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Parte 2



 Turmalina Negra √
 Selenita √
 Amatista √
Carnelia √
Citrina √
Cuarzo Transparente
 Lapis Lázuli
 Apofilita
 Super 7
 Atlantisita
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Los 10 Cristales de Emergencia



Los 10 Cristales de Emergencia

Cristal Protección Sanación Transmutación Prosperidad Alta Vibración

Turmalina Negra √ √

Selenita √ √

Amatista √ √ √

Carnelia √ √ √

Citrina √ √ √

Cuarzo
Transparente

√

Lapis Lázuli √ √ √ √

Apofilita √ √ √

Super 7 √ √

Atlantisita √ √
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Cuarzo Transparente – El Poder de la
Amplificación Energética

Coloque el Cuarzo dondequiera que
necesite la sanación. Restaura
completamente el cuerpo al bienestar
y la armonía energética.

Cuarzo Transparente

Correspondencia de Chacras Todos las chacras, purifica y expande el campo áurico

Correspondencia Fisiológica Todos los sistemas y órganos de los cuerpos físicos y sutiles,
asimilación de los minerales

Vibración Desde terrena hasta excepcionalmente alta, dependiendo del tipo
puede ser ambas.
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Poder Legendario:
Los indígenas americanos colocaban un Cuarzo en las cunas de los recién
nacidos para conectarlos con la Tierra. Puntas de Cuarzo grandes fueron
encontradas en un templo egipcio de mas de ocho mil años. El sacerdote
griego del siglo ocho A. C. Onomacritus nos dice que cualquiera que entre a un
templo llevando un cuarzo en su mano, estaría seguro de que sus oraciones
serían escuchadas, ya que los dioses no pueden resistir sus poderes.

Cuarzo Transparente



Poder de Sanación:
Los antiguos sumergían los Cuarzos en agua para cargarla con poder mágico de
sanación. En la época de Plinio, los médicos cauterizaban las heridas con esferas de
cristal a través de las cuales los rayos del sol eran enfocados para producir calor. Los
Cuarzos curaban ampollas si se mantenían alejados del cuerpo.

Los Cuarzos equilibran el cuerpo y mejoran cualquier condición energética. Entre sus
beneficios se encuentra la regulación de la presión arterial, la re-oxigenación de los
tejidos, y la regeneración de las células. Fortalece energéticamente el metabolismo,
los vasos sanguíneos y la elasticidad de las articulaciones y del tejido conectivo. El
Cuarzo Transparente es anti-inflamatorio porque elimina el calor. Estos cristales
atraviesan bloqueos, remueven toxinas, y armonizan las estructuras y las vibraciones
internas del cuerpo.
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Cuarzo Transparente
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Poder de Transformación:
 El Cuarzo mantiene un holograma dinámico del alma y del conocimiento universal.

Los pueblos indígenas de las Américas se referían al Cuarzo como las células del
cerebro de la Madre Tierra. Este cristal abundante aparenta saber instintivamente
lo que se requiere. Al sincronizar nuestra frecuencia con la del Cuarzo, éste
transmuta la negatividad, amplifica las energías, ajusta nuestro campo vibratorio y
eleva nuestra conciencia. Este limpiador profundo del alma remueve las semillas
de las enfermedades karmáticas, desintoxica el campo emocional y equilibra
nuestra mente.

Cuarzo Transparente
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Lapis Lázuli – El Poder de la Correspondencia Cósmica

Medite con el Lapis Lázuli para
estimular su tercer ojo, facilitar la
visión metafísica y el acceso a la
verdad interna. Con este Cristal,
usted esta literalmente en el cielo
estando aún aquí en la Tierra.

Lapis Lázuli

Correspondencia de Chacras Garganta, Tercer Ojo, Corona

Correspondencia Fisiológica Sistema inmunológico, ojos, sistemas respiratorio y nervioso, médula
ósea, garganta, glándula tiroides, laringe, oídos, sangre

Vibración Alta vibración
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Poder Legendario:
El Lapis Lázuli representa el cielo nocturno y el poder de los dioses del antiguo
Egipto. El Primeval Ocean nos dice “Lapis es el dios y el dios es Lapis”. El cristal
simboliza la correspondencia cósmica. Lo que esta abajo es un reflejo de lo que
esta arriba, llevando el mismo poder y compartiendo la misma frecuencia
energética.

