LOS “C
CRISTALE
ES MAEST
TROS”
Los Cristtales Maestrros son crista
ales de Cuarrzo y conecta
an la luz blanca y pura ccon el plano físico. Todos
s
presenta
an rasgos y principios prropios símbo
olos de conce
eptos podero
osos y todoss transmiten la esencia de
d
la Verda
ad Divina.
Unos pre
esentan una estructura geométrica
g
e
específica y forman ángulos en las ccaras que co
onfiguran la
punta de
el cristal. Se
e trata de un fenómeno d
de posible in
nterpretación
n simbólica y numerológica.
Otros no
o tienen esto
os rasgos tan
n definidos, pero tienen en común el derecho de
e ser “maesttros”. Todos
tienen la
a función de instruirnos en el camino
o evolutivo de
d la concien
ncia.
Los Cristtales Maestrros emiten frrecuencias q ue activan lo
os poderes más
m elevado
os de la mente y centran
n
nuestra atención en el nivel aním
mico. Nos en
nseñan el arte de la com
municación in
nterdimensio
onal y a enlazar
el ser hu
umano con la
as formas minerales.
m
Si los sa
abemos emplear, es obvio que estam
mos preparad
dos para aprrender y asim
milar sus enseñanzas.

Guardi
dianes de la
l tierra
Son piezas de gran tam
maño. Llegan
n a medir más de metro
oy
medio y pe
esar hasta cu
uatro tonelad
das.
vés
Son Puerta
as interdimen
nsionales y contactar
c
con ellas a trav
de las fotog
grafías.
la
Son manife
estaciones de
e poder e inteligencia, conteniendo
c
sabiduría necesaria
n
parra trascende
er el espacio y el tiempo .
Min
nas de Selenitta
Las presentes fotografí
fías se han ob
btenido de la
a de la mina
a de
Cris
stales de
Naica, en el
e estado me
exicano de Chihuahua.
C
Sugiero
S
se accceda
c
cuarzo
a esta inforrmación a trravés del siguiente enlac
ce:
http://www
w.abc.es/201
100226/cien
ncia-tecnolog
gia-ciencias- tierra-geolog
gia/cuevacristales
s-gigantes-20
0100226104
44.html

Catedrrales de Luz
L (Cathe
edral Lightb
tbraries)
Vienen a ser un banco de datos para la prog
gramación del saber divino en la con
nciencia hum
mana. Actúan
n
como faros de luz en
n manos de Maestros pa
ara que pued
dan emitir ha
acia mentes y corazones
s abiertos la
informac
ción que pre
ecisan en su camino. Deb
bidamente programados
p
s, estos cristtales son cap
paces de
transmittir las frecue
encias que vibran al uníssono con la Mente
M
Univerrsal.
Físicame
ente este cristal es una asociación
a
de
e cristales ensamblados entre sí, pe
ero formados
s en distintos
s
nivele
es que forma
an una unida
ad de presen
ncia única y regia.
r
No so n drusas, tro
ozos de drus
sas
o reun
niones de do
os o más pun
ntas, son especiales, y bastante
b
difícciles de enco
ontrar. Form
man
una unidad y com
mparten una sola base distribuyéndose alrededorr de un cristal madre, és
sta
es su característic
ca más impo
ortante que los gemólogo
os le denom inan cristal germinado.
g
Para ser
s considera
ado Cristal M
Maestro, sus
s medidas mínimas son d
de 5 cm de base
b
y 15 cm
m
de alttura. Se pued
den obtenerr en dimensio
ones más reducidas pero
o no se pued
den considerrar
como Cristales Ma
aestros.
Crecen d
de dentro ha
acia fuera, in
ndicando que
e la energía almacenada puede ser rrecuperada. Alinea con la
Mente Universal. Acttiva y equilib
bra el Chakrra Causal, ac
cceso a los re
egistros aká shicos. Es im
mportante sa
aue queremos
s buscar porrque podemo
os perdernos
s con la inforrmación reciibida.
ber lo qu

Gemeloos Tántriccos (Tantrric Twins)
Esto
os cristales nos enseñan a armonizarr con el Yo Superior
S
de ccada uno de nosotros con
el Yo
o de otros se
eres humano
os. Abren el camino de la verdadera relación, un
nión auténtic
ca
entre dos seres. También fa
acilita la unió
ón de uno con uno mism
mo.
Son dos puntas en la misma
a base.
Son cristales ma
aestros en la
as relaciones
s correctas, la unión arm
moniosa de dos individuo
os
pero
o íntimamentte unidos. En
nseñan el Am
mor Incondic
cional, no ha
ay necesidad
d de competir
pero
o si de compartir. Como todos los as
spectos de nuestras vida
as, esta unión debe ser
descubie
erta primero
o en nuestro interior para
a poder man
nifestarse en nuestro extterior.
Cuando nuestro espíritu está alineado, es cu
uando podem
mos ver y re
espetar lo div
vino en otro ser.
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Transm
misores (Transmitte
T
ers)
Cara dom
minante en triangulo
t
con
n dos caras de 7 lados a ambos lado
os. Transmitte energías del
d
plano de
e la tierra a las dimensio
ones mas alttas (Yang, en
nergía creatiiva masculin
na).
Envían nuestras
n
peticiones al Un
niverso (El pensamiento
p
crea y este es el princip
pio universall
que nos enseña este
e Cristal Tran
nsmisor.

