
 
   

© Lídia Salas Ros – Barcelona 2009  lidia.salas@gmail.com 

 

 





LOS CRISTALES Y SU APLICACIÓN EN REIKI 
 1

I Congreso Nacional De Reiki Mayo 2009 Ponencia de Lidia Salas 
 

© Lídia Salas Ros –Este texto puede ser reproducido siempre mientras se reconozca la autoría del mismo.  lidia.salas@gmail.com 

Introducción 
 
Desde  tiempos  inmemoriales se usan  los cristales, atribuyéndoseles poderes curativos. Emiten 
una vibración continua y equilibrada, por eso pueden ser utilizados, ya que inciden directamente 
en el aura, y tienen la capacidad de reforzar cualquier terapia que se esté utilizando. 
  
Aunque la aplicación de Reiki por sí mismo ya es excelente para lograr una total armonización, si 
se acompaña con la fuerza de los cristales se observarán mayores resultados en menos tiempo. 
  
Los  cristales  están  rodeados  por  un  campo  electromagnético,  comprobable  con  la  cámara 
Kirlian, y es tal su perfección estructural, que su campo energético posee  la cualidad de sanar 
campos desequilibrados con los que entren en contacto. 
  
 

Elección de los cristales 
 
En el mercado se pueden encontrar mucha variedad de cristales. En principio, son los cuarzos los 
cristales  más  adecuados  para  ser  utilizados  como  herramientas  de  sanación.  La  estructura 
cristalina se caracteriza por la agrupación de iones, átomos o moléculas según un modelo que se 
repite.  Ese motivo  que  se  repite  periódicamente  forma  la  red  cristalina.  Concretamente,  la 
estructura del cuarzo está formada por largas cadenas de tetraedros, con átomos de oxígeno en 
los  vértices  y  un  átomo  de  silicio  en  el  centro. Unidos  por  sus  vértices,  forman  un  perfecto 
modelo tridimensional que les  proporciona precisamente su equilibrada energía. 
 
El  CUARZO  TRANSPARENTE  o  CRISTAL  DE  ROCA  ‐  Sus  propiedades  son  infinitas:  disuelve 
bloqueos, ayuda en la meditación; canalización energética; absorbe energías negativas … 
 
Se puede elegir en diferentes formatos. (Señalaremos solamente algunos que nos puedan servir 
para el trabajo con Reiki) 

 
RODADO (pulido). Esta forma permite tenerlo en la mano de una forma agradable 
para  meditar,  llevarlo  encima,  situarlo  debajo  de  la  almohada,  masajear,  o 
desbloquear.  
 
PUNTA – Esta forma se puede utilizar en  lugar de  los dedos en  la cirugía psíquica, 
en  la parrilla de cristales, o en  la cabecera de  la cama para dormir mejor. Existen 
puntas  completamente  transparentes,  con  seis  lados  lisos,  uniformes,  llamados 
GENERADORES; sirven para amplificar la energía y cargar a los otros cristales. 
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PIRAMIDE  –  Se  puede  utilizar  en  el  tratamiento  de  chacras,  en  el  centro  de  la 
parrilla  de  cristales,  o  para  absorber  las  energías  negativas  del  lugar  donde  se 
encuentra 
 

 
JASPE ROJO  ‐ El  jaspe aporta  fuerza y ayuda en procesos de depresión o 
recuperación. Se  relaciona con el primer chacra,  llamado  también chacra  raíz  o 
chacra  base.  Permite  asimismo  fortalecer  los  huesos  y  liberar  energía. 
Ayuda a enraizar a  las personas, estar en el aquí y ahora.   Otras piedras  para 
activar el primer chacra pueden ser el granate, el coral, la hematites, el rubí.. 
 