Transportado de las remotas minas de Afganistán, el Lapis ha simbolizado el poder
real por eones. En la leyenda de Mesopotamia, la diosa Inanna (Venus) llevaba sus
insignias reales cuando fue al inframundo a consolar a su diosa-hermana
Ereshkigal, la Reina de los Muertos que había quedado viuda: Desde las Grandes
Alturas la diosa abrió sus oídos al Gran Abajo. . . Inanna abandono el cielo y la tierra
para descender al inframundo. . . Ella ató las pequeñas cuentas del collar de lapis
alrededor de su cuello, dejando que el collar de dobles cuentas cayera sobre su
pecho. . . Y tomó la varilla de medir del lapis y el cable en su mano.

Lapis Lazuli
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Poder Legendario:
La varilla de Lapis mide los ciclos naturales del mundo, y las cuentas de Inanna
simbolizan la vida eterna. En el inframundo, a ella la desnudaron, la flagelaron y la
colgaron de una clavija. Podemos interpretar este mito de muchas maneras.
Pragmáticamente, muestra los cambios de las estaciones o el desaparecer
temporal de Venus al transformarse de la Estrella de la noche a la Estrella
matutina. Psicológicamente, representa la muerte del ego. Espiritualmente,
describe el viaje del alma a la Tierra, un ritual de iniciación de morir al antiguo ser,
o hasta la limpieza básica de los chacras, así como a Inanna le quitaron siete
prendas. El mito significa que el renacimiento sigue a la muerte y que el espíritu
puede ser transformado—un proceso que es facilitado por el Lapis Lázuli, que
guarda la energía del yo central. El Lapis es el cristal del Arcángel Miguel.

Lapis Lazuli



Poder de Sanación:
En la medicina Egipcia antigua, el Lapis aumentaba la expectativa de la
sanación; hoy nosotros reconocemos esto como el “efecto de placebo”,
que aumenta la sanación. El Papiro de Ebers dice que el Lapis cura las
enfermedades de los ojos y previene los abortos espontáneos. La
lapidaria de Alfonso también dice que el polvo de Lapis fue aplicado a los
ojos o ingerido como una poción para purgar “humores densos” y
melancolía. También se daba como un remedio para el dolor de la vejiga
y para regular el curso menstrual. Los que trabajan con cristales hoy día
utilizan su poder basado en el cobre para aliviar dolores, inducir la
desintoxicación, bajar la presión arterial y estimular el sistema
inmunológico.
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Lapis Lazuli
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Poder de Transformación:
La alta conductividad del Lapis canaliza la pureza del ser, sensibilizándonos con las
vibraciones más altas. Por medio de trasmutar los bloqueos mentales y emocionales,
el Lapis libera al alma para que se exprese de forma completa.

Lapis Lazuli
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Apofilita – El Poder de la Visión

Si estás en el sendero espiritual, medita
con una Apofilita en el tercer ojo para
promover la visión interna, la guía desde
los niveles más altos y la autoconciencia
total.

Amatista

Correspondencia de Chacras Tercer Ojo. Soma, Corona, Estrella del Alma, portal estela, corazón y semilla
del corazón

Correspondencia Fisiológica Ojos, piel, sistema respiratorio, membranas mucosas.

Vibración Vibraciones de altas a sumamente altas
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Poder Legendario:
La Apofilita trae iluminación y claridad a cualquier situación, material o espiritual. El
cristal perfecto para la auto-armonización. La Apofilita es una combinación de tres
minerales que estimulan la glándula pineal y abren la visión interna. Tradicionalmente
se usa para realzar las habilidades metafísicas, como la clarividencia y la telepatía.
Pirámides y espejos de Apofilita son excelentes herramientas de adivinación cuando
se miran de forma oblicua con el rabo del ojo en vez de directamente. Coloque una
pirámide de Apofilita en el tercer ojo para facilitar la claridad mental, calmar la mente y
eliminar la confusión. También ayuda para desarrollar habilidades de canalización.
Cuando se coloca en el chacra Soma, estimula viajes seguros fuera del cuerpo,
manteniendo la conexión fuerte entre el cuerpo físico y el sutil. Colocada en el tercer
ojo o en al chacra de las vidas pasadas, permite leer los registros Akáshicos, el
recuento cósmico de todo lo que ha ocurrido y ocurrirá. Te puede llevar al pasado para
una sanación kármica, o al futuro para evaluar el resultado de las decisiones que
estás tomando ahora. Este cristal promueve honestidad total y armonía con las
personas que te rodean.

