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INTRODUCCION 
Todos hemos escuchado alguna vez algo sobre los cuarzos,  que son magnéticos,  que 
son positivos,  que ayudan a sentirse bien,  que armonizan,  que energetizan, etc.  Pero,  
realmente no se nos ha explicado  ampliamente cuales son sus características,  porque 
tienen esa capacidad,  que sucede cuando los usamos,  de donde proviene su fuerza.  
Hay mucha literatura escrita sobre este tema,  pero todos hemos encontrado que hay que 
consultar muchos libros para obtener información,  porque algunos se enfocan hacia una 
cosa, otros hacia un aspecto especifico,  y  esto muchas veces complica el 
entendimiento.   
 
Al redactar este escrito, he utilizado lenguaje sencillo,  de facil comprension,  sintetizando 
muchos años de estudio,  utilizando los cuarzos y las gemas en mi misma, y con mis 
pacientes aplicando diversas técnicas para múltiples fines.  Así como los investigadores 
de la antigüedad y en la actualidad,  hay que darse la libertad de poder hacer pruebas,  
aunque parezcan fuera de lo racional, y al estar experimentando,  los resultados que 
vamos obteniendo los anotamos,  y cuando éstos se repiten una y otra vez,  entonces 
podemos comprobar que el efecto si  es real,   y  nos ponemos a   investigar el por que 
esta sucediendo tal o cual  reacción.    
 
Este libro tiene como objeto  exponer   conocimientos teóricos  y  prácticos, con el fin de 
que se conozcan las herramientas y se pueda  utilizar la fuerza interna de los cristales de 
cuarzo,    activar su poder e incrementar su energía, programandolos para lo que se  
requiera.   A través de la historia sabemos que las piedras preciosas eran altamente 
apreciadas por los reyes, sacerdotes y médicos, pero su uso no era accesible para 
cualquiera; sin embargo, hoy en día tenemos al alcance gemas semipreciosas y cuarzos 
de los cuales podemos obtener muchos beneficios. 
 
Siento que es un deber y un compromiso de todos nosotros los que hemos incursionado 
en el mundo de la metafísica,  el compartir con aquellos que están en la búsqueda de 
mas alternativas,  ya que no todas las personas pueden ir a cursos especializados para 
obtener conocimientos,   y de alguna manera,  a través de un libro, siempre tenemos un 
maestro a nuestro alcance.  Todos los libros nos aportan  algo,  no importa si es literatura 
buena o mala,  siempre  obtenemos  algo de lo que vamos leyendo,  porque 
incrementamos esa base de datos en nuestra mente  y vamos ampliando nuestras 
posibilidades y nuestros puntos de vista hacia todas las cosas. 
 
Es importante  tomar en cuenta que,  lo que aquí esta expuesto  es una recopilación de 
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experiencias y  pruebas,  no se pretende  crear seguidores  o sectas,  no se contrapone 
con ningún tipo de filosofía o practica,   simplemente es  una oportunidad para que  se 
tenga el gusto de probar  uno mismo,  hacer  experimentos, dejar que la imaginación  nos 
vaya guiando  para hallar nuevos horizontes,  y  al mismo tiempo expander  y encontrar 
nuevas facetas. En la antigüedad,  debido a la poca difusión del conocimiento, casi no 
había tiempo de pensar demasiado, solo se iba viviendo al día, se procuraba hacer un 
trabajo, obtener lo necesario para cubrir las necesidades básicas y enfrentar la vida como 
venia. Sin embargo, en cada generación, se acrecenta un mayor deseo de liberar el 
espíritu de los esquemas o formas de pensamiento anterior, en donde la limitación y la 
confusión creada por las diferentes sociedades no permitía analizar profundamente las 
cosas, de hecho quien se atrevía a hacerlo era considerado fuera de juicio, anormal, 
hereje, etc.  En la actualidad, hay mas interés del hombre para ayudarse a conocerse a si 
mismo y su fuente de origen,   contamos con una gran cantidad de conocimientos a la 
disposición de todos,  tenemos la libertad de pensar,  podemos accesar a mundos 
microscópicos y saber que existe un infinito, tenemos ciencias a nuestro alcance que 
permiten analizar profundamente las cosas,  podemos decir que somos afortunados de 
contar con todo esto.   Es bueno recordar que el  verdadero conocimiento  no   siempre 
se encuentra afuera,  esta también dentro de nosotros mismos,  y se revela con la 
búsqueda,  dándose la oportunidad de  abrir puertas sin temer a que pensaran los 
demás...  Todos somos maestros de todos,  siempre hay algo que aprendemos 
diariamente,  y este es el secreto de la elevación de conciencia,  cuando realmente 
estamos abiertos ante  las  cosas  y  mantenemos alerta nuestra atención no solo a 
noventa grados, tratando de ampliarla a ciento ochenta,  y por que no, tal vez a 
trescientos sesenta grados.   Todo nuestro alrededor tiene mensajes que muchas veces 
no  captamos, porque estamos demasiado absortos por  la necesidad de sobrevivir y 
adaptarnos a este  mundo material.  Pero vale la pena,  dentro de nuestras diarias 
obligaciones para subsistir,  el darnos  una tregua,  un tiempo para  incursionar en 
nuestro interior y  ver que hay  mas allá...   
 
Nadie puede decir que posee la gran verdad o  las respuestas a todas las incógnitas,  lo 
que realmente importa es compartir entre todos lo que vamos descubriendo y así 
progresamos juntos para  labrar  un camino mas sencillo a futuras generaciones.  
 
En mi continua búsqueda  he comprendido que un verdadero maestro no es el que se 
dice a si mismo muy sabio,  ó que es un iluminado,  ó que posee el  secreto de la verdad,  
ó que es un elegido, ó que su doctrina es la única que deben de seguir,  ó  que el 
estudiante  tiene que ser inciado  para comprender las enseñanzas. 



Visite nuestra pagina internet   www.holistica.com.mx 

4 

 
Un verdadero maestro es aquel que esta abierto universalmente, respeta a todo y a 
todos,  que esta dispuesto a  enseñar sus conocimientos,  revela  sus técnicas 
abiertamente sin esconder información,   siempre se da un tiempo para atender a quien le 
solicite,  trata de contestar toda clase de preguntas,  su presencia y su actitud revelan 
sencillez y humildad, su objetivo es ayudar a los demás a encontrar su propio valor,  
nunca muestra altivez,  no engaña a los demás con falsos conceptos  ni se disfraza con 
trajes o renombre para ganar seguidores,  en resumen,  el maestro es aquel  que ha 
vivido toda clase de experiencias y puede comprender  lo que le aqueja al hombre, es un 
ser simple, igual que nosotros que nunca requiere que lo reverencien. 
   
"El verdadero mago no se revela,  lo descubren", dice la ciencia hermética.   
Remontémonos por un momento a los tiempos antiguos,  donde se comenzaron a 
conocer individuos cuya mentalidad los hacia distinguirse,  y poco a poco los fueron 
considerando iluminados,  en los tiempos actuales los llaman seres sabios, gurus, 
maestros ascendidos o avatares, que legaron conocimientos y sabiduría.  Sin embargo,  
nadie los inicio,  fueron ellos mismos los que con su razonamiento, observación,  
introspección,  lógica,  y sentido común, fueron encontrando claves que les permitieron 
ver y analizar las cosas desde diversos puntos de vista.  Esta capacidad de  iluminación 
se encuentra en cada uno de nosotros,  solamente que tenemos que trabajar un poco 
para correr los velos que nos impiden ver las realidades,  y sobre todo, tenemos que 
dejar a un lado el ego,  la vanidad, y el sentido individualista  para entonces poder 
unificarse a todo lo existente  y llegar al punto primordial,  nuestra luz interna.  
 
Es tiempo de eliminar  la creencia de que solamente con un estado alterado de 
conciencia,  es la única manera de poder estar en contacto con las fuerzas divinas, las 
experiencias espirituales o la inteligencia superior.  Es posible ir por la vida con una 
conciencia real, hacer uso de todas nuestras capacidades  y expander nuestra mente, y 
avanzar con los pies firmes en la tierra.   Hay muchas personas que  piensan que el estar 
iluminados los hace especiales, superiores, mejores, etc. etc.,  pero  como un maestro 
adoctrinado en la Kabala diría:  "Es maravilloso estar en un nivel espiritual elevado,  
permanecer en estado contemplativo,  tener un entendimiento altísimo,  al mismo tiempo 
que estamos dentro de nuestro cuerpo humano, con los pies firmes sobre nuestro planeta 
y saber aprovechar la oportunidad de experimentar todas las maravillas que están frente 
a nosotros  en este mundo fisico,  porque el verdadero reto es que el alma aprenda de 
esta existencia material  a  mantener su  unificación con el universo en un balance total".   
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Esto es parte de lo que he aprendido en mi humilde existencia,  desde que era pequeña 
tenia una curiosidad y una sed de saber que había mas allá de lo visible,  qué significaba 
lo oculto,  qué  era lo metafísico.  Mi padre era un hombre muy espiritual,  vivía con un 
profundo respeto hacia un Dios creador infinito de luz;  toda su vida trato solamente de 
hacer el bien, compartir lo que tenia con los demás,  no se enojaba con nadie,  nunca 
ponía mala cara, no se inquietaba con las injusticias ni se quejaba de las situaciones 
difíciles en la vida por las que tuvo que pasar, porque el sabia que una fuerza mayor 
omnipotente era la que guiaba todo el universo,  y el hombre tenia que mostrar su valor, 
su firmeza de espíritu y su templanza.   
 
 
Eran tantas cosas las que yo quería comprender, cómo era que él no  se hartaba de la 
falsa actitud de la gente,  de la frialdad de la sociedad, de lo vano de la soberbia,  del 
desprecio que mostraban algunas clases de personas que muchas veces lo llamaban  
anticuado o iluso.  Así fue como me di cuenta  que mi forma de pensar era demasiado 
sensible,   porque   me daba tristeza si alguien sufría aunque no lo conociera, quería 
hacer algo para ayudar a los demás,  sentía angustia cuando los pequeños en la calle no 
tenían zapatos o alimento para comer,  la injusticia y la miseria representaba un 
sufrimiento para mi,  y   no sabia como exteriorizarlo.  
 
Mientras tanto, le hacia toda clase de preguntas a mi padre yo quería encontrar el por 
qué de las cosas y llegar a aquellos misterios no  fácilmente revelados.  De alguna 
manera él me comprendía y me contestaba  lo que podía,  pero me señalaba que habían 
cosas que no conocía por lo que no podía explicarme todo, pero siempre enfatizaba que 
lo mas importante era que me  guiara por un buen corazón,   que la nobleza de espíritu 
era lo que mas valía en este mundo,  y sobre todo que no juzgara a nadie ni a nada con 
lo que aparentemente mis ojos físicos podían ver, porque esa no era toda la realidad,  me 
repetía muchas veces que hay mucho mas allá  de lo que observamos,  y realmente no 
sabemos que tanto valor y alcance puede tener ya sea un pensamiento, una  intención o 
una obra.   Estas palabras aparentemente sencillas eran bastante complejas para 
entender porque llevaban un gran mensaje dentro. 
 
A medida que iban pasando los años, mi interior continuaba llenándose de mas y mas 
incógnitas, mientras yo incursionaba en las librerías comprando libros de toda clase, así 
como yendo a bibliotecas para investigar mis temas favoritos.  Siempre  estaba tratando 
de encontrar las respuestas,   y  con el tiempo, se fueron presentando las escuelas, los 
maestros,   los institutos,   con lo que crecía mas mi interés de investigar.  Deseaba  
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comprender cómo Einstein  había llegado a sus conclusiones,    yo quería entrar a lo 
profundo de  la materia, descubrir los secretos de los átomos, su energía,  el por qué 
estamos aquí,  encontrar la manera de simplificar el entendimiento. 
 
Todavía sigo con mi inquietud, aprendiendo cada día,  y quizás  poco a poco vaya 
acercándome al umbral, para comprender aunque sea el principio del majestuoso mundo 
que representa el infinito universo que nos rodea,  y el infinito universo que somos 
nosotros mismos.   
 
Lo importante es no quedarse con el tal vez hubiera...  sino por lo menos tener la 
satisfacción de hacer el intento.....    
 
 
 
 
 
Escribo estas líneas que se revelan sobre este papel, desde mi mente con mi corazón,   
confiando en que llegaran  a  todos los que  estén  en la busca de su luz interior, de su 
propio potencial,   y poder sentir  la energía universal dentro de la cual estamos  todos 
vibrando. 
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CAPITULO I 
EL COSMOS Y SUS FUERZAS  
 
¿Qué es el cosmos? ¿Qué es lo divino cósmico?  ¿Dónde esta el espectro 
electromagnético?  ¿De dónde proviene?   ¿Se puede medir la energía mientras esta en 
la mente?  ¿Se puede medir la energía cuando esta fuera de la mente ?   ¿De dónde 
viene la energía?  ¿De dónde obtiene la mente la energía?  ¿Acaso la mente esta 
controlada por la masa del cerebro,  o acaso la energía se extrae del cerebro,  y si no es 
así,  entonces de dónde viene? 
 
Creo que nadie podría dar una definición exacta de lo que es el cosmos, ya que abarca 
una infinidad de mundos, galaxias, energías, etc.   Es tan ilimitado,  que  nuestra mente 
racional y el diccionario no encontrarían palabras suficientemente adecuadas para 
describirlo,  afortunadamente gracias a los adelantos de la ciencia, vamos conociendo día 
a día un poquito  mas y trataremos de encontrar una respuesta de donde partir para 
explicar las incógnitas que anteriormente nos planteamos.  Actualmente sabemos que la 
energía viene de lo divino infinito,  podemos apagar todas las luces,  y sin embargo la luz 
aun esta ahí.....no se ha ido a ninguna parte,  esto nos muestra que la luz es reflejada por 
aquello que toca, y así se revela la forma o el objeto que tenemos enfrente, pero cuando 
esta obscuro, los objetos desaparecen, aparentemente no existen,  por lo que podríamos 
pensar que  nuestra base de datos dentro del cerebro es la que nos permite reconocer lo 
que estamos viendo a través de la luz,  y si, por ejemplo,  estamos viendo un auto,  pero 
nunca nos hubieran programado qué es un auto,  quizás estaríamos conceptuando algo 
diferente, porque no habría una fuente de comparación,  o tal vez hasta podríamos ver la 
energía de las partículas que forman un auto.   
 
Los científicos  están cada vez mas interesados en buscar la forma de poder medir la Luz 
Divina,  ya que si es una energía que esta en todas direcciones,  ¿cómo podemos 
controlarla,  y si no la podemos controlar,  entonces de dónde proviene, y si no sabemos 
nada de ella,  entonces qué pasa, qué debemos de hacer?  Aun no sabemos nada sobre 
esta incógnita, pero la ciencia sigue buscando constantemente,  ya que lo divino cósmico 
no sigue ninguna ley de la física,  con esto quizás sea necesario expander esa pequeña 
caja que contiene La Física.    
 
La física moderna es como una caja de conocimientos y puede controlarse, porque todas 
las fórmulas y conceptos son comprobables y se pueden realizar las mismas pruebas 
obteniendo resultados similares.  Pero ¿qué pasa con aquella energía que no se ajusta a 
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esa caja de física, porque esa energía sale mas allá de la caja?, entonces nos vemos en 
la necesidad de expander esa cajita.  La energía que esta fuera de la caja es la que 
denominamos  "Energía Sutil"  que incluye emociones, pensamientos,  o energía con 
fuerza  de luz. También se le ha llamado por muchos otros nombres:  en Chino se le dice 
"CHI"   en Japonés se le conoce como  "KI",  en Hindú se llama   "PRANA",  en Rusia se 
le dice "ENERGÍA   BIOPLASMICA".   Un científico en el año   1700 la llamo "FUERZA 
ODICA",  Mesmer la denomino "MAGNETISMO ANIMAL". Existen varios nombres, pero 
la esencia es la misma,   es una energía que  nos  causa algún tipo de efecto,  y no se 
puede medir fácilmente,  pero si se puede controlar.  Sin embargo,  cuando  le tenemos 
que comprobar a la  ciencia que si se puede controlar, entonces tendríamos que 
plantearle   nuestra propia   teoría como :  "Creo que sí podríamos controlar la energía,  si 
imagináramos que la luz puede cambiar sus leyes de acuerdo a la dimensión que la esta 
operando".  
 
Vamos a ponerlo de esta manera,  la luz viaja a través del espacio,  en una dimensión 
especial.  Por ejemplo,  en el agua, la luz se manifiesta diferente,   a través de  un hielo la 
vemos distinta ,  en la tierra la luz se observa  de otra forma, a través de un cristal se 
divide en 7 colores,  por lo tanto se manifiesta  de acuerdo a la dimensión que la esta 
manejando, así reconocemos lo que se llama espectro electromagnético de 7 vibraciones 
o 7 colores. 
 
Los hologramas y la luz 
El holograma del universo (Fig.1c)  y su historia de evolución esta impregnado en la 
conciencia de cada átomo, célula, molécula u organismo.  La creación de un protón por la 
explosión de una supernova esta ya impreso en la imagen de ese protón. Los 
hologramas de un protón, célula, molécula, humano, estrella, supernova, son replicas 
creadas por los rayos de luz intersectado en las ondas de la imagen original que se 
proyecta en la luz por la conciencia misma.  
 



Visite nuestra pagina internet   www.holistica.com.mx 

10 

 
 
Explicándolo mas sencillamente, podríamos deducir que  todas las imágenes son 
creación y reflejo en diferentes ángulos de una imagen original.  Esto nos daría una idea 
de lo que quieren decir con la frase "Todo esta en uno como el uno esta en el todo"  de 
hecho la mente humana asi lo  percibiría cuando esté libre de las obstrucciones 
ocasionadas por  los filtros de los conceptos del yo y del ego. ... 
- una gota de agua contiene toda la sabiduría, la energía y el holograma del mar 
completo  
-  una célula  contiene toda la sabiduría, la energía  y el holograma de un cuerpo 
completo  
-  una semilla contiene toda la sabiduría y el holograma de como será el árbol,  su 
tamaño y sus frutos    
 
Cuando  atisbamos en la vastedad del universo,  de nuestra galaxia y otras galaxias 
contenidas dentro de innumerables universos,  nos damos cuenta que el sol que ilumina 
nuestro mundo, es solamente una pequeña llamita  en relación al increíble esplendor y 
expansion de la creación.  Comparado al potencial del universo, la conciencia del sol no 
esta mas evolucionada que la del hombre, ya  que esta conformado por una masa de 
átomos, aunque el sol sea billones de veces mas grande y mas poderoso que el 
holograma de la tierra.  La humanidad se encuentra en el punto de alcanzar la conciencia 
cósmica de descubrirse a si misma,  y neutralizar  su idea de separación como individuo.   
 
La inteligencia cósmica no es una cualidad a la que se deba denominar con conceptos 
esotéricos como rayos, logos, espíritus, etc.,  ya que es mucho mas de lo que podemos 
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conceptuar para poderla  limitar con un nombre especifico.  Es una inteligencia continua 
que actúa,  vibra, forma patrones de ondas y frecuencias,  átomos y moléculas girando, 
produciendo energía ilimitada. Los astrónomos han encontrado que los átomos de 
hidrogeno en las estrellas emiten ondas de radio que llegan a la tierra además  de la luz 
del espectro visible. Lo que vemos con los ojos y telescopios ópticos es solo una 
pequeña parte de la radiación que esta siendo constantemente absorbida por los 
humanos y todo lo existente.  Dos o mas rayos de luz coherente forman patrones de 
onda,  cuando se intersectan en una sección pueden surgir valores en un campo eléctrico 
y se suman a las ondas individuales (luz que se suma a la luz creando un tipo de 
electricidad)   También hay lugares en donde los valores del campo eléctrico se sustraen 
(absorción sustrae de la luz), por lo tanto en un momento dado, en la región del espacio 
de intersección, viendo con nuestra conciencia, se pueden  observar areas con patrones 
de luz y areas con patrones de obscuridad.   Para ilustrar esto podemos analizar el 
concepto de que la luz coherente  emanada de una estrella tiene muchas frecuencias que 
se emiten al tiempo que pasan a través de los gases cósmicos y las colisiones con otros 
protones en el espacio interestelar,  y estas ondas de una misma frecuencia son las que 
llegan a la tierra como luz de una estrella; en cambio, el sol esta demasiado cerca de 
nosotros, produciendo luz incoherente en donde las fases de las ondas de luz varían muy 
rápidamente, y por lo tanto no hay patrones de intensidad fija y no se pueden registrar.  
Otro ejemplo es la exposición en una placa fotográfica donde hay ondas coherentes que 
forman una  imagen holografica, sin embargo si se expone la placa a ondas incoherentes, 
el resultado seria una placa fotográfica nebulosa.   
 
La  habilidad de la luz para poder afectar el proceso de replica del DNA en el nivel fisico 
de la célula, es igual como el efecto universal en la construcción de sólidos, líquidos y 
gases. Esto nos permite tener una idea de que existe la luz manifiesta (energía medible) 
y la luz  no manifiesta (energía sutil).    
  
Los científicos estudian todo lo que respecta al mundo de la vibración en tercera 
dimensión, o sea,  el mundo vibracional dimensional,  materia, tiempo y espacio.  En el 
lenguaje de los científicos, a través de sus investigaciones, nos dicen que hay energía en 
otras  dimensiones,   por lo tanto la energía es diferente en una dimensión que no tiene 
espacio ni tiempo. Entonces nos cuestionamos,  ¿cómo podemos saber que hay una 
dimensión mental,  es acaso porque podemos pensar, o tal vez porque se pueden medir 
las ondas cerebrales mientras están dentro del cerebro con aparatos para 
electroencefalograma? Reflexionemos en esto por un momento..... los pensamientos no 
siguen las leyes de la masa física vibracional:   si queremos pensar en la cocina de 
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nuestra casa, e imaginamos  que estamos dentro de ella,  la podemos ver, ¿no es así?  
Pero,  ¿cómo puede hacer la mente esto?  ¿Cómo podemos estar aquí, y en un instante 
irnos a nuestra cocina?  Si pensáramos que estamos en la Luna,  y nos imaginamos que 
estamos allá arriba,   ¿cómo lo podemos hacer instantáneamente?  Simplemente,  por 
que la mente no esta restringida por el tiempo  ni espacio.   
 
 
La materia física - tiempo / espacio 
Todas las cosas físicas están conformadas dentro de la dimensión la forma física,  y 
obedecen al tiempo y espacio.   Hemos visto series de ciencia y ficción en la televisión, 
en donde  han mostrado como toman a un cuerpo fisico, le disparan un rayo  y 
transportan el cuerpo a un planeta,  pero ¿qué le pasa al cuerpo fisico? ... se torna dentro 
de otra forma de energía,  por lo que ésa energía obedece a diferentes leyes.  Si se 
pudiera cambiar esa energía en energía de pensamiento puro,  entonces  el cuerpo físico 
es el que cambia su frecuencia  y la eleva a una frecuencia de puro pensamiento.  Si 
tuvieramos la capacidad de cambiar nuestro cuerpo fisico en energía de puro 
pensamiento,  imagínense cuantas cosas serian posible,  no habrían restricciones.... Los 
científicos están estudiando profundamente esta posibilidad. 
 

 
 
La figura anterior muestra protones con enorme densidad que son disparados de 
estrellas mucho mayores que  nuestro sol en corrientes espirales, y son captadas por el 
cinturón llamado Van Allen  (Fig.1a),  y atraviesan nuestro cuerpo dirigiéndose hacia el 
centro de la tierra, en donde su energía se calienta en su centro.  Algunos de estos 
protones separan los átomos en nuestro cuerpo. Esta radiación que llamamos luz, no es 
luz que podemos ver en el espectro visible,  pero se podría conceptuar como luz de 
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conciencia interestelar, que también es invisible e intangible, pero esta presente de todas 
maneras.  Vibramos entre capas y capas de luz alrededor. Los cinturones de radiación 
Van Allen  atrapan la mayoría de las partículas cargadas como protones y electrones que 
se crean en el corazón del sol y las estrellas que se mueven a la velocidad de la luz.  
Estas partículas atrapadas se forman como magnetosfera, ionosfera, estratosfera y 
atmósfera,  alrededor de la tierra, y  al ionizarse  por el efecto magnético de los polos, 
parece que la tierra brilla como un bulbo fluorescente.  Así mismo, los humanos y todas 
las cosas existentes funcionan atrapando energías de luz con frecuencias y ritmos de 
resonancia,  y podríamos verlos como objetos rodeados por una burbuja pulsante,  una 
burbuja dentro de otra y otra... formando una masa visible . (Fig.1b) 
 

 
 
El universo esta constituido por átomos, partículas pequeñisimas,  infinitas, que se 
mueven en el vacío,  así es como explican el movimiento, el cambio, el surgimiento de las 
cosas y su desaparición.  Cada átomo  es un ser simple, inmutable, indivisible y 
compacto,  no puede nacer ni desaparecer, son de extensión finita, pero de numero 
infinito; están constituidos por la misma sustancia primordial,  sólo se diferencian entre 
ellos por el tamaño, la forma,  o el orden en que se hallan unos con respecto a los otros,  
su posición y  el mayor o menor vacío existente entre ellos explican todas las 
modificaciones que advertimos en la realidad.  Esto nos permite distinguir entre:  
cualidades objetivas - la que los cuerpos tienen  y cualidades subjetivas - las impresiones 
que nos producen,  la realidad y la apariencia.   
 
Los átomos están en constante movimiento por la intervención divina, podríamos 
concebir el universo como un orden que tiende a un fin gracias a la inteligencia suprema 
que lo rige.  "Átomo" en griego, significa "indivisible",  en la actualidad se sabe que es una 
estructura de complejidad extraordinaria, y que sí es divisible,  gracias a los resultados 
alcanzados por medio de la física nuclear, que ha logrado explicar la mayoría de las 
propiedades del átomo, su núcleo  y su comportamiento, así como las fuerzas nucleares 



Visite nuestra pagina internet   www.holistica.com.mx 

14 

que mantienen unidas a las partículas, son  energía.....  
 
Para ampliar los conceptos  acerca del cosmos y el universo,  se lpuede consultar la 
sección de Bibliografía y Literatura Interesante referida en las ultimas paginas..  Mi 
intención primordial al iniciar el libro con el tema del cosmos es establecer un punto de 
partida que posteriormente ira teniendo  sentido a medida que avancemos hacia 
capítulos siguientes.  
 
Control de la mente 
Hay maestros que han llegado a tal control de su mente en India y China,  y se han 
hecho documentales registrados de esto,  los cuales pueden elevarse del piso y 
transportarse,  pueden desaparecer y físicamente aparecer en otro lugar. Sin embargo, 
esto es casi imposible para una persona común que no ha llevado entrenamiento.  ¿De 
dónde viene esa energía, y cómo puede el maestro cambiar su cuerpo físico en Energía 
Mental?  ¿Cómo podemos saber que es posible?  ¿Sería lógica basada en qué?   Sin 
embargo, si cualquiera de nosotros levitáramos por unos instantes, nos sentiríamos muy 
raros,  que algo nos hace falta, es como si necesitáramos  detenernos de algo físico para 
sentirnos seguros. Muchas personas dicen haber observado este tipo de fenómenos, en 
lo personal todavía no he visto a ninguna persona hacerlo frente a mi. 
 
 Actualmente un milagro se considera como un cambio de energía que no puede ser 
definido.   Este es un concepto interesante " Un milagro es un cambio de energía que no 
podemos explicar"  La ciencia siempre esta en la búsqueda de comprobación a lo que 
aparentemente es una teoría.   Un  ex-astronauta, quien ahora es científico investigador  
y trabaja para las organizaciones de la ciencia, y los profesores de alta tecnología en 
Massachusetts, que fue a visitar a un personaje  bien conocido  en India, (no menciono 
nombres,  ya que como indique desde el principio,  aquí no se trata de formar seguidores, 
fanáticos o prosélitos de ninguna especie)  Este científico quería ver de cerca, con sus 
propios ojos,  todo lo que había escuchado decir sobre aquel hombre hindú,  mientras  el 
científico lo observaba,  al mismo tiempo captaba con cámara de vídeo,  viendo como 
aquel hombre al frotar  sus manos comenzó a aparecer un anillo con una piedra muy 
bonita,  de un gran resplandor,  ¿pero de dónde vino este objeto?  no se podía explicar.  
Aquí hay una gran diferencia entre una ilusión y un hecho, ya que ante cámaras en vivo 
no se pueden hacer trucos.   Sin embargo, ese hombre hindú  no es el único que puede 
hacer esto,  también en Brasil, hay un hombre que frota sus manos fuertemente y emana 
perfume de ellas,  ni él mismo sabe como sucede esto.  Las personas que son capaces 
de tales cosas,  solamente se ríen ya que es algo natural para ellos,  y también aseveran 
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que cualquier persona puede hacerlo.  Obviamente,  estas supuestas maravillas no las 
he visto personalmente ni tampoco me consta que sean ciertas, lo que sí he visto son   
documentales presentados a través de la televisión internacional, en donde personas 
pueden operar sin instrumentos quirúrgicos, abrir y cerrar tejidos (no he visto este 
fenómeno en vivo); se han hecho documentales sobre  jefes de tribus indígenas que 
pueden levitar por lo menos medio metro sin tocar el suelo;  he visto videos y fotografías 
mostrando siluetas y formas de energías dentro de casas abandonadas, castillos 
antiguos, estas cámaras  utilizan material altamente sensible a la luz,  y han podido 
captar las energías sutiles flotando dentro de esos lugares;  se han llevado a cabo 
experimentos científicos en Rusia principalmente, probando que la telepatía funciona,  
enviando un mensaje desde un cuarto hasta otra habitación, comprobando  que "la mente 
afecta toda la materia física", mas allá de la probabilidad  estadística, pero 
definitivamente no es por casualidad, y hoy en día,   aun no podemos probarlo porque no 
se puede medir a esa energía que afecta directamente.. 
 
Pensemos un momento en las historias que cuentan de los antiguos indígenas, quienes 
se creía que podían controlar los elementos,  y cuando lo necesitaban,  meditaban  
solicitando nubes en el cielo para que regara sus tierras,  así mismo, cuando requerían 
de sol,  meditaban y solicitaban que se despejaran las nubes y se dispersaran.  ¿Cómo 
es que ellos podían afectar con su mente la humedad y controlar a voluntad?   Esto es lo 
que podemos considerar una forma de energía diferente,  pero que sin embargo es parte 
del espectro completo, y proviene de una fuente diferente de energía que llamamos 
Cósmica, Universal  o Dios.   Cuando escuchamos la pregunta ¿de dónde proviene la 
energía para curación?, obviamente no es del físico,  porque si utilizáramos energía 
nuestra para curar a 10 personas seguidas,  después requeriríamos de un mes entero 
para recuperarnos. 
 
Todos alguna vez hemos asistido  a un concierto en un teatro, en donde se despliega la 
energía de la persona que esta ejecutando la música, y ciertamente hemos sentido le 
energía masiva que se expande entre toda la audiencia, así como el entusiasmo o calor 
que se genera.  Esta es una prueba de algo que no podemos explicar pero que si 
podemos sentir,  la transmisión del pensamiento del que esta compartiendo la música 
con la gente que esta escuchándola,  y percibe el mensaje,  la fuerza y la intensidad de lo 
que se ejecuta. También se ha podido observar como el artista suda y se acalora 
fuertemente y se llena de exceso de energía que proviene seguramente de alguna parte, 
pero no se puede medir de donde viene.  Cuando creamos un pensamiento de energía,  
creamos una puerta por donde entra energía de otra dimensión y se transforma a esta 
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dimensión,  nosotros mismos somos los creadores de esa energía, tomándola de otra 
dimensión y transformándola en la nuestra.  Podemos crear energías así como podemos 
crear electricidad.  Somos nosotros los que hacemos el trabajo,  
 no podemos crear la fuente de origen,  pero si podemos dirigir la energía y 
cambiarla. 
 

