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CRISTALES
Yulia Van Doren

Guía moderna de la sanación mediante cristales
La guía indispensable para mejorar nuestra vida a través de estas piedras mágicas.
Esta guía práctica aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para mejorar
el día a día, independientemente de si quien sigue sus consejos es un fiel seguidor de la
cristalmanía o de si solo siente curiosidad.
Limpiezas de chakra, rituales lunares... Cristales descubre cómo conectar con los 50
minerales más populares y económicos, ayuda a conocer cuáles son los más adecuados
para cada persona y, al hacerlo, añade un rayo de luz a tu vida y a tu hogar.
«Krystallos: proviene del griego antiguo y significa “luz cristalizada”.
La mitología de los cristales y minerales es tan antigua y global como la historia
misma de la humanidad. Actualmente está viviendo un gran auge. Cabe mencionar
que, para trabajar con cristales, es importante que cada persona se guíe por su
intuición para dar con su propia sanación y sus propios conocimientos. Todos juntos
somos los autores de esta brillante historia, transmitiendo este legado, hermanados
en una comunidad de exploradores cristalinos.»

INTRODUCCIÓN DE LA AUTORA
Los cristales pueden llenar tu vida con una magia brillante y singular. Estas piedras
nacieron entre los estruendos y los vaivenes de nuestra preciosa Tierra.
Fueron sembradas, literalmente, por el polvo estelar en el origen de los tiempos. Estos
cristales y minerales son unas herramientas mágicas muy fáciles de incorporar a tu vida
diaria. No es necesario que poseas unos conocimientos especiales o lleves a cabo un
entrenamiento concreto para empezar a experimentar su poder y, por supuesto,
tampoco tienes que gastar grandes cantidades de dinero en caros ejemplares. Para
empezar, no necesitas más que una curiosidad libre de prejuicios y la capacidad de
dejarte sorprender por estas intrincadas, hermosas y poderosas creaciones.
Esta guía se divide en dos partes:
«La magia de los cristales: las
bases», donde se expone toda la
información y herramientas
necesarias para iniciar tus
aventuras cristalinas; y «Los
cristales», una guía de los 50
minerales que, en mi opinión,
poseen la magia más poderosa
de nuestros tiempos. Estos han
sido elegidos por ser económicos
y fáciles de encontrar.
Si este libro ha llegado a ti, es para que descubras y experimentes la magia que guardan
todos estos cristales. Confía en tu intuición y cree en el poder de la magia. Mantén tu
corazón y espíritu siempre abiertos a los regalos que, mágica y misteriosamente, te
proporcionarán los cristales.
«Hace unos años, después de mudarme del bullicioso Manhattan a un místico
pueblecito situado a los pies de la sierra famosa por la Fiebre del Oro de California, mis
sueños de repente se llenaron de visiones de cristales, oro y gemas. La idea de dar un
nuevo enfoque a los cristales secuestró mi imaginación y de inmediato me lancé a
ampliar mis conocimientos sobre ellos y la cristaloterapia. Era algo que conocía desde
pequeña pero que nunca había explorado con tanta vehemencia.
Rápidamente entré en contacto con muchas personas de todo el mundo, quienes
también sintonizaban con la idea de presentar los cristales de una manera más
moderna y brillante. A pesar de que nos encantan las tradiciones, también nos
entusiasma el hecho de sacar los cristales de esa habitación de luz tenue donde
siempre se han guardado para ponerlos bajo el foco de luz y atención que se merecen,
para que así puedan brillar, resplandecer y compartir sus poderes sanadores.»

Cómo funcionan los cristales
Los cristales desprenden luz independientemente del lugar donde se encuentren. Son la más
asombrosa creación de la madre naturaleza.
A lo largo de la historia, las personas los
han colocado en sus casas como
simples objetos de decoración
orgánicos. Sin embargo, sus poderes
transformadores van más allá de lo que
se ve a simple vista.
Independientemente de que se
adquieran por motivos puramente
estéticos, los cristales emitirán una
poderosa combinación de vibraciones
estabilizadoras, sanación de color y
energía protectora hacia los espacios y personas a su alrededor.
1. VIBRACIÓN. Los cristales son creaciones únicas de la naturaleza. Sus átomos siguen un patrón
altamente simétrico llamado red cristalina. De hecho, esta simetría atómica perfecta los
convierte en poderosos recipientes y transmisores de energía y vibración.
2. COLOR. La ciencia ha demostrado que los colores que nos rodean nos afectan profundamente
a nivel físico y emocional. Poner cristales es una manera sencilla de darle unas pinceladas de
color orgánico y luminoso a nuestras casas o lugares de trabajo, además de, literalmente,
cargarnos de energía con sus inspiradoras tonalidades del arcoíris.
3. TALISMÁN. Un talismán, tradicionalmente, se define como un objeto que tiene propiedades
mágicas o milagrosas. Cuando eliges un cristal con unos fines específicos, como el cuarzo rosa
para encontrar el amor, o la pirita para ganar confianza, estás transformando ese cristal en tu
talismán mágico personalizado. Son unos aliados poderosos y responsables. Su presencia
cercana te ayuda empujándote, consciente e inconscientemente, hacia la persona que te
gustaría ser, las energías que te gustaría tener y hacia la nueva vida que estás a punto de
empezar.

Cristales y bienestar
El DORMIR
Absorber la energía de los cristales mientras se duerme tiene un efecto muy potente: aparte de
tener cristales colocados por tu habitación, también se pueden poner pequeñas piedras pulidas
en la funda de la almohada, entre el colchón y el somier o debajo de la cama para una curación
más concreta.
Prueba a ponerte una amatista debajo de la cabeza, un cuarzo rosa a cada lado y una turmalina
negra a los pies. Así experimentarás mi patrón nocturno favorito. Presta atención por si notas
tus cristales demasiado «activos» en ciertos lugares de tu habitación.
BAÑARSE
Añade cristales a tu baño para convertirlo en un
ritual lleno de dicha y autocuidado: ¡si aún no has
probado un baño con cristales, te espera algo
emocionante!
Las piedras pulidas son ideales para los baños,
aunque asegúrate de que no son cristales que se
disuelvan en agua, se oxiden o contengan
plomo o mercurio. Las opciones más seguras
son: ágata, amatista, apatita, turmalina negra,
heliotropo, cornalina, calcedonia, citrino,
esmeralda, fluorita, granate, hematita, jade,
jaspe, labradorita, lepidolita, piedra de luna,
cuarzo rosa, shungita, cuarzo ahumado.
ELIXIRES
Prepárate unos elixires: vamos a darle un nuevo
significado al agua cristalina. Un elixir cristalino
es un líquido (normalmente agua) que contiene
la energía de los cristales. Para elaborar un elixir
sencillo, pon una o más piedras pulidas pequeñas en un vaso, jarra o bote lleno de agua filtrada
o de manantial. Expón el recipiente a la luz del sol o de la luna durante al menos 12 horas para
que se mezcle con el agua y la cargue de energía. Saca los cristales y bébete el líquido. ¡Notarás
un adorable subidón interno de curación cristalina!
Prueba el cuarzo rosa para el amor, la amatista para la curación, el citrino para la energía o la
shungita para la conexión terrenal. El uso de cristales no tóxicos es de vital importancia a la
hora de preparar los elixires. ¡Por favor, infórmate antes de experimentar!
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