Elestia
ales (Elesstials)
Cua
arzo esquele
eto. De crista
alino a ahum
mado.
Gru
upos de cristtal arreglado
o en patrone
es geométricos y en varia
as capas, formas
geo
ométricas grrabadas.
Ayu
uda a rompe
er bloqueos m
mentales y emocionales
e
permitiendo
o a los Reino
os Angelicale
es
que
e entren, nos realineen y llenen de Luz.
L
Acttiva los chak
kras 7º, 8º y 9º y la glán
ndula pineal.
Fom
mentan la te
elepatía y tra
abajan los su
ueños.

Isis (IIsis)
Con ellos descubrire
emos los secretos de la a
autocuración
n y los misterios de la fe minidad.
Isis, dios
sa todopode
erosa de Egip
pto, simbolizza la conquis
sta sobre la muerte,
m
la fu
uerza que na
ada teme, ell
poder de
e la fuerza fe
emenina, el poder de la autocuración y la persev
verancia en busca de un
n objeto term
minal del p
poder mágico
o de la resurrrección y de
e los efectos
s decisivos de la verdad y la justicia..
Cristal arquetipo de
d la Diosa-S
Sacerdotisa-Emperatriz. Es el poder creador fem
menino.
La cara
a principal tiiene cinco la
ados, de prefferencia en proporción
p
a
armónica.
Es la in
ntegración en
e nosotros d
de nuestras partes masc
culina y feme
enina, desap
pareciendo lo
os
problemas con nue
estra pareja .
La med
ditación con este cristal nos enseña la importancia del amorr compasivo (reconocer y
transfo
ormar lo inarmónico) en el proceso de
d sanación y transform
mación del alm
ma.

Archivvador
Tal ve
ez uno de los
s cristales m
más sagrados
s. Llevan el Símbolo
S
Sag
grado grabad
do en una de
e
las facetas ( ∆ ), que no siem
mpre se distingue a simp
ple vista. Llev
van en su memoria
m
los
amentos de la sabiduría; quien armo
onice con ello
os descubre ciencias anttiguas y
funda
profundos secreto
os del Unive rso, adquirie
endo los med
dios necesarrios para obrrar en benefficio
del planeta.
Las almas de alta
as vibracione
es y corazone
es puros acc
ceden a este
e conocimien
nto, es la
intens
sificación de la luz interi or, adquisiciión de una paz
p y ciencia que repercu
uten en su
entorno.
Contie
ene información o menssajes persona
ales.

Ventanna (Window
ws)
Cuando aparece una ventana o un paralelogramo en una de las ccaras, nace una
u
séptima
faceta que dota al mineral de otra dimensión y otro po
oder.
Cara frrontal domin
nante en form
ma de rombo,
Ilumina los asunto
os del alma, reflejando to
odas nuestra
as luces y so
ombras.
Lo bue
eno y bello es bienvenido
o, pero cuan
ndo vemos una sombra e
es cuando en
ntramos en
momentos de mae
estría, pues e
es entonces, cuando la reconocemos
r
s y nos liberramos.
Aclara la mente, ya sea contem
mplando la ventana
v
o co
olocándolo so
obre el Tercer Ojo (Chak
kra
6º).
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Maestr
tros (Dow
w)
Estos criistales trans
smiten la ese
encia pura de
e la Conciencia Crística.
Es una c
combinación entre el cris
stal Canaliza
ador y el Transmisor, por lo que se u
unen las
caracterrísticas de am
mbas formac
ciones.
Tiene tre
es caras de 7 lados alterrnando con ttres caras en
n triangulo: 7-3-7-3-7-3
3.
uestro
Cristal d
de conciencia
a Crística y Mariana.
M
Este
e cristal nos enseña la vida
v
desde nu
centro, n
nuestro cora
azón, sin sep
paraciones: «
«Lo que es arriba,
a
es abajo».
Nos ayuda a alcanza
ar este estad
do de perfectto alineamie
ento con nue
estra volunta
ad espiritual. Nos
s recuerda la
a importanciia de vivir en
n total armo
onía con la ve
erdad que lle
evamos
dentro.
ue estamos preparados
p
p
para dejar marchar
m
cosa
as que no no
os sirven
Cuando sentimos qu
es inarmónic
cos en nuestras vidas), e
estamos preparados para el Maestro
o.
(patrone