Apofilita



Poder de Sanación:
La Apofilita trabaja mejor a niveles sutiles para sanar el espíritu y ayudar
a tu alma a llegar a un acuerdo con estar encarnada. Con la asistencia
de la Apofilita, aprendemos a prestar atención a las necesidades del
cuerpo físico y el alma, previniendo que echen raíces enfermedades
psicosomáticas y del alma. En su forma piramidal, enfoca la energía de
sanación en un haz que puede romper bloqueadores energéticas, alejar
energía negativas y reemplazarlas con la luz de sanación. Colocada en
el pecho, puede mejorar los ataques de asma causados por alergias.
Debido a su alto contenido de agua, el cristal rehidrata energéticamente
las membranas mucosas de las vías respiratorias y los ojos. Aumenta el
flujo de la energía de Reiki y ayuda a los curanderos a actuar como
verdaderos canales de energía, manteniendo la energía del curandero
separadas. 15

Apofilita
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Poder de Transformación:
Si ha sentido temor de mirar a las causas más profundas de su comportamiento y
motivación, el meditar con una Apofilita le traerá la verdad a la superficie, pero de
forma suave para que los desbalances se puedan rectificar y el karma se pueda
transmutar para poder restaurar la armonía a su alma. Puede recargar otros cristales
con una pirámide de Apofilita o con un grupo de ellas.

Apofilita
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Shunguita – El Poder de la Protección

Coloque la Shunguita junto a la Fuente de
las emisiones de las frecuencias de
electromagnetismo, como computadoras,
y teléfonos celulares, para eliminar sus
efectos de detrimento. También la puede
usar en un pendiente o sortija.

Shungita

Correspondencia de Chacras Estrella de la Tierra, base, timo

Correspondencia Fisiológica Metabolismo celular; neurotransmisores; sistemas inmunológico,
digestivo, y de filtración; producción de enzimas; desintoxicación;
antioxidante; antibacterial; antinflamatorio; antihistamínico; quita el
dolor

Vibración Tierra
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Poder Legendario:
El poder de protección de la Shunguita viene de su formación única. Un carbón mineral raro, no-
cristalino, compuesto de fullerentos huecos llamados “Buckyballs” y contienen virtualmente todos los
minerales en la tabla periódica de los elementos. Puede haber sido instrumental en la creación de la
vida en este planeta. Los fullerentos son los que le dan poder a la nanotecnología por ser excelentes
conductores geotérmicos y electromagnéticos, y a pesar de eso es un magnifico escudo contra las
emisiones de los campos electromagnéticos (EMF). Los científicos alrededor del mundo están
investigando el gran potencial encerrado en este mineral. Esta piedra misteriosa solamente se
encuentra en una pequeña área en Carelia, en la parte norte de Rusia. Los minerales que tienen base
de carbón usualmente provienen de materia orgánica podrida, como los bosques antiguos, pero la
Shunguita tiene por lo menos 2 billones de años, un período mucho antes de que la materia orgánica
fuera establecida. Una de las teorías sugiere que un enorme meteorito cayó en la Tierra y sembró la
Shunguita en el cráter donde el Lago Onega se formó más tarde. Otra teoría dice que los
microorganismos ya estaban nadando en un océano espeso, y que los depósitos de Shunguita se
formaron en el fondo de ese océano. A pesar de que el lago esta altamente contaminado, su agua
esta purificada por los depósitos de Shunguita en el fondo y esa agua se ha usado en un spa de
sanación por cientos de años.

Shunguita



Poder de Sanación:
El agua de Shungita se bebe tradicionalmente dos o tres veces al día para eliminar
los radicales libres y los contaminantes. De acuerdo con evidencia anecdótica, actúa
como un antibacterial y antiviral, previniendo o disminuyendo los síntomas del catarro
común. El agua también cura los dolores de garganta, quemaduras, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades de la sangre, alergias, asma, trastornos gástricos,
diabetes, artritis y osteoartritis, trastornos de los riñones y del hígado, mal
funcionamiento de la vesícula, enfermedades auto inmunes, trastornos pancreáticos,
impotencia, y síndrome de fatiga crónica. Coloque una pirámide de Shunguita al lado
de la cama para contrarrestar el insomnio, combatir los dolores de cabeza y eliminar
los efectos psicológicos del estrés.
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Shunguita
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Poder de Transformación:
La Shunguita trabaja en los niveles físicos profundos para restaurar el balance del
cuerpo—o la pureza del agua. Transforma el agua en una substancia biológicamente
activa al tiempo que remueve todo microrganismo dañino o contaminante. La
Shunguita absorbe todo aquello que es dañino a la salud: pesticidas, radicales libres,
bacterias, virus, EMF, Wi-Fi, microondas, y otras emisiones. Al mismo tiempo, impulsa
todo lo que promueve el bienestar, convirtiendo el agua en una esencia dadora de
vida que poderosamente apoya al sistema inmunológico. La Shunguita también
restaura el equilibrio emocional y transforma el estrés en una ponderosa recarga
energética. (Nota: La Shunguita es un rápido amortiguador de las energías negativas
y los contaminantes, por consiguiente, límpiela a menudo y colóquela al sol para que
se recargue. Sumérjala en agua por lo menos cuarenta y ocho horas para activar el
agua).