CAPITULO II 
GENERADORES DE ENERGÍA  
Como seres humanos, nosotros tenemos 
nuestro propio sistema generador de 
energía,  nuestras células.  Estas son 
baterías diminutas que están 
constantemente proveyendo a nuestro 
cuerpo de toda la electricidad y elementos 
necesarios para funcionar.  Muchas veces 
hemos experimentado como estamos 
cargados de electricidad,  al tocar un 
picaporte de una puerta, causando una 
pequeña chispa de luz como corto 
circuito,  o cuando tocamos a alguna 
persona y también se produce una 
pequeña chispa de electricidad.   
Podríamos llamarnos condensadores con 
pies,  ya que estamos constantemente 
emanando y absorbiendo energías de 
todas partes.    
 

Por otro lado, nuestro cuerpo cuenta con un propio sistema de radar (Fig.2c),  el sistema 
nervioso central,  que es una red de miles de antenas y filamentos que están recibiendo 
información,  frecuencias, ondas, vibraciones  de todo lo que nos rodea.    Al mismo 
tiempo,  nuestro cerebro, se podría considerar como la computadora maestra a donde se 
reciben y almacenan todos los datos,  nos sirve también como transmisor  de ondas, 
frecuencias, pensamientos, vibraciones.   
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Sabemos que existen campos, ondas y frecuencias electromagnéticas en todo.  Hemos 
visto fotografías del sistema solar en donde se muestra que los planetas están girando 
alrededor de un centro,  y están suspendidos por hilos invisibles magnéticos que los 
mantienen en su órbita y su lugar.  Al mismo tiempo los planetas tienen sus propias lunas 
que giran alrededor atraídas por una fuerza  invisible, sin embargo real.  Esto nos indica 
que de alguna manera existe algún tipo de conciencia que los mantiene en constante 
balance,  es como si cada galaxia,  planeta, estrella,   estuviera consciente de su lugar 
dentro del universo,  y  cada entidad coopera para mantener ese equilibrio.  
 
Un generador de energía se podría definir como un objeto que físicamente sirve como 
una antena que esta  captando cierto  tipo  de  energía  y  la  esta   retransmitiendo,  
expandiendo o generando constantemente.  
 
Cuando creamos un generador de energía con un cristal de cuarzo,  jalamos energía de 
una fuente de origen,  programándola y activándola  a través de una forma de 
pensamiento intensa que contiene visualización, emoción y sensación, de esta forma 
generamos ondas o frecuencias con un determinado propósito... Aquí aprenderemos no 
solamente a activar desde un cuarzo sencillo,  sino que también se pueden activar 
generadores de energía con varios cristales de cuarzo colocados en una forma 
geométrica que creamos con el pensamiento,  de esta forma podemos utilizar  la energía 
cósmica transformándola en fuerza de energía de luz vibracional dirigida.   
 
Tomemos como ejemplo de esto  las pirámides,  cualquiera que haya hecho 
experimentos construyendo pequeñas pirámides, sin importar el material del que estén 
hechas, mientras mantienen esa forma geométrica,  y esten alineadas al norte 
magnético,  se logra tener  lo que comúnmente se conoce como un cargador de energía 
o una antena positiva. Si tomáramos  la misma cantidad de masa o materia,  y le damos 
otra forma geométrica,  obtendremos  una energía diferente.   De acuerdo a la física 
moderna,  "La masa es igual a energía potencial,  la misma cantidad de masa es igual a 
la misma cantidad de energía" .  Parece algo simple, tenemos que científicamente es 
valido que la misma cantidad de masa de un mismo tipo de material, tendría el mismo 
potencial de energía,  por lo que deducimos  que si tomamos una misma masa y  
creamos con ella dos diferentes formas,  conforme a la ciencia,  la energía seria la 
misma. Pero al hacer nosotros   una forma piramidal  y la otra una forma al azar,  
veremos que la forma piramidal tendrá un tipo de energía y la otra forma emitirá una 
energía diferente.  Por lo tanto, no es el material ni la cantidad de masa lo que importa 
aquí,  sino que estamos tratando con otro tipo de ciencia,  estamos tratando con la 



Visite nuestra pagina internet   www.holistica.com.mx 

18 

Metafísica, la ciencia de la energía sutil. 
 
La incógnita de las pirámides 
Hablemos un poco de pirámides. Considero relevante enfatizar algunos puntos,  debido a  
que es de gran importancia para lo que vamos a tratar mas adelante.  
 
Las investigaciones efectuadas hasta la fecha han aportado muchas teorías  sobre los 
secretos de la estructura de una pirámide (Fig.2b),  ya que parece reunir en su interior las 
fuerzas que emanan de su base con otras llegadas del entorno cósmico,  y el objetivo es 
dirigir estas fuerzas,  a través de ángulos precisos y medidas determinadas .  Se ha 
comprobado a través de experimentos,  que las plantas se ven afectadas positivamente e 
incrementan  su crecimiento cuando se hallan en el interior de una estructura piramidal, 
esto es un desafío a las leyes de la ciencia,  pero ¿qué sucede aquí?  Los rayos de luz 
son dirigidos uniformemente y aparentemente  ayuda a evitar la descomposición, 
generando   energía  en su interior  de alguna manera que evita el deterioro y  las 
moléculas de los objetos permanecen sin degradarse.  Aparentemente este fenómeno 
también puede regenerar las moléculas de metales.  Si utilizamos un poco nuestra lógica,  
podríamos concluir que al  dirigir una de las caras de la pirámide hacia el norte,  estamos 
usando la  energía magnética de la tierra,  que fluye de norte a sur,  este a oeste,  y  al 
permitir este flujo constante sin interrupción,  estaríamos teniendo un generador 
permanente que capta las fuerzas naturales propias de la tierra y del universo,  
trabajando como un condensador de energía o de resonancia. Entre algunas de las 
pruebas que se han hecho  se encuentran: alimentos que se momifican,  plantas que se 
regeneran o crecen mejor,  líquidos que cambian su sabor, líquidos que retrasan su 
evaporación, prolongación de la estructura de las células sin deterioración o degradación 
por bacterias,    disminución el dolor cuando se coloca la parte afectada debajo de una 
pirámide, y otros.  
 
Aparentemente nos indica que aquello  que se encuentra protegido de las fuerzas 
magnéticas y eléctricas,  pierde lo rítmico de las funciones psicofisicas naturales y 
adquiere nuevos ritmos que neutralizan los efectos de los campos magnéticos y las 
radiaciones, situándolos en otro tiempo,  como si rompiera la cibernética biorritmica.  
Volvemos a ver que al manejar  las polaridades magnéticas se  mantienen las cosas en 
su lugar estable,  permaneciendo un balance de fuerzas justamente en el centro, desde 
el ápice de la pirámide. 
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Al tomar  cuarzos y  
colocarlos  en tal forma 
geométrica  similar a una 
pirámide, aunque no sea 
perfecta pero se asemeje 
lo mas posible, 
metafísicamente seria 
suficiente para el mundo 
vibracional. Sin embargo, 
dentro de las leyes del 
mundo fisico que 
requiere espacio y 

dimensión, las distancias y los espacios requieren  ser precisos para poder funcionar . 
Existen muchas preguntas acerca de esto.    Si construimos una pirámide física, requiere 
tener la forma geométrica de tres dimensiones,  porque la definición del mundo 
tridimensional requiere tiempo y espacio, lo que crea la distancia.  Pero si solamente 
utilizamos nuestra mente, y creamos un concepto en la mente, no tiene que ser de tres 
dimensiones,  solo debe tener la figura, es decir, la forma geométrica, simplemente.   
Esto equivale a un símbolo en la mente, con el cual estamos creando una puerta por la 
cual emergerá energía en nuestra mente.  Por ejemplo, podemos medir el campo 
energético de una área en particular,  y si encontramos que no hay movimiento de 
energía, significa que nada esta emanando de la mente,  pero si hacemos un diseño 
utilizando la mente,  y utilizamos la forma de un cristal de cuarzo para formar el diseño,  
podremos sentir la energía,  nuevamente medimos lo que sucede con el campo 
energético de esa misma área y podremos sentir calor,  pero como fue solamente creado 
en el aire,  lentamente disminuirá el calor y se desvanecerá la energía que creamos.  
 
Campos de energía  
Para poder medir un campo energético,  se pueden utilizar : 
- un sensor   a las vibraciones   electromagnéticas 
- un  péndulo   
- unas  varas de metal 
- la sensibilidad de palma de la mano. 
 
Cualquier objeto absorbe energía y por propia naturaleza comienza a disiparla, como 
cuando creamos una fogata,  tenemos una manifestación de energía de fuego,  pero al 
consumirse, el calor comienza a disminuir.   
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Es posible crear un campo energético con solo la mente,  pero no hay forma de 
mantenerlo ahí,  sin embargo, cuando realmente deseamos que permanezca abierto para 
que la energía fluya,  es necesario anclarlo a algo proveniente de la tierra,  y para ello, 
utilizamos un objeto de la misma tierra,  un cristal de cuarzo, que por su naturaleza 
puede transformar, recibir, amplificar, transmitir y controlar energía. 
 
En todo el mundo observamos que hay edificios, construcciones, templos, etc. que 
utilizan formas geométricas muy precisas.  Así en varios piases, las pirámides, y otros 
templos que no tienen forma piramidal  terminando en ápice, pero notamos que sí utilizan 
formas geométricas especificas.  En Egipto, se encontró que las grandes pirámides 
generan energía, pero la dificultad es definir ¿qué es esa energía?,  ya que la definición 
de la energía en la física moderna es muy especifica.   
 
Se conoce y se puede explicar lo que es la electricidad,  lo que son los rayos X;  se 
pueden definir  las ondas de radio,  y muchas clases de energía en general, el calor, la 
luz, etc.  La razón por la  que todas estas cosas son muy familiares hoy en día, es porque 
se han podido diseñar aparatos electrónicos que pueden medir todos estos tipos de 
energía.   La ciencia moderna ha aportado muchos avances para el desarrollo de la 
civilización moderna,  gracias a que los científicos utilizaron la observación y crearon 
estructuras teóricas , llegando a  conclusiones,  y duplicaron sus esfuerzos hasta que 
estaban razonablemente seguros de estar en lo correcto. 
 
A medida que desarrollaban la electricidad,  crearon equipos electrónicos de precisión, 
que pudieran medir la electricidad. Hoy en día, estas pruebas pueden repetirse tantas 
veces como sea necesario, obteniendo los mismos resultados, esto es obviamente muy 
conveniente, porque puede acelerar los procesos de investigación.  Al poder medir la 
electricidad con precisión,  se puede determinar como trabaja,  y al saber como funciona,  
se pueden desarrollar mecanismos para hacer que trabaje con fines específicos, y esto 
ya es posible.   Es muy conveniente y muy practico el contar con equipo que pueda medir 
la energía,  pero el único problema es que dentro del espectro de la luz,  que también se 
denomina espectro electromagnético,  los aparatos solamente pueden medir 
eléctricamente o electrónicamente hasta un 70% de este espectro,  pero ¿qué pasa con 
el otro 30% ? 
 
La ciencia utiliza una herramienta muy interesante, diciendo que hay una manera de 
describir este 30% de energía, y lo llaman matemáticas.  A través de las matemáticas, se 



La fuerza secreta de los cuarzos   todos los derechos reservados    isbn 970-91864-1-8 

21 

determinó que existe una energía en proceso dentro de ese 30%,  y  especulan en lo que 
respecta a algunas de sus propiedades,  pero aun no se desarrolla equipo para medirla 
electrónicamente. Por tanto, si no pueden medir con algún equipo fácilmente,  entonces 
hay incomodidad,  y se evita hablar acerca de ese 30% que no se puede medir,  y por lo 
tanto se pretende que no es real.  
 
En la actualidad, se plantean estos hechos entre físicos nucleares,  doctores, científicos, 
físicos muy preparados en todas estos campos,  tratando de entender y encontrar la 
manera de controlar esta energía.  Muchos escépticos aseguran que no existe esta 
energía, porque no hay ningún equipo adecuado de medición,  por lo tanto se considera 
que no es real  y que no funciona simplemente porque no se puede medir. Pero ¿qué 
pasa si esta energía existe y funciona de todas maneras?  Aquí encontramos una seria 
incógnita por resolver.  
 
Por ejemplo,  creemos que existe el pensamiento, pensemos por un momento, esto es 
una broma   Si no creemos en el pensamiento,  entonces ¿qué hacemos al pensar?  
¿Cómo lo medimos?,  y si no podemos medirlo,  ¿cómo poder creer en ello?   ¿Significa 
esto que debemos de no creer en algo solamente porque no podemos asegurarlo ni 
tampoco lo podemos medir?  Todas las ciencias, la ingeniería, la medicina,  se basan en 
medidas y comprobaciones,  sin embargo, cuando no es así, y la energía continua 
existiendo  pero no puede controlarse a cada momento,  ¿nos presenta un reto verdad ? 
 
Otro tipo de energía que no podemos medir serian las emociones.  ¿Existen o creemos 
en las emociones? ¿Se pueden medir las emociones?  ¿Es acaso algún tipo de energía?  
 
La básica definición de energía es: "Aquello que crea un cambio" .  Ahora 
analicemos,  ¿pueden las emociones crear cambios?   Sí... pero  ¿se puede medir esto?  
No.. pero si podemos medir los resultados de las emociones. ¿Se pueden dirigir las 
emociones o  creer en las emociones?  Sí... porque causan cambios en actitud,  
conducta, reacción. Vemos aquí que las emociones por supuesto  son algún tipo de 
energía, pero no pueden medirse directamente,  no con algún equipo reconocido 
científicamente,  pero si pueden medirse con un equipo no científico, nuestra percepción.  
(Fig 2a) 
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Fig. 2a 
 
 
Por ejemplo,  si nos imaginamos que creamos  un circulo de energía utilizando nuestra 
mente y lo trazamos con un cuarzo en el suelo, una pared, o una mesa,  sentiremos que 
hay energía en este circulo al entrar en el,  podemos sentir la temperatura y el calor, ya 
sea con nuestro cuerpo o la palma de la mano, y aunque no tengamos la sensibilidad 
muy desarrollada,  podremos sentir alguna diferencia de vibración. Sin embargo, ante la 
ciencia lógica, este equipo de sensores humanos no es aceptable porque no es equipo 
electrónico de medición,  y además,   generalmente se ha tenido la idea de  que se 
requiere de personal altamente entrenado o con capacidades psíquicas especiales,  para 
que estos sensores humanos trabajen y se ha pensado  que supuestamente no todas las 
personas pueden percibir esta energía, porque  hay variaciones en cada persona. 
 
Esto si que es un terrible reto, la ciencia requiere de medidas exactas, y  si no es así, 
entonces se considera que  no es real.  La "Energía Densa" se puede comprender porque 
son frecuencias de energía que pueden ser medidas con equipo electrónico estándar 
para poder utilizar alguna definición.  Pero ¿qué pasa con la "Energía Sutil" que no puede 
medirse por equipo directamente y sin embargo los resultados de esta pueden ser 
apreciados en la medida que afectan la materia?. ¿Qué queremos decir con esto?   Es 
posible dirigir y transformar esta energía sutil. 
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Experimentando con la energía.- 
Podemos hacer un experimento, tratemos de localizar a alguien que cuente con  con 
equipo electrónico, (respuesta galvánica G.S.R. , polígrafo  o equipo de retro 
alimentación, todos estos equipos hacen lo mismo, miden las frecuencias de energías 
que emanan las plantas o las personas).  
 
 
 
a) Comenzar midiendo la energía que emana una planta común y corriente,   
 
b) Posteriormente  plasmar o enviar energía (energía creada con la mente) dentro de la 
planta    
 
c) Volver a hacer la medición y obtendremos una reacción.   
 
(También se hacen experimentos de reacción con las plantas poniéndoles un cigarro 
cerca,  o  música) 
 
(Podemos activar emoción en una persona, a través de una música,  una fotografía, o 
una película,  también obtendremos una reacción).    
 
Si no se cuenta con alguno de estos equipos,  se puede experimentar conforme el 
ejemplo a continuación: En el año de 1970 se hicieron muchas investigaciones midiendo 
los efectos de la mente y las emociones en las plantas, haciendo estudios sobre el poder 
de la oración o la palabra, todo esto a nivel muy científico y se realizo de la siguiente 
manera:   
 
a) Se pusieron tres grupos de plantas iguales 
b)  Misma forma de riego  y  mismos cuidados,   
c) Al primer grupo de  plantas se les hablaba y se les solicito verbalmente que crecieran 
fuertes, enviándoles pensamientos positivos,   
d) Al segundo grupo no  se les dijo nada   
e) Al tercer grupo se les grito con pensamientos  
     negativos   
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Después de un tiempo, (aprox. 15 dias) se revisaron los tres grupos, obteniendo las 
siguientes reacciones: 
 
 1) Las plantas a las que se les hablo y envió pensamientos positivos crecieron el 
doble de lo esperado 
 2) Las plantas a las cuales nada se hizo crecieron en la forma normal esperada. 
 3) Las plantas con pensamientos negativos se secaron o crecieron 
deficientemente 
 
 Estos experimentos mostraron que cuando las cosas son las mismas, con 
excepción de la variación que les imponemos,  esa variación de pensamiento es la que 
crea el cambio !!!  
 
Así es como se sabe ahora que la emoción si funciona, se sabe que cuando el 
pensamiento se enfoca, se pueden crear cambios.  Aun esto esta bajo evaluación 
constante, y se continúan haciendo estudios sobre el efecto de la mente y las emociones 
sobre el cuerpo,  actualmente aesto se le llama científicamente "Psico Neuro 
Inmunología",  termino muy reciente,  pero que describe resultados sorprendentes de 
reacción en el cuerpo humano..    Cuando una persona gravemente enferma,  se le da 
cuidados,  se le brindan emociones positivas de amor, calor, comprensión,  cuando se le  
habla de tal manera con pensamientos positivos,   se suscitan los cambios el interior de 
la mente,  modificando   lo que se encontraba deficiente o alterado,  y  recobrando el 
equilibrio o la salud.   Otro termino muy utilizado en medicina  es la "Regresión 
Espontanea"  en donde  el paciente  se cura  de repente  sin saber como,  gracias a estos 
cambios internos de pensamientos y emociones  que  son capaces de balancear 
totalmente los disturbios.   Obviamente no en todos los casos funciona porque: 
 
-   en algunos no se puede ir en contra de los designios divinos  cuando ya esta 
determinado un plazo de vida 
- en otros casos, las personas enfermas pierden la ilusión de vivir y al encontrarse tan 
apagados, no permiten que la energía de vida circule.  
 Entonces encontramos una formula:  
Actitud + Emoción =  Cambios en la Energía 
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CAPITULO III 
EL PODER INTERNO DE LOS CUARZOS 
Los cuarzos  son cristales de oxido de silicio, conocidos como Silicatos,  minerales 
formados por una combinación oxigenada de silicio, intervienen en la formación de las 
rocas eruptivas a gran temperatura y  elevada presión.  Sus formas y colores son muy 
variados,  pueden encontrarse  transparentes así como opacos. Su sistema de cristales 
es trigonal o triangular (Fig.2d),  cuya estructura tiene formas idénticas en una misma 
orientación y dimensión,  tienen 32 clases de simetría y sus caras o aristas están 
formadas por figuras planas y rectas.  Son minerales de gran dureza, al mismo tiempo 
que presentan fenómenos de elasticidad y dilatación,  dependiendo de la fuerza externa a 
la que se sometan, como tensión, compresión, temperatura, etc.  
 

 

 
La estructura de estos minerales esta formada principalmente por tetraedros, cuyos 
vértices son átomos de oxigeno y cuyo centro es un átomo de silicio y forman largas 
cadenas (Fig.2e).  Todos estos tetraedros  están unidos por sus vértices, de manera que 
se extiende en una estructura tridimensional que abarca todo el cristal. El carbono es el 
elemento mas importante y abundante de la materia orgánica,  por su parte el silicio, 
después del oxigeno, es el elemento mas abundante en peso de la corteza terrestre, 
(aproximadamente el 87%). Estos minerales están formados por una combinación 
oxigenada de silicio, intervienen en la formación de casi todas las rocas eruptivas,  
forman también parte de muchas rocas sedimentarias y metamórficas y de algunos 
meteoritos. Son inatacables por los ácidos (excepto el fluorhidrico), son infusibles y muy 
duros.    
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El sílice por ser  una combinación de silicio con oxigeno, presenta muchas variedades  
traslúcidas y de colores hermosos,  y por su textura uniforme y compacta se utiliza 
también en joyería.  Constituye las arenas, areniscas y cuarcitas, e interviene en la 
formación de distintas rocas, mineralógicamente comprende las siguientes especies: 
(anhidras) cuarzo (Fig.3b), tridimita, cristobalita, sílice vítrea, sílice microamorfa;  
(hidratadas)  ópalo;  (forma de transición) sílice calcedonia.   
 

 
Artificialmente se preparan compuestos a los que se les llama siliconas, (*) compuestos 
que  se someten a  hidrólisis y polimerizacion, obteniéndose según la técnica y el 
catalizador, aceites, grasas, elastomeros o resinas.  Tienen gran estabilidad térmica y 
buenas propiedades dielectricas, resistentes a la oxidación, altas temperaturas y muy 
aisladoras.  Se aplica también para impermeabilizar papel, tejidos, cueros, lubricantes, 
adherentes, en pinturas, barnices, etc. 
 
Los cuarzos, por su cualidad cristalina permiten la refracción y dispersión de la luz, 
generalmente sus hábitos para formar cristales son prismas hexagonales que terminan 
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en punta en forma de pirámide de seis lados (como si fueran dos romboedros). (Fig.3a) 
 
 
 

 
 
También se forman en drusas o familias de cuarzos  (Fig.3c) que son rocas en donde se 
alinean los cristales y solamente se ven las puntas de las pirámides. 
 

 
 
 
La   Cristalografía  estudia las características y propiedades de los cristales, así como las 
propiedades eléctricas y magnéticas de los cuerpos que son afectadas por la materia 
cristalina. Se han efectuado extensos trabajos por especialistas en susceptibilidad 
eléctrica y magnética, permeabilidad eléctrica, conductividad eléctrica-electrónica, 
producción de electricidad y magnetismo por la luz. Se conocen una serie de fenómenos 
que reciben denominaciones especiales según el agente que las produce: 
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Por calentamiento o enfriamiento de un cristal: piroelectricidad, piromagnetismo.(*) 
 
Por calentamiento o enfriamiento de dos cristales distintos llamado termoelemento:  
termoelectricidad (*) 
 
Por deformación mecánica como compresión, tracción, etc.: piezoelectricidad, 
piezomagnetismo (*) 
 
Por frotamiento: triboelectricidad, tribomagnetismo (*) 
 
Por los rayos luminosos: fotoelectricidad. (*) 
 
Por aplicación de corriente eléctrica o fuerza magnética:  electrostriccion. (*)  
 
(*) Información sobre estos fenómenos esta disponible en cualquier enciclopedia. 
 
Cuando trabajamos creando rejillas o circuitos de energía con cuarzos,  estamos dando 
un paso fuera de lo ordinario,  porque activamos  energía curativa positiva con los 
cristales.  Esto es difícil de creer,  pero podemos mostrar que es posible. Sabemos que 
hay energía en las piedras y los cristales. Los científicos saben que así es,  de hecho los 
cuarzos son  utilizados por las empresas electrónicas, componentes eléctricos, lentes 
ópticos, lasers, osciladores radiotécnicos, sondas submarinas, detectores, así como en la 
investigación espacial,  debido a que conocen la alta precisión de los cuarzos por su 
capacidades  de: 
 
- transmisión    (pasar corriente)  
- conductividad    (transmitir la electricidad) 
-  recepción    (frecuencias electromagnéticas) 
- concentración   ( reducir o amplificar energía) 
- activación    (desplaza o moviliza electrones) 
- condensación   ( guarda energía  o electricidad) 
  
Vamos a comenzar a experimentar como crear campos de energía mucho mayores que 
la energía propia de los cristales o las piedras.  
 
Pruebas con cuarzos sin programar 
En el siguiente experimento vamos a observar lo que sucede cuando solamente 
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utilizamos los cuarzos como potencializadores,  sin ninguna programación ni 
pensamiento,  simplemente dejaremos que la propia fuerza interna del cristal sea la que 
funcione. De esta forma, podemos descubrir como actúa la energía simple (un cristal),  o 
la energía colectiva cuando se une una a otra (dos cristales). 
(Fig. 4) 
 

 
 
a) Tomar dos plantas iguales,  y solamente en una de ellas insertar un cuarzo dentro de 
la tierra.  Observar el desarrollo de ambas por lo menos durante 2 semanas y anotar los 
resultados. 
 
b) Mismas plantas iguales,  insertar en una de ellas dos cuarzos dentro de la tierra.  
Observar el desarrollo de ambas por lo menos durante 2 semanas y registrar  los 
resultados. 
 
  
 
 
 
 
Multiplicando la energía  
Digamos que cada cristal o piedra tiene en teoría dos unidades de energía,  si las sumo 
todas juntas,  obtendré solamente una adición,  2 veces 5 es igual a 10 unidades de 
energía..  Pero algo distinto sucede si utilizo mi mente para crear una forma geométrica,  
uniendo las unidades de energía. entonces no solo obtendré 10 unidades, sino tal vez 
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100 unidades de energía,  porque la energía se incrementa en diversas formas.  
Podemos analizar la Metafísica con lenguaje de la Física:  Hay dos maneras de acuerdo 
a la ciencia: 
 
Lineal  Cuando sumamos los números o energías, tenemos 5 cristales, cada uno pesa 2 
gramos,  si sumo los gramos obtendré 10 gramos en total, esto es medir en forma lineal.   
 
Logarítmica:  si tomamos los mismos cristales y les aumentamos poder,  esta misma 
masa se multiplica por su mismo número,   a su exponente potencial,  así que 2 a la 5a 
potencia nos da 64.  
 
Lo mental se convierte en una dimensión diferente, cuando el pensamiento se integra a la 
dimensión inicial,  comienza a vibrar y esta sujeto a las leyes de la energía,  lo que 
significa que la energía eventualmente puede disiparse, a menos que la  anclemos y 
sellemos la fuente de energía dentro de un cristal de cuarzo,  y no movamos el cristal, 
entonces la forma de pensamiento que creamos en nuestra mente,  abrirá la puerta, esto 
es:  La forma de pensamiento sostendrá la puerta y se anclara a la posición de los 
cristales de cuarzo en su tiempo y espacio.  
 
Si trazamos un circulo de energía con varios cuarzos (Fig.4a) y activamos esa energía, 
podremos sentir el calor que emanan o la vibración.    
 

 
 
 
Después de un rato,  levantamos uno de los cristales (Fig.4b)  y lo regresamos 
exactamente en el mismo lugar, ¿qué pasa?  Ahora la energía no es la misma, aun 
cuando el cristal o ancla se coloque nuevamente en su lugar,  la forma de pensamiento 
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ya ha sido cambiada y no es la misma, al haberlo movido se cierra la entrada. 
 

 
 
 
Esto es realmente evolucionario,  ya que desde el punto de vista de los científicos, es 
como un milagro.  Pero queda una pregunta,  la energía mas estable en el mundo fisico 
es la energía de la tierra,  su magnetismo es constante, su gravedad es continua,  los 
meridianos de energía electromagnética ejercen su fuerza,  los polos tienen diferente 
polaridad, por lo tanto ¿es posible que nuestra  forma de pensamiento de alguna manera 
afecte ese magnetismo natural,  o tiene que estar sujetado a algo? Digamos que tenemos 
que estabilizar una puerta de energía, entonces debemos  utilizar el objeto mas estable 
que podamos.  Sí, definitivamente requiere de una ancla que lo sujete,  porque la energía 
requiere permanecer,  parte de la forma de pensamiento  que ha configurado la  
forma geométrica es el ancla, y el propósito del pensamiento dentro de un 
determinado tiempo en particular, es el que establece la apertura de la puerta. 
 
Si muevo el ancla, en ese instante,  ya deja de estar en ese tiempo y espacio, y por lo 
tanto, esa forma de pensamiento no sigue siendo la misma,  y debe permanecer con una 
antena física, que es el ancla que mantiene la forma de pensamiento y la energía en su 
lugar, haciendo que la energía penetre y se transforme,  por la estimulación creada por la 
forma, material y el diseño.  Cualquier tamaño de cristal puede abrir una puerta,  entre 
mas grande es el cristal,  es mayor la energía que podrá entrar en el.  Tomemos como 
ejemplo un foco eléctrico,  es un receptor - transformador de energía que nos permite ver 
la luz física,  pero necesitamos  una resistencia para que se manifieste la luz como tal, de 
otra manera no la podríamos ver,  por lo tanto la resistencia viene siendo el ancla  que 
mantiene la energía fija en ese lugar y es posible utilizarla. 
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Hay distinciones y excepciones en esto, todo aquello que sea igual, no cambia nada ni 
hace ninguna diferencia,  aunque un cristal sea grande y mas energía fluya a través de 
el,  también es posible que un pequeñp  cristal pueda crear un campo de energía mucho 
mas grande que su propio tamaño,  porque hay otros factores en las  formas de 
pensamientos,  que  vamos a analizar mas adelante.  
 
Los pensamientos son flexibles,  y entre mas grande el diseño,  mas grande es la 
energía, (este concepto ampliamente se explica en el Capitulo IX - Niveles superiores de 
programación) también vamos a aprender a utilizar un diseño geométrico,  y 
trabajaremos con dos formas básicas, que explicaremos en detalle en el capitulo VI que 
trata sobre la creación de pirámides de energía.  
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 "Si impulsamos una piedra hacia arriba,     
      finalmente desciende.... Si volteamos una 
     antorcha para abajo, sus flamas se elevan hacia    
     arriba..... Cada cosa en el mundo va en busca 
    de su elemento ." 
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CAPITULO IV 
DESPLASMAR  UN CUARZO 
 
La razón por la cual es necesario desplasmar los cuarzos antes de utilizarlos es muy 
simple, hemos leído anteriormente que absorben, transmiten, reflejan y condensan toda 
clase de vibraciones electromagnéticas, por lo tanto, un cuarzo desde el momento en que 
se extrae de la tierra absorbe la vibración del entorno, de la persona que lo sustrajo, la 
bodega en donde fue almacenado, de las personas que lo exhiben en un establecimiento, 
las diversas personas que tocan el cuarzo para verlo,  por lo tanto vemos que cuando 
adquirimos un cristal,  trae consigo una serie de energías diferentes, las cuales deben de 
ser neutralizadas, para entonces poder programar el cuarzo para lo que necesitemos. 
 