 

CORNALINA – Llamada también carneola, trabaja sobre el segundo chacra, centro 
energético del cuerpo y de  la  sexualidad. Aporta vitalidad y energía. Aumenta  la 
autoestima y la motivación. A nivel físico ayuda en la asimilación de los nutrientes, 
vitaminas  y minerales. Trabaja  sobre  los órganos de  la  zona.   Otras piedras que 
pueden usarse para este chacra son el ámbar, topacio dorado, piedra lunar… 

 
 
CUARZO CITRINO  ‐ El cuarzo citrino está relacionado con el tercer chacra, 
llamado también plexo solar o umbilical.  Trabaja el ánimo, la autoestima y  la 
voluntad. Protege a  las personas que  son extremadamente vulnerables a  las 
energías externas. Otras piedras que  se pueden utilizar para este  chacra  son el 
ojo de tigre, la pirita, el ámbar… 
 
 

CUARZO ROSA  ‐ Es conocido como  la piedra del amor. Se relaciona con el cuarto 
chacra,  llamado también el puente entre  los chacras superiores e  inferiores y por 
supuesto  el  del  corazón,  ayudando  a  sanar  todas  las  heridas  tanto  físicas  como 
emocionales  relacionadas  con  este  órgano.  Permite  calmar  la  ira  y  trabajar  el 
perdón.    A  nivel  físico  trabaja  también  el  sistema  respiratorio.  Es  ideal  para  la 

meditación.   Otras piedras para  trabajar este  chacra  son  la  turmalina  rosa,  el  jaspe  verde,  la 
aventurina verde, la esmeralda, ….  
 
 
AGUAMARINA  –  Es  de  color  azul  verdoso.  Tiene  propiedades  calmantes  y 
antiinflamatorias.    Se  relaciona  con  el  quinto  chacra,  llamado  también  el 
laríngeo  o  de  la  garganta.  Aporta  equilibrio  tanto  a  nivel  mental  como 
espiritual.  Ayuda  a  combatir  problemas  de  garganta  y  tiroides.  Trabaja  la 
asimilación y  la comunicación. El aguamarina también potencia  la  intuición, 
siendo un buen cristal para  la meditación. Otras piedras  relacionadas con este chacra podrían 
ser la turquesa, el topacio azul, la celestina … 
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SODALITA – Es un mineral de color azul oscuro con zonas y vetas de color blanco. 
Relacionada con el sexto chacra, llamado también el del tercer ojo, de la intuición y 
la clarividencia. Trabaja las facultades mentales, y ayuda a centrarse a las personas 
fantasiosas. A nivel físico afecta la vista, oído, y parte del cerebro. Es muy útil en el 
tratamiento del  insomnio. Otras piedras que  se pueden utilizar para activar este 

chacra son el lapislázuli, el cuarzo azul, la amatista… 
 
 
AMATISTA – Relacionada con el séptimo chacra,  llamado  también chacra 
corona.   Al  igual que el cuarzo transparente,  la amatista es un cristal con  una 
elevada  frecuencia vibratoria, pero su estructura y composición, que dan  como 
resultado  unos  hermosos  cristales  de  color  violeta,  le  otorgan  unas 
especiales propiedades para trabajar en el desarrollo personal y aumentar  la 
percepción.  Es  quizá  el  cristal  más  importante  para  la  meditación.  Aporta  equilibrio  y  paz 
interior, ayuda a superar las pérdidas y a la aceptación en general. Permite asimismo superar la 
adicción a cualquier  tipo de droga  (tabaco, alcohol, etc.).   Otras piedras que pueden utilizarse 
para este chacra son el cuarzo blanco, el diamante,… 
 
 

TURMALINA NEGRA – Es la piedra de los terapeutas. Desvía las energías negativas 
del entorno y  canaliza y disipa  las energías negativas propias. Nos protege de  la 
negatividad  así  como  de  nuestros  propios miedos.  También  protege  contra  las 
radiaciones electromagnéticas (teléfonos, ordenadores, etc.) por lo que es un gran 
aliado para llevar, o tener cerca durante la jornada de trabajo.  Esta piedra debido 

a sus propiedades no es necesario limpiarla. 
 
 

Limpieza de los cristales 
 
Hay que tener mucho cuidado, un cristal es como una pila, se carga con energía y dicha energía 
se descarga en el ambiente. 
 