Puerta
as del Tiem
empo o Con
nectadorees Temporrales (Time
me Links)
Son com
mo puentes por
p donde viaja el alma e
en busca de conexión co
onsciente co n otros aspe
ectos del Yo
existen
ntes en otros tiempos y otros espacios.
Tienen
n un paralelo
ogramo en la
a cara lateral (Conectan temporalme
ente con realidades para
alelas, pu
udiendo perc
cibirse realid ades multidiimensionales
s al contemp
plar el interio
or del cristall).
Abre la
a puerta del tiempo: Passado (si está
á a la izquierrda) Futuro ((si está a la derecha).
Sana heridas
h
del alma
a
de vida
as pasadas. Permite
P
“verr” solucioness futuras o comprender
c
las
causas
s que nos ha
an llevado a situaciones determinada
as, o lo que puede pasarr en ciertas
circuns
stancias.

Canalizzadores (Channelingg)
El concepto
c
má
ás conocido d
de “canalizac
ción” es la capacidad de
e un ser hum
mano de comunicarse con otros seres,, normalmen
nte de nivel superior
s
que
e lo usan com
mo vehículo
manidad y ay
yudarla. Pero
o en el caso de los crista
ales correspo
onparra manifestarse a la hum
derría a conexió
ón consciente
e desde nuestro interior con la Intel igencia Univ
versal o Fuen
nte
Sup
prema de Sa
abiduría. Est os cristales nos conectan con ese sa
aber interior y simbolizan
(po
or su geomettría y numerrología) la ca
apacidad parra caminar h
hacia la Fuen
nte sin renun
nciarr a nuestro poder
p
y la acceptación o rechazo
r
de la
a informació
ón recibida para
p
por una
com
mprobación realizada
r
de acuerdo con
n nuestra pie
edra de toqu
ue interior (v
ver: Canaliza
acion
nes), confirm
mando así nu
uestra propia
a sabiduría para
p
guiarno
os por la vida
a.
Cara
a dominante
e: Frontal de
e 7 lados con
n triángulo en la cara op uesta. Cana
aliza nuestra
a
propia lu
uz para enco
ontrar nuestrra fuente de conocimiento más pura
a (Yin, energ
gía receptiva femenina).
Nos abre
e el acceso a nuestro saber más pro
ofundo. Activ
va la visión (Ch 6º) y la e
expresión (c
ch 5º).
Como uttilizarlos:
1). Coge
erlo con la mano
m
izquierd
da (receptiva
a), concentrrarse y respirar profunda
a y tranquilamente.
2). Activ
var el tercer ojo (chakra 6) y el chak
kra de la garrganta con la
as piedras ad
decuadas, p.e. Cuarzo o
Amatista
a para el 6º y Turquesa o Sodalita p
para eln 5º.
3). Invocar la Luz y la Sabiduría
a del alma pa
ara protegerrnos, guiarno
os e informa
arnos.
4). Opcio
onalmente colocar
c
el pro
opio cuarzo sobre el Terrcer Ojo por la cara de lo
os siete lados.

Láser (Laser Wands
W
)
Instrumento
o de sanación en los tiem
mpos de Lem
muria.
Cuerpo largo, delgado, estrías horizzontales, pun
nta pequeña, áspero al ttoque.
La energía se
a con una prrecisión de
s va creand
do a través d
del cuerpo y se proyecta por la punta
láser. Muy potente,
p
pero
o utilizar con
n mucho cuidado ya que
e pueden corrtar y abrir el
e campo
aurico.
Usado en sa
anación para
a cortar los la
azos negativ
vos que atan
n, patrones m
mentales, em
mocionales y
espirituales destructivos
s antes de q ue se manifiesten en el cuerpo físico
o.
También puede crear un
n campo pro
otector de fuerzas.
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Genera
ador
Cristal protector
Sus seiis caras son iguales. Son
n como potentes rayos de
d luz orienta
ados hacia el
e cosmos qu
ue
nos con
necta con el plano físico .
Muy úttiles en mediitaciones col ectivas y círrculos de ora
ación. Cuand
do se medita
a con ellos, lo
os
pensam
mientos han de ser puross y de amor.
Para re
ecibir información, conoccimiento del cristal y los reinos sutile
es, las punta
as del cristal
han de orientarse al
a Tercer Ojo
o.
Fortale
ece el sistema nervioso ccuando se em
mplea en me
editación.
Emplea
ado para cerrrar disposiciiones de rejillas.