Formas para limpiarlos.-   
Existen varias formas para limpiar los cuarzos de todo tipo de energías negativas 
externas o internas. A continuación sugerimos las que se conocen actualmente y que han 
comprobado ser las mas efectivas.(Fig.5) 
 

 
 * Método exterior: Se coloca el cuarzo dentro de un recipiente lleno de agua al cual 
le agregaran dos cucharadas de sal marina y se deja reposar a la luz de la luna durante 
una noche y a la luz del sol durante un día, esto equivale a un ciclo completo de energía 
de las dos polaridades (polaridad activa Yang/Sol, polaridad pasiva Yin/Luna) que 
neutraliza totalmente las energías negativas al mismo tiempo que  carga el cuarzo de 
energía positiva. (el agua tiene la cualidad energética  de limpiar o purificar,  y la sal tiene 
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la energía interna de romper lo negativo) (Fig.6) 
 

 
 * Método de cristal: Se puede adquirir una drusa  o familia de cuarzos mediana, 
que expresamente se dedicará  para limpiar todos los cuarzos pequeños que se 
necesiten, lo único que se requiere hacer es colocar el cuarzo sobre la roca y dejarlo a la 
luz del sol o de la lluvia durante un día. ( La familia de cuarzos tiene la cualidad de 
dispersar y multiplicar la energía  positiva,  ya que por estar constituida por una gran 
cantidad de cuarzos juntos,  emana una radiación muy poderosa de energía, y siendo 
una masa mayor, atrae a la menor). (Fig.7) 
 

 
 * Método con plantas naturales:  Se inserta el cuarzo dentro una maceta con una 
planta de tronco grueso,  durante 24 horas. En este lapso de tiempo la tierra absorberá 
todo tipo de vibración,   por lo tanto un ciclo de un día completo será suficiente para 
desplasmar los cuarzos. Posteriormente lavarlos bajo agua corriente y quedaran listos 
para usarse. (la tierra posee la cualidad de transmutar todo lo que esta en ella, su 
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energía interna es absorber y neutralizar)  (Fig.8) 
 

 
 * Método de fuego:  Se utiliza una veladora de color blanco o violeta 
preferentemente, si no se tiene, se pueden utilizar directamente la llama de fuego en la 
estufa o una chimenea.  Se sujeta el cuarzo con unas pinzas que sean resistentes al 
fuego,  y se pasa el cuarzo dentro de la flama ,  de izquierda a derecha,  7 veces. Se deja 
enfriar y se lava con agua corriente.  (el fuego es el elemento principal  con que se 
relaciona la energía,  su energía interna es llenar de luz,  por lo tanto las moléculas del 
cuarzo reciben una carga positiva de luz) (Fig.9) 

 
 * Método de incienso:  Se 
enciende un incienso de Sándalo exclusivamente,  se pasa el cuarzo dentro del humo 
de izquierda a derecha lentamente,  7 veces. Una vez terminado, se lava 
perfectamente bajo agua corriente. (el incienso de sándalo particularmente, tiene la 
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cualidad de neutralizar las vibraciones negativas en donde se utilice, a diferencia de 
otros inciensos que solamente sirven para aromatizar o para  crear un ambiente de 
armonía )   
 
Como se puede  observar, a través de cualquiera de las purificaciones anteriores, se esta 
utilizando las fuerzas de alguno de los cuatro elementos esenciales:  fuego, agua,   aire  y 
tierra.   
 
 
 
CAPITULO V 
PROGRAMACION DE CUARZOS  
 
El aprender a programar  los cuarzos   requiere principalmente de activar  la imaginación, 
a través de ejercicios que se detallan mas adelante.  El control de la mente  es un factor 
principal para poder avanzar a programaciones mas complejas,  por lo tanto, se guiará 
cada paso a seguir para que  sea mas sencillo. En este entrenamiento, se irán 
expandiendo los sentidos físicos, y junto con los sentidos psíquicos, se podrá  ver,  oír, 
oler, tocar, y escuchar con la mente. Cabe aclarar que el  visualizar o imaginar no 
significa ver una película en los ojos como si se estuviera en un cine,  simplemente se 
debe dejar libre la  imaginación, como cuando éramos pequeños  y  nos imaginábamos  
un avión,  o un pájaro,  un árbol  o una casa,  así de sencillo. Imaginar es algo que 
hacemos diariamente,  por ejemplo: 
 
- cuando estamos pensando que nos vamos a poner mañana,  vemos una prenda en 
combinación con otra en nuestra mente e imaginamos como nos veríamos con ese 
atuendo 
 
- cuando estamos por decidir que pedir en un restaurante,  imaginamos el platillo, y 
nuestra mente nos ayuda a decidir cual es el mas delicioso 
 
-  cuando vamos a seleccionar un mueble, nos imaginamos como se vería en la 
habitación de la casa.  
 
La imaginación es sumamente útil,  es un aliado que nos permite ver mas allá de lo que 
podemos manejar en el mundo tridimensional. 
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Es importante seguir los ejercicios en el orden que se  sugieren con el fin de ampliar la 
capacidad de percepción.  
 
Se recomienda leer detalladamente cada ejercicio antes de comenzar,  no importa el 
tiempo que se requiera para llevarlo a cabo. (Se sugiere  pedirle a alguien que  ayude y 
vaya leyendo las instrucciones mientras se hace el ejercicio, o se puede grabar en un 
cassette los ejercicios para ir siguiendo los pasos directamente) 
 
 
Entrenamiento Basico 
 
Primer ejercicio 
Apertura de chakras en las manos: 

 
 1)  Se frotan las palmas de las manos fuertemente hasta sentir que comienzan a 
generar calor. (durante un minuto) (Fig.10) 
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 2) Se separan  lentamente las manos dejando un espacio de una pulgada,   se 
sentirá una leve sensación de magnetismo. ( durante 1 min.) (Fig.11) 
 

  
 3) Se abre el espacio entre las manos a 3 pulgadas y se trata de sentir la fuerza 
magnética que se ha creado (durante 1 min.) (Fig.12) 
  
 

 
 4) Se unen las palmas de las manos  suavemente,  y se sentirá como una espiral 
que gira en el centro de ambas palmas. (durante 30 segundos) Esta es la señal de que 
han activado los chakras  de las manos. (Fig.13) 
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El objetivo  es  activar los chakras de las manos  porque  serán la compuerta para 
programar  un cuarzo. Los chakras son  vórtices  por los cuales recibimos y transmitimos  
energía, muchas veces hemos experimentado cuando damos la mano a alguna persona,  
se puede percibir como se encuentra, si esta de buenas o de malas, ya que los chakras 
transmiten energía.   De la misma manera, cuando vamos a seleccionar  cualquier cosa,  
nuestros chakras nos indican cual es la mas adecuada, porque podemos percibir la 
energía.  
 
 
Segundo ejercicio 
 
Controlando la imaginación: 
 1)  Tomamos una respiración profunda y  
      cerramos  los ojos suavemente 
 2)  Visualizamos tener  un limón en la mano 
 3)  Vemos  el color verde intenso del limón 
 4)  Olemos ese limón fresco  
 5)  Partimos el limón en 2 mitades 
 6)  Exprimimos una mitad del   limón 
 7)  Vemos como  caen las gotas de limón 
 8)  Probamos  el sabor ácido  del limón 
 9)  Volteamos el limón para ver como es  
         la parte de arriba 
 10) Volteamos nuevamente el limón para ver 
        la parte inferior y  observamos la diferencia 
 11) Tocamos la superficie de la cascara  del limón 
 12) Sentimos la superficie, lisa,  áspera,  húmeda,   
        seca. 
 13) Sentimos  la parte interna del  limón,  suave,  
        pegajosa, etc. 
 14)  Vemos la cascara de limón  bajo el  
        contraste con la luz 
 15)  Vemos la diferencia entre la parte brillosa y  
        la parte opaca  
 16) Observamos al limón ya  exprimido,  como se 
         siente doblado en la mano 
 17)  Observamos  los gajos pequeños del limón 
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         como han quedado después de exprimidos 
 18)  Tomamos una respiración profunda  
 19)  Exhalamos  suavemente abriendo los ojos 
 
Este ejercicio  desarrolla la capacidad de enfocar la mente en un solo objetivo,  sin que 
los demás pensamientos interfieran, al mismo tiempo  ayuda a utilizar  los sentidos, para 
activar las sensaciones que producen cada una de las acciones que van enfocando con 
la mente.  Así se podrá notar que la mente no diferencia entre lo que es real y lo que es 
imaginativo,  simplemente lo que se le va sugiriendo, la mente lo toma como un 
comando,  esto  muestra como el cerebro asimila los datos como una gran computadora 
que registra todo, sin importar si existe o no.  Por lo tanto,  es importante saber controlar 
la mente para  almacenar la información que sea mas útil y positiva.  
 
 
 
Tercer ejercicio 
Expandiendo los sentidos psíquicos 
 1) Tomamos una respiración profunda 
 2) Cerramos    los ojos lentamente 
 3) Nos visualizamos frente a una playa  
 4)  Observamos  la extensión del mar y el 
                 movimiento de las olas 
 5) Observamos el azul del cielo en su inmensidad 
       y el contraste de las nubes 
 6) Escuchamos el sonido  de las olas del mar 
 7) Sentimos el fresco de la brisa 
 8) Sentimos como el viento que mueve el cabello 
 9)  Percibimos el  olor del mar 
 10) Sentimos como  el mar que acaricia los pies al 
        ir caminando sobre la arena 
 11) Sentimos  la arena suave de la playa  
        bajo los  pies 
 12) Sentimos el calor del sol en la piel 
 13) Sentimos el fresco del viento del mar 
 14) Sentimos la calma que brinda la escena 
 15) Sentimos  la alegría de estar en el mar 
 16) Sentimos  la fuerza que emana de  las olas 
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 17) Sentimos  la conexión con la naturaleza 
 18) Nos sentimos real dentro de la imagen 
 19) Escuchamos el sonido de las gaviotas  
 20) Sentimos la temperatura del agua con la mano 
 21) Sentimos lo suave de la arena al tocarla 
 22) Visualizamos una concha de caracol 
 23) Tomamos la  concha entre las manos 
 24) Palpamos la estructura de  la concha, dura,  
        áspera, curva, etc. 
 25) Observamos el tamaño de la concha 
 26) Observamos los colores de la concha  
 27) Encontramos una alga marina 
 28) Sostenemos el alga  entre las manos 
 29) Sentimos su temperatura, fría, cálida, etc. 
 30) Observamos  su color y su forma 
 31) Sentimos  su tacto, áspero, suave, húmedo 
 32) Comparamos como se siente la concha en 
        una mano y el alga en la otra 
 33) Sentimos la diferencia entre ambas 
 34) Tomamos una respiración profunda 
 35) Exhalamos  y  abrimos  los ojos lentamente 
 
Los pasos anteriores nos  van guiando para  percibir con la mente,  podemos ver, 
escuchar, oír, oler, o sentir toda clase de cosas y sensaciones,  al mismo tiempo que se 
tienen emociones con la vivencia.  Esta es la fuerza interna que se requiere para 
programar un cuarzo,  ante todo es indispensable tener la certeza de lo que estamos 
haciendo y transmitirle todo el énfasis, emoción y  la realidad que podamos. La mente es 
tan poderosa como la seguridad con que se maneje.  
 
 
 
Programando un cuarzo 
Ejercicio inicial. 
Se sugiere leer los pasos a seguir antes de comenzar a programar.  Es importante 
procurar programar en algún lugar tranquilo,  donde no se tengan interrupciones,  para 
poderse concentrar mejor. El cuarzo que se recomienda utilizar para programar 
inicialmente, debe ser el transparente, ya que combina todas las fuerzas dentro de si y 
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recibe cualquier información.  Mas adelante  se detallan las particularidades de cada uno 
de los cuarzos o gemas semipreciosas de colores,  para que se  programen según las 
necesidades. 
    

 
1) Sujetamos el cuarzo entre ambas manos (Fig.13a) 
2) Cerramos los ojos suavemente 
3) Esperamos  hasta que comience a vibrar o pulsar 
4) Concentramos nuestro pensamiento en el cuarzo 
5) Pensamos que deseamos armonía y balance 
6) Pensamos que deseamos protección y luz 
7) Pensamos que deseamos tranquilidad y paz 
8) Pensamos que tenemos tolerancia y paciencia 
9) Pensamos que nos rodea una luz blanca protectora 
10) Imaginamos el cuarzo dentro de nuestras manos 
11) Imaginamos que el pensamiento penetra el cuarzo 
12) Imaginamos que un rayo de luz penetra el cuarzo 
13) Imaginamos chispas de luz que irradian del cuarzo 
14) Sentimos como pulsa fuertemente el cuarzo 
15) Sentimos el calor que emana el cuarzo 
16) Abrimos los ojos suavemente 
 
Se notará que al principio se indica "esperamos a que comience a vibrar o a pulsar",  esto 
nos avisa que estamos activando la fuerza interna. Al final del ejercicio dice  "sentimos la 
pulsación y el calor del cuarzo",   esto es lo que realmente sucede cuando  se termina de 
programar lo que se necesita en un cuarzo.  No importa cuanto tiempo nos dilatemos 
para activar,  aquí es donde sabemos que el cuarzo ha recibido la programación y esta 
listo para usarse.  A medida que vayamos practicando los ejercicios de visualización,  se 
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puede lograr  sensibilizarse  mas y mas, para poder percibir lo que sucede cuando se 
programa un cuarzo,  y la diferencia entre un cuarzo sin programar y un cuarzo activado.  
 
Cuando se trabaja con cuarzos individuales, es mejor ir programando uno a la vez.  Se 
puede programar cada cuarzo,   para  usarlos en muchas formas, como : 
- traerlo  en la bolsa 
- traer en la cartera 
- usarlo engarzado con una cadena  
- sostenerlo en la mano frecuentemente 
- dejarlo sobre  una mesita de noche 
 
Sugerencias de  programación : 
*  protección de la luz superior en todo 
*  estabilidad y armonía  emocional   
*  tranquilidad mental y  fomentar la concentración 
* incrementar la memoria y la inteligencia 
* controlar carácter y mejorar la actitud positiva 
* salud y vitalidad en todos los aspectos 
* mejorar la autoestima e interacción con los demás 
* controlar el ego  y evitar los miedos y angustias 
* fomentar sentimientos positivos, evitar rencores 
* activar la tolerancia, paciencia  y cordialidad 
* mejorar la capacidad de expresar y comunicar 
* incrementar los ingresos, mejorar económicamente 
 
Nota: 
Se recomienda programar un cuarzo con un máximo de tres pensamientos, que se 
relacionen uno con otro, ya  que al programar muchas cosas diferentes, se puede 
cancelar la programación entre si, y la única que prevalecerá será aquella programación 
que contenga más énfasis, más emoción, más visualización.  
 
Como comprobar la programación: 
Se sugiere tomar un  cuarzo similar o de igual  tamaño al que se ha programado,  y   
cerrando los ojos  lo colocamos junto al otro cuarzo.  Movemos  ambos de su posición 
hasta que no  sepamos cual era el  programado.    Abrimos los ojos suavemente,  y con 
la palma de la mano tratamos de localizar el cuarzo que esta ya activado de la siguiente 
manera: (Fig. 13b) 
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- se puede sentir  pulsación,  vibración,  calor,  cosquillas,  fresco,  electricidad,  
magnetismo, etc.   
 

 
 
Cualquier sensación fuera de lo común nos indicará que se ha localizado el cuarzo que 
esta programado,  y de esta forma se puede notar la diferencia entre un cristal normal y 
uno activado. Se puede tomar el tiempo que se requiera.  Al principio quizás  sea un poco 
difícil detectarlo,  por lo que  se sugiere  frotar las manos suavemente para activar los 
chakras  y  permitir una mejor percepción.  Si aún no se  puede percibir,  es conveniente 
entonces sujetar en la mano cada uno de los cuarzos  y  tratar de sentir alguna sensación 
diferente entre ellos.   
 
Resumiendo, los 3 pasos principales  para comprobar serían: 
1)  Localizar el cuarzo con la palma de la mano 
2)  Percibir la activación  
3)  Sostener el cuarzo tratando de sentir la diferencia 
 
Se pueden programar cuarzos individuales para cualquier cosa que se necesite, 
obviamente no se va a pedir un auto nuevo con un cuarzo,  pero si se puede pedir  tener 
mejores ingresos en el trabajo,  mas clientela, buenas ganancias,  aceptación de 
proyectos,  mejorar la imagen,  incrementar la seguridad en uno mismo,  prosperidad,  
éxito, desempeñar las labores óptimamente, organizarse  mejor, proyectar ideas 
efectivas, etc.  Cosas como estas, programadas en cuarzos, seguramente  si podrán 
ayudar a que se logre el poder adquisitivo para tener un auto nuevo.  Considero 
importante aclarar esto,  pues realmente muchas personas pueden pensar que al 
programar un cuarzo, van a hacer magia y cambiar las cosas de un día para otro.   
 
Un cuarzo  sirve para dar fuerza a un pensamiento,  incrementa la frecuencia de 
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vibración que se ha  programado,  potencializa lo que emana de la mente,  como si se 
tuviera un motor generando energía permanentemente, es como tener un aliado que 
trabaja para ayudarnos y apoyarnos. 
 
Es conveniente entender y analizar este punto con cuidado:  la mayoría de las personas 
siempre tratan de poner todas sus esperanzas en un amuleto  y eso es definitivamente lo 
que debemos comprender  claramente:  no se debe utilizar las cosas como si fueran 
objetos  mágicos que harán el trabajo por nosotros,  que cómodo resultaría por supuesto,  
el simplemente desear algo  y  delegar la responsabilidad a una cosa para que lo lleve a 
cabo.   
 
Las leyes del Karma no trabajan así.  Karma es una palabra en idioma Hindú que 
significa  "Trabajo o Acción",   efectivamente es el trabajo que cada persona tiene que 
realizar individualmente para: 
- ir elevando su conciencia,   
- terminar las cosas que tal vez quedaron pendientes en otra vida anterior 
-  mejorar aquellos defectos que siempre se han repetido una y otra vez 
- dominar los instintos y las debilidades humanas y saberlas combinar con tolerancia y 
buenos sentimientos  
- aprender a desear tener,  pero saber como  compartir 
- el poder hacerle frente a los retos humanos de este mundo material conservando la 
integridad espiritual.  
 
Somos viajeros del universo,  hoy ocupamos un cuerpo y después tal vez otra forma de 
existencia,  pero siempre estaremos viviendo, ya que somos chispas de una gran luz.  El 
Karma se puede comparar con una acción que abre un círculo  en el cosmos,  y ese 
círculo tiene que continuar su trayectoria hasta volverse a cerrar con la consecuencia de 
esa acción.  Nada queda suspendido sin tener su contrapeso,  las leyes del universo se 
basan en el equilibrio perfecto.  
 
Pensemos por un momento que supiéramos de antemano cual es nuestro Karma,  qué 
es lo que tenemos pendiente,  cual será el destino prefijado,  quién fue nuestro hermano 
o esposo, que ahora puede ser un hijo, jefe o abuelo,  seria bastante complejo el poder 
interactuar,  las cosas no tendrían sentido,  habría prejuicios, cargaríamos con emociones 
o sentimientos previos, no habría mucho que pensar,  no tendríamos que decidir,  seria 
muy obvio,  demasiado facil,  muy aburrido, casi prefabricado,   no habría oportunidad de 
tomar alternativas,   no podríamos probarnos a nosotros mismos para ver que tanto 
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temple tenemos para enfrentar las cosas, o a  aceptar nuestras fallas,  conocer nuestras 
cualidades,  quitarnos el sentimiento de culpa,  y  no sentiríamos el gusto de ir 
avanzando,  de saborear los logros,  de vivir las aventuras.   No niego que el mundo tal 
como esta es el mejor que existe -- con la pobreza y la miseria,  con la frialdad y el 
egoísmo, con el materialismo tan denso --  pero tampoco fue así la idea original del 
creador del universo,  los que descompusimos la obra fuimos los humanos mismos,  en la 
prisa por "evolucionar":  ¿pero qué tanto progreso hemos logrado? -- muchos avances en 
la  evolución, pero continúan habiendo inconformidades, rivalidades y guerras entre los 
pueblos; mucha tecnología pero se siguen creando  armas sofisticadas, bombas 
nucleares y bacteriológicas;  muchos satélites y cohetes en el espacio, mientras  hay 
miseria, pobreza, e ignorancia en muchos países;    mucha ciencia pero hay  crueldad,  
avaricia,  y enfermedades raras todavía en la tierra --  ¿no parece gran avance 
verdad?...... 
 
Es bueno comprender bien lo que es la magia,  analicemos que sucede con aquellas 
personas que desde pequeñas tenían un ideal,  sabían que querían de la vida,  tenían 
trazada su meta en detalle,  entonces día a día iban dando fuerza a esa imagen en su 
mente,  así como a la seguridad con que daban los pasos,  fe en si mismos, confianza en 
la ayuda de las fuerzas divinas,  y  tarde o temprano esa certeza hace  que las cosas se 
vayan dando, que los obstáculos se vayan superando, se van presentando las 
oportunidades,  se van abriendo puertas,   pero definitivamente no es el amuleto el que 
hace la magia,  sino nosotros mismos la vamos haciendo, día con día, sin dejar que la 
duda, el temor, el tal vez,  el puede ser, el ojalá y pensamientos similares se conviertan 
en barreras. No importa si las metas son grandes o pequeñas,  cada individuo tenemos 
un espacio que ocupamos,  un trabajo que llevar a cabo,  importante o insignificante es 
solo para el ojo de quien lo mira,  la realidad es que no sabemos la extensión y el valor 
que tiene cada cosa,  cuando la enmarcamos en el mundo fisico tridimensional de 
conveniencias, lo importante es procurar no compararse con otros, así se evita sentir 
carencias y frustraciones. 
 
Definitivamente,  los limites, las diferencias y las clases las inventamos y las marcamos 
los humanos,  pero si abrimos bien los ojos internos, vemos que todos somos iguales,  
ricos o pobres, altos o bajos,  feos o guapos,  doctorados o incultos, somos seres de luz, 
envueltos por un cuerpo,  cada quien tiene un Karma que atender ó entender,  y en lugar 
de estar compitiendo para ver quien es mas astuto,  quien sobresale mas, quien tiene 
mas honores,  quien acapara mas poder,  o como humillar al que no tiene tanta 
capacidad, deberíamos de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, sin importar que puesto 
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o trabajo tenemos, simplemente hacer nuestro mejor esfuerzo y contribuir aunque sea 
con un pequeño granito de arena que ira  haciendo mas fuerte la plataforma de un mundo 
mejor  para todos,  en donde volvamos a ser una unidad,  como dijimos al principio,  
podemos ser uno con el universo y retornar a la armonía,  lo que se llamaría una era de 
gentes con mentes avanzadas,  así como hemos escuchado tantas veces en muchas 
películas de cine,  gentes de civilización elevada y evolucionada.   Aunque parezca un 
sueño,  puede ser una realidad,  si ésta fuera   una de las metas de todos. 
 
Seguramente a algunos les parecerá buena esta literatura,  otros tal vez no estén de 
acuerdo,  otros se la pasaran criticando,  otros creerán que saben mas,  otros  dirán que 
hay mejores,  y todo esto tal vez estará en lo correcto,  pero aquí lo mas importante es 
que no me da pena compartir mis experiencias,  no tengo temor de expresar en estas 
hojas  lo que he aprendido,  no me da miedo  el que pensaran,  solo me he permitido ser 
yo misma,  tratando de no  imitar  a nadie, aprendiendo de todos,   no me pongo disfraces 
para salir a la calle,  solamente expongo mis conclusiones junto con las enseñanzas de 
mis maestros, para que no se queden en el silencio,  como muchas veces nos pasa, que 
tenemos tantos y tantos pensamientos fabulosos, que quisiéramos decirlos, pero nos da 
temor o creemos que no hay nadie que los comprenda, o tal vez  consideramos que 
están fuera de lo real, y finalmente los vamos dejando en el laberinto de la mente,  hasta 
que quedan olvidados en el sótano.   
 
Podemos utilizar los cuarzos con sabiduría,  son realmente hijitos de la madre naturaleza,  
son regalos con enorme potencial que nos ofrece la tierra,  tienen muchas cualidades que 
podemos utilizar para el bien.... 
 
 " Hay verdades que tal como los lentes, las    
        tenemos delante nuestro, las ignoramos,   
y solamente pasamos a traves de ellas en la vida..." 
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CAPITULO VI 
CREANDO PIRAMIDES DE ENERGIA 
 
Ahora si, de la teoría a la practica,  comenzaremos a trabajar para crear  generadores  o 
pirámides de energía,  pero no los vamos a activar aún,  solamente los vamos a  preparar 
para mas adelante, mientras nos familiarizamos  con los materiales y el tiempo de 
secado. 
 
Materiales necesarios: 
1 loseta  o mosaico   blanco (10 x10 cm) 
5 cuarzos transparentes 
1 tubo de silicon 
1 cuadrado de fieltro verde (10 x 10 cm) 
1 tubo de  pegamento multiusos 
 
Para preparar una rejilla pirámide de cuatro lados,  (Fig. 14) se coloca un cristal o gema 
en cada esquina  sobre la parte porcelanizada brillante del mosaico, formando un 
cuadrado,  y otro cuarzo en el centro, sujetando las gemas con pegamento de silicon.   
En la parte inferior del mosaico, fijaremos el cuadrado de fieltro con pegamento 
multiusos. 
 

 
 
También podemos crear una pirámide de seis lados,   que casualmente es similar a la 
punta de un cristal de cuarzo,  colocando una piedra o cristal en cada lado del hexágono, 
y otra en el centro.  
 
Materiales necesarios: 
1 mosaico blanco  
7 cuarzos transparentes 
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1 tubo de silicon 
1 cuadrado de fieltro verde 
1 tubo de  pegamento multiusos 
 
Sobre la parte porcelanizada brillante del mosaico,  se coloca un cristal o gema  
formando un hexágono  y otro cuarzo en el centro, (Fig.15) se sujetan las gemas con 
pegamento de silicon.   En la parte inferior del mosaico, se fija el cuadrado de fieltro con 
pegamento multiusos. 
 

                                              
 
Nota:  Si no se cuenta con cuarzos pulidos en sus lados, se puede también utilizar 
cuarzos redondos o de formas naturales,  todos los cuarzos sirven,  no importa si tienen 
formas geométricas bien delineadas o  irregulares. 
 
Para mantener los cuarzos y gemas en su posición,  hemos encontrado que el sellador 
de silicon es el mas adecuado, viene siendo el adhesivo mas propicio debido a sus 
características particulares,  se adhiere a cualquier superficie,  une las piezas al llegar a 
su punto sólido,  y  las mantiene firmes en su lugar.  Además,  es muy conveniente, facil 
de usar y no es costoso.    Se recomienda evitar  el pegar las gemas o cuarzos con 
maskin tape,  con un cordón o algún otro material.  Es mas seguro utilizar el silicon,  y se 
endurece  rápidamente.  
 
Diferencias entre puntas pares e impares 
La pirámide de energía de seis lados es la mas benéfica, mas segura y mas sencilla, 
aunque no se coloque perfectamente simétrica,  aun así será un hexágono.  Con los 6 
lados estaremos conectando la fuerza del macrocosmos triángulo superior,  y la fuerza 
del microcosmos, triángulo inferior.  
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Cuando se utiliza la pirámide de cuatro lados,  se hace una semejanza a las Pirámides 
que se han construido en el mundo,  es muy útil si desean crear energía que se conecte 
con los 4 elementos y sus fuerzas,  (Fuego, Agua, Aire, Tierra)  
 
Al sugerir las pirámides de cuatro y seis lados,  no significa que no podemos crear otras 
formas geométricas. Se puede trabajar con muchas,  pero antes de proceder con las 
pruebas,  se recomienda comenzar con estas dos,  y dentro de un tiempo razonable  de 
practica continua,  se entenderá el potencial de esto.  Es bueno anotar las experiencias, y  
mantenernos  concientes que nuestra mente se ira  expandiendo para crear nuevas 
cosas. 
 
Por ejemplo,  la pirámide de ocho puntas (Fig. 16) es un símbolo de los Budistas, que se 
le llama  "El camino del Agua"  o "El sendero de los ocho pasos"  o  "El sendero de la luz"  
Esta es una forma de energía diferente y el patrón de pensamiento ha sido establecido 
para que lo podamos aprovechar.  
 

 
 
* La energía de pirámides con puntas pares, "construye"  un campo de energía 
 
* La energía de pirámides con puntas impares, "movilizan"  energía. 
 
  
Comenzaremos a crear  generador de energía pero antes, es necesario comprender la 
importancia de las siguientes 
 
Reglas para activar cuarzos: 
- Usualmente, utilizamos la forma de la pirámide de seis puntas, porque es una de las 
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mas armónicas con la frecuencia de la energía humana.   Con el cristal del centro, se 
convierte en 7 cristales,  y estaríamos conectando la armonía de las 7 frecuencias, 7 
sonidos, 7 colores primarios, 7 fragancias, 7 vibraciones, 7 chakras,  7 cuerpos 
espirituales. La ley de 7 gobierna la mayor parte de nuestro sistema de la Tierra.    Por lo 
tanto este generador es muy facil de utilizar y muy potente.  
 
- Cuando se utiliza la pirámide de cuatro puntas,  se conecta a la energía de los 4 
poderes (Fuerza, Misericordia,  Balance  y  Renovación),   también  a las cuatro fases 
superiores (Emanación, Creación,  Formación  y Acción)  En lo personal, utilizaría esta 
pirámide para objetivos  mas especiales.                       
 
- Se sugiere  no formar  la pirámide de cinco puntas, en forma de pentágono,  ya que se 
ha utilizado por muchos de siglos por personas que practican algún tipo de magia, como 
un símbolo para activar energía de diversas fuentes para controlar con fines específicos o 
rituales.  Como sabemos que cuánticamente esta todo  unido,  la forma de pensamiento 
de cinco puntas ha sido  ya establecida desde tiempos muy antiguos,  y obviamente no 
queremos  captar ninguna energía de esas formas.  Sabemos el uso que se le ha dado al 
pentagrama y debemos de tener precaución.   Se puede  experimentar obviamente con 
muchas formas,  obteniendo diversos resultados,  simplemente la advertencia es para 
que no  se traspasen  las dimensiones de energía  que tal vez no se  puedan manejar,  y 
después se puedan acarrear molestias innecesarias.  
 
Existen miles de formas de pensamiento que están en el cosmos, en otras dimensiones,  
de personas  llevando a cabo rituales que crearon energía para diferentes propósitos,  
algunos tal vez positivos,  y otros tal vez negativos.  Pero la energía no distingue  los 
lados buenos y malos,  simplemente  las personas que la manejan y lo que hacen con la 
energía es lo que realmente cuenta.  Si se conectara a una pirámide de cinco lados,  
quizás se estaría  abriendo algo que no conoce,  y además no se sabe tampoco que es lo 
que se estaría alterando.  Por lo tanto,  los maestros recomiendan que no se utilice y nos 
dan esta advertencia,  si alguna persona se encuentra con problemas, es su propia 
responsabilidad. 
 
- No hay diferencia entre la energía que se utiliza para bendecir  o para maldecir,  la 
única distinción  esta en el pensamiento o la emoción que se le imponga.  Aquí damos 
herramientas que son sencillas, para que se utilicen y se sienta seguridad con lo que se 
va a hacer,  en mi experiencia  las pirámides de 4 lados y 6 lados son muy eficaces y 
seguras.  
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-  Se recomienda no utilizar las pirámides de cuarzos para manipular, controlar  ni  
molestar a las personas con fines egoístas, o  de conveniencia propia, recordemos que la 
energía  acepta el comando que se le de,  y si se trata de utilizar para objetivos 
negativos,  el circulo que se abre, tarde o temprano tendrá que cerrarse y una acción 
equivocada se regresa a su punto de partida como boumerang.  Es conveniente tener 
precaución al dirigir los pensamientos y programaciones.  
    
-  El cuarzo transparente es el cristal maestro para todo,  contiene la gama completa de 
colores, representa la luz cristalina, ya que cuando la luz atraviesa un cristal, su 
refracción se divide en 7 colores. 
 
