inhibiciones, 
libera la espontaneidad y crea en nosotros la necesidad de ser buenos, de dar, de ayudar y de 
servir a los demás. 

Debe utilizarse en momentos de crisis y de disputas, pues disminuye las tensiones, calma y relaja 
los nervios y combate el stress, las depresiones y el cansancio físico y mental. 
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9.  CRISTAL VERDE: 
La Gema Purificadora 

 
 

CHACRA: El Cuarto, Anahata o "Cardíaco" 
SEFIRA: La Séptima, Netzach o "Victoria" 
SIGNO: Tauro 
ELEMENTO: Tierra 
COLOR: Verde Agua 
ANIMAL DE PODER: El Toro 
ARMA SIMBÓLICA: Los Cuernos 
PERFUME: Mirra y Benjuí 
PLANTA: Orquídea 
LUZ: Purificación 
SOMBRA: Desvergüenza 
DIOS REGENTE: Pan 

 
 
 
Llamada la piedra de la eternidad, es el guardián de los secretos del tiempo y es conocida también 
como venturina. 

Actúa oxigenando nuestros cuerpos sutiles y retirando las impurezas del aura y del mental inferior. 

Es una piedra semi-lunar. Durante el día actúa con la energía solar, inyectándonos vitalidad. 
Durante la noche sufre la influencia de la luna, expulsando de nosotros las impurezas y 
transmitiéndonos intuición y sensibilidad. 

Ayuda a no tener miedo del tiempo ni a la vejez, transmite serenidad y paciencia y con su 
delicadeza, hace sentir su sabiduría y la más profunda paz. 

Es muy recomendable en situaciones de irregularidad y desequilibrio y actúa muy eficazmente 
contra el insomnio u otros problemas del descanso. 

Es capaz de neutralizar el nerviosismo de la presión de las grandes ciudades, la polución del 
ambiente, del agua y de los alimentos. 

Regula nuestro ritmo mental y resulta muy indicado en problemas cardíacos o vasculares, 
enfermedades pulmonares, asmas, virus e intoxicaciones. 
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10.  ESMERALDA: 
La Serpiente del Edén, 

la reveladora de los Misterios 
 
 

CHACRA: El Cuarto, o Sexto, Ajna 
SEFIRA: Daath, la séfira oculta 
SIGNO: Aries 
ELEMENTO: Fuego 
COLOR: Verde Esmeralda 
ANIMAL DE PODER: La Serpiente de Fuego 
ARMA SIMBÓLICA: La Daga o el Puñal 
PERFUME: Sándalo o Mirto 
PLANTA: Cactus 
LUZ: El conocimiento del Bien y del Mal 
SOMBRA: La Locura 
DIOS REGENTE: Daath (la Deidad de los Abismos) 

 
 
 

Es una piedra sagrada de intrigantes seducciones. Es el núcleo de la sabiduría divina, convertida 
en un arma de dos filos. Blanco de la codicia de unos y de las nobles intenciones de otros, 
encierra el conocimiento del bien y del mal, el cual puede llegar a acarrear gloria o perdición. 

La mala fortuna es su reacción contra aquellos que tan sólo la utilizan para satisfacer su codicia. 

Al ser una piedra con el más alto grado de Iniciación y de Sabiduría, sirve con gran generosidad 
a todo aquel que en ella tan sólo busca el amor-sabiduría. 

Para los avaros, es como una serpiente venenosa. Para los puros, es la serpiente sagrada, 
dadora de la paz y el saber. 

Es utilizada en particular como piedra reveladora de los secretos del corazón de los hombres. A 
ella se le atribuye el poder de desvelar la verdad y ayuda a descubrir las verdaderas intenciones 
de quienes nos rodean. 
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11.  SODALITA: 
La Gema de la Voz del Silencio 

 
 

CHACRA: Quinto, Vishuddha o "Laríngeo" 
SEFIRA: Cuarta, Chesed, la "Misericordia" 
SIGNO: Géminis 
ELEMENTO: Aire 
COLOR: Azul con vetas blancas 
ANIMAL DE PODER: El Unicornio 
ARMA SIMBÓLICA: El Cetro 
PERFUME: Roble 
PLANTA: Olivo 
LUZ: Pensamiento profundo 
SOMBRA: Autosuficiencia egoísta o ilusoria 
DIOS REGENTE: Neptuno (Poseidón) 

 
 
 
Es la piedra de la inmensidad. Hija de la percepción, genera la adquisición del conocimiento, del 
saber y promueve la ampliación de la conciencia. 

Amorosa, preventiva y protectora, simboliza el Pensamiento del Universo. Organiza la energía fluida 
en pensamiento concreto. Su esfera interior es la de las ideas arquetípicas y de la concretización de 
lo abstracto. Actúa organizando, construyendo y edificando lo que antes era apenas un vago deseo.

Gracias a ella, pasamos a ver las cosas con objetividad, a adquirir una profunda visión de la 
realidad y una capacidad de comprender íntimamente la naturaleza de aquello sobre lo que 
estamos pensando. El pensamiento profundo funciona como una clara Voz interior, nos indica 
hechos específicos y nos aclara las dudas. 

La Sodalita es ideal para personas superficiales, susceptibles, inconstantes, volubles y que tienen 
dificultad para realizar concretamente aquello que se proponen. 