Tabula
ar
Tienen dos caras mas anchas q
que las otras. Tienen vibraciones mu
uy altas. Sus hallazgos no
son hab
bituales.
n para iguala
Son com
municadores
s de conexión
ar energías entre dos pe
ersonas, cha
akras, dos
elementtos o entre el
e Yo superio
or y el inferio
or.
Si los aplicamos enttre el corazó
ón y plexo so
olar, equilibrramos los cu
uerpos superriores e
inferiore
es, liberando
o energías n egativas.
Resuelv
ven problema
as de incom unicación o egoísmo enttre parejas.
En casos
s de ataques
s de nervios o angustia, mantener un cristal en cada mano.

Fantassma
Aparec
ce en su inte
erior diminuttas incursion
nes en forma
as de pirámid
de; otros llevan líneas
gradua
adas.
Se em
mplean en prá
ácticas mediitativas para
a aprender a moverse po
or los registrros del alma,,
llevánd
donos hasta nuestros orrígenes. Son los guardianes de las d imensiones superiores y
planos
s internos.
das de nosotros.
Con pa
aciencia y disciplina pod emos conocer muchas cosas
c
ignorad
Record
demos que desde
d
el esta
ado habitual de la mente
e no se perciiben las vibrraciones
sutiles
s.

Biterm
minado
zo suele cre
ecer con una
a base de tie
erra, y va creándose
c
hacia arriba. Pero en cirrcunstancias
s
El Cuarz
especialles, de tierrra más arcilllosa, es possible que éstte crezca ha
acia los dos lados, por lo que tenemos un Cristal de seis caras y de dos vórttices, uno por cada lado
o.
Son Cris
stales espec
ciales, capacces de irradiar la energ
gía hacia afu
uera y hacia
a adentro, por
p
lo que son muy útiles en medittación y en telepatía.
ma de traba
ajar la telepa
atía con un Tabular es,, precisame
ente, con un Cristal entre
Una form
dos pers
sonas.
Son grandes sanadores ya que
e por una pu
unta "agarra
an" las enerrgías retenid
das del cuerrpo, y po
or el otro lo expulsan y reciclan.
También
n, entre muchas funcio nes, se pue
eden unir do
os Chakras ccon un Biterrminado. Po
or
ejemplo, el Corazón
n y el Entreccejo, para unir
u
mente y corazón, q
que caminen con amor
pero con
n inteligenciia.
Evidente
emente, tan
nto para apl icar en sana
ación a paciientes como
o para uso personal,
p
los
s
cristales
s de cuarzo maestros, si
s son naturrales y no han sido manipulados, y conservan
n sus extremos natturales sin cortar
c
ni fac
cetar, posee
erán una fue
erza telúrica
a extraordin
naria, ya que
e conservarrán
la energ
gía del lugarr donde crec
cieron de fo
orma intacta
a.
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Herkim
mer. Es una variedad de
e Biterminad
do. Se encu
uentran en el
e condado d
de Herkime
er, en el Esta
ado de Nueva York (cerca
(
de Uttica, sobre e
el río Mohaw
wk) como el único luga
ar de la Tierra en que se
e
extraen comercialm
mente.
Son com
mo "gemas naturales y singulares que parecen haber sido
o cortadas, talladas y pulidas",
p
pe
ero
que en realidad, sa
alen del suelo con ese a
alto grado de
d brillantez y perfecció
ón que les ha dado la
eza".
naturale
La muy fuerte atrac
cción que lo
os humanoss sentimos por
p los crista
ales de cuarrzo, y espec
cialmente po
or
los diam
mantes Herk
kimer, es de
ebida a que "el orden natural de la estructura del cristal de
d cuarzo
representa el grado
o de coherencia, orden y perfecció
ón que buscamos en nu
uestras vidas".
Están sintonizados con nuestro
o canal, porr lo tanto, somos excele
entes recep
ptores para su mensaje
e. Y
que com
mo "su onda
a portadora está sinton izada con nuestra emis
sora", su mo
on formas de
d
odulación co
pensam
miento puede
e ser dirigida a la conciiencia intern
na que existte en las div
versas parte
es de nuestrro
cuerpo ((chakras, glándulas, órrganos, etc. ).
La perfe
ección de su
u estructura (sin las fall
llas de apilamiento y sin
n átomos ex
xtraños o un átomo au
usente en
n la estructu
ura reticularr como suce
ede en los cuarzos,
c
que
e no son imp
mportantes para
p
el desequilibriio del flujo y amplificac
ción de la en
nergía) podría explicar por qué un Herkimer diez
d
veces
más peq
queño que un
u cristal de
e roca comú
ún, puede se
er diez vece
es más pode
eroso.