 
Invocación a la luz 
Además de crear una forma de pensamiento y  abrir una puerta para generar energía,  es 
necesario solicitar  la fuerza de la luz infinita dentro de los cuarzos,  con el fin de que 
nadie pueda utilizar esa energía para propósitos negativos.  Así que cuando activemos 
nuestra pirámide generadora,  lo primero y ultimo que hacemos es invocar la fuerza de la 
luz infinita 3 veces como sigue: 
 
 "Yo invoco la luz de Dios infinito, Yo soy un canal claro y perfecto, La luz es mi guía."  
 
 "Yo invoco la luz de Dios infinito, Yo soy un canal claro y perfecto, La luz es mi guía."  
 
 "Yo invoco la luz de Dios infinito, Yo soy un canal claro y perfecto, La luz es mi guía."  
 
Al repetir una frase tres veces estamos creando un triángulo de energía protectora, que 
servirá como un sello de seguridad para que no penetren otro tipo de frecuencias o 
vibraciones,  además nos permite iniciar la concentración  y la disposición positiva para 
programar,   al mismo tiempo que nos induce a un estado de relajación y calma. 
 
Como conectar los cristales entre si 
A continuación veremos la forma de como conectar entre si a los cristales o las gemas, 
este es solamente un esquema, mas adelante uniremos los cuarzos siguiendo las líneas 
en  el orden tal como se indica. Imaginemos que levantamos la piedra del centro,  (Fig. 
17) entonces el hexágono se convertirá en los lados de la pirámide, y el cristal del centro 
en su punta,  así es como se crea una pirámide de luz  y energía que cubre un gran 
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espacio.   
 
Lo mismo seria si estuviéramos formando la pirámide de cuatro lados,  el centro seria la 
punta y los cuatro lados las aristas de la pirámide.   En lo personal y a través de la 
experiencia,  no debemos preocuparnos  si  no es perfectamente simétrica la colocación 
de las gemas o los cristales,  lo que si debemos  cuidar es que represente la forma de un 
hexágono o un cuadrado,  para que sepamos realmente que eso es lo que deseamos  
formar.  

 
 
Para activar, se toma un cuarzo facetado, y se apunta al cuarzo del centro de la figura,  
se comienza a formar triángulos,  como trazando  líneas de luz  imaginarias, iniciando   
desde la gema en el centro,  conectamos una línea imaginaria de luz hacia la gema que 
se encuentra en la  primera esquina superior a la derecha,  la unimos con la siguiente 
gema a la derecha y regresamos nuevamente al centro. Así formamos el primer triángulo 
de la pirámide,  continuamos mismo procedimiento hasta cerrar los 6 triángulos o lados 
de la pirámide. Siempre debemos de hacer los trazos hacia la derecha,  en sentido de las 
manecillas del reloj.  (Fig. 17a) 
 
Se pueden hacer ejercicios sobre un papel, siguiendo las líneas para formar los 
triángulos, con el fin de que posteriormente con nuestra mente  podamos trazar las líneas 
de luz sobre los cuarzos.  Estos ensayos  permitirán tener mas confianza y practica en lo 
que estamos haciendo.  
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La figura  17a  muestra  las flechas  que marcan los trazos correctos: Primero se traza el 
primer triángulo, regresando al centro, se vuelve a subir por la ultima línea trazada del 
primer triángulo y será la primera línea del segundo triángulo,  terminar el segundo y 
volver al centro,  subir por la ultima línea del segundo triángulo para trazar el tercero, y 
así sucesivamente, hasta llegar a la primera línea trazada y finalmente al centro,  
completando la forma geométrica.   
  
Nota:  Los trazos siempre van dirigidos hacia el lado derecho para canalizar energía  
activa positiva.   
 
Antes de comenzar a formar una pirámide generadora de energía,  debemos tener bien 
claro en nuestra mente que es lo que queremos plasmar o grabar en ella.  Cual es el 
propósito, o que es lo que necesitamos . 
 
Activando una rejilla sencilla 
Como los cuarzos transparentes se pueden programar para cualquier cosa, podemos 
comenzar con algo que nos sea de gran ayuda,  como curació de las emociones,  que 
siempre resulta una de las areas mas importantes que requieren sanación. 
 
La rejilla de 4  cuarzos la vamos a programar para que la luz superior siempre nos proteja 
con salud y bienestar. 
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La rejilla de 6 cuarzos  la programaremos para tirar la basura emocional que no nos sirve 
y mantener el balance y armonia a nuestro alrededor. 
 
Pasos a seguir: 
1)  Apuntar el cuarzo a la gema del centro 
2)  Repetir la Invocación de la luz 3 veces  
3)  Tener la idea fija de lo que se va a programar 
4) Ir uniendo las gemas con las líneas de luz   
5) Formar  los triángulos 
6) Mantener la concentración en el objetivo 
7) Cerrar los ojos 
8) Imaginar como la piramide de luz se expande 
9) Apuntar el cuarzo a la gema del centro nuevamente 
10) Terminar con la Invocación de la luz 3 veces 
 
 
Energetizando una silla 
Una forma útil para comenzar a utilizar los generadores de energía, ya que pasamos gran 
parte de la vida sentados, podríamos aprovechar en abrir una fuente de energía positiva,  
y  podríamos tener excusa para sentarnos mas frecuentemente,  y si nos preguntan 
porque nos gusta  estar sentados,  podríamos responder: "Porque me cargo de energía" 
.. 
 
No todas las bases de las sillas son simétricas, (Fig.18) algunas son redondas, otras 
rectangulares y con diversas formas,  por lo tanto algunas veces se vera el hexágono un 
poco alargado   
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Fig. 18 

 
Se puede comenzar  utilizando  los cuarzos transparentes,  ya que aceptan todo tipo de 
comando y forma de pensamiento.  Posteriormente en otro capitulo,  hablaremos y 
explicaremos acerca de los cuarzos y gemas de colores, sus cualidades, características y 
fuerza interna.  
 
Materiales: 
- 7 cuarzos transparentes  
   (pueden ser gemas facetadas, redondas o sin pulir) 
- Una silla  
- Un tubo de Silicon 
- Un cuarzo con punta 
 
Todos los cuarzos o gemas deberán siempre limpiarse antes de ser utilizados, para 
desplasmar las energías ajenas que hayan estado en contacto con los cristales. 
 
1) Se colocan los cuarzos en la parte inferior del asiento de la silla,  sujetándolos con 
silicon. (Fig.18a) 
 
2) Sostenemos el cuarzo con punta en la mano derecha, (o la mano que utilizamos 
normalmente para escribir)  apuntando  hacia  el cristal del centro de la pirámide.   
 
3) Repetir la invocación de la luz 3 veces 
 
4) Mantener la forma de pensamiento en concentración y comenzar a activar. 
 
5) Repetir la invocación a la luz infinita 3 veces apuntando la punta del cuarzo a la piedra 
del centro.  
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6) Ahora ya se ha abierto la puerta.  Recordemos que la energía cósmica siempre esta 
disponible, y  debemos  asegurarnos de que no será nunca utilizada para nada negativo.  
Procuremos meditar que la energía que estamos recibiendo es muy poderosa y llena de 
amor universal. 
 
7) Esperamos a que el silicon este endurecido,  y se podrá sentir la  fuerza que emana  la 
energía.   
 

 
Si alguien tocara algún cuarzo o gema de una pirámide que ha sido activada,  pero no lo 
mueve de su lugar,  no sucede nada.  Es como cuando encontramos una tubería en una 
puerta que viene desde un río,  mientras la tubería este intacta sin mover, el agua 
continuara fluyendo, sin embargo,  si se mueve  un cuarzo de su lugar,  es como si la 
tubería se desviara o se cayera,  y el agua ya no fluirá.  Mientras que las piedras o 
cuarzos no se muevan de su lugar,  la energía continuara y el poder estará ahí. 
 
Una vez que las gemas están ancladas en algo en un tiempo y espacio,  la puerta es 
abierta  y podemos mover la pirámide generadora de energía de un lado a otro en el 
tiempo y espacio sin  ningún problema,  pero si movemos alguna de las gemas,  la puerta 
desaparece. Las gemas deberán siempre estar ancladas a un punto en el tiempo y 
espacio.  Si se coloca una pirámide en una habitación, no se puede mover la habitación,  
pero cuando se coloca en una silla,  dondequiera de vaya la silla, ahí estará la energía. 
 
El tamaño de las gemas no es importante para el propósito de abrir la puerta,  pero si es 
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importante para la dimensión que se expande,  esto es,  entre mas grande es la gema,  
mas grande es la masa y energía que va a afectar.  Entre mas grande es la masa,  
automáticamente crea un mayor fluido. 
 
Se pueden crear pequeñas pirámides generadoras de energía portátiles,  sobre una 
madera, sobre un mosaico, sobre plata  o cobre, sobre cualquier material que sea 
derivado de la tierra.  Existen métodos para multiplicar la energía,  mas allá del tamaño 
de la gema.   Podemos hacer experimentos usando pequeñas gemas  e igualar la  
dimensión del campo de energía de otras mas grandes, o tal vez sobrepasar la fuerza del 
campo de energía,  a través de una mayor estimulacion y concentración de pensamiento, 
esto se explicara en un capitulo mas adelante.  La formula es simple,  no hay mucha 
diferencia,  la clave esta en que cada quien sabe cuanta energía requiere, por lo que aun 
las gemas pequeñas pueden absorber una gran fuerza.  Así como cuando se cocina una 
comida,  tenemos una olla para preparar alimento  y  su  cocimiento depende de que tan 
baja  o alta sea la flama.  Si  algo es sometido a 100 unidades de energía por hora,  o 10 
unidades por hora,  puras matemáticas. 
 
Recordemos que las leyes de la energía son universales,  y solamente actúan de 
acuerdo a la dimensión en la que son motivadas y movilizadas.  La energía solamente 
cambia de acuerdo a la dimensión en la que se están moviendo.   
 
Sin embargo, cuando  nos movilizamos  dentro de las leyes mentales,  podemos operar 
con dos diferentes formas,  logarítmicas y lineales.  Al comprender esto,  comenzaremos 
a entender como funciona,  para poder crear un campo de energía que este anclado en el 
tiempo y el espacio,  y poderlo usar.  
 
Los cristales o las gemas no es lo que abre la puerta,  esto se hace con la mente,  lo que 
hacen las gemas  es anclar la puerta,  y  como son cuarzos,  la podrán sujetar al mismo 
tiempo que incrementan la energía y la almacenan,  porque eso es exactamente lo que 
los cristales de cuarzo hacen.  La puerta se mantiene  una vez que ha sido abierta con la 
fuerza de su mente,  ya que lo que utilizamos es la energía mental y la formación 
geométrica,  porque en la dimensión de la mente,  las formas geométricas son símbolos,  
y los símbolos triangulares crean energía.   
 
Todo  el universo esta diseñado en triángulos,  lo vemos desde la estructura molecular de 
los cristales;  elementos esenciales para la vida como el agua, el carbono,  en la célula 
humana; en el cerebro existen neuronas de conformación piramidal; en la estructura ósea 
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se pueden encontrar cristales con formas triangulares;   las diferentes sales  presentes en 
el organismo humano presentan formas de cristal con una estructura triangular. El 
triángulo es un simbolo que  podria representar el  balance perfecto porque es una figura 
que por cualquier lado en donde se apoye, vuelve espontáneamente a su posición de 
equilibrio,   así es como Dios  creo todo, en perfecto equilibrio y armonía.   En la Física,  
la esencia de la materia es el átomo, compuesto por un núcleo, el cual esta constituido 
por partículas electrizadas (protón), partículas neutras (neutrón) y electrones cargados 
negativamente. Nuevamente aquí vemos la importancia del tres, tres lados, tres puntos, o 
tres partículas esenciales para la existencia de este universo, así que se puede llegar a 
pensar que los triángulos deben tener algo importante. 
 
Generadores de energía en una habitación 
Sabemos que muchas veces las casas o las habitaciones  están impregnadas de 
pensamientos y emociones de diversa índole.  Así mismo,  la misma energía magnética 
de la tierra también esta emanando diversas vibraciones.    Cuando encontramos que es 
necesario cambiar,  incrementar la energía,  eliminar lo negativo,  podemos  crear 
pirámides de energía en los techos y paredes de una habitación.  
 
Una pirámide generadora de energía abarca un gran espacio,  dependiendo de que tan 
fuerte ha sido el pensamiento plasmado en los cristales de cuarzo.   
 
Pasos a seguir: 
1) Colocar los cuarzos en el techo  de la habitación (Fig.19a)  
 

 
o en la pared  (Fig.19b) según se desee.  y  sujetarlos con silicon.  
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1) Tomar el cuarzo con punta en la mano derecha, (o la mano que  se utiliza para 
escribir) y apuntar hacia  el cristal del centro de la pirámide.   
 
2) Repetir la invocación de la luz 3 veces.  
 
3) Mantener la forma de pensamiento,  concentrarse en lo que necesitamos o lo que 
queremos plasmar y comenzar a activar.   Formar los triángulos,  con líneas imaginarias 
de luz  iniciando  desde la gema en el centro,  trazando una línea imaginaria de luz hacia 
la gema que se encuentra en la  primera esquina superior a la derecha, unirla con la 
siguiente gema a la derecha y regresar al centro. Así formamos el primer triángulo de la 
pirámide,  continuar mismo procedimiento hasta cerrar los 6 triángulos o lados de la 
pirámide. Siempre hacia la derecha,  en sentido de las manecillas del reloj. 
 
4) Repetir la invocación a la luz infinita 3 veces apuntando la punta del cuarzo a la piedra 
del centro.  
 
5) Ahora que ya hemos  abierto la puerta,  se puede  meditar en que la energía que se 
está recibiendo es muy poderosa y llena de amor universal 
 
6) Esperar  a que el silicon este endurecido,  y tratar de  sentir la  fuerza que emana la 
energía.  
 
7)  Si alguien tocara algún cuarzo sin moverlo,  no  sucederá nada,  pero si por algún 
motivo lo mueven, lo golpean o lo quitan de su lugar,  se deberá  nuevamente  repetir 
todo el proceso,  colocando el cuarzo en su lugar con silicon y activar nuevamente 
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uniendo todos los cuarzos.. Mientras que las piedras o cuarzos no se muevan de su 
lugar,  la energía continuara y la energía estará ahí permanentemente, como si tuvieran 
un generador en actividad  constante. 
 
 
Cuando encontremos habitaciones que tienen alguna división en el techo,  se requiere  
crear dos pirámides,  una en cada sección.  (Fig. 19c)   
 

 
 
Cuando el techo sea redondo,  (Fig.19d) colocar las gemas de  forma normal,  trazando  
la figura geométrica  utilizando los bordes del perímetro del  techo.  Si es cóncavo,  
colocar las gemas correspondientes al exterior en la parte mas baja,   y el cuarzo central 
deberá colocarse en el centro superior de la concavidad. 

 
En superficies curvas, también se podrá colocar los cuarzos,  de hecho los círculos están 
formados por muchos triángulos,  estos han sido la base de los cálculos matemáticos.   
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Mas triángulos, mas energía 
Veamos ahora:  ¿entre mas triángulos,  podemos considerar que se crea mayor poder?  
Esto es verdad,  y quizás  puede también ocasionar problemas al no saber manejar la 
energía tan potente, por ello se  comentó en un  capitulo anterior que no se debe 
apresurar  a  utilizar muchos cuarzos a la vez, con la creencia de que así obtendremos 
mas poder,  es mucho mas prudente ir practicando poco a poco,  y dar tiempo a cada 
paso. 
 
Cuando se abren puertas,  comienza a ingresar energía,  y toda esa energía es 
información que es absorbida por nuestros sentidos.  Anteriormente vimos que la energía 
se incrementa logaritmicamente,  así que la cantidad de triángulos formados por la unión 
de los cuarzos,  nos da una idea del alcance del poder,  porque cada uno se multiplica y 
se eleva a su propia potencia.   
 
Una pirámide de 4 lados se eleva a la 4a  potencia que equivale a 256 unidades de 
energía que fluye. 
 
Una pirámide de 6 lados elevada a su 6a potencia es igual a 46,656 unidades de energía 
que fluye. 
 
Vemos aquí que simplemente al incrementar dos gemas mas, incrementamos de 256 a 
46,656 unidades de información.  El exponente continua expandiéndose. 
 
Que pasa si preparamos una pirámide de 7 lados a la 7a potencia,  realmente causa una 
explosión, con solo  añadir un cuarzo mas, se eleva  a 823,543 unidades de energía 
 
Ahora nos encontramos con que hemos llegado al punto donde no es facil para la mente 
el  manejar tanta información,  y puede ocasionar que sucedan muchas cosas que nos 
harían sentirnos no muy confortables.  Esto se asemejaría a una computadora, en la cual 
estamos utilizando un programa,  y se nos ocurre accesar a otro, y otro simultáneamente,  
entonces la computadora se saturaría de comandos y su lógica tendría dificultad para 
darnos las respuestas,  la información se revolvería,  y finalmente no podríamos 
entender. 
 
Tenemos la libertad de experimentar con los cuarzos,  por supuesto,  pero los maestros 
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sugieren  limitarse hasta 11 triángulos (equivaldrían a 285,311,670,611 unidades de 
energía).  Personalmente, cuando he experimentado con muchos  hasta 33,    mi cabeza 
comenzó a vibrar y a zumbar durante una semana,  además de tener un terrible dolor de 
cabeza.  Por ello, debemos ser concientes en lo que hacemos, y no pretender correr 
demasiado rápido, porque se pueden hallar situaciones que no serán muy agradables.   
 
La capacidad de nuestra mente es enorme,  pero tenemos que ir entrenándola  a base de 
ejercicios, disciplina,  meditación,  e ir  paso a paso dando tiempo al crecimiento  y la 
expansion interna.   Por ello, se recomienda practicar por un buen tiempo,   con 6  
triángulos,  es muy mas agradable y mas seguro.  
.                 
Los maestros sugieren utilizar preferentemente los números pares, porque permanecen 
en balance  y  jalan energía que puede manejarse y moverse. 
 
Los números impares  causan movimiento por si mismos,  y en lugar de ser un 
generador,  están constantemente en movimiento por propia naturaleza. 
 
Es conveniente tener precaución de no utilizar pirámides de 5 triángulos para  evitar 
conectarse a formas de energía que han sido prefijadas en el universo por muchos siglos 
 
Utilizando 11 gemas:  El numero 11 significa master o maestría,  si se  desea controlar y 
utilizar la sabiduría de los niveles fisico, mental y emocional,  se  puede probar con una  
pirámide de 11 lados.  
 
Cuando se enfrenta una experiencia negativa 
Esto ha sucedido:  una persona al estar experimentando,  comenzó a tener una visión, en 
su imaginacion vio algo que le estaba molestando,  y  sentía físicamente algo terrible en 
su garganta.   
 
Lo mejor para hacer en estos casos es remover uno de los cuarzos de su lugar,  y al 
tomar esta acción, rápidamente se corta la experiencia o lo que estaba sucediendo.  
Cuando alguien no sabe que hacer,  y tampoco tiene el conocimiento para poder 
desconectarse,  seria muy probable que realmente hubiera creído que algo le estaba 
cortando la garganta.  
 
Este tipo de experiencias existen,  y por lo tanto no es muy prudente creer que somos 
invulnerables o muy fuertes. No debemos jugar con lo que tal vez no podamos manejar.  
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Existen muchas dimensiones y mundos paralelos  simultáneamente operando junto con 
el nuestro,  y al conectarnos a  diferentes canales de energía,  podemos sintonizar 
frecuencias de toda índole,  como en un radio,  hay estaciones en donde la música  nos 
agrada y hay otras que no nos gustan tanto.  De la misma manera, hemos oído hablar de 
experiencias relatadas por personas que han hecho regresiones a vidas anteriores,  ya 
sea a través de hipnosis o algún otro método,  esto también nos esta indicando que 
existe un registro, en alguna parte, de todo lo que sucede a través del tiempo.  También 
hay libros con  historias de personas que han estado en  coma durante cierto tiempo o se 
les había declarado clínicamente muertas, y sin embargo cuentan  que vieron lugares, 
personas o situaciones,  de alguna manera pudieron atravesar umbrales de otras 
dimensiones que aun son desconocidas.  Lo que pretendo dar a entender es que en el 
universo hay una gran base de datos, que contiene toda clase de información,  esta 
disponible y   cuando tratamos de conectarnos a algún tipo de energía,  vale la pena 
hacerlo precavidamente. 
 
La invocación a la luz divina evita la entrada a energías negativas.  Es necesario tener 
conocimiento y estar preparado para saber como eliminar algún problema.  El ejemplo 
anterior muestra que hubo movimiento de energía que estaba siendo utilizado  para un 
propósito positivo,  pero el aspecto negativo también reacciona,  tal vez  no nos guste lo 
que estamos sintiendo,  pero esto no necesariamente hace el hecho negativo.  Sin 
embargo, la interpretación personal de cada individuo es lo que hace que la experiencia 
sea diferente,  aunque  esta no este sucediendo con propósito negativo. 
 
Al utilizar generadores de energía,  se pueden activar procesos en la mente que pueden 
crear una variedad de sensaciones, sentimientos o visiones dentro de la mente,  y  
algunos tal vez sean difíciles de  manejar.  Debemos aprender cómo manejar  a través 
del trafico,  porque si no,  podemos quedarnos estancados. 
 
Una pirámide generadora de 6 lados nunca ha causado ningún problema,  y es muy 
segura.  Podemos experimentar todo lo que queramos,  pero debemos hacerlo con 
precaución.  De todas formas,  no se debe tener miedo,  sabemos que siempre existe 
trafico y tenemos que cruzar la calle,  y la precaución simplemente nos hace cautelosos  -  
no miedosos. 
 
Analizando qué es un ritual 
Todo tipo de rituales permiten a la persona entrar en un estado de la mente en donde se 
puede conectar a un determinado tipo de energía.  Aquí podemos relacionar  que  al 



La fuerza secreta de los cuarzos   todos los derechos reservados    isbn 970-91864-1-8 

65 

hacer un movimiento fisico en una forma  especifica, es posible crear un cambio en la 
mente.  En la antigüedad,  debido a que no había un alto entrenamiento y desarrollo para 
poder contactar la energía directamente,  era necesario en aquellos tiempos el utilizar 
formas de pensamiento a través de rituales, en donde era necesario  utilizar ciertos 
objetos, sonidos, danzas, cantos, movimientos, y seguir los pasos marcados por el 
mismo ritual... Al ir perfeccionando las formas,  los maestros y sabios crearon procesos 
sensoriales a través de los cuales se podría crear un efecto automático, sin requerir una 
habilidad mental entrenada.. En la actualidad,  hemos visto documentales de diversos 
sacerdotes o guías de diversas religiones, tribus,  o doctrinas,  que llevan a cabo 
meditaciones a través de rituales y practicas especificas para lograr un objetivo 
determinado,  creando un nivel mental, emocional y espiritual, que les permite enseñar su 
propósito . 
 
Hemos escuchado acerca de lo que hoy se conoce como Yoga,  existen muchos tipos de 
Yoga, como el Hatha Yoga que utiliza ciertas posiciones para movilizar  energía, pero 
existe Yoga para cada sentido,  incluyendo la Yoga de la mente, ya que los maestros 
entendieron que al seguir ciertos rituales,  se pueden crear muchos cambios  y se puede 
controlar diversas fuentes de energía.  Por ejemplo: 
 
-  Una oración    invocada a distancia,  no es mas que  la recopilación de energía y de 
información que se envía con una emoción positiva.   
 
- Una bendición es un ritual en donde se usa datos sensoriales a través del sonido de la 
voz y la mente,  por lo cual las personas que reciben la bendición pueden experimentar y 
sentir. 
 
- Una maldición,   no es mas que una forma de pensamiento negativo (algunas veces 
utilizando rituales) que tienen el poder  de integrarse a la forma de pensamiento.   
 
Cuando una persona entiende esto,  entonces si le es posible protegerse a si misma,  
utilizando un generador de energía, y crear un campo energético que contenga una carga 
emocional positiva mucho mas fuerte que aquella negativa  que pudieran haber enviado 
otros, por lo tanto, inmediatamente se cancela el pensamiento negativo.    
 
Es importante enfatizar que cualquier tipo de negatividad tiene una vibración determinada  
y solamente podrá tener efecto cuando encuentra otro patrón de pensamiento similar o 
en la misma frecuencia, por ejemplo:  el miedo,  terror, angustia, odio, desesperación, 
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rencor, depresión, temor, tristeza,  etc.  Esto funciona de la misma forma que un hoyo 
negro en el espacio,  atraerá hacia si lo que le sea afín.   
 
Se puede rechazar lo negativo,  simplemente  al no permitir que la mente  genere o 
albergue pensamientos negativos de cualquier índole. 
 
Si una persona tiene un vaso con agua y desea tirar  el agua por la ventana, mientras 
esté cerrada la ventana, nada sucederá, no habrá corto circuito y no se podrá caer 
porque existe una protección. Al entender este concepto, cuando se  programa algo 
correctamente,  nada podrá causar disturbios.  
 
Remontémonos a las épocas antiguas,  en donde grandes batallas eran ganadas por 
ciertos personajes que dejaron un impacto,  pero ¿qué era lo que los hacia a estos 
guerreros tan valerosos?  Muchas veces ni siquiera le temían al numero de oponentes ni 
sus armas poderosas,  simplemente  en su mente creaban un patrón de pensamiento 
completo de seguridad,  positividad, fuerza,  arrojo,  justicia, etc.  Esta actitud o forma de 
pensamiento alteraba totalmente la vibración del entorno, y era posible librar  batallas  sin 
temor. 
 
Existe una diferencia entre la maquinaria de un auto  y una carroza con caballos: la 
tecnología puede ser la misma,  pero la fuerza que desarrollan es distinta. Cuando 
ustedes crean circuitos de energía con cristales de cuarzo generadores, están creando 
un complejo  mecanismo  que  maneja energía, utilizando alta tecnología mental.  La 
diferencia reside en  la fuerza:  ¿sería mejor tener diez sillas con rejillas de cuarzos, o es 
mejor colocar una sola rejilla de cuarzos en el techo de la habitación?   
 
Aquí tenemos que existen varias formas de utilizar la energía: 
 
1) Cuando se coloca una rejilla de cuarzos en una habitación,  podemos contar con un 
energetizador o calefactor mas grande que provee una cantidad de calor   
 
2) Por otro lado, podemos tener muchos calefactores individuales repartidos en la 
habitación y crear la misma atmósfera.   
 
3) Podemos utilizar  un calentador grande  y varios pequeños al mismo tiempo para 
incrementar la temperatura. 
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 Si  una rejilla individual suministra algo,  muchas rejillas proporcionan otras cosas,  una 
rejilla movible puede  ser usada de una forma  y  una rejilla fija  se usa de otra manera.  
La energía siempre será energía en todas partes, pero todo dependerá de como 
queremos utilizar la  fuerza de la energía.  Si algo tiene movilidad y lo colocamos en otro 
lugar, ¿qué pasa con la habitación?  no decimos  que es mejor,  simplemente estamos 
viendo que es mas flexible,  porque podemos mantener  todas las sillas dentro de una 
habitación,  o llevarlas a otro lado,  dependiendo de lo que queremos,  tenemos tantas 
alternativas como se nos ocurran,  ya sean portátiles  o estáticas. 
 
Si tenemos una fuente de energía que podemos utilizar,  ya sea en forma fija  o movible,  
contamos con una gran cantidad de opciones  y  podemos decidir que es lo mejor para 
nuestros requerimientos.    La  imaginación nos abre mil y una forma para utilizar la 
energía,  bajo cualquier superficie.  
 
Ejemplos de objetos para energetizar 
Podemos colocar  rejillas de cuarzos en: 
-  Una mesa de comedor  (Fig.20) 
Ayudara incrementar la energía de los alimentos,  evitar que los alimentos caigan 
pesados,  aprovechar mas los nutrientes,  crear un ambiente agradable y pacifico para 
comer, etc. 

  
 

 
 
-  Muebles de una sala (Fig. 21) 
Podemos crear un ambiente propicio para relajar,  un lugar agradable para estar,  activar 
atmósfera de armonía, etc. 
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- Mesa de terapia (Fig.22) 
Ayudaría tal vez a propiciar relajación al paciente,  activar la energía positiva que fluya,  
fomentar que reciba curación mas rápida,  transmutar los aspectos o actitudes negativas, 
etc. 
 

 
 

 
- Debajo de una maceta de plantas (Fig.23) 
Para  fortalecer las raíces,   ayudar a que las plantas crezcan mejor,  fomentar el 
aprovechamiento del agua,  sol  y aire, etc.    
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- Debajo de una cama (Fig.24) 
Ayudaría a cambiar las emociones negativas creadas durante los sueños,  la mente 
subconsciente utiliza el estado de sueño para liberar emociones negativas que fueron 
absorbidas durante el día y esas emociones penetran en la cama,  por lo tanto, al colocar 
una rejilla,  el colchón comenzara a cargarse positivamente.  Ahora si queremos darle 
otro comando adicional, cada quien utilizara su  imaginación  ...... 
 

 
 
Cultivar semillas / Fortalecer un jardín (Fig.25)     
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Insertar los cuarzos dentro de la tierra formando la figura de la pirámide.  Se puede 
experimentar con una sección del terreno,  observando las diferencias de crecimiento.  
Siempre es mejor colocar los cuarzos dentro de la tierra ya que funcionan con mas 
fuerza. Se recomienda poner una marca para recordar donde están, como por ejemplo, 
alguna rama o listón. Muchas personas utilizan un pequeño trozo de madera para marcar 
los puntos, o pueden plantar una flor en cada punto donde están los cuarzos. 
 

 
 
 
En una tina / pecera / alberca (Fig.26) 
Se deberá secar bien las superficies para que el adhesivo pueda sostener bien las 
gemas. En las tiendas especializadas en materiales para barcos, donde es posible 
adquirir pegamento o cemento especial.  También existe adhesivo que se puede utilizar 
dentro del agua, sin tener que vaciar el agua.  
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Se puede energetizar tantas cosas como se nos ocurra, un refrigerador (para incrementar 
el valor nutricional de los alimentos),  un  escritorio de trabajo (para agilizarse  y rendir 
mejor profesionalmente), etc. 
   
 
Intensidad de concentración 
Recordemos lo que hemos visto anteriormente: 
La cantidad de triángulos determina la cantidad de unidades de energía que 
obtendremos, o sea  la cantidad de unidades de fuerza que van a fluir a través de la 
puerta que vamos a abrir. 
 
¿Qué pasa con el tamaño de la rejilla? Sabemos que ya sea grande o pequeña, la 
energía es la misma, pero para poder obtener mayor intensidad, la diferencia esta en la 
concentración y expansion  que  activemos  según  la forma de pensamiento y la cantidad 
de triángulos. 
 
 Es posible saber cuanta concentración utilizar,  hay formas para medirla. Por ejemplo: 
 
- tomamos una planta  nueva  y observamos como se desarrolla durante dos  semanas 
 
- posteriormente, preparamos un tipo de rejilla y lo colocamos debajo de la maceta 
durante dos semanas y observamos su crecimiento y sus requerimientos de agua  
 
- nuevamente preparamos una rejilla de diferente tamaño y la colocamos durante dos 
semanas para observar que sucede.   
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De esta manera vamos anotando las diferencias de crecimiento y comportamiento,   y 
podemos detectar cual rejilla  genero mas energía  y  con cual notamos cambios 
importantes. (Fig.27) 
 

 
 
Este tipo de experimento les permitirá analizar la diferencia respecto a cuánta cantidad 
de energía se puede obtener,  así como cuál es nuestra capacidad para absorber y 
controlar la  energía.  Podremos ver las diferencias que se obtienen con una u otra 
programación y nos ayudara a  determinar cual ha sido  la forma  de pensamiento  que 
ha enfatizado mas su  activación.    
 