Shungita
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Rodonita – El Poder del Balance Emocional

Coloque una Rodonita en su Corazón
para permitir que los sentimientos
simplemente pasen a través de ti
reconociéndolos, pero dejándolos fluir,
hasta que se hayan ido.

Rodonita

Correspondencia de Chacras Corazón, timo, semilla del Corazón, plexo solar

Correspondencia Fisiológica Corazón, piel, sistemas nerviosos y respiratorio

Vibración Tierra
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Poder Legendario:
El nombre viene del griego y significa rosado. El fuerte color de dos tonos de la
Rodonita viene del manganeso blanco y negro. Se hacían platos de ella y se
regalaban en las bodas reales por los Zares de Rusia, lo cual demuestra su
reputación de ser una piedra que nutre el amor. La Rodonita tiene gran valor por su
habilidad de instigar balance emocional y curar las heridas emocionales,
particularmente aquellas que afectan el chacra del corazón, eliminando suavemente
las tendencias al abuso y autodestrucción. Fomenta la hermandad y permite ver
ambas caras de un problema para llegar a una reconciliación. Este cristal devuelve
los insultos y nos hace conscientes de que la venganza y las represalias son una
pérdida de energía; es particularmente de gran uso en situaciones peligrosas.
Llevarla contigo te calma durante traumas y ayuda durante los ataques de pánico. La
Rodonita nos ayuda durante cualquier situación peligrosa, permitiéndonos
enfocarnos en el corazón sin importar lo que ocurra.

Rodonita



Poder de Sanación:
La Rodonita contiene manganeso, el cual actúa como un sanador de heridas muy
efectivo, Alivia la picazón de las picadas de insectos, y ayuda al crecimiento de los
huesos. Tradicionalmente es usado para calmar úlceras, la Rodonita puede ayudar
en enfermedades del sistema inmunológico como la artritis. Se dice que es
antinflamatorio para las articulaciones y calma los pulmones, mejorando el enfisema.
Colocada detrás de las orejas, afina las vibraciones auditivas, ayuda a oír mejor y
alivia el tinnitus. Las personas que trabajan con cristales usan esta piedra o agua de
Rodonita como un remedio de primeros auxilios para traumas o conmoción en los
niveles físico, emocional, mental y/o espiritual. Acostarse en una red de Rodonita
también disuelve los recuerdos de abuso, cicatrices emocionales, y sentimientos que
pueden haber estado enconados durante muchas vidas, reemplazándolos con amor y
perdón para ustedes mismos y para otros.
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Rodonita
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Poder de Transformación:
La Rodonita nos enseña que las emociones son respuestas que tenemos a
sentimientos que son neutrales hasta que la mente forma juicios y nos hace tomar
una actitud acerca de algo. Esos juicios pueden crear dominio completo,
especialmente cuando pasan de una vida a otra. La Rodonita ayuda a la recalibración
emocional, para no reaccionar nunca más como acaso lo hacíamos antes. Así
podemos darnos a nosotros mismos y ofrecer a otros el amor incondicional y la
aceptación. Si no tenemos confianza en nosotros mismos, la Rodonita ayuda con la
autoconfianza y nos ayuda a alcanzar nuestro potencial más alto- Por medio de la
transmutación de la lujuria y el libido excesivo en un intercambio amoroso de energía
sexual apasionada, la Rodonita ayuda a los amantes a obtener unión tántrica.

Rodonita
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Poder de Transformación:
La Citrina te ayuda a enfocarte en lo que quieres atraer en estos momentos y te
enseña que cuando haces lo que tú más amas, la abundancia te sigue. Con una
Citrina en tu bolsillo puedes lograr tus sueños porque reconoces que el universo y tu
alma quieren de fondo que tú tengas éxito.

Este cristal te alienta a ser agradecido por las alegrías pequeñas de la vida diaria,
compartiendo la generosidad de la vida y teniendo el placer en el dar.

Nota: Aunque la Citrina se limpia ella misma, también se beneficia de una limpieza de
vez en cuando.

Citrina
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Para conseguir las piedras, pueden comunicarse con Ayessa en:

Silver Dragon Store
81 Merrick Way, Coral Gables, FL 33134

Tel: (786) 307-5575
E-mail: 81silverdragon@gmail.com

Website: www.silverdragonshop.com



¿Preguntas?

27