Como estabilizadora de la personalidad, proporciona solidez y claridad mental. La Voz interior avisa, 
observa, analiza con precisión y estimula la capacidad de acción. 

Nos permite expresar con objetividad y seguridad todo aquello que sentimos o pensamos, 
dominando el poder de la Palabra. De esta manera, la persona adquiere una mayor confianza en sí 
misma, más valor para expresar sus pensamientos y una mayor determinación a la hora de llevarlos 
a cabo. 
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12.  AMATISTA: 
La Gran Madre Universal 

 
 

CHACRA: El Sexto, Ajna o "Frontal" 
SEFIRA: Tercera, Binah o "Entendimiento" 

SIGNO: 
Piscis, pero también está relacionada con todos los 
demás signos. 

ELEMENTO: Agua 
COLOR: Añil-Violeta 
ANIMAL DE PODER: La Cabra 
ARMA SIMBÓLICA: La Rosa-Cruz 
PERFUME: Mirra 
PLANTA: Sauce 
LUZ: Paz en la Sabiduría 
SOMBRA: Incertidumbre 
DIOS REGENTE: Isis 

 
 
Se dice que simbólicamente, de ella emergieron como chispas de la Esencia Luminosa de la 
Divinidad Pura, las luces individuales que son el Yo Superior de los hombres. 

Ella creó nuestro verdadero Ser. Es la que otorga el conocimiento divino que está enraizado en ella, 
es el "Ojo Abierto sobre el Abismo", que observa todo lo que ocurre en el mundo de la 
manifestación y actúa para transformar la ignorancia en conciencia plena, logrando así despertar 
nuestro Tercer Ojo para lograr la visión de lo Absoluto. 

Es la piedra sagrada que emite el Violeta, que es la vibración espiritual capaz de potenciar nuestra 
conciencia superior, produciendo la espiritualización de la mente y estados alterados  de conciencia. 
La Amatista abre las puertas hacia la comprensión mágica del Universo, apurando la sensibilidad 
espiritual y permitiendo el acceso a realidades invisibles. 

Como piedra lunar, despierta en el ser humano sus facultades mágicas latentes: intuición superior, 
sueños inspirados, dones de premonición, sexto sentido, comprensión subjetiva, visiones astrales y 
trances místicos. Ella nos conduce hacia emociones elevadas, la sensibilidad espiritual y el placer. 

Es una lección de humildad, nos muestra lo ridículo que es el ego y nos consuela en la aflicción, 
mostrándonos cómo superar los problemas que nos abaten y nos proporciona alivio en momentos 
de angustia. Es la puerta para la suprema realización interior, es la piedra del reencuentro con 
nuestro verdadero ser. 

Proporciona paz interior y crea autosuficiencia en la libertad. Calma el barullo del ego con el Silencio 
Espiritual, a través del cual podemos escuchar las enseñanzas superiores. Armoniza los chakras y 
los vehículos de expresión del hombre, emite vibraciones positivas y le protege de las 
enfermedades y accidentes; avisa cuáles personas pueden perjudicar y aparta energías negativas. 
Todo por medio de la intuición, es la piedra de los Buenos Consejos. 

También es usada contra el alcoholismo u otros vicios incontrolables, contra las enfermedades 
nerviosas, los impulsos violentos, las jaquecas, los dolores de cabeza o incluso como amuleto 
protector contra las desgracias. 
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13.  CRISTAL DE CUARZO: 
El Dios de las Gemas 

 
"Al que venciera, le entregaré una Piedra Blanca con un nombre escrito 

que nadie conocerá, a no ser aquél al que le haya sido entregada". 
Apocalipsis II, 17 

 
CHACRA: Séptimo, Brahmarandra o "Coronario" 
SEFIRA: Primera, Kether, la "Corona" 
SIGNO: A fin de todos 
ELEMENTO: Asume los cuatro elementos 
COLOR: Incoloro, transparente o blanco brillante 
ANIMAL DE PODER: La Paloma 
ARMA SIMBÓLICA: La Corona 
PERFUME: Ámbar 
PLANTA: Encina 
LUZ: La Iluminación 
SOMBRA: No tiene 

DIOS REGENTE: 
Está representado por la deidad suprema de las 
diferentes religiones 

 
 
 
Corresponde a la chispa divina del hombre, a su verdadero Ser: el Yo Superior. Es la energía 
primordial del Universo cristalizada en materia-conciencia. Es el puente de la materia hacia la más 
elevada espiritualidad, el pináculo del proceso evolutivo universal. 

El testimonio de quienes pueden percibir lo sutil, afirma que lo que vieron en el interior de la piedra 
fue un sol radiante de luminosidad, ante el cual se reunían excelsas entidades y a cuyo alrededor 
giraba el mundo espiritual. 

La energía emanada reflejaba simultáneamente pasado, presente y futuro; en él se podían conocer el 
alfa y el omega de la Historia.  

En otro orden de cosas, su vibración puede curar cualquier enfermedad. 

A través de los ejercicios místicos con Cristales o de nuestro contacto con ellos, nuestro propio Cristal 
interno va recibiendo vibraciones magnéticas y va siendo atraído a la conciencia una y única, al igual 
que un imán. 

Quien aprende el Arte de manipular cristales, aprende a dominarse y quien se controla a sí mismo, 
puede si lo desea, dominar dioses. 

 