Por el momento,  estamos comprendiendo como abrir compuertas de energía para que 
energetizar,  posteriormente aprenderemos a programar como quemar su basura,  si... no 
es broma,  todos tenemos basura que representa nuestras emociones negativas  y nos 
beneficiaria mucho el depurarlas ¿ no? 
 
La energía siempre tendrá una carga emotiva positiva por dos razones: 
 
1) La energía universal es captada en la compuerta que abrimos  y es transformada en la 
rejilla que genera energía vital.   (Fig. 28)    
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2) La energía vital crea una carga emocional positiva al apuntar el cuarzo en el centro de 
la rejilla e invocar la luz infinita.  Ahora tenemos dos energías, la que viene de forma 
natural, y la otra que hemos creado, en esta forma quedan cargadas positivamente.  
(Fig.28a ) 
 

 
Cuando se diseña una rejilla o generador de energía, es muy importante el tener 
conocimiento de lo que deseamos hacer con la energía.  Este hecho de saber que 
queremos de la energía nos permitirá  crear el efecto que necesitamos.  
 
 Debemos enfocar bien cual es el problema que deseamos cambiar,  y entonces diseñar 
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que es lo que queremos crear,  por eso en esta fase será muy valioso aprender y trabajar 
con cuarzos y gemas  de colores, ya que los resultados son muy poderosos. 
 
 
 
" Caridad:  similar a bello parajo de colores... 
no luce trinando,  sino cuando extiende sus alas ." 
 
 
 
CAPITULO VII 
CRISTALES  Y GEMAS DE COLORES  
 
En este capitulo aprenderemos que pueden hacer para nosotros los cuarzos y las gemas 
de colores,  por que son diferentes de  los cuarzos transparentes,  cuales son sus 
propiedades?   
 
Aquí lo mas importante es entender que la parte que actúa en los colores es LA 
VIBRACION.....  
 
Sabemos científicamente que los diversos colores que existen vibran en diferentes 
frecuencias, algunas mas rápidas, otros mas lentas.  Todos hemos percibido en nuestro 
cuerpo y nuestra mente que las vibraciones crean distintos efectos físicos, emocionales y 
mentales.  En efecto, los colores afectan las emociones... Hace algún tiempo, en la 
ciudad de San Francisco, E.U.A., se condujo una investigación en una prisión,  en la cual 
había una sección para que los prisioneros recibieran sus visitas o familiares, el color de 
las paredes era un verde musgo opaco,  y  constantemente se sentía una atmósfera ruda  
e incomoda. 
 
Después de analizar esto, decidieron cambiar el color, pintando esa sección de azul 
claro,  y se noto un gran cambio en la conducta de los internos así como en las actitudes 
de los visitantes. Con el color verde opaco anterior, los prisioneros salían gritando,  
discutiendo y peleando,  sin embargo, después del cambio de color,  se noto que  su 
conducta era diferente.  Esto fue publicado y sirvió de mucha utilidad  para comprobar 
que la vibración del color si tiene efectos notables en el cuerpo,  mente  y emociones de 
las personas. 
 



La fuerza secreta de los cuarzos   todos los derechos reservados    isbn 970-91864-1-8 

75 

Por ejemplo:  Si utilizamos un cuarzo transparente,  y le enfocamos  un color,  tendremos 
la fuerza del cuarzo,  pero ahora también contamos con que la energía tiene una 
diferente vibración y efectos específicos por el color,  esto se utiliza actualmente en 
Cromoterapia, una de sus aplicaciones es utilizar un rayo de luz de color, o varios 
colores,  enfocarlo en puntos de acupuntura,  areas de inflamación,  o para calmar algún 
dolor.  La vibración del color incrementada por la fuerza del cuarzo cristalino, 
aparentemente tiene  un efecto sobre la piel y los nervios,  causando una reacción 
positiva. La Cromoterapia también enseña a utilizar la fuerza de los colores para múltiples 
usos. (Información mas detallada sobre este tema la podrán encontrar en mi libro titulado 
"Cromoterapia, los colores y su frecuencia vibracional."   
 
Cuando utilizamos cuarzos o gemas de colores en una rejilla,  quiere decir que podemos 
crear un programa especial,  adicional  a esa energía ya contenida dentro del cuarzo, con 
el fin obtener efectos específicos ya sea a nivel fisico,  mental,  emocional o espiritual. El 
aprender a usar los cuarzos o gemas de colores nos permite entender como funciona la 
energía en diferentes frecuencias para diversos propósitos. 
 
En el espectro de colores,  tenemos los: 
 
-    Colores primarios   son los colores básicos que vemos en el arcoiris: tres colores 
cálidos (rojo, amarillo, naranja),  tres colores fríos (azul, indigo, violeta)   y  un color 
neutro o medio (verde). 
- Colores secundarios representan las gamas o tonalidades obtenidas de la mezcla entre 
los colores primarios.  
 
Como diferenciar las frecuencias del color:  
Cuando hablamos de frecuencias,  nos referimos a la vibración  que  emana  de un 
determinado color o la combinación de varios colores.  Comenzaremos a explicar y 
analizar las propiedades y cualidades,  yendo desde el color que tiene la vibración mas 
baja o lenta, hasta el color de frecuencia mas alta o rápida. 
 
Una gema roja tiene frecuencia roja intensa, conecta con niveles emocionales mas 
relacionados con el mundo de los instintos, el deseo material,  y las pasiones, por eso el 
color rojo es muy utilizado en los bares porque sirve para dejar salir las emociones 
primarias.  
 
Una gema con tonalidad mas clara como el rosa, tiene una frecuencia mas alta, porque 
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esta combinando rojo con blanco, conecta con niveles emocionales como amor universal. 
Un rosa mexicano fuerte lleva  de pasivo a activo.   Vemos que entre mas intenso sea el 
color o la tonalidad,  mas tendrá un efecto emocional en la persona. Las tonalidades 
claras suben a frecuencias mas altas  de vibración que las gemas de colores o  
tonalidades fuertes.  Resulta interesante hacer pruebas de las sensaciones que nos 
produce ver un objeto de los colores mencionados anteriormente,  y  registrar 
honestamente nuestra apreciación. 
 
El programa o base de datos  emocional que cada persona tiene dentro de si mismo,  es 
lo que reacciona al estimulo de la gema,   por lo tanto cada persona tiene una distinta 
reacción a un color especifico.   
ROJO  
A nivel fisico ayuda a incrementar la energía, activa los procesos de calor, estimula la 
actividad, ejercicio, acción, la vitalidad, . Representa el color de la supervivencia, de la 
vida misma. Observemos  en nuestro cuerpo hay una cosa que es de vital importancia 
para vivir -- la sangre... es el potencial esencial de todo el cuerpo y  nuestro cuerpo la 
produce automáticamente.    Si una persona tiene baja la circulación sanguínea, el color 
ayudara a acelerarla,  si tiene presión arterial baja,  la aumentara.  El color rojo estimula 
incrementando la capacidad de autosuficiencia en el cuerpo.  Sirve como purificador de la 
sangre, fortalece los órganos reproductores,  da tonalidad y fuerza a los musculos y a las 
piernas y pies  Rojo  estimula la  actividad,  ejercicio, acción. 
 
A nivel emocional:  : Estimula la acción emotiva,   incrementa la autoconfianza y 
autoestima, optimismo, alegría, firmeza. Rojo  estimula  el dinamismo,  sensualidad, 
pasión. 
 
Combinado con azul o verde ayuda equilibrar el carácter, la irritación,  las  pasiones 
extremas, la  intranquilidad, la agitación, la impulsividad, y el machismo.  
Cuarzos y gemas: Granate, Turmalina, Rubelita, Opalo, Jade rojo, Agata Roja, Rodosita,  
Rubi, Granate.   
 
NARANJA 
A nivel fisico: Incrementa el funcionamiento del sistema  neurologico, regula las funciones 
del sistema nervioso, fortalece las neuronas,  promueve los movimientos del intestino 
delgado y del colon. Fortalece la vejiga,  incrementa la salud de los ganglios linfáticos 
inferiores, promueve energía de curación y restablecimiento 
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A nivel emocional:  Modula la intensidad de los deseos y  el exhibicionismo, ayuda a 
socializar mejor con los demás,  fomenta  la tolerancia,  creatividad, entusiasmo, libertad, 
irradia amistad, sociabilidad,  expansion cultural,  transformación,    ayuda a tener 
ambiciones, enfocar mejor los objetivos,  enseña a utilizar los éxitos o fracasos como 
experiencias y aprendizajes,  propicia forjar metas. 
 
Combinado con azul o verde equilibra el sentido de exhibicionismo, dependencia de 
otros,  criticismo. 
 
Cuarzos y gemas:   Granate naranja, cornalina, citrino naranja, rubí naranja,  zafiro 
naranja,  topacio naranja,  Granate de Tailandia.  
 
 
AMARILLO 
A nivel fisico:  Fortalece la salud de los riñones,   bazo, páncreas, hígado, vesícula, 
estomago.  Promueve el  buen funcionamiento del aparato digestivo. Esta conectado a la 
energia del progreso y abundancia de dinero. 
 
A nivel emocional:  Estimula jovialidad,  emotividad,    intelectualidad, ciencia , búsqueda,  
ayuda a analizar  y razonar mejor,  fomenta los deseos de innovación,  expansion, apoya  
la disciplina y organizarse mejor,  ayuda a quitar los miedos  y la angustia. 
 
Combinado con azul o verde permite manejar el ego con balance,  a poder integrarse 
mejor a los cambios en la vida, ayuda a controlar  la agresividad, la extrema disciplina, 
egolatría,  separatismo, arrogancia, y calma las emociones.  
 
A nivel espiritual:  permite accesar frecuencias a nivel  superior mental y  a contactar 
fuerzas protectoras  angelicales,  permite avanzar en el camino espiritual y canalizar 
maestros o guías espirituales 
 
Cuarzos y gemas:  Citrino,  topacio amarillo, Turmalina amarilla,  zafiro amarillo. 
 
VERDE 
Esta es la frecuencia que se encuentra en medio, esta entre el color amarillo  que es 
cálido,  y entre el color azul que es frío.  Si los mezclamos, obtenemos el verde, por lo 
tanto representa el perfecto balance entre lo frío y lo caliente,  lo activo y lo pasivo, lo 
fuerte de lo débil.  
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A nivel fisico:  Es excelente para curar inflamaciones o infecciones. Se conecta al reino 
vegetal, a la luz de la naturaleza.  Atrae prosperidad, trabajo y  abundancia. Renueva 
tejidos, cura heridas y promueve su cicatrización.  Fortalece el funcionamiento del 
corazón, pericardio, sistema cardiovascular.  Incrementa el apetito. Equilibra todos los 
órganos,  promueve la salud  
 
A nivel emocional:   Permite centrarse en perfecto balance,  ayuda a expresar los 
sentimientos libremente,  proyecta tranquilidad sentimental,  expande el amor interno 
hacia los demás,   humanitarismo, es el filtro de equilibrio en todo. Irradia  regeneración, 
prosperidad,  crecimiento,  renovación. balance.  
 
Combinado con azul   nivela el temperamento, los celos excesivos, ayuda a liberarse del 
apego a las posesiones o falsas excusas, la influenciabilidad.  
 
Cuarzos y gemas:  Jade, malaquita, venturina, esmeralda,  turquesa verde, Granate 
verde. 
 
AZUL  -  INDIGO   
A nivel fisico : Es un color calmante,  reduce el exceso de energía acumulada, 
tranquilizando  y relajando.  Excelente para calmar inflamaciones e infecciones.  Proyecta 
energía vital al sistema respiratorio superior (nariz, oídos, garganta, traquea ), sistema 
respiratorio inferior (pulmones,  bronquios)  fortalece el funcionamiento de la tiroides,  
ayuda a evitar alergias  y padecimientos de la piel.  Fortalece sistema linfático superior. 
fortalece el cerebro y el sistema nervioso. Incrementa la memoria,  revitaliza las neuronas 
y todos los procesos mentales, ayuda a pensar mas claramente.  Incrementa el control 
mental  y la inteligencia. Expande las habilidades psíquicas , intuitivas y receptivas.  
 
A nivel emocional:  Calma las emociones,  propicia el poder exteriorizar los pensamientos 
y la comunicación, permite evolucionar aceptando cambios,   fomenta la tolerancia a los 
pensamientos de los demás. Ayuda a ser conservador y tener respeto, irradia   pasividad  
y tranquilidad.  
 
Combinada con verde   evita la frustración, debilidad mental, introversión, tendencia a 
vivir en el pasado, nostalgia. 
 
A nivel espiritual:  Permite la conexión con maestros o guías espirituales, así como el 
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acceso a información superior de la conciencia universal, ayuda a la activacion de la 
vision interna. 
 
Cuarzos y gemas:  Lapizlasuli,  Sodalita, Turmalina, Safiro, Aguamarina, Azurita, Cuarzo 
Azul.  
 
VIOLETA 
A nivel fisico:   Fortalece el sistema inmunologico,  ayuda a activar los procesos para 
combatir  bacterias e infecciones,  fortalece la medula.   El color violeta es muy poderoso 
para transmutar lo negativo en positivo, es muy útil para proyectar un escudo de 
protección.  
 
A nivel emocional:  Permite  unificar la mente y el espíritu, con el fin de poder manejar las 
actitudes con mas claridad sin dejarse influir por lo sentimental. Expande la capacidad 
para utilizar ambos hemisferios cerebrales,   objetivo y subjetivo.  Irradia espiritualidad, 
sabiduría, imaginación. Ayuda a no caer en el  extremismo, fanatismo o absolutismo.  
Incrementa el poder creativo.  En casos de depresión,  traumas o tristezas,  ayuda a 
sobreponerse y darse oportunidad.    
 
A nivel espiritual: permite alcanzar frecuencias mas elevadas,  expandiendo la 
imaginación para captar ideas y conocimientos del universo. Permite la apertura hacia lo 
espiritual,  sabiduría.   Ayuda a movilizarse a niveles profundos de meditación.  
 
Cuarzos y gemas:  Amatista, cuarzo violeta.  
 
BLANCO (TRANSPARENTE)  
El color blanco puede actuar  con la fuerza de cualquiera de los otros colores.  Se 
conecta  a la luz pura, y esta conectado a la pureza a nivel espiritual.  Se utiliza para 
protección en todo.    Irradia  luz,  transparencia,  expansion  en todos los niveles  y 
espacios.  Se conecta a los 7 rayos del arcoiris, puede actuar en cualquiera de las 
frecuencias de las gamas de los colores.  
 
 Cuarzos y gemas:    Cuarzo transparente, Granate blanco (Al utilizar  cuarzos para 
programar, es mejor que sea transparente,  ya que el cuarzo opaco tiene agua atrapada 
dentro mezclada con oxido de silicio, tambien hay cuarzo humo o cuarzo rutilado)   
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ROSA 
A nivel fisico sirve para fortalecer el corazón.  Se utiliza como rayo de curación en todos 
los niveles, ya que esta conectado con la inteligencia del amor universal, la energía que 
mantiene en balance el cosmos y la creación. 
 
A nivel emocional :  Irradia amor, armonía, bondad, paz interna.   
 
Combinada con azul o verde ayuda a equilibrar el extremo feminismo y la cursilería o los 
celos. 
 
Gemas:  Cuarzo rosa 
 
NEGRO  
Este color absorbe, protege y bloquea cualquier energía negativa externa.  (Por su 
capacidad de absorción, se recomienda purificar   o desplasmar frecuentemente) 
 
Cuarzos y gemas:  Obsidiana,  granito negro, mármol negro. 
 
(Los maestros sugieren no utilizar onyx, ya que cuando se combina y activa crea 
disturbios, y  se puede manifestar en formas inesperadas. Es mejor evitarlo ya que es 
difícil de controlar y atrae energía caótica)  
 
Calcita, Selenita  
No son gemas fuertes para trabajar a nivel fisico,  trabajan mejor en niveles mentales 
porque son tranquilizantes.  
 
 
CAFE 
A nivel emocional: Irradia centralidad,  contacto con la tierra. Fomenta el valor y la fuerza.   
 
Combinado con otros azul  o verde  balancea el extremo materialismo,  demasiado 
arraigo a las cosas, apego a lo antiguo. 
 
Cuarzos o gemas:  Ojo de tigre,  Ojo de Halcón. 
 
 
Las gemas que aquí se sugieren son las que tienen mejores propiedades y  mas fuerza 
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interna, conforme a la experiencia personal que he tenido. Sin embargo,  en la   
naturaleza existen muchas gemas y cuarzos de infinidad de matices,  se puede probar la 
efectividad de unos y otros,  para así seleccionar los que mas nos convengan.   
 
Bloqueos de colores 
Si hiciéramos una rejilla utilizando gemas de varios colores en la misma figura, ¿qué 
obtendríamos de esta mezcla? Color Negro.  Pero no solo esto,  es aun mas complejo,  
porque cuando se combinan varios colores al mismo tiempo, las frecuencias de energía 
no se pueden sostener,  es como si se combinaran varios colores de pintura, quizás se 
vería bien,  pero crearía diseños muy complejos.  Al principio, se recomienda practicar 
solamente con generadores de energía sencillos, una vez que se tenga  destreza y mas 
seguridad, se podrán  crear diseños mas complicados con la debida concentración. En 
capítulos siguientes,  trabajaremos  diversas  formas de crear generadores de energía  
avanzados.  Realmente las posibilidades son casi infinitas,  entre mas se vaya 
practicando,  nos daremos cuenta que hay miles de puertas que se pueden abrir,   
muchas ideas vendrán a la mente,   infinidad de combinaciones  que  se pueden utilizar,  
y  poco a poco se ira expandiendo la sensibilidad para poder  percibir con los chakras 
sensores de las manos, la energía que emiten las rejillas generadoras de cuarzos.  Cada 
vez crecerá el entusiasmo por  seguir inventando nuevas cosas, pero recordemos que no 
siempre es necesario correr para alcanzar algo.  
 
¿Es posible crear combinaciones incorrectas?  Definitivamente no,  como hemos 
explicado anteriormente,  lo único que seria una combinación errónea es si no hubieran 
seguido unas simples reglas al programar rejillas sencillas:   
 
- Las gemas alrededor deben ser del mismo color 
- La gema del centro puede ser de distinto color  
 
Con esto tenemos seguridad de que no habrá inconvenientes.  Por ejemplo,  podemos 
usar gemas azules en el exterior y gema amarilla en el centro,  o gemas amarillas en el 
interior  y una gema azul en el centro. Nunca mezclar las gemas de alrededor colocando 
una azul, una amarilla  otra azul y otra amarilla sucesivamente, porque esto les 
complicaría mucho  los resultados y se convertiría en una mezcla gris o negra.. 
 
Cristales en el exterior de la rejilla 
Las gemas alrededor que están formando los lados de la pirámide son como una rueda 
que esta girando.  Representan el patrón de pensamiento con mas impacto, es la parte 
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dinamica, que impulsa y realiza el trabajo de movimiento,  al mismo tiempo que se 
conectan a los rayos de luz creada (Fig.29)  
 

 
 
Cristales en el centro de la rejilla  
La gema del centro representa el eje de la rueda,  es el sostén del movimiento,  es como 
el complemento que modifica,  suaviza  y  mantiene en su lugar los giros de la rueda, en 
cierto grado es como el controlador o mediador, soporta, equilibra, reparte la fuerza. 
(Fig.30)     

 

 
 
 
Por ejemplo:   
 
a) Si queremos crear un generador de energía para ayudar a un estudiante que tiene que 
retener mucha información en su cabeza,  pero le cuesta trabajo memorizar esa 
información  y utilizarla.  Entonces pondríamos : 
En el exterior: gemas azules para incrementar su capacidad de memoria 
En el centro:  gema amarilla para seleccionar mejor la información 
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b) Cuando una persona tiene muy buenas ideas,  tiene demasiada actividad en su 
cabeza,  pero no puede organizarla,  crearíamos una rejilla como sigue: 
En el exterior:  gemas amarillas  para seleccionar y analizar  los datos 
En el interior:  gema azul para concentrar mejor sus ideas 
 
Como se puede observar,  aquí reside la clave de como utilizar correctamente las 
combinaciones.   se sugiere experimentar  para diferenciar lo que sentimos al  combinar y 
alternar los distintos colores,  pensar claramente lo  que se necesita,  los cuarzos que se 
podrían utilizar,  el objetivo que se requiere modificar,  y  así es como se aprende a 
programar  generadores para múltiples propósitos específicos. 
 
Cada gema tiene un programa dado por la naturaleza, y el efecto será continuo, por lo 
tanto se sugiere seleccionar muy cuidadosamente las gemas para que la vibración del 
color que se elija,  lleve a cabo el cambio que se desea lograr.    
 
Ahora podemos ver que hay muchas alternativas y posibles formas de utilizar y crear  
campos de energía,  y donde quiera que estemos, podremos percibirla.  Cualquier 
persona que entre en la habitación también sentirá la diferencia,  y  será también 
energetizada positivamente,  será como una grabación subliminal que se recibirá directa 
en la mente.   Se recomienda estudiar detenidamente el efecto  y las cualidades de cada 
uno de los colores,  cómo combinarlos, qué tipo de ambiente crean,  así como llevar a 
cabo muchas practicas,  para elaborar múltiples e interesantes rejillas. 
 
Como usar los programas ya integrados 
Todos los cuarzos y gemas ya tienen determinados programas integrados, dentro de los 
cuales ya existe información  para lo  que potencialmente sirven , por ejemplo: 
 
VERDE para curación, pero no  indica qué tipo de curación ni tampoco dónde debe de ir 
la curación.  También contiene programación para prosperidad,  pero no indica dónde 
hay que manifestarla, si se requiere para un buen trabajo, para un nuevo auto,  para 
nuevos amigos, etc.   
 
Entonces para poder activar los programas que están ya grabados permanentemente en 
las gemas,  se requiere programar detalladamente,  como una computadora,  tenemos 
que darle indicaciones especificas como a un pequeño diskette. 
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Ahora es tiempo de  aprender como crear un programa  propio,  para poder dirigir los 
cuarzos con el fin de que lleven a cabo lo que se requiere  precisamente.  Los siguientes 
pasos explican la formula: 
 
 
PASO 1,  IMAGINACIÓN. Decidir lo que quiere hacer, definir el propósito y la forma de 
pensamiento que se necesita.  Determinar  lo que desea potencializar. Controlar  la 
mente  dando  instrucciones precisas. 
 
PASO 2. VISUALIZACION. Imaginar  varias de fotografías en serie, dentro de unos 
marcos,  cada fotografía muestra una imagen  desde  donde se quiere comenzar hasta lo 
que se quiere lograr.  Inicialmente  visualizar  la condición actual, y de ahí, se deberá 
crear una serie de imágenes que van cambiando, desde el inicio hasta la meta final,  y 
cada imagen va describiendo la secuencia para lograrlo. 
 
PASO 3. CONCENTRACIÓN.  Transmitir  detalles sensoriales dentro de las imágenes,  
como fragancia, sonido, color, sensaciones.  Todo lo que se pueda percibir,  la energía 
deberá ser lo mas real posible,  al mismo tiempo que deberá ser tridimensional,  
totalmente sensorial,  como si fueran hologramas,  que se pueden tocar,  sentir,  
escuchar  y oler. 
 
PASO 4:  EMOCION. Se debe tener un gran deseo de crear ese cambio, se deberá 
plasmar una gran intensidad de emoción, especialmente en la imagen final,  en donde los 
resultados serán muy alegres, muy victoriosos, por ejemplo:  que un tumor desaparece,  
que hay completa salud,  ya no existe tristeza ni preocupación,  la persona esta muy 
contenta y muy amorosa.  Las emociones deberán ser tan fuertes y de gran intensidad,  
donde no exista duda,  miedo, temor ni angustia. 
 
PASO 5. ACTIVACIÓN.  Proceder  a activar la imagen desde ser solo una fotografía,  
ahora cobra vida y se mueve,  como si fuera un vídeo o una película, en donde se 
muestra la condición que se requiere a través de una serie de acciones de cambio con 
movimiento.  Al observarlas, se deberá ver los  movimientos desde el inicio hasta el final,  
que  tendrán una emoción muy poderosa. 
 
PASO 6.  ACEPTACION:  Para poder lograr el objetivo, se debe tener la certeza de que 
merecemos,  creer realmente que puede suceder,  ya que si existiera cualquier duda, o 
pensamiento negativo sobre ello,  podría cancelar totalmente la programación.  Es 
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necesario que tener la seguridad de ser merecedores de lo que se esta solicitando,  
pensar que será bueno tenerlo, y estar seguros de que se puede lograr.  Es importante 
basar el pensamiento en que se tiene un padre universal, que es muy generoso, cuenta 
con mucha riqueza, y nos da todo lo cuanto le pedimos,  si sabemos solicitar 
correctamente, y lo pedimos detalladamente, lo obtendremos.  Por ejemplo si  solicitamos 
de esta manera: 
 
- Padre, deseo un nuevo auto, ¿puedo tenerlo?  Al enfocar una petición así, entonces se 
podría obtener como respuesta:  Tal vez puedas tener un nuevo auto.   
 
- En cambio, si solicitamos: Deseo un auto nuevo, es lo que realmente quiero,   estaría 
tan contento al tenerlo, podria desplazarme a muchos lugares, me traería muchos 
beneficios. Entonces el padre universal podría responder:  Bueno, si es así como lo 
quieres,  te daré lo que pides.  
 
El ejemplo anterior nos señala  lo  importante que es  la intensidad,  la emoción y la 
seguridad,  y por lo que  debemos: 
-  solicitar  detalles, dimensiones,  cantidad,  etc.  
-  incluir  la razón por la cual se requiere 
-  pensar también que se haría con lo que se pide.    
 
PASO 7.  REPETICION.  Cuando se tiene una forma de pensamiento, se debe crear con 
la mayor fuerza posible.  Si el primer pensamiento no es  lo suficientemente potente, 
entonces debemos de repetirlo nuevamente, como si estuviéramos aprendiendo a repetir 
las tablas de multiplicar, o alguna poesía,  a base de repetición.... le enfatizamos la carga 
de emoción, hasta que llega a tener tanta fuerza, y nuestra voz resuena fuertemente para 
que nuestro padre universal nos pueda escuchar,  y así podamos obtener lo que 
pedimos, y tal vez nos otorguen mas de lo que solicitamos ..... ! 
 
Al seguir los pasos anteriores,  manteniendo el pensamiento, la intención y la emoción lo 
suficientemente fuerte,  se puede obtener lo que pedimos.  Es necesario repetir toda la 
secuencia con gran intensidad,  podemos comparar esto  como cuando vemos una 
fotografía de algún evento anterior, ¿es posible que no nos afecte, que no nos cause 
alguna sensación? Por el contrario, siempre que vemos una fotografía nos evoca 
emociones,  sentimientos, sensaciones.  De esta misma manera, cuando queremos algún 
cambio en nuestras vidas,  cuando necesitamos algo,  debemos enfocar la mente hacia 
las condiciones exactas que requerimos.   
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En el momento que comprendemos el concepto de que: LA CANTIDAD  DE EMOCIÓN 
CREA EL PODER QUE REALIZA EL CAMBIO, entonces podremos entender que 
aquella imagen en donde plasmamos la mayor emoción, será la que sea activada.  
 
 "La inteligencia a que arribamos a traves 
 del sentimiento humanitario.... es superior a la inteligencia generada por la inteligencia." 
 
CAPITULO VIII 
ELEGIR MATERIALES  PARA  REJILLAS.- 
De la misma manera que los cuarzos, cada material también tiene su propiedad y fuerza 
interna. 
 
Mosaico o loseta 
Una de las razones principales para utilizarlo es porque resulta muy practico,  es portátil, 
pequeño  y lo podemos llevar a cualquier lugar que deseemos.  Al mismo tiempo, 
podemos colocar objetos sobre la loseta para energetizarlos y es muy manejable.  Otra 
razón importante es que el material del cual están compuestos es arcilla natural y 
cristales, que provienen de la tierra.   
 
Aluminio 
No seria muy conveniente,  debido a que se han hecho estudios acerca de que los iones 
de aluminio se transfieren en el cuerpo mucho mas facil que cualquier otro material en la 
tierra,  por ello  algunos investigadores  no recomiendan mucho utilizar utensilios de 
aluminio para cocinar,  porque han encontrado una fuerte relación entre la mayoría de la 
gente que padece el síndrome de  Alzheimer, dentro del cerebro de estas personas, se 
han hallado altos niveles de aluminio,  y como el aluminio no es un buen conductor,  al 
estar presente dentro de los cables eléctricos en el cerebro, crea un corto circuito y la 
persona pierde la habilidad de conectarse con su memoria.  Anteriormente,  el aluminio 
se utilizaba dentro de los empaques de cartón o  alimentos enlatados,  comida 
deshidratada, cereales, la mayoría de lo que esta empacado utiliza cristales de aluminio 
que se llaman silicato de aluminio, es un material secante que permite mantener los 
alimentos libres de humedad. Conforme a los resultados de las investigaciones,  
aparentemente el aluminio penetra en los alimentos,  y si se hace un análisis del cuerpo,  
se encontrará un alto índice de aluminio en aquellas personas que acostumbran ingerir 
alimentos empacados,  por esta razón muchas industrias cuidan de la salud y han optado 
por cambiar los interiores de sus empaques por plástico o papel encerado. El aluminio no 
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se recomienda para crear generadores de energía. 
 
Plata,  Oro 
Son materiales útiles para crear rejillas,  pero son extremadamente costosos. Si usamos 
la energía particular de estos materiales, son altamente potencializadores de la energía, 
pero existen muchos otros materiales que son fáciles de adquirir y utilizar,  además de no 
ser caros.    
 
 
Cobre 
Es un material muy manejable,  se puede adquirir en diferentes espesores y así tener una 
base mas resistente para la rejilla.  Es un excelente conductor de la energía. 
 
Madera 
Su cualidad principal  es pertenecer al reino vegetal, por lo que resulta un material 
directamente ligado a la tierra  y  también es muy utilizado para las rejillas. 
 
Espejos 
Los maestros recomiendan tener precaución de no hacer rejillas en los espejos,  ya que 
los espejos penetran a otras  dimensiones,  y como dijimos en capítulos anteriores,  hay 
fuerzas y energías que son mas complicadas de manejar,  por lo que se debe tener cierta 
preparación y conocimientos,  como en todo hay cosas simples y cosas difíciles,  pero 
definitivamente los espejos no son una buena opción. 
 
Onyx 
No es un material conveniente para utilizar, además no es muy fuerte su energía.   
 
 
 
Laminas de geodas 
Las geodas  son las rocas en cuyo interior se forman los cristales,  y se pueden conseguir 
fácilmente en cortes como laminas o rebanadas.  Son altamente potencializadoras de la 
energía de los cuarzos,  además que son muy decorativas. 
 
Nota: Los comentarios que se mencionan acerca de los materiales, son con el fin de que 
se conozca un poco mas sobre sus características.  Se han sugerido  los que son de mas 
utilidad y dan mejores resultados, basados en lo que los maestros han enseñado, y 
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además en la experiencia propia.   
 
Formas que pueden tener los materiales : 
Triangular:   Estaríamos conectando con la fuerza de equilibrio universal.  El triángulo 
representa las tres fuerzas metafísicas  y físicas:  Misericordia,  Fuerza  y Balance.  
 
Cuadrado:  estaríamos conectando con la fuerza de los cuatro elementos,  fuego,  agua,  
aire  y tierra,   los cuatro puntos cardinales,  norte, sur , este y oeste,  las cuatro etapas 
para la manifestación:   Emanación,  Creación,  Formación,  Acción. 
 
Circulo:  estaríamos conectando con  la fuerza del principio sin fin,  de acción y reacción,  
de la continuidad,  de lo completo.  
 
También se pueden utilizar los materiales en cualquier forma o figura,  no 
necesariamente debe tener la forma geométrica especifica,  pero siempre debemos 
recordar, que  las formas o figuras también tienen su propia mensaje y significado,  por lo 
tanto,  se debe procurar elegir lo que sea mas adecuado para los fines que se requieren.. 
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CAPITULO IX 
NIVELES AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN.-    
Sabemos que el cristal de cuarzo transparente es la gema maestra que puede utilizarse 
para cualquier programa y obtener energía pura específicamente.  En los casos que  
requerimos protección,  se programaría esta gema de acuerdo a la protección que 
necesitamos,  pero  cuando queremos  utilizar una fuerza de  energía de protección a 
niveles superiores, los maestros han enseñado  una forma especifica para conectarse  y 
activarla.  
 
Hemos aprendido como crear rejillas con cristales alrededor y uno en el centro,   
sabemos ahora como  activar una pirámide de energía,  pero  adicionalmente podemos 
crear una segunda rejilla  sobre esta misma,  especialmente para protección  contra todo  
tipo de negatividad. 
 
Programar protección especial 
Para activar la protección especial, es necesario utilizar la forma  hexagonal, y daremos 
un numero a cada una de las gemas.  (Fig. 31) 
 
 

 
    Fig.31 
 
Para programarlo  (Fig.31a) 
Siguiendo las flechas,  vemos que  para activar la fuerza de protección,  trazaremos 
líneas de luz comenzando con la gema numero 1 del triángulo superior,  la unimos con la 
gema numero 3 , continuamos uniendo con la gema numero 5  y finalmente cerramos el 
triángulo con la gema numero 1.   Seguido,  prepararemos el segundo triángulo, 
comenzando de la gema numero 4,  uniéndola con la gema numero 2,  continuando hacia 
la gema numero 6  y cerrando el segundo triángulo inferior  con la gema numero 4. 
    
Habiendo seguido las flechas,  hemos trazado los dos triángulos, aparentemente se ve 
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como una estrella,  pero no es la estrella de David solamente,  sino es el "Sello de 
Salomón"  como lo  enseña la Kabalah.  Cuando activamos esta imagen,  a través del 
triángulo cuya punta esta hacia arriba, unificamos el mundo superior de las fuerzas 
cósmicas (el macrocosmos), y a través del triángulo con la punta hacia abajo, unificamos 
el mundo  terrenal (el microcosmos).  Con esto unimos las fuerzas de ambos mundos 
para que nos apoyen,  protejan  y  nos brinden su fuerza.  

 

 
Fig.31a 

 
Para activarlo: (Fig.31b) 
Al terminar de trazar los dos triángulos,  enfocaremos nuestra mente en el triángulo 
superior y haremos que gire hacia la derecha,  y el triángulo inferior lo giraremos hacia la 
izquierda,  de esta manera tenemos un doble anillo de protección, tenemos dos círculos 
que giran velozmente,  y es en este momento que debemos de decir en voz alta para que 
necesitamos la protección,  así es como dejamos programado lo que deseamos.  Al 
utilizar la vibración de la voz física,  junto con el poder de la mente,  automáticamente  
vamos a ver en nuestra mente las imágenes que  estamos trazando. 
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Ahora ya hemos adquirido practica creando rejillas simples aparentemente,  pero de gran 
potencia  y energía.  Ahora comenzaremos a  preparar  programaciones mas complejas,  
entre mas  avancemos,   veremos que  mas y mas puertas se abren en la imaginación,  y  
las posibilidades son  miles. 
 
 
 
Rejillas con múltiples formas de pensamiento.- 
Cuando se desee incluir mas de una forma de pensamiento en una rejilla,  es mejor que 
se haga por separado,  a menos que se todo este relacionado con el pensamiento inicial.  
Por ejemplo:  Si se desea  crear un ambiente de felicidad para si mismo, también  para el 
esposo(a),  para los hijos, para los clientes,  cada uno de estos es un grupo separado,  es 
mejor preparar un programa para cada uno.  Existen inconvenientes cuando se 
programan múltiples cosas en una rejilla,  ya que algunas veces, cada programa y 
energías pueden cancelarse unas a otras,  dependiendo de cual  sea el pensamiento y el 
énfasis mas fuerte. Por lo tanto se recomienda crear una rejilla para cada grupo o 
propósito,  entre mas simple y mas precisa este la programación,  se tendrán mas 
probabilidades de lograr alcanzar el cambio,  así que lo sencillo es mejor. 
 
Rejillas para ayudar a distancia.- 
Se deberá concentrar específicamente para la persona que se requiere,  y es mejor una 
rejilla por persona  o  por grupo.  Entre mas se enfoca la forma de pensamiento, es mejor.  
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Por ejemplo, si queremos hacer una rejilla para los  hijos,  es mejor preparar una para 
cada uno,  ya que de esta forma seria mas potente que si hacemos una grupal. Podemos 
explicar esto de manera simple:  al tener tanta energía  y la deseamos enviar a 10 
personas,  entonces cada individuo recibiría una décima parte de la energía,  pero 
cuando enfocamos una rejilla para cada persona,  entonces cada quien recibe el 
beneficio y la fuerza total ......  Para programar es mejor en voz alta mencionando el 
nombre de la persona o personas a quien se desea ayudar.   
 
Como se cancela una programación.- 
Para cancelar una forma de pensamiento anterior o  una programación, porque se desea 
activar otra nueva,  solamente se requiere  mover alguna de las gemas de su lugar. 
(Fig.31c)  Se coloca el cuarzo de  vuelta sujetándolo con silicón,  y se programa y activa  
con la nueva forma de pensamiento,  siguiendo los pasos descritos con anterioridad.  
Esto lo podemos comprender mejor si tomáramos como ejemplo una placa de circuito 
impreso, en la cual hay varios diodos y transistores unidos por la soldadura,  si por 
cualquier circunstancia llegara a romperse una pequeña soldadura,  se interrumpiría el 
flujo de electricidad  y  el circuito completo no funcionaria.  De la misma manera,  cuando 
un cuarzo se mueve de su lugar,  aunque no se despegue de su pegamento,  el simple 
hecho de haberlo movido,  causa que el flujo de energía se interrumpa,  por lo tanto se 
deberá nuevamente crear la forma de pensamiento necesaria y repetir todo el proceso de 
programación, concentración y  activación.   
 

 
 
Rejillas con doble propósito: 
Se puede crear una rejilla con doble pirámide de luz.   Esto quiere decir,  que  utilizamos 
el mismo ápice,  pero es una pirámide dentro de la otra,  cada una con diferente 
propósito.   Por ejemplo,   tenemos  en el centro un cristal de cuarzo transparente, y 
alrededor ponemos  6 gemas de un color determinado según el propósito que se tenga.  
Adicionalmente  pondremos otras  6 gemas de otro color  para otro propósito,  pero 
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intercalando  su posición (Fig.32) 
 

 
Para activar: (Fig.32a) 
Se comienza de la forma normal,  iniciando con la invocación de la luz,  unir   la gema en 
el centro  y siguiendo hacia la primera gema que se encuentra en la parte superior 
derecha, así hasta completar los triángulos o  aristas de la pirámide.  Una vez terminada  
la primera pirámide,   ( programando y activando como se indico en capitulo anterior, 
concentrándose en la imagen que se necesita,  y si se desea potencializar mas,  se 
puede  decir el pensamiento en voz alta, la vibración de la voz esta también transmitiendo 
una fuerza)  En seguida, se  comienza nuevamente  desde la gema del centro, pero 
ahora uniendo las gemas del segundo color  hasta terminar la segunda pirámide.   Para 
finalizar  se  vuelve a  decir la invocación de la luz, con esto  quedara programada y 
activada.    
 
 
     Primera programación     Segunda programación   
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Aqui vemos que es posible dar dos programas,  en una misma rejilla,  quedara como dos 
pirámides, una dentro de la otra,  y estarán generando la energía que se ha solicitado. Se  
podrán utilizar muchas combinaciones,  entre mas se practique,  se vera que existen 
infinidad de posibilidades y la imaginación ira abriendo múltiples puertas de energía 
positiva.   
 
Rejillas triple propósito: 
Para crear una rejilla con triple pirámide de luz,  utilizamos el mismo ápice,  pero ahora 
serán tres pirámides, una dentro de la otra,  cada una con diferente propósito.   Por 
ejemplo,   tenemos  en el centro un cristal de cuarzo transparente, y alrededor ponemos  
6 gemas de un color determinado según el propósito que se tenga.  Adicionalmente  
pondremos otras  6 gemas de otro color  para otro propósito,  pero intercalando  su 
posición, y una tercera pirámide de 6 gemas mas alternando su posición. (Fig.33) 

 
 

 
 
Para activar: (Fig.33a) 
Se inicia de la forma normal,  con la invocación de la luz,  unir   la gema en el centro  y 
siguiendo hacia las primeras gemas, comenzando a unir la que se encuentra en la  
derecha superior, así hasta completar los triángulos o  aristas de la primera pirámide. (Es 
conveniente  tener fija la  imagen y concentrarse en el propósito que se desea)  Una vez 
terminada  la primera pirámide,  se   comienza nuevamente  desde la  misma gema del 
centro, pero ahora uniendo las gemas del segundo color  hasta terminar la segunda 
pirámide (mantener la concentración en el objetivo).    Seguido,  se comienza  desde la 
gema del centro,  uniendo la tercera pirámide. Para finalizar  se  vuelve a  decir la 
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invocación de la luz, con esto  quedara programada y activada.    
         Primera programación     Segunda programación 

 
          Tercera programación 

 
 

Rejillas con programación especial.- 
Supongamos que tenemos un caso en donde se requiera ayudar físicamente a una 
persona a eliminar conflictos en su mente al mismo tiempo que requiere recobrar su área 
espiritual.  Entonces utilizariamos lo siguiente: 
 
Exterior: gemas verdes 
Interior:  una gema azul y  otra gema violeta 
 
Al utilizar las gemas verdes en el exterior estamos haciendo conexión con el cuerpo fisico 
para equilibrarlo y fortalecerlo.  La gema violeta servirá para activar la espiritualidad de la 
persona. El cuarzo azul nos permitirá accesar la mente para despejar los conflictos, con 
el fin de que pueda pensar mas claramente. 
 
Ampliando un poco el concepto,  es como si agregáramos otro sabor a una mezcla,  no 
solamente podemos conectar con una fuerza, sino simultáneamente podemos accesar a 
varias.  
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Recordemos que cada gema tiene dentro de si un  programa especifico,  pero no es 
suficiente con agregarla en una rejilla,  es necesario activarla con la fuerza del 
pensamiento y unirla al resto de las gemas para que comience a funcionar,  seria como 
intercalar  varios programas de computadora al mismo tiempo.   
 
Otro ejemplo, seria pensar en que estamos preparando un sandwich de determinado 
relleno,  pero deseamos agregar otro ingrediente adicional,  entonces le ponemos 
tomates, lechuga,  aguacate,  esto nos incrementa el sabor total del sandwich.  Cuando 
utilizamos varias gemas en una rejilla, colocándolas en formas especificas,  
incrementamos el poder total del generador de energía. 
 
Imaginemos por un momento que  escuchamos  una orquesta en un disco,  y  
encendemos también el equipo de sonido para oír un cassette relacionado con la 
melodía, de esta manera el efecto de la música que esta entrando  en los oídos es muy 
diferente,  es como si fuera mas completo,  porque agregamos  una tonalidad extra al 
original. 
 
 
Rejillas con dos ápices: 
Una rejilla con dos apices se prepara cuando se desea tener una ayuda adicional al 
propósito inicial.  Por ejemplo:  queremos  tener  prosperidad y abundancia en nuestro 
negocio,  queremos también  que se multiplique el dinero,  y al mismo tiempo protección 
de la luz.  Entonces veremos,  cuales gemas nos servirían para esto:  
- Nuestro propósito principal es el negocio:  entonces utilizaremos las   gemas  verdes 
como las aristas de la pirámide que nos estarán   conectando a la   prosperidad  y a la 
abundancia 
- Necesitamos dinero: entonces utilizaremos la gema de color amarillo    o dorado en el  
centro 
- Requerimos protección para el negocio: entonces usamos un cuarzo    transparente 
 
Así vemos que tenemos una pirámide formada  por 6 gemas verdes alrededor,  y dos en 
el centro,  una amarilla  y otra transparente.  (Fig. 34) 
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Forma de activar:  (Fig. 34a) 
Se comienza de la forma regular,  comenzando con cualquiera de las gemas del centro,  
no importa cual se elija primero,  lo esencial es que todas las gemas queden unidas por 
las líneas de luz que estamos programando. Iniciamos con la invocación de la luz,  y 
comenzamos a unir la gema del centro con las 6 gemas alrededor,  concentrando nuestro 
pensamiento  y  diciendo en voz alta lo que necesitamos.  Seguido  volvemos a la gema 
segunda del centro y  la unimos con las 6 gemas de alrededor,  meditando en lo que 
requerimos.  Finalizamos con la invocación de la luz  y  terminaremos nuestra 
programación y activación de la rejilla.  
 
     Primera programación    Segunda programación 

 
 
 
Es importante mencionar que si por error se equivocara de gema  o  se dejara de cerrar 
algún triángulo,  se deberá comenzar nuevamente.  Recordemos que es como si 
estuviéramos uniendo  diodos y transistores  en una tablilla de circuito impreso, si no 
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quedan todos conectados,   no tendrán el efecto que se necesita ni estarán generando 
energía. 
 
Rejillas con tres ápices    (Fig. 35 
Una rejilla con tres apices se prepara cuando se desea tener mas soporte adicional al 
propósito inicial.  Por ejemplo:  queremos  en la casa,  armonía entre la gente que vive 
ahí, también que se multiplique abundantemente el dinero, que se mantenga las mejores 
condiciones de salud  y al mismo tiempo protección de la luz en todo.  Entonces veremos,  
cuales gemas nos servirían para esto:  
- Nuestro propósito principal es bienestar y salud en la casa:  entonces utilizaremos las   
gemas  verdes como las aristas de la pirámide que nos estarán conectando a la fuerza 
que sostiene la salud.  
- Necesitamos que prospere el dinero: entonces utilizaremos la gema de color amarilla o 
dorada en el centro 
- Requerimos protección de la luz: entonces usamos un cuarzo   transparente   como 
segunda gema del centro 
- Deseamos armonía entre la gente,  usamos el cuarzo rosa como   tercera gema en  el 
centro. 
 
Así vemos que tenemos una pirámide formada  por 6 gemas verdes alrededor,  y tres en 
el centro,  una amarilla,  otra transparente y una rosa.   
 

 
 
 
Forma de activar:   Fig.35a 
Se comienza de la forma regular,  se puede optar por  cualquiera de las gemas del 
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centro,  no importa cual se elija primero,  lo esencial es que todas las gemas queden 
unidas por las líneas de luz que estamos programando. Iniciamos con la invocación de la 
luz,  y comenzamos a unir la gema del centro con las 6 gemas alrededor,  concentrando 
nuestro pensamiento  y  diciendo en voz alta lo que necesitamos.  Seguido  volvemos a la 
gema segunda del centro y  la unimos con las 6 gemas de alrededor,  meditando en lo 
que requerimos. Continuamos de la misma forma uniendo la tercera gema del centro con 
las de alrededor.  Finalizamos con la invocación de la luz  y  terminaremos nuestra 
programación y activación de la rejilla.    
 

Primera programación       Segunda programación 

 
Tercera programación 

 
 
Rejillas con cuatro ápices 
Se procede como las anteriores,  agregando una cuarta gema en el centro.  Es 
conveniente no utilizar mas de cuatro gemas al centro,  ya que la programación de la 
rejilla se tornaría muy compleja,  además,  como se hizo mención en capitulo anterior,  la 
activación múltiple  no siempre resulta completa,  ya que la programación que tenga mas 
énfasis podría cancelar las otras.   Por lo tanto,  se recomienda solamente hasta cuatro 
gemas en el centro.  (Fig.36) 
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Para activar:  (Fig. 36a) 
Procedimiento igual que los anteriores,  solamente adicionando  la programación  de la 
cuarta gema en el centro. 
 

Primera programación       Segunda programación 

 
Tercera programación        Cuarta programación 

 
 
 
Potencializar e incrementar la energía 
Ahora ya sabemos  que se puede programar y activar los cristales de diversas maneras. 
Pero también podemos potencializar la fuerza de los cristales.  Aquí pondremos en 
acción a la metafísica, en donde "Lo menos es mas"  Cuando tenemos gemas pequeñas,  
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pero queremos activarlas para que sean capaces de generar energía muy potente y al 
mismo cubrir un amplio espacio,  es posible incrementar la fuerza y la energía.  Por 
ejemplo,  hemos hecho una rejilla que necesitamos pueda cubrir toda una casa de tres 
pisos, entonces procederemos de la siguiente manera:  (Fig.37) 
 
-  Iniciamos con la invocación de la luz 3 veces 
-  Concentramos el propósito y la imagen 
-  Damos la programación necesaria  
-  Activamos las gemas uniéndolas  con triángulos   
-  Para potencializar,  repasamos cada una de los 
    triángulos nuevamente con la concentración de estar 
    incrementando la energía a su potencia 
-  Cerramos la programación con la invocación de la luz 3 
    veces 
 

 
 
 
Esto nos muestra que podemos  incrementar la potencia de la energía a su nivel 
exponencial,  es decir,  a la segunda potencia.   Cuando por algún motivo requerimos de 
mas fuerza,  solamente debemos repasar  dos veces los triángulos,  lo que haría que 
nuestra pirámide quede como sigue:  (Fig. 37a) 
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Si deseamos potencializar a la tercera potencia,  repasamos las líneas de luz tres veces, 
(Fig.38)  uniendo con cuidado cada una de las gemas,  y nuestra rejilla se vería en esta 
forma : 
 

 
 
Para llevar a cabo lo anterior,  se debe  estar realmente concentrado,  y poner mucha 
atención en cada una de las uniones, (Fig.38a)  evitar cualquier distracción,  con el fin de 
no omitir ninguna gema  o dejar de cerrar algún triángulo.  Ahora se comprende la 
complejidad de unir circuitos múltiples de energía.  
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Es conveniente mantener siempre claro en la mente,  que la energía que solicitamos se 
usara con fines positivos,  con bondad  y  con amor.  Cualquier persona que quisiera 
utilizar la energía para fines negativos o para hacer algún daño,  no la podrá utilizar, ya 
que la energía universal  es para compartirse y brindar luz en todas direcciones.   Si 
alguien utiliza mal la  fuerza,  se le retornara tarde o temprano como un boumerang.  Las 
leyes cósmicas  funcionan bajo la  regla de " toda acción tiene una reacción"   o  " cada 
causa  tiene un efecto"  Nada queda en el espacio sin tener su respuesta,  los círculos 
siempre se cierran en  donde comenzaron. 
 
 
Rejillas sobre fotografías 
Esta es una opción que nos da muchas alternativas para ayudarnos a nosotros ó  a 
alguien que necesite cualquier tipo de apoyo,  enviándolo a larga distancia.  (Fig.39) 
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Forma de  programar y activar:  
- Determinar el propósito que se ha elegido   
- Colocar los cristales de cuarzo sobre la fotografía 
- Repetir la Invocación de la luz universal  3 veces 
- Programar y activar las gemas en voz alta 
- Decir el nombre de la persona en voz alta 
- Concentrarse  en las imágenes que desean lograr y  
   el resultado final 
- Activar la protección adicional del sello de Salomón 
- Cerrar con la invocación de la luz 3 veces 
 
 
 
Rejillas en objetos redondos o cilíndricos  (Fig.40) 
Si tenemos que energetizar agua de un tanque, podemos colocar los cuarzos de dos 
formas: en el interior  de su base, o en el exterior de su base, según la forma del objeto, 
esto es muy útil para potencializar los líquidos o lo que contengan.  El agua o cualquier 
tipo de liquido o bebida adquiere mucho mayor energía cuando se utilizan rejillas de 
cuarzos.   
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Inclusive se puede hacer la prueba con 2 botellas de vino,  colocando una rejilla en una 
de las botellas dejando la otra botella tal como esta.  Después de unos 2 o 3 dias, se 
prueba el vino de ambas y se notara la diferencia de sabor ! 
 
 Si el objeto cilíndrico cuenta con patas o alguna plataforma de soporte,  se facilita el 
colocar los cuarzos en la parte inferior externa de la base. Si esta directamente situado el 
objeto sobre el piso, es preferible colocar los cuarzos en su interior. 
 
También se podrá energetizar  la base de nuestro tarro preferido de café, o  la base de 
nuestro termo para agua 
 
 
Rejillas  para cargar de energía la ropa (Fig.41) 
Es posible cargar de energía todo tipo de fibras y materiales de la ropa.  La vestimenta es 
una parte esencial que esta en contacto con la piel,  y cuando nos ponemos algo 
energetizado,  nos sentimos renovados,  optimistas. Hay dos opciones para esto: 
 
-  Se puede colocar una rejilla pequeña en el interior del closet para cargar    toda  la  
ropa que se encuentra dentro.  
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-  Colocar una rejilla directamente en el techo o en la pared del closet,  permitiendo 
también el mismo closet y  hasta los zapatos se carguen de energía, esto es muy 
benéfico,  porque en el pie existen puntos o meridianos de   acupuntura  por donde fluye 
la energía vital,  y cuando están  energetizados  los zapatos, se siente una sensación de 
bienestar y evita el estres y el desgaste de energías por el trabajo diario.  (Fig.42) 
 

 
 
Rejillas para  energetizar los alimentos   
Todo tipo de alimento ya contiene en si su propia energía,  pero imaginemos  que tan 
potente será el beneficio que se podría recibir de cada cosa que ingerimos,  si 
energetizamos  las alacenas con una rejilla. Las vitaminas y minerales que aportan  los 
alimentos se potencializaran !   Esto es muy útil, sobre todo en casos donde las alacenas 
están colocadas detrás de tuberías,  conductos de gas,  cables eléctricos  etc.  Todas 
estas instalaciones merman la energía en los alimentos,  así que ahora ya se puede 
neutralizar esos efectos y proteger todo tipo de comida en la casa. 
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Rejillas en   maceteros  o jardineras  
Las plantas son seres vivos que aun perteneciendo al reino vegetal,  sienten y perciben.   
Cuando se desee  incrementar la salud de las plantas,  así como ayudarlas cuando estén 
enfermas o contra las inclemencias del medio ambiente,  se pueden energetizar los 
maceteros o las jardineras en un balcón  de la siguiente manera: 
-    insertar la rejilla de cuarzos  dentro o sobre la tierra 
-  colocar los cuarzos directamente en el macetero antes 
   de llenarlo de tierra y las plantas.   

 
Rejillas en autos   
Cuando se desee que un auto este funcionando en las condiciones mas optimas 
posibles,  o incrementar el potencial del rendimiento del motor o de la gasolina,  se puede 
preparar una rejilla especial para tal propósito.  Esto es realmente útil y se podrá ir 
comprobando fácilmente.  Se deja la rejilla  una semana en el auto,  y se va anotando el 
kilometraje por litro de gasolina que se obtiene,  así como observar el funcionamiento del 
motor.  La siguiente semana se retira la rejilla, llenando el tanque de gasolina 
nuevamente,  y se procede a observar el kilometraje  que rinde y como se siente el 
motor.  Los maestros han sugerido también hacer la prueba programando un cuarzo con 
el propósito específico de incrementar el rendimiento de la gasolina y el funcionamiento 
del motor;  este cuarzo se sujeta cerca del filtro de gasolina  con cinta aislante especial 
para electricistas que soporta el calor del motor,  y se va anotando la diferencia en el 
rendimiento y el comportamiento del auto. 
 
Rejillas  en edificios o casas  (Fig.43) 
Si nos gustaría proteger nuestro edificio,  resguardarlo de riesgos,  optimizar las 
instalaciones  y  evitar el desgaste del mismo,  se puede colocar una rejilla en la azotea 
para que quede cubierto con una pirámide de luz protectora  con la forma de 
pensamiento específica..  De la misma manera se puede proteger la casa  colocando la 
rejilla en el tejado,  en este caso, si los techos  son inclinados, se tendrá que colocar una 
rejilla en cada uno de los tejados.   
Sabemos que los imprevistos  sucesos naturales como temblores, huracanes y similares 
son causas de fuerzas superiores, pero siempre es muy útil  el tener una rejilla que este 
generando una pirámide de energía protectora.  
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Es bueno aclarar que sucesos de fuerza mayor están controlados por la naturaleza,  y  
muchas veces no se pueden evitar deterioros o destrucción.  Lo que los maestros nos 
recomiendan es que siempre resulta conveniente tener protección adicional en nuestras 
propiedades,  y de alguna manera la  energía estará creando un campo de refuerzo 
alrededor.     
 
 
 "Para percibir bien el mundo exterior,  
es indispensable un gran mundo interior... " 
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CAPITULO X 
EJEMPLOS PARA COMBINAR CUARZOS 
 
La siguiente guía programación  servirá  para orientarnos mejor en lo que respecta a 
como combinar  los cristales,  sus fuerzas  y sus cualidades.  Entre  mas rejillas se 
preparen,  se  aprende   a extraer  mejor su potencial,  y además  nuestra propia lógica, 
iniciativa  e imaginación  irán  guiándonos,  haciéndonos cada vez mas expertos  en el  
uso de las gemas. En los ejemplos siguientes se notará que muchas veces la misma 
combinación de cuarzos puede servir para distintos propósitos,  como se explicó en 
capítulos anteriores,  las gemas tienen sus características particulares,  y cada una se 
puede activar  por separado.    
 
Sistema Inmunologico: 
Exterior:  Violeta    Centro: verde y azul 
El violeta servirá para fortalecer el sistema inmunologico para contrarrestar cualquier 
efecto negativo en el cuerpo y estimula su campo de energía también. El verde es el 
color que estimula el equilibrio y balance. El azul esta relacionado con el sistema linfático 
superior, en garganta, tiempo evitar que se sobrecargue estimulando  el equilibrio y 
balance,  ampliando su campo de energía también.   
 
Problemas emocionales 
Exterior:  rosa    Centro: verde 
Esto es con el fin de conectar - el balance que emana el color verde,  con el rosa  que 
representa el área emotiva. Esta combinación propicia  el equilibrio en el arrea 
emocional.  Sirve como un buen  obsequio para una persona que se dedique a dar 
terapias, ya le servirá de mucha ayuda, porque la gema verde también esta conectado 
con la curación de la salud física.  
 
Prosperidad y armonía 
Exterior:  verde    Centro: rosa 
El color verde permitirá conectar a la prosperidad,  ya que representa el color de la 
naturaleza, que se multiplica  y renueva constantemente.  El color rosa estará 
proyectando armonía y balance con el fin de que la prosperidad este despejada y libre de 
contratiempos y dificultades. 
 
Progreso en el trabajo  y control emocional 
Exterior:  verde    Centro: rosa 
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El verde permitirá a la persona que se expanda en muchos aspectos y mejorar su 
desempeño en el trabajo para obtener progreso, renovación e incremento de beneficios. 
El color rosa le permitirá estar centrado, recuperarse de todas las altas y bajas en la vida, 
recobrando el balance ante toda situación y evitar la presión emocional.. 
 
Problemas en los huesos 
Exterior:  verde    Centro: azul y transparente  
El verde permitirá atraer la salud y recuperación, la gema azul estará conectando con la 
energía que fortalece a la medula  y el transparente se programa para  fortaleciendo los 
huesos. 
 
Problemas los riñones 
Exterior:  verde Centro: amarillo,  violeta 
El verde conectara a la energía correspondiente a la recuperación de la salud.  La gema 
amarilla  estará conectando al buen funcionamiento de los riñones y el violeta apoyara 
con energía positiva. 
 
Recobrar  espiritualidad y  alegría para vivir 
Exterior:  rosa    Centro: violeta 
El violeta  ayudara a aquellas personas que han perdido la fe, la ilusión, la esperanza.  El 
rosa incrementara la alegría en el corazón, la autoestima, retirando la tristeza, conectara 
con la capacidad de reír que lleva a la felicidad. 
 
Prosperidad y amor 
Exterior:  verde    Centro: rosa     
Esta es una rejilla que se puede utilizar para toda la familia,  el verde conectara a la 
prosperidad y expansion.  El rosa generara amor y armonía  entre los integrantes de la 
familia. 
 
Armonizar el nivel emocional 
Exterior:  rosa    Centro: violeta 
El rosa ayudara a equilibrar las emociones.   El violeta permitirá dirigir los sentimientos 
internos hacia un nivel mas superior espiritual, con el fin de aprender de las acciones y 
los errores pasados,  y poder armonizar la experiencia con el presente, ayuda a 
superarse y no autocastigarse por culpas.  
 
Curación en lo fisico y controlar  los instintos 
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Exterior:  verde    Centro: rojo  y azul 
Verde ayudara a activar la curación y el equilibrio. El rojo esta relacionado con el aspecto 
fisico de los instintos,  así la persona recobrara la templanza y no tomara actitudes 
bruscas, ayudara a mejorar el carácter. El azul servirá como mediador y  tranquilizante. 
 
Proyectar y organizar mejor el trabajo 
Exterior: verde   y amarillo Centro:  azul 
El verde propiciara un equilibrio saludable para poder trabajar. El amarillo  permitirá 
organizar, comprender y desarrollar las facultades para un mejor  desempeño. El azul  
por estar vinculado con la mente, ayudará a proyectar mejor las ideas. 
 
Auxiliar en conducta e intelecto para los niños Exterior: amarillo    Centro:  azul  
Amarillo permite organizar y guiar de una forma mas adecuada, activa la tolerancia y la 
paciencia.  El azul fortalece la memoria y ayuda al estudiante a evitar el cansancio y la 
fatiga mental. 
 
Prosperar en lo económico  y  curación completa 
Exterior:  verde  y amarillo   Centro: transparente 
El verde estará  fortaleciendo la salud del cuerpo fisico procurando el equilibrio. El 
amarillo por ser el mas cercano al dorado, representa el dinero,  brindara energía para  
mas generar mas ingresos y prosperar en lo económico. El cuarzo transparente se 
programará para curación completa en todos los niveles. 
 
 
Fuerza y prosperidad al dinero 
Exterior:  verde   Centro: amarillo   
El verde conectara a la energía de la prosperidad y abundancia, por  estar ligado a la 
naturaleza que esta en constante renovación y multiplicación. El amarillo se conecta al 
dinero.   Para darle mas fuerza se coloca  un pedacito de oro puro,   y  un billete doblado.  
Así el centro quedara como una pirámide con tres objetos.(Para poder manifestar el 
deseo de ganar mas dinero,  se recomienda no utilizar un pedazo de billete,  porque se 
estaría obteniendo solamente una parte del dinero que se requiere) 
 
Protección  para un consultorio medico 
Exterior:  verde   Centro: violeta  
Verde estará generando energía de curación y restablecimiento.  El violeta generara luz 
espiritual  de protección  para no captar las vibraciones negativas o enfermas de los 
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pacientes,  de esta manera transmutando toda energía hacia positiva. 
 
Recuperar  sensibilidad y conexión espiritual 
Exterior:  rosa    Centro: violeta 
El rosa estará proyectando energía de amor  para recuperar las sensibilidad de 
emociones en los casos de personas que sean duras de carácter y que no perdonan.  El 
violeta estará apoyando para que se recupere la conexión con el nivel espiritual del alma,  
activando  la paz interna. 
 
Curación en lo emocional y la actitud  mental 
Exterior:  rosa y azul    Centro: verde  
El verde ayudara a la curación y restablecimiento. El rosa servirá para serenar los 
sentimientos con el fin de que la persona no se guíe solo por sus emociones.   El azul 
calmara la mente para pensar con mas claridad y evitar las actitudes erróneas o 
extremas. 
 
Recuperación de fuerza de voluntad 
Exterior:  rojo  Centro: azul y rosa 
El poder de la voluntad es un proceso mental junto con los sentimientos de autoestima, 
por ello utilizamos la gema azul y la rosa en el centro.  El rojo estará conectando con la 
fuerza vital para poder llevar a cabo la acción y recuperar la seguridad en si mismo y el 
autoestima. 
 
Realizar un proyecto 
Exterior:  transparente    Centro: amarillo 
La gema amarilla esta relacionada con el intelecto, cuando una persona tiene un 
proyecto, una idea o un propósito, pero le falta  fuerza,  energía, y claridad para 
organizarse, se utiliza la gema transparente  con el fin de manifestar ese proyecto y que 
se trabaje en ello, dándoles la programación especifica que se necesita. 
 
Solicitar guía y luz espiritual para curación 
Exterior:  verde    Centro: transparente, rosa, violeta 
Para un sanador o  terapeuta se pueden utilizar las gemas verdes para conectar la 
energía de curación.  El rosa para tener la serenidad emocional al tratar con los pacientes 
y evitar involucrarse en los casos.  El violeta para transmutar toda vibración negativa en 
positiva, y que la luz espiritual sea la que guíe para aplicar la terapia mas adecuada a las 
necesidades del paciente..  El transparente para cubrirse de luz protectora en todo 
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momento. 
 
CAPITULO XI 
FUSIONANDO ENERGIAS.- 
Cuando se  desea favorecer con una rejilla generadora de energía a mas de una 
persona,  sí se puede hacer,  pero esto abre una posibilidad de fusionar las energías,  es 
decir,  establecer conexiones, siempre y cuando realmente se requieran estas 
conexiones entre las personas involucradas,  de otra manera es mejor respetar la 
individualidad.   
 
Por ejemplo:  si se prepara una rejilla para que las personas que forman una familia 
tengan entre si armonía,  prosperidad,  entendimiento, salud, etc., se estará 
estableciendo conexiones iguales para toda la gente de ésa familia.  Pero si se desea 
que cada individuo tenga sus propios beneficios,  entonces es mejor asignar una rejilla 
individual por persona. 
 
Al enfocar una rejilla para varias personas al mismo tiempo,  se debe tomar en cuenta 
que existen barreras mentales, emocionales y energéticas naturales que emanan de 
cada individuo, las cuales serán removidas para hacer la conexión con la forma de 
pensamiento que se ha programado en los cuarzos,  por lo tanto puede tomar un tiempo 
razonable para que comiencen las fusiones y los resultados.  Se hace hincapié en este 
capitulo,  porque cada persona tiene un punto de vista diferente,  una formación 
particular,  conceptúa las cosas en distinta forma,   y no todos sienten lo mismo con una 
misma cosa,  es decir:  para alguien el tener armonía puede significar sentirse bien y en 
paz,  y para otro, estar en armonía puede significar estar aburrido y no estar activo.  Esto 
es lo que se quiere decir con "barreras naturales" en las formas de pensar individuales de 
las gentes. Sin embargo,  lo mas importante aquí,  es la fuerza del pensamiento,  entre 
mas fuerte sea el pensamiento, mas poder se habrá impregnado en los cuarzos,  y el 
efecto que se obtendrá será mucho mas potente,  a mayor energía -  mayor efecto en 
menor  espacio de tiempo. 
 
Es conveniente analizar detenidamente  cuando se desee ayudar a varios al mismo 
tiempo,  si realmente ésos varios tienen una meta en común  o  desean cosas similares. 
 
Utilizando herramientas como  testigos   
Cuando se quiera ayudar a una persona o a nosotros mismos a incrementar la conexión 
con algún objetivo, se pueden utilizar objetos pertenecientes a la persona y colocarlos 
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sobre la rejilla.  El tener un objeto de alguien se convierte en un "testigo" que contiene  
vibraciones de la persona a quien tratan de ayudar.  Se puede usar: 
   - Una fotografía 
   - Un negativo 
   - Un cabello 
   - Una escritura 
   - Una uña 
 
Cuando se utilizan testigos sobre una rejilla,  se  podrá dejar el generador de energía en 
casa, y donde quiera que  la persona vaya o se encuentre,  la energía estará ayudando y  
trabajando. 
 
Enfocar comandos precisos 
También se podrá dar comandos para enfatizar ciertas virtudes, cualidades ó actitudes  
que  se quisieran tener,  ó desear para otras personas .  Esto se lleva a cabo por medio 
de la escritura. Para este efecto, se tomará  un pequeño papel,   escribiendo en él lo que 
se desea, y  se coloca sobre la rejilla.  Esta forma de pensamiento comenzara a entrar en 
la mente,  como si fuera un mensaje telepático o subliminal,   ayudando y  apoyando 
areas como: 
 
- corregir patrones de conducta   
- incrementar las cualidades 
- disminuir los defectos o tendencias 
- adquirir nuevas virtudes o habilidades   
 
Lo anterior nos permite accesar a una gran cantidad de oportunidades para mejorarnos a 
nosotros mismos  así como ayudar a quienes lo necesiten.  Tenemos ahora en nuestras 
manos muchas llaves para abrir infinidad de puertas,  y cada vez se  podrá profundizar 
mas,  respetando siempre que los objetivos deberán ser nobles, honestos, puros, limpios,  
sanos,  y  positivos.  
 
Cuando otro usa una rejilla que no le pertenece 
Cuando se tiene una rejilla específicamente programada para alguien,  y llega otra 
persona y coloca su taza de café sobre ella,  la energía se compartirá inmediatamente.  
Hemos aprendido que una rejilla es una antena que esta captando energía y esta 
actuando como generador constante de luz,  por lo tanto,  si se diera el caso que alguien  
desea aprovechar la programación de una rejilla,  solamente necesita colocar sobre ella 
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algún objeto, dejándolo  energetizar durante un tiempo razonable  de mínimo 5 minutos.   
Ahora tenemos mas alternativas,  lo importante es  probar, experimentar y sentir los 
cambios  o los beneficios que van obteniendo. 
 
Energetizando objetos  para curación  (Fig. 44) 
Cuando se desea ayudar a un enfermo para acelerar el proceso de curación, se puede 
energetizar los objetos que utiliza, por ejemplo:  una venda,  una gasa,  alguna pomada o 
ungüento de curación, una faja,  una rodillera,  y similares.   
 
Se sugiere preparar una rejilla especial para este propósito, utilizando cuarzos 
transparentes en el exterior y una gema  verde en el interior.  Para programarla se deberá 
activar  como sigue: 
- las gemas transparentes con el comando de enviar energía potente luminosa a las 
células 
-  la gema verde con el comando  para curación y restablecimiento 
 
Se podrá agregar algún otro comando adicional que se requiera para el propósito 
especifico. Cuando se utilizan objetos energetizados en una persona convaleciente,  
ayuda a activar los procesos naturales del organismo para que  las heridas o las 
dolencias sanen mas rápidamente..  Los objetos los pueden colocar sobre la rejilla 
mínimo durante 15 minutos. 
 

 
 
Energetizando medicinas  (Fig. 45) 
 Para incrementar su eficacia y neutralizar o disminuir los efectos colaterales,  se puede 
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crear una rejilla especial para toda clase de medicinas que se tengan en  casa,  para 
incrementar sus beneficios  y evitar los efectos secundarios que algunas veces acarrean. 
Se deberá enfocar claramente la forma de pensamiento, y dar el comando a los cuarzos,  
se sugiere para este efecto,  utilizar cuarzos transparentes en el exterior, violeta o rosa 
en el centro. 
- los cuarzos transparentes potencializaran los efectos curativos positivos de las 
medicinas 
- los cuarzos violetas ayudaran a transmutar los efectos colaterales 
- los cuarzos rosas mantendrán el equilibrio  
 
 Las medicinas se pueden colocar sobre la rejilla mínimo 15 minutos.  

 
 
Neutralizar radiaciones electromagnéticas 
Todos sabemos que los aparatos eléctricos (refrigerador, microondas, licuadora, 
tostador),  electrónicos (radio, televisión, computadoras), plantas eléctricas, cables, 
postes de luz con generadores, etc.  emiten radiaciones electromagnéticas que están 
bombardeando nuestro cuerpo constantemente y  de alguna manera pueden llegar a 
afectar. 
 
Se puede preparar una rejilla especifica  para aquellos lugares en donde se haya 
construido una vivienda  o un negocio que este cerca de plantas eléctricas,  generadores 
de electricidad,  postes de alta tensión,  tuberías principales que llevan cables eléctricos 
dentro de la pared, así como cuando tienen muchos aparatos electrónicos concentrados 
en una misma habitación.  
 
Para este efecto, se deberá dar el comando preciso a los cristales de cuarzo para 
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neutralizar los efectos nocivos causados por la radiación electromagnética,  y se 
recomienda utilizar: 
-  cuarzos violetas en el exterior para transmutar todo tipo de frecuencia o vibración 
negativa en positiva 
-  el cuarzo transparente en el centro para protección de la luz . 
 
Es importante enfatizar que la energía que emana de un generador de cuarzos  nunca 
deja de fluir,  ni tampoco es interrumpida aunque existan objetos electrónicos o eléctricos 
alrededor.  La energía ya programada en un cuarzo no disminuye  y  fluye 
permanentemente. 
  
 
 
 
Contenedor  para energetizar objetos  
Hay veces queremos ser prácticos,  y no estar preparando rejillas para todo,  entonces 
podemos colocar los cristales de cuarzos en algún contenedor, recipiente o baúl  grande, 
esto es lo que comúnmente se llamaría "un transmutador de energía" ( Fig. 46 ) 
 

 
 
 
Todos los objetos que necesitemos  energetizar,  los pondremos en el interior,  
dejándolos por lo menos un espacio de 15 minutos para que se carguen y se pueda 
sentir la diferencia.   Generalmente cuando se hacen pruebas como estas,  se 
acostumbra medir la energía del objeto  antes de insertarse en el recipiente,  y 
nuevamente se mide después de haberse dejado en el interior durante los 15 minutos,  
para esto  se utiliza la técnica de medición con instrumentos de Radiestesia,  se podrá 
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medir la energía del mismo objeto  después de 1 hora,  después de 24 horas,  después 
de 3 dias,  después de 1 semana, después de 1 mes,  se puede dejar en el closet  por un 
tiempo,  y al volver a medir, se encontrara que la energía con que fue energetizado 
continua siendo la misma. Este experimento es muy interesante y divertido.   
 
También abre la posibilidad de que cuando enfrentamos una situación,  por ejemplo, 
donde alguien se siente mal,  y no contamos con una rejilla especifica para este fin,  
podemos usar algún objeto que hayamos energetizado previamente y colocarlo debajo 
de la silla o de la  cama de la persona,  y ayudara grandemente a transmitir energía 
positiva.  Para este efecto, se pueden tener  objetos multiusos energetizados como:  un 
vaso,  una manta,  un cojín, un saco, etc. ...........  
 
 En mi libro "Radiestesia, Radionica,  Herramientas y  Aplicaciones"  se explica como 
utilizar las diferentes formas de medición) .  Una manera sencilla para poder diferenciar 
las energías, es tomar dos objetos iguales, energetizar uno  solamente,  y posteriormente  
tratar de diferenciar que se siente cuando tocamos uno de los objetos y lo comparamos 
con el otro ya energetizado,  nuestras manos son capaces de revelarnos esa pequeña 
diferencia entre algo cargado de energía  y algo  sin energetizar. 
 
 
Cuando damos  un regalo   
Resulta muy interesante cuando compramos un regalo para alguna persona,  y 
adicionalmente le agregamos una dosis de energía positiva, el regalo no solo será un 
objeto mas que hemos dado,  sino que cuando lo cargamos con energía se potencializa 
nuestro deseo de que la persona lo disfrute realmente,  al mismo tiempo apoyamos para 
el objeto perdure mas tiempo y no se deteriore.  Cuando se lleva a cabo este 
experimento,  se recomienda observar  la diferencia en la emoción de la persona que 
recibe el regalo,  notar su reacción  y la respuesta o actitud  hacia el que ha dado el 
regalo.   
   
 
Personas con problemas de adicciones 
En estos  casos  que se ven en la actualidad,   las estadísticas han mostrado que la 
mayoría de las personas que los padecen, de alguna manera son gente que por algún 
motivo  no se sienten queridos,  se sienten rechazados, y tratan de escapar a la triste 
realidad.  La mente subconsciente almacena emociones y formas de pensamientos,  y 
cuando hay demasiadas emociones negativas, se abren huecos o vacíos,  se debilitan 
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los pensamientos y se producen enfermedades, y para aliviar esta sobrecarga de 
emociones negativas en la mente,  la persona opta por consumir alcohol o algún tipo de 
droga, porque va creando ya sea una emoción que aparentemente les hace sentir bien,  
momentáneamente haciéndoles  olvidar lo que se encuentra en su interior, o les acelera  
separando la emoción, de tal manera que la persona no la siente y la mente 
subconsciente no reacciona ante tal emoción. Sin embargo,  aunque temporalmente la 
persona no muestra una reacción,  de todas maneras la emoción negativa no se ha ido y  
continua ahí, por lo que al agregarle algún tipo de droga o similar , resulta que  el 
problema se incrementa aun mas. 
 
Realmente estos casos son tristes al mismo tiempo que difíciles,  pero esto no implica 
que sea imposible de combatir la adicción, lo que si se requiere es la paciencia y el 
tiempo para desintoxicar el cuerpo.  No es prudente buscar culpas,  causar pena o 
remordimiento. Cuando se cae en un abismo es porque el ser humano llega a un grado 
de desesperación, no encuentra salida, no puede ver claro,  y muchas veces no es que el 
individuo no quiera, sino que no sabe de qué manera luchar.  Para algunos es difícil y tal 
vez doloroso, pero la voluntad y constancia permiten que el cuerpo se rehabilite, y de 
esta forma la dependencia cesa.  Ahora lo que resta es ayudar también en el arrea 
emocional, apoyando a la persona para que suprima definitivamente la fijación en su 
mente que le causaba la sensación negativa. La mente subconsciente no tiene noción del 
tiempo pasado o futuro,  y solamente reacciona a la información que le estimula del 
ahora, por eso cuando el individuo muestra una actitud de dejadez, indicando que le da lo 
mismo si se quema o no, que no le importa si se queda totalmente intoxicado,  es ahí 
cuando se puede ayudar con una rejilla de cuarzos que genere fuerza de voluntad en la 
persona,  para que la cambie hacia un pensamiento con emoción positiva, se le puede 
incluir la programación de activar su auto estima,  el valorarse como individuo.  Las 
gentes que durante mucho tiempo han estado dependientes, es obvio que no tienen de 
donde sacar ninguna fuerza de voluntad,  aunque se dice facil desde el punto de vista del 
observador,  pero pensemos por un momento cuando  alguien se encuentra perdido en 
un túnel obscuro,  cómo va a poder pensar o encontrar en alguna parte la voluntad? Es 
importante comprender y apoyar a estas personas, haciéndoles que escuchen mensajes 
positivos, dándoles esperanzas de que todas las personas  tienen un lugar en este 
universo y nadie es mejor que nadie, simplemente  todos hacemos lo mejor que 
podemos.....  al mismo tiempo es bueno hacerles ver que hay una fuerza suprema, un 
creador, una luz infinita de donde todo emana,  y al fomentar cualquier tipo de fe, la 
persona tendrá otra vez el valor de emerger y darse otra oportunidad, sin importar 
cuantas veces se haya errado en el camino.  Todas las creencias, doctrinas y religiones 
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en este mundo están dirigidas hacia un mismo fin común, la paz interna y la fe en una 
fuerza infinita o creador. 
 
Preparando  la rejilla para este propósito: 
- Exterior : cuarzos violetas  
- Interior: 1 verde, 1 azul, 1 naranja, 1 transparente. 
- Programar los cuarzos con la forma de pensamiento 
   preciso que se requiere 
- Preferentemente decir en voz alta la programación 
 
Violeta ayudaran a transmutar todos los aspectos negativos de todos los niveles en 
positivos.   
Verde ayudara a recuperar el equilibrio emocional 
Azul ayudara a centrar  los pensamientos y dará tranquilidad 
Naranja  apoyara el arrea de autoestima, para que la persona se integre nuevamente a la 
sociedad, sin miedo ni culpa 
Transparente ayudara a que la persona vislumbre una ilusión, una esperanza y luz 
nueva. 
 
Adicionalmente se puede colocar sobre la rejilla: 
- un papel con la escritura de la persona o su nombre 
  escrito por el mismo 
- o un cabello, uñas,  
- una fotografía  o un negativo 
 
Este proceso se conoce como Radionica, porque específicamente se va a  sintonizar 
algo con algún tipo de energía.  La rejilla conecta la mente a través de la forma de 
pensamiento que trae la energía de la fuente donde se encuentra la fuerza universal 
infinita en constante movimiento,  ingresándola a esta dimensión, propiciando una 
reacción que hará conexión y se activara desde y hacia cualquier parte de este mundo. 
 
Todas las rejillas que se preparan estarán emanando energía, que podrá  sentirse aun a 
distancia. 
 
Cambiando el testigo 
Una vez que se ha recuperado la persona para quien fue preparada la rejilla,   ésta se 
puede volver a usar. La vibración que emana de una rejilla permanece y continua sin 
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cesar,  lo que permite utilizar la misma rejilla para otra persona,  lo único que se tiene que 
hacer es retirar los testigos previos (pañuelo,  escritura,  uñas, fotografía,  cabello, etc)  y 
colocar otro testigo de la persona a quien se desea ayudar. 
 
En los negocios 
Hay casos en donde los ejecutivos tienen que enfrentarse a una persona en una junta, y 
desean propiciar un ambiente de cordialidad y entendimiento,  se puede crear una rejilla 
especifica para este propósito.  Para este efecto se recomiendan utilizar: 
- Exterior:   cuarzos transparentes 
- Interior:  cuarzo rosa o   verde 
 Transparentes  ayudan a crear una atmósfera de proyección, y amplían el criterio 
Rosa  transmite cordialidad 
Verde  propicia negocios y prosperidad 
 
Si existiera alguna situación en donde hay conflictos entre las personas,  fuerte 
competencia  ó  la situación es drástica,  se puede crear una rejilla para calmar las 
emociones en dos formas: 
- Programar una rejilla especifica para cada persona 
- Programar una rejilla global para propiciar armonía  
  cordialidad, respeto y  entendimiento. 
 
Se sugiere utilizar gemas: 
- Exterior:  Transparentes 
- Interior:  Azul, Verde, Rosa  
 Transparentes  ayudarán a crear una atmósfera de proyección, y amplían el criterio 
Rosa  transmitirá cordialidad 
Verde  propiciará negocios y prosperidad 
Azul ayudará  al entendimiento y propicia respeto 
 
Contrarrestando maldiciones verbales o mentales 
Muchas veces sin querer  se dicen palabras incorrectas en el momento incorrecto y con 
el énfasis erróneo.  También hay veces que se escucha deliberadamente que una 
persona le dice algo muy desagradable a otra con toda mala intención,  recordemos que 
todo depende de la intención, emoción y fuerza que se le aplique.  
 
En estos casos, cuando se conoce a la persona que lanzo la negatividad,  se puede crear 
una rejilla que contenga una fuerza de pensamiento tan poderoso y con tal carga de 
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emoción positiva que incluya energía de amor,  energía de protección  espiritual,  y 
dirigirla hacia la persona que haya lanzado la maldición,   y si se cuenta con algún testigo 
de la persona, ya sea un objeto o foto se puede incluir.  Si no se cuenta con algún objeto, 
simplemente con mencionar el nombre en voz alta es suficiente para transmitir la energía 
positiva.   
 
Cuando alguien lanza una maldición, es una forma de pensamiento que contiene en si 
una carga de emoción negativa que esta dirigida a alguien en particular.  La rejilla viene a 
convertirse en una pequeña maquina generadora de un poder mayor que el de cualquier 
persona o grupo de personas que hayan lanzado una maldición.  Al utilizar un generador 
de energía se esta enviando una emoción positiva mucho mas poderosa, por lo tanto 
¿qué le pasa a la emoción negativa ?  se suprime totalmente........... 
 
Es importante enfatizar que no se esta atacando con ninguna negatividad,  venganza,  
odio,  rencor,  ni nada parecido,  por el contrario,  para contrarrestar cualquier tipo de 
negatividad u obscuridad,  lo que se debe enviar es simplemente luz positiva... 
 
Se recomiendan utilizar cuarzos violetas en el exterior y tres cuarzos transparentes en el 
interior.  De esta forma se programa para transmutar toda la negatividad de cualquier 
forma,  nivel o dimensión (cuarzos violetas), protegiendo con luz superior protectora  
(cuarzos transparentes)  Se notará que estamos  utilizando tres cuarzos en el centro para 
potencializar triplemente el efecto.  
 
Intensificar  un campo de fuerza 
Si se desea estar completamente seguro de haber neutralizado lo negativo, se puede 
crear otra rejilla especialmente para la víctima de la maldición,  colocando su fotografía, 
cabello, etc.  Programar un campo de energía enorme y muy poderoso con una alta 
carga de positividad.  De esta forma se tienen trabajando dos generadores de energía,  
uno  para la persona que lanza la maldición  y otro adicional para la persona víctima de 
tal negatividad.  (se puede intensificar la fuerza mencionando  el nombre de la persona a 
proteger en voz alta) 
 
Aquellas personas que se dedican a hacer trabajos para enviar negatividad a otras,  tal 
vez puedan atravesar el  campo de energía en la primera rejilla,  pero definitivamente no 
podrán romper  el segundo campo de energía que se ha creado  porque es mucho muy 
poderoso y positivo, así que la forma de pensamiento negativo finalmente se disuelve, 
retirándole el poder de hacer daño. 
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Existe una ley de Magia Simpatetica,  que hace una conexión simple con lo real:  cuando 
alguien esta enviando formas de pensamiento negativas,  la llave para combatirlo es 
enviar una forma de pensamiento mas fuerte y poderosa,  la ley universal en lo fisico y en 
lo metafísico  trabaja de tal manera que la forma de pensamiento que sea mas potente 
podrá conquistar a la débil.  
 
 
 "  En el estudio, cuando mas profundo descendemos, es cuando mas alto volamos 
..." 
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CAPITULO XII 
PREPARACION DE ELIXIRES CON CUARZOS  
El agua particularmente tiene la cualidad de adaptarse al medio que la rodea,  a la 
temperatura circundante,  adopta la forma en donde se le coloca,  es fácilmente 
moldeable, adopta la temperatura del entorno,  se adapta a la forma de la vasija que la 
contiene y  presenta los tres estados de la materia,  por lo tanto se puede energetizar y 
potencializar con la fuerza de los cuarzos y la vibración del color. 
 
La luz de los colores es importante para la vida, al combinarlos nos permiten absorber y 
expresar , por ejemplo, lo frío y lo caliente,  lo claro y lo obscuro.   Toda la luz de los 
colores son reacciones fundamentales de nuestra conciencia y estimulan los impulsos de 
los nervios, creando una respuesta a las radiaciones invisibles,  y  lo que 
experimentamos depende de nuestro estado y nivel de evolución.   
 
No es necesario ser  altamente evolucionado, para saber que todos los colores que nos 
rodean ejercen una influencia en nuestras sensaciones, pensamientos, sentimientos, etc. 
. Simplemente todo lo relacionamos con lo que previamente tenemos ya grabado en 
nuestra computadora maestra, el cerebro. Por ejemplo, una flor la vemos como un objeto 
que nos esta enviando un mensaje de belleza,  pero también sus pétalos están enviando 
una radiación, una frecuencia que nos hace sentir mas armonía (rosa), pasión (rojo),  
calma  (azul), y así subsecuentemente. 
 
La naturaleza nos muestra un balance en la armonía de los colores,   y nos envía un 
mensaje de tranquilidad,  tiene una serie de tonalidades como el azul del cielo, lo blanco 
de la nubes,  el verde de la naturaleza,  los colores de las flores,  y ésta combinación está 
creando un atmósfera. 
 
El aura humana 
La expansión de los sentidos,  permite al hombre tener la habilidad de absorber los 7 
rayos de las fuerzas cósmicas,  e irradiar las energías a través de la célula biológica 
radiomagnética, que actúa como semiconductor para transportar los electrones dentro del 
rango de onda humano. Esto es lo que compone las 7 esferas espirales que forman el 
aura (Fig.47)  y las siete dimensiones de vibraciones interpenetrantes 
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El aura humana es un campo de energía, compuesto de partículas electromagnéticas 
que están girando alrededor del cuerpo como una burbuja de luz que se compone de 7 
diferentes colores,  invisibles para el ojo humano,  pero que se pueden captar con 
cámaras (llamadas Kirlian que lleva el nombre de su descubridor) especialmente 
manufacturadas para captar las frecuencias de los colores.  Cada color refleja cómo el 
individuo va manejando las diferentes areas de conciencia como se muestra en la figura.  
Cada área esta directamente relacionada con su correspondiente chakra  generador de 
energía (chakra es una palabra hindú que significa rueda o vórtice)  Los chakras son los 
motores a través de los cuales se recibe la energía del universo que nos alimenta,   y 
ellos son los encargados de distribuirla a sus correspondientes órganos y sistemas físicos 
para su funcionamiento.   Adicionalmente, los chakras también reciclan la energía  que ya 
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utilizamos,  expulsando la excedente para que no haya una sobrecarga,  de la misma 
manera como funciona la respiración,  aspiramos oxigeno  nuevo  y exhalamos el ya 
utilizado.   Los chakras al mismo tiempo, son almacenadores de pensamientos, vivencias 
y emociones,  por lo cual,  a lo largo de la vida, desde que somos pequeños,  vamos  
archivando en ellos toda clase de información que se relaciona a cada área en particular,   
pero cuando esa información no es totalmente positiva,  y  ha almacenado información 
negativa como podría ser rencores, traumas, miedos, angustias, baja autoestima,  falta 
de seguridad, etc. ,  los chakras  se bloquean,  se saturan, o se cierran.  Este bloqueo de 
energía es la principal causa  y el inicio de las dolencias o molestias físicas, que  pueden 
llegar a  convertirse en verdaderos padecimientos.   Hoy en día, los médicos comprueban 
mas y mas,  que el 99% de las enfermedades comienzan en la mente,   denominándolas 
psicosomaticas,  y cuando persiste la emoción ó actitud inadecuada,  se llega a afectar  
el cuerpo fisico.   Es aquí donde  podemos utilizar el potencial de los cuarzos para ayudar 
a equilibrar  el nivel vibracional de estas frecuencias electromagnéticas. 
 
Atributos curativos de las gemas y los chakras 
Se ha explicado en capítulos anteriores que los cuarzos   y  las gemas han sido dotados 
por la naturaleza  con ciertas cualidades   que  transmiten  una vibración y un poder 
especifico. Debido a su fuerza  interna, se sintonizan con la vibración de  los chakras,  o  
la frecuencia de la vibración de los átomos.    Los cuarzos  son  receptores de energía, y 
al detectar alguna anomalía,  de inmediato  comienzan a vibrar,  causando una reacción 
en cadena  a nivel  molecular  hasta lograr  una  vibración de  equilibrio y balance interno.  
Hoy en día, los cuarzos son altamente apreciados   por tener la habilidad de ser  lo  mas  
cercano a la  vibración perfecta.   
 
A continuación indicaremos  los nombres de las gemas  que  se pueden utilizar para 
energetizar  cada chakra y sus órganos correspondientes. (Lo relacionado a las areas 
emocionales   se detalla en el capitulo VII)  
 
Primer Chakra  
 Color Rojo:  Granate,  Rubi,   
- Purifica  la sangre,  activa los órganos   
  reproductores,  da tonalidad a los musculos  y  
  fuerza a las piernas. 
 
Segundo Chakra  
Color Naranja: Cornalina,  Alejandrita 
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- Promueve la salud de los movimientos del intestino  
  delgado y el colon.   Energetiza la vejiga.  
 
Tercer Chakra   
Color Amarillo: Topacio,  Citrino,  Ojo de Tigre 
- Ayuda  a los procesos digestivos, fortalece  estomago, páncreas, bazo,  hígado, riñones 
 
Cuarto Chakra  
Color  Verde:  Venturina ,  Jaspe, Jade 
-  Fortalece el funcionamiento del corazón,  la circulación, pericardio.  Promueve   
balance y equilibrio en general.  Ayuda en el sistema endocrino. 
 
Quinto Chakra  
Color Azul:  Cuarzo azul,  Aguamarina,  
-  Ayuda a balancear  los dos hemisferios cerebrales,  energetiza  los pulmones,  
bronquios, garganta,  traquea,  laringe, faringe, nariz, oídos, glándula tiroidea. Fortalece 
el sistema óseo. 
 
Sexto Chakra  
Color Indigo:  Lapizlazuli,  Sodalita, cuarzo azul 
- Fortalece los procesos del cerebro,   incrementa la memoria y la capacidad de retención 
-  Calma y libera la tensión y la ansiedad. 
  
Séptimo Chakra  
Color  Violeta:  Agata, Amatista 
- Fortalece el sistema inmunologico,  fuerte energetizador,  transmuta lo negativo.  
Equilibra el funcionamiento de las glándulas pineal y pituitaria. 
 
 
 
 
Que es un elixir?  
Desde la antigüedad, se conoce que  los elixires se han utilizado para muchos fines, y se 
les ha denominado como: la piedra filosofal; sustancia esencial de un cuerpo; 
medicamento o remedio maravilloso; bebida en cuya composición intervienen varias 
sustancias disueltas en éter, alcohol o vino; todas estas definiciones son correctas,  pero 
podemos agregar una mas:  un elixir es un brebaje de agua pura, mezclada con la 
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energía emanante de los cuarzos y  conservada con brandy.  
 
Se han contado leyendas las cuales relatan como se utilizaban  pócimas preparadas 
especialmente por magos ó  hierberos,   con propósitos específicos para crear un efecto, 
utilizando plantas, raíces o hierbas, y casi nunca revelaban los secretos.  En la 
actualidad,  utilizamos y adquirimos elixires en muchas formas:  perfume (agua con 
esencia de flores);  extracto (destilado obtenido de la evaporación de un liquido mezclado 
con  plantas, flores, frutas);  jarabe (concentrado de  plantas medicinales, o frutas); caldo 
(agua con vitaminas de verduras); refresco (agua con esencias de frutas o sabor 
artificial); té (infusión de agua con plantas); ¿se diría que los brujos nos invaden verdad?  
pero en realidad no es así,  simplemente un elixir es un preparado de liquido mezclado 
con algunos complementos  para utilizarse en forma de bebida.  
 
Se puede preparar elixir para múltiples beneficios, no solamente con uno, se puede 
agregar los cuarzos que sean necesarios para los propósitos especificos. Antes de 
preparar el elixir, se recomienda  analizar cómo se desean  usar los cuarzos:  
a) Utilizar la fuerza interna del cuarzo de acuerdo a la 
     información de los capítulos  VII y XII. 
b) Siguiendo las indicaciones del capitulo V,     se puede  
activar el cuarzo programando de la siguiente manera: (Fig.48) 
 - Seleccionar el (los)  color(es) de cuarzo(s)  
 - Apuntar el cristal  facetado hacia el cuarzo 
    que se va a  activar 
 - Repetir la invocación de la luz 3 veces 
 - Concentrarse en la programación 
 - Dar el comando del programa al cuarzo en 
    voz alta  
 - Repetir la invocación de la luz 3 veces 

 
 



La fuerza secreta de los cuarzos   todos los derechos reservados    isbn 970-91864-1-8 

129 

Para elaborar los elixires,  es conveniente respetar las siguientes recomendaciones:  
- trabajar en todo momento con  la energía de luz  
- tener un  propósito con fines positivos 
- utilizar el elixir para curación  y equilibrio 
- nunca manipular a nadie con el conocimiento 
- nunca utilizar la fuerza del elixir para fines egoístas  
  o de conveniencia propia 
 
Elementos que se utilizan 
-  1  botella de vidrio 
-  1  cuarzo de color ya programado 
-  30 gotas de  brandy * 
-  1  litro de agua de manantial ó purificada 
 
* Nota importante: 
El brandy es una de las bebidas mas nobles para preservar el liquido y evitar su 
descomposición. Al mismo tiempo no causa efectos,  ya que 30 gotas en un litro de agua 
son casi imperceptibles. 
Nota: En los casos de personas con padecimientos del hígado,  corazón,   enfermedades 
crónico degenerativas, o  cuando se esta bajo tratamiento de sedantes, antibióticos, 
antidepresivos y otros,  se deberá suprimir el brandy,   preparar  el  elixir y  conservarlo 
en de preferencia en el refrigerador,    tratando  de consumirlo en el menor tiempo posible  
para que el agua siempre esté fresca. 
 
Forma de preparación  (Fig. 49) 
-  Esterilizar perfectamente la botella de vidrio   
-  Desplasmar y esterilizar el (los) cuarzo (s)   
-  Programar el cuarzo en voz alta 
-  Colocar  el cuarzo en el fondo de la botella 
-  Verter el agua en el interior de la botella 
-  Agregarle 30 gotas de brandy 
-  Sellar perfectamente la botella 
-  Frotar las manos una con otra fuertemente 
-  Colocar las manos a los lados de la botella y  
    meditar  en el propósito  
-  Dejar reposar durante 1 día en un lugar fresco 
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Si se desea potencializar la programación, se pueden colocar a los lados de la botella,  
tres cuarzos transparentes con la punta dirigida hacia la botella, de manera que formen 
un triangulo imaginario alrededor de la misma. (Fig.50) La punta del triangulo debera 
estar orientada hacia el norte, para aprovechar la fuerza magnética de la tierra,  o hacia 
el este, para aprovechar la fuerza de la energía solar. El tiempo razonable que se 
recomienda para dejar los cuarzos potencializando la programación es de 3 horas. 
(nótese que debe estar solamente orientado,  evitando  exponer directamente  a los rayos 
o el calor solar, para evitar afectar el liquido).  
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La persona a quien se le va a destinar el elixir,  debera tomar diariamente una copita  3 
veces al día.   Todo lo que se ha sugerido en este capitulo es siempre con la finalidad de  
ayudar a nosotros mismos o a otros  con buena voluntad, enviando siempre energía de 
luz positiva, aprovechando la fuerzas existentes y tomando en cuenta que  debemos 
respetar los designios divinos y  el  Karma particular de la persona,   no en todos los 
casos se puede curar,  pero  si se puede  tratar de ayudar a  que la persona se sienta 
mejor.  Como se ha comentado en capítulos anteriores,  la intención,  la  concentración,  
la emoción positiva  son las que activan la energía,   no se puede asegurar milagros,  
pero si se puede intentar acercarse a lograr cambios benéficos.  La magia se hace con la 
fuerza de la mente y el corazón.  Es muy importante considerar que los aspectos  
emocionales y mentales influyen enormemente en la curación o mejoría de una persona.  
Los médicos  han encontrado que existe la posibilidad de que el cuerpo reaccione 
favorablemente,  si la persona  realiza cambios en su actitud  y  sus pensamientos. La 
mente influencia totalmente a la materia,  y así como una medicina  cura, también un 
vaso de agua simple ayuda.   El cuerpo humano cuenta con un sistema de autocuración,  
que es capaz de  detectar  lo que  esta incorrecto y corregirlo,  únicamente hay que 
activarlo. Cuando un padecimiento es psicosomático,  se puede revertir y desaparecer,  
cuando un padecimiento es fisico realmente,  deberán siempre seguir las instrucciones 
del medico,  no hay que esperar a que el cuerpo grite auxilio o  a este grave para acudir a 
un doctor.   
 
Al preparar elixires también se puede incluir alguna esencia de flores o plantas,  
consultando a una botica homeopática,  o  algún libro especializado en el tema.  Las 
esencias tienen también cualidades especiales para ayudar a armonizar  y apoyar esas 
areas emocionales que muchas veces conscientemente no podemos controlar.   
Actualmente existen en el mercado muchas esencias de flores que se recomiendan para 
muchos casos,  dando excelentes resultados  a corto plazo.  Se sugiere hacer pruebas 
para determinar cuales esencias de plantas o flores son las que mas se adaptan a las 
necesidades. Los elixires de cuarzos y esencias son benéficos, fáciles de preparar,  no 
son costosos, y son inofensivos...    
 
 " Generalmente quien habla mucho, hace 
 poco,  mas quien habla poco,  hace mucho ... "  
 
 
CAPITULO XIII 
COMO PREPARAR UNA VARA CON CUARZOS 
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Hemos escuchado alguna vez  historias acerca de las varas mágicas que servían para 
hacer maravillas que asombraban a muchos,  pero no se sabia cual era el secreto que 
guardaban.  En las paginas anteriores hemos aprendido que los cuarzos y las gemas 
tienen un potencial que puede ayudarnos,  esto nos permite relacionar el por qué los 
reyes utilizaban cetros con piedras preciosas,  el por qué sus coronas eran hechas con 
metales preciosos y gemas de mucho valor,  el por qué su sillas y utensilios los 
preparaban con aleaciones de metales y piedras especiales.  No era solamente una 
costumbre  para mostrar su grado de realeza,  tenia un propósito mas profundo: servía 
también para potencializar la sabiduría,  la capacidad para gobernar con bondad,  percibir 
la mentira de la verdad para juzgar adecuadamente,  y  así muchas otras cualidades que 
eran acentuadas  o incrementadas.   Nuevamente vemos que la energía se manifiesta 
dependiendo de  la conciencia  que la controla. 
  
Las varas mágicas se asemejan al potencial que tienen los tótems o figuras grandes 
(pirámides)  que permanecen en ciertos lugares,  que están  siendo antenas de algún tipo 
de energía.  La varita o cetro mágico  es una antena  movible,  y los tótems o figuras son 
antenas fijas. 
 
En este capitulo aprenderemos   preparar una vara de cuarzos que puede servir para 
sanacion, herramienta que a todos nos ayuda muchísimo,  especialmente para  equilibrar 
los 7 niveles en el cuerpo. 
 
 
 
Materiales necesarios: 
1   vara de madera (los lados redondos o cuadrados) 
6  cuarzos pequeños (transparente,  rosa, violeta, 
 azul, verde, amarillo, naranja) 
1 cuarzo facetado con punta 
1 carrete de hilo de cobre o plata 
1 tubo de silicon 
1 plumón negro o pirógrafo 
  
Preparación 
- Desplasmar los cuarzos previamente 
- Sostener en su mano la vara, los cuarzos, el hilo 
   de metal   
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- Repetir la invocación de la luz 3 veces  
- Colocar el cuarzo naranja sobre la parte inferior de 
   la vara sujetándolo con el silicon  (Fig.51) 
- Colocar el cuarzo amarillo sobre la vara 
   sujetándolo con el silicon 
- Colocar el cuarzo verde sobre la vara sujetándolo 
  con el silicon 
- Colocar el cuarzo rosa sobre la vara sujetándolo 
  con el silicon 
- Colocar el cuarzo azul sobre la vara sujetándolo 
  con el silicon 
- Colocar el cuarzo violeta sobre la vara sujetándolo 
  con el silicon 
- Colocar el cuarzo transparente sobre la vara 
   sujetándolo  con el silicon 
- Marcar  los 4 símbolos Kabalisticos* con el  
  plumón negro  o grabarlos con el pirografo 
- Comenzar a unir las gemas con el hilo de metal 
   (las vueltas se hacen hacia la derecha en sentido 
   de las manecillas del reloj)   
   7 vueltas  en la base del cuarzo transparente 
   2 vueltas sobre cada cuarzo de color  
   7 vueltas al final de la vara 
- Con esto quedan unidas las gemas una con otra 
   como si fuera un circuito integrado 
- Dejar la vara cargarse de energía una noche a la luz  
  de la luna y un día completo a la luz del sol. 
 

* Los símbolos Kabalísticos representan los 4 elementos fuego a, aire r, agua m  y tierra i.  
Ahora incrementamos el la fuerza de la  vara  junto con el poder de cada uno de los 
cuarzos.   Se utiliza la conexión con los cuatro elementos,  ya que todo en  nuestro 
cuerpo está conformado por  ellos, y de esa manera podemos  penetrar profundamente a 
la esencia,  y enviar potente energía de ayuda para regeneración ó  curación.   
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Nota:   
Existen varas de cuarzos ya hechas sobre metal,  vidrio o cuarzo que se pueden adquirir 
en cualquier tienda donde vendan cuarzos.  También se encontraran varas con cuarzos 
del mismo color, algunas son de colección  y otras sirven para los propósitos que cada 
color de gema tiene.  Aquí se ha sugerido que la fabriquemos nosotros  con 7 cuarzos de 
colores  para abarcar mas potencia. También se puede fabricar una vara de metal (oro, 
plata o cobre)  y soldar las gemas,  o una vara de cuarzo transparente,  uniendo las 
gemas  con aleación de metales (oro, plata y cobre). Las varas servirán para el propósito, 
sin importar cual material se haya elegido de acuerdo a las posibilidades de cada 
persona. 
   
Forma de utilizar 
La vara de cuarzos es una herramienta muy útil para tener a la mano,  ya que se puede 
utilizar para muchas cosas.  A continuación se sugiere la forma de apuntar la vara 
específicamente para obtener los beneficios: 
 
(Nota:  en algunos casos se tiene que hacer la aplicación de energía con la vara una o 
varias veces hasta obtener el resultado que se necesita, el tiempo mínimo para dirigir la 
vara de curación hacia un punto es de  5 minutos,  descansar un tiempo razonable (min. 
5 minutos)  y volver a aplicar nuevamente. Debe quedar claro que el uso de la vara de 
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cuarzos  es meramente auxiliar para aliviar ó energetizar,  en casos de malestares 
severos, se deberán siempre tomar las medidas pertinentes, tomar los nutrientes o 
complementos necesarios, así como consultar al medico correspondiente.) 
 
Es bueno recordar que los cuarzos son potencializadores de nuestros pensamientos y 
emociones,  por lo tanto, cuando se dirige la vara, se recomienda concentrarse en 
energía positiva,   decir la invocación de la luz,  y mantener  la mente en  el objetivo. 
 
Desinflamar  o quitar dolor en algún área 
Dirigir la punta de la vara hacia el arrea en donde se encuentra la mayor inflamación, de 
preferencia  preguntar a la persona donde le molesta mas, o donde se siente mayor 
punzada o calor.   Permanecer en la misma posición hasta que la persona sienta alivio.  
(Fig.52) 

 
 
 
 
 
Disminuir o quitar dolor de cabeza 
Dirigir la punta de la vara hacia el punto en donde se concentra  mayormente el dolor.  
Esperar hasta que se sienta mas aliviado.  Un punto muy útil es en el entrecejo,  o 
directamente en el punto de enmedio del borde de la frente donde comienza el cabello. 
(Fig.52a) 

 
 
 



Visite nuestra pagina internet   www.holistica.com.mx 

136 

Mareos 
Dirigir la punta de la vara sobre la parte superior de la cabeza,  justo en el centro del 
chakra 7. Esperar 5 minutos.( Fig. 52b ) 

 
 
Fortalecer la vista 
Dirigir la punta de la vara sobre  el punto que se encuentra en el extremo exterior del ojo 
durante 5 minutos, posteriormente aplicar en el otro ojo 5 minutos. (Fig. 52c) 
 

 
 

 
Incrementar la memoria  
Dirigir la punta de la vara  sobre los lados de la cabeza, en el  punto medio  situado a 2 
cms arriba del  borde de la oreja,  esperar 5 minutos y energetizar el otro lado de la 
cabeza. (Fig. 52d) 
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Relajar a una persona tensa o nerviosa 
Dirigir la punta del cuarzo  sobre la sien derecha durante 5 minutos,  después sobre la 
sien izquierda durante 5 minutos.   Hacer una tercera aplicación de energía en el punto 
medio de la nuca,  durante 5 minutos.  (Fig. 52e) 

 

 
 

Energetizar cuando se siente débil 
Dirigir la punta de la vara al chakra 7  en la corona  durante 5 minutos.  Al terminar,  dirigir 
la punta de la vara sobre la espalda, en el chakra 1 en la base de la columna vertebral 
durante 5 minutos.  Preguntar a la persona como se siente,  y si es necesario volver a 
aplicar. (Fig52f) 
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Gripe o sinusitis 
Dirigir la punta de la vara directamente en el centro superior donde comienza la nariz, 
esperar 5 minutos. (Fig 52g) 
 

 
 

 
Problemas de oídos 
Dirigir la punta de la vara directamente en el centro del orificio del oído, esperar 5 
minutos. Dirigir la punta en el punto  medio detrás de la oreja y esperar 5 minutos. Aplicar  
de la misma forma en el otro oído. (Fig. 52h) 
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Garganta irritación o tos 
Dirigir la punta de la vara sobre el punto central en el hueco del cuello. Esperar 5 
minutos. (Fig. 52i) 

 

 
 
Tensión sobre hombros, nuca  o cuello 
Dirigir la punta de la vara sobre  el punto medio en el cuello 5 minutos,   sobre el punto 
medio del hombro 5 minutos,  sobre la parte central de la nuca 5 minutos.  Primero un 
lado y después repetir en el otro lado.(Fig.52j) 
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Fortalecer sistema inmunologico 
Dirigir la punta de la vara sobre el punto central superior del esternón durante 5 minutos  
(Fig.52k) 
 

 
  
Presión alta o baja 
Dirigir la punta de la vara en el punto medio del interior del codo durante 5 minutos,  
después aplicar sobre el punto medio en el interior de la muñeca 5 minutos.(Fig.52l) 
 

 
 
Corajes o sustos 
Dirigir la punta de la vara sobre el chakra 3 durante 5 minutos, después sobre el arrea 
donde se localiza el hígado durante 5 minutos. Aplicar energía sobre el chakra 7  durante 
5 minutos  (Fig.52m) 
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Estimular el apetito  
Dirigir la punta de la vara en el chakra 3 sobre el plexo solar,  esperar 5 minutos y volver 
a repetir si es necesario. (Fig.52n) 
 

 
 
 
 
Estimular  los intestinos 
Dirigir la punta de la vara en el chakra 2 sobre el ombligo, esperar 5 minutos y volver a 
repetir.   Puede haber sensación de movimiento interno. (Fig.52o) 
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Fortalecer el  páncreas 
Dirigir la punta de la vara sobre el chakra 3 durante 5 minutos,  posteriormente sobre el 
arrea donde se localiza el páncreas 5 minutos.  (Fig.52p) 
 

 
  
Fortalecer el funcionamiento del bazo 
Dirigir la punta de la vara sobre el chakra 3 durante 5 minutos,  posteriormente sobre el 
arrea donde se localiza el bazo 5 minutos. (Fig.52q) 
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Fortalecer  los riñones 
Dirigir la punta de la vara sobre el chakra 3 en la espalda durante 5 minutos,  
posteriormente sobre el arrea donde se localiza cada riñón 5 minutos. (Fig.52r) 
 

 
Fortalecer los huesos 
Dirigir la punta de la vara sobre el chakra 7 durante 5 minutos,  posteriormente sobre el 
hueso saliente de la nuca. (Fig.52s) 
 

 
 
Fortalecer la sangre 
Dirigir la punta del cuarzo en el punto medio de la muñeca en la parte interna del brazo. 
Esperar 5 minutos. (Fig.52t) 
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Equilibrar los órganos reproductores 
Dirigir la punta de la vara sobre la espalda, directamente a la base de la columna 
vertebral. durante 5 minutos (Fig.52u) 
 

  
 
Fortalecimiento de musculos y piernas 
Dirigir la punta de la vara sobre el punto medio lateral de la cadera durante 5 minutos,  
posteriormente repetir sobre el otro lado.  Adicionalmente aplicar energía en chakra 7 
durante 5 minutos.  (Si se requiere en brazos, aplicar energía sobre el hombro durante 5 
minutos y repetir  sobre el otro hombro, esto ayudara a los brazos y a la espalda. ) 
(Fig.52v) 
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Despejar los pulmones y bronquios 
Dirigir la punta del cuarzo sobre el punto lateral del pulmón durante 5 minutos,  aplicar la 
energía también en el punto correspondiente al otro pulmón durante 5 minutos.  
Adicionalmente aplicar la energía sobre el chakra 5. (Fig.52w) 
 

 
 
 
Recomendaciones 
Se han  mencionado algunos de los usos mas comunes para la vara de cuarzos. La 
propia  lógica y  sentido común ayudará para  aplicar energía con la vara de cuarzos  en 
múltiples formas.  Los ejemplos anteriores  servirán de guía para  ir practicando los 
conocimientos que se han adquirido a lo largo de estas páginas, ahora ya contamos  
información acerca de  lo que cada uno de los chakras maneja, y esto  ayudará 
enormemente.  Cuando se utiliza la vara de cuarzos, es conveniente analizar 
cuidadosamente lo siguiente: 
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-   de dónde puede provenir el malestar 
-   qué lo puede estar causando 
-   relacionar la información hasta llegar a una 
    conclusión 
-  asociar el chakra u órgano correspondiente 
-   no  preocuparse si se aplica la energía en un punto 
    o chakra  equivocadamente 
-   utilizar lo que el sexto sentido o la intuición nos dice 
-   siempre se podrá utilizar el chakra 7 como auxiliar 
-   la energía dirigida con un fin positivo siempre  será  
    de gran ayuda 
  
A todos nos gusta que nos den las soluciones para todos los problemas,  y se podrían 
listar muchos ejemplos para poder trabajar,  pero el objetivo aquí es desarrollar nuestro 
sentido común, usar la teoría y la información que hemos adquirido en capítulos 
anteriores, consultar nuestra base de datos,  y pensar por nosotros mismos, activando 
nuestra computadora maestra, el cerebro,  esto nos permitirá agilizar nuestra habilidad 
para tomar alternativas, discernir mejor, y sobre todo, estaremos utilizando mas la 
capacidad de nuestra mente!   Todos tenemos mucho potencial,  lo único que se necesita 
es despertarlo,  y todos lo podemos hacer.  (Para mayor información sobre puntos de 
acupuntura útiles para tratamiento,  pueden consultar el índice de Bibliografía) 
 
Al terminar de utilizar la vara después de cualquier tratamiento, se recomienda dejarla 
reposar por lo menos 10 minutos sobre una drusa de cuarzos amatistas,  para 
desplasmar la energía negativa que haya podido absorber.    Una drusa de cuarzos de 
cualquier color,  (como adorno o centro de mesa) siempre se podrá utilizar para expander 
energía positiva en cualquier habitación,  ya que al agrupar muchos cuarzos,  esta 
recibiendo luz en cada una de sus puntas,  al mismo tiempo  que la transmite  y 
multiplica.   Se recomienda desplasmar la drusa a través de cualquiera de los métodos 
recomendados, por lo menos cada 3 ó 6 meses según  el uso que se le dé,  con el fin de 
mantenerla perfectamente neutralizada y  cargada de energía positiva.  
 
 
 " El hombre autentico vive como piensa,   
el inautentico piensa como vive ... "  
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CAPITULO XIV 
ENERGIA ADICIONAL CON LOS CUARZOS 
Los cuarzos, siendo que son nuestros aliados, también nos sirven para mejorar nuestro 
estado en general, tanto fisico como energético. En la antigua medicina tradicional China, 
el objetivo principal  es lograr el balance de las polaridades Yin (pasiva)  y  Yang (activa),  
cuando el cuerpo está en total armonía,  se encuentra en un estado de equilibrio 
energético que  al generar frecuencias positivas internas y externas,  permite mantener 
un estado de tranquilidad,  salud, bienestar y optimismo.  A continuación se detalla como 
utilizar los cuarzos para obtener beneficios adicionales. 
 
En Meditación 
2 cuarzos transparentes c/1 punta 
Se recomienda utilizar cuarzos transparentes facetados de una punta .  Se sostienen en 
la palma de la mano de la siguiente manera:  mano derecha, punta hacia afuera,  mano 
izquierda punta hacia adentro. Esto dirige la energía circularmente para equilibrar las dos 
polaridades naturales del cuerpo.  Se puede estar en posición sentado, en loto, seiza  ó 
acostado,  no se requiere ningún tipo de respiración especial ni tampoco visualización. 
Simplemente dejar descansar la mente y el cuerpo.  Las sensaciones pueden variar en 
cada persona:  se puede sentir vibración correr por todo el cuerpo, calor,  cosquilleo,  
frescura,  movimiento,  ligereza,  pulsación  en los cuarzos, vibración en los cuarzos,  ó 
cualquier otra  sensación particular.   Cuando se hace la relajación, se pueden  cerrar los 
ojos para relajar la vista también.   (Fig. 53)  Esta forma de usar los cuarzos es útil para: 
- Relajar el cuerpo completo 
- Meditar  
- Tranquilizar la mente 
- Equilibrar la energía 
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Armonizando y energetizando chakras 
7 cuarzos de colores o 7 cuarzos transparentes 
Este método es muy sencillo y realmente funciona de maravilla.  Hay dos formas de 
colocar los cuarzos: 
a)  Un cuarzo de cada color correspondiente a cada chakra  colocados sobre  su lugar 
correspondiente. 
b)   Siete cuarzos transparentes ubicándolos en la posición de cada chakra. 
Se recomienda usar los cuarzos descansando sobre una superficie plana, para que  no 
resbalen o se muevan de su lugar.  El tiempo razonable para energetizar y armonizar es 
de aproximadamente 15 a 20 minutos.  Sin embargo, cada persona  fija su propio tiempo 
a medida que va aprendiendo a utilizar este método.   (Fig. 54)  La mente debera estar 
tranquila, ojos cerrados, y  tratar de dejar el cuerpo suelto para que la energía comience 
a fluir suavemente.  Muy probablemente se comience a sentir que los chakras se activan,  
se puede sentir ligero cosquilleo,  calor  o que comienzan a girar como si fueran 
pequeños generadores o vórtices en movimiento, esto es perfectamente normal y 
además muy saludable.  Los chakras se alimentan de la energía del  universo,   la 
retransmiten a través de los canales de energía en el cuerpo,  y  expulsan  la energía  
excedente para que no haya bloqueos,  restableciendo la vitalidad .  Esta forma de utilizar 
los cuarzos es útil para: 
- Exceso de trabajo 
- Sensación de quebrantamiento 
- Algún problema emocional 
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- Debilidad 
- Tensión y   estres 
- Equilibrar los cuerpos emocional, mental 
   fisico  y energético 
- Armonización de las 7 capas del aura  
 
 

 
 
Adicionalmente, se pueden sostener dos cuarzos  facetados en cada una de las manos 
para combinar ambos ejercicios de meditación  y armonización.  
 
Circuito de Energía 
6 cuarzos de doble punta 
Cuando se desea crear un circuito que energetize y limpie también las 7 capas  del 
campo aurico,  se puede formar un circuito que consta de 6 cuarzos de doble punta que 
se colocan alrededor de la persona, mientras que esta descansando sobre una superficie 
plana, cómodamente,  con la mente relajada.  Al tener doble punta cada uno de los 
cuarzos,  se interconectan entre si, formando  un circulo  completo de  energía que gira 
alrededor de la persona.  Las sensaciones son muy variadas,  similares a la meditación 
con cuarzos,  aunque se siente también como si se girara para ambos lados,  o como si 
se estuviera flotando en el agua.    Es normal sentir  esto,  no se debe preocupar  de 
ninguna manera, simplemente cuando se siente la energía correr fuertemente,  es que se 
están despertando todavía mas sus sentidos psíquicos  y la  percepción. Esta forma de 
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utilizar los cuarzos es útil para: 
- Meditación  con Visualización 
- Energetización del Aura 
- Equilibrio  de energía vital 
- Dormir profundamente 
- Crear campo energético adicional 
- Circular energía por todos los meridianos 
 

 
  
 
Adicionalmente, se puede combinar este circuito de energía con las dos formas de 
meditación  (con  un cuarzo en cada mano)  y armonización (con los cuarzos de colores 
en los chakras)  potencializando   la energía.  Esta es una terapia muy completa y  
benéfica,  que nosotros mismos nos podemos aplicar. (Fig.56) 
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CAPITULO XV 
CUARZOS,  SIGNOS Y  PLANETAS 
Los cristales de cuarzo también tienen sus correspondencias con los signos del zodíaco y 
los planetas.  Esto nos permite aprovechar su energía interna  para  expander las 
cualidades que cada uno de los signos tiene,  al mismo tiempo que ayuda a equilibrar 
aquellas actitudes que debemos de mejorar.    Es bien sabido que los planetas y 
constelaciones  marcan ciertas características en un individuo,  los astros tienen gran 
influencia en el hombre,   nos ayudan a comprender la energia existente en el universo 
en sus diversas fases y etapas, con el fin de que podamos conjugar nuestras acciones 
apoyándonos en las fuerzas existentes. Actualmente hay mucha literatura que habla 
detalladamente acerca de las particularidades de cada signo zodiacal  y su planeta 
relativo, el la bibliografia se encuentran referencias para poder consultar este tema 
ampliamente. 
 
Los beneficios de los cuarzos se pueden utilizar para reforzar las influencias positivas del 
planeta regente y la constelación que ha marcado la hora del nacimiento de una persona,  
ya sea programándolos especialmente,  ó utilizándolos con su propia energia interna.  
Este tipo de medicina o terapia se le conoce hoy en dia como Medicina Vibracional. Los 
maestros  han asociado  cada planeta y su respectiva constelación con los siguientes 
cuarzos: 
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Mercurio/ Geminis - Virgo 
Ambar, Topacio, Citrino, Moldavita,Opalo,Rodocrosita 
 
Venus/ Tauro - Libra 
Venturina, Cuarzo verde, Cuarzo Rosa, Coral,Esmeralda, Jade, Malaquita, Perla.  
 
Tierra /  Virgo 
Agata, Piedra sangre, Cuarzo humo, Ojo de Tigre 
 
Marte  / Aries 
Granate, Pirita 
 
Júpiter/ Sagitario 
Amatista, Turmalina roja,  
 
Saturno/ Capricornio 
Azurita, Cornalina, Hematita 
 
Urano/ Acuario 
Topacio, Diamante Herkimer, Cuarzo Transparente. 
 
Neptuno/ Piscis 
Aguamarina, Celestita,Fluorita,Lapizlazuli, Zafíro.   
Pluton/ Escorpion 
Obsidiana, Sodalita,Turmalina verde, 
 
Sol / Leo 
Rubí, Cuarzo rutilado 
 
Luna/ Cancer 
Piedra Luna, Selenita, Turquesa 
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Formas de utilizar los cuarzos: 
- Engarzados en oro (energía masculina)  
-  Engarzados  en plata ( energía femenina)  
-  Traerlos en la cartera o el bolso 
-  Dormir con el cuarzo bajo  el cojín 
-  Meditar con  los cuarzos en la palma de la mano 
-  En forma de anillo,  o pulsera    
 
Los cuarzos y gemas que se han sugerido son los que tienen mayor potencial,   no son 
costosos, y  se obtienen en forma accesible.   
 
 
CONCLUSION... 
 
En este libro he expuesto todas las  llaves y herramientas que conozco, las cuales me 
han servido para  abrir puertas que accionen todos  aquellos aspectos  necesarios para 
llevar a cabo un cambio positivo.  La información que se  ha dado es la síntesis de mucho 
tiempo de estudio a través de maestros, libros  y  comprobación en la vida practica.   
 
Es conveniente enfatizar  que el objetivo principal debera ser siempre ayudar, ya sea a 
uno mismo, o a los demás.  El Karma particular lo debe enfrentar cada persona  
individualmente,  ya que cada uno  es totalmente responsable de lo que le sucede,  es 
una ley  en todos los niveles,  "causa y efecto " -  " acción  y reacción".  Cada persona 
debe trabajar  en su propia corrección y crecimiento,  muchas veces el camino es difícil,   
no se comprende muy bien  lo que pasa,  y en ocasiones nos complicamos tanto que no 
podemos ver fácilmente las alternativas, pero,  si nos ponemos a pensar un poquito,  y 
analizamos  con cuidado los sucesos, podremos ver  que  son nuestras acciones y  
pensamientos los que  dirigen  nuestros pasos dentro de un camino de luz o un camino 
de obstáculos.   
 
Todos tenemos mucho que hacer en este mundo, lo que ocurre es siempre efecto de la 
"causalidad"  y no la "casualidad".  
 
Es importante estar concientes de los trabajos que cada uno llevamos a cabo,  ya sean 
productos o servicios que ofrecemos, cada cosa que hacemos, siempre está 
contribuyendo para construir una mayor prosperidad,  y como seres de luz que somos,  
debemos de considerar a todos los seres humanos como si fuéramos tuna gran familia 
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habitando este planeta.  Cuando compartimos con alguien un buen deseo,  de alguna 
manera estamos ayudando,  cuando encontremos que alguien necesita algo,  debemos 
de apoyar en lo que nos sea posible.  Al crear rejillas o utilizar cuarzos, estamos 
plasmando energía positiva con fines específicos,  ya sea para nosotros mismos o para 
otros,  de una u otra manera,  estamos activando energía de luz que se multiplica en el 
universo y su fuerza es captada  en forma cuántica,  creando una reacción en cadena  
para que las mentes vibren a una frecuencia de hermandad  y bondad.  
Los cuarzos en la tierra  aumentan el flujo de la energía cósmica,  son un punto de 
conexión con el mundo espiritual,  representan la energía sutil de la  naturaleza,  
ayudando al flujo de energías curativas  al planeta en general.  
 
Somos  almas   en constante aprendizaje,  y   cada experiencia  significa un escalón mas 
en nuestro ascenso hacia una conciencia superior y mas amplia.  Nuestro humilde  
ejemplo,  le servirá a muchos, procuremos  dar lo mejor de nosotros mismos,  guiados 
por la verdad y  la honestidad.   Lo positivo que realicemos con la mente y nuestras 
acciones, lograra  unificarnos como una fuerza global armonica. Esta en todos avanzar 
hacia un mundo  nuevo   de  luz, sabiduría, entendimiento y   paz.  
 
Espero que mis palabras  hayan sido útiles,  amenas, comprensibles e interesantes, 
habré así logrado un objetivo tan añorado, el compartir conocimientos y accesar juntos a 
un universo pleno de irradiaciones positivas. . Hasta la próxima vez que  nos 
encontremos.......... 
 
"Un escritor es como el sol, que cuando en el  
ocaso se esconde tras el horizonte, a pesar que no le  vemos, nos regala sus colores y 
su luz..... 
asií el sabio,  aun ausente, nos ilumina con sus  
escritos... "  
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