Un cristal se puede cargar con cualquier energía. Una vez que un cristal ha descargado la energía 
de Reiki, empieza a cargarse automáticamente con  la energía que haya en el ambiente. Por  lo 
tanto, si está en un ambiente "hostil" se cargará con dicha energía. Esta es la razón por la que es 
imprescindible limpiarlos muy a menudo. 
 
Asimismo si llevamos una joya hecha con alguna gema colgando de nuestro cuello, una vez haya 
descargado toda su energía, se cargará con la energía de los ambientes en los que nos movamos, 
o  sea  que  si  no  tenemos mucho  cuidado  en  limpiarla  y  recargarla,  podría  convertirse  en  un 
objeto poco saludable.  
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Debemos  eliminar  todas  las  energías  negativas,  a  fin  de  impedir  que  los  cristales  puedan 
transmitirlas,  no  sólo  en  cuanto  lo  adquirimos,  sino  también  al  principio  y  término  de  cada 
sesión de Reiki y a intervalos de cierto tiempo mientras no se utiliza. 
  
Cuando  un  cristal  está  limpio  produce  una  sensación  agradable,  positiva,  fresco  al  tacto, 
mientras  que  un  cristal  que  necesita  ser  limpiado  producirá  una  sensación  de  calor,  pesadez 
resultando pesado o fatigoso el trabajar con él. 
  
CUIDADO  ‐ No  todos  los  cristales pueden  ser  limpiados del mismo modo:    la  celestina,  la  sal 
gema y la selenita se disuelven con el agua; el lapislázuli y la turquesa hay que evitar mojarlos y 
nunca empaparlos, si se mojan secarlos muy bien, pueden morir; la marcasita se puede llegar a 
oxidar; la ortosa y la malaquita se alteran con el agua que no esté fría. 
  
 
LIMPIEZA  INICIAL  –  Cuando  adquirimos  o  nos  regalan  cristales,  incluso  los  que  vienen 
engarzados en pulseras, anillos, etc., necesitamos realizar un tratamiento inicial de choque.  
 
Si  se  dispone  de  un  jardín  o  terraza,  donde  dé  el  sol  todo  el  día,  se  dejarán  en  la  tierra 
semienterrados un par de días con  la punta sobresaliendo hacia arriba, para que se  limpie y se 
cargue al mismo tiempo con el sol y  la  luna (preferiblemente en período de  luna  llena), pero si 
no es posible entonces seguir el siguiente proceso: 
 

• Coger un recipiente pequeño de cristal o loza (nunca de plástico o metal) 
• Poner sal de cocina en el fondo, lo justo para cubrir el fondo 
• Colocar los cristales (pueden estar juntos) sobre la sal 
• Cubrir con sal 
• Dejar transcurrir de 24 a 48 horas como máximo 
• Sacar los cristales y tirar la sal 
• Aclarar los cristales brevemente bajo el chorro del agua del grifo  
• Secarlos inmediatamente con un papel de cocina o un paño de algodón 

 
Una vez limpios, depositarlos en algún lugar donde les toque el sol, al aire libre, o bien ponerlos 
entre las manos unos minutos para cargarlos con la energía de Reiki.  
 
Quizá  hemos  oído  o  leído  que  para  limpiarlos  se  pueden  sumergir  con  agua  y  sal,  pero  no 
conviene hacerlo ya que, como hemos observado anteriormente, hay cristales que se deshacen 
en contacto con el agua, otros que se mueren, otros que se oxidan. El tratamiento con sal seca 
sirve para todos. 
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LIMPIEZA PERIODICA ‐ Esta limpieza hay que hacerla después de cada uso, sobre todo si se han 
usado con otra persona. Las  joyas también se deben  limpiar de ésta manera a diario si se han 
llevado puestas durante el día. 
  
Consiste en poner los cristales bajo el grifo (siempre y cuando sean los indicados anteriormente, 
que se puedan mojar, mientras visualizamos como las energías negativas son eliminadas a través 
del agua por el sumidero, hasta que el agua corra limpia. Podemos incluso poner un poco de sal 
sobre los cristales antes de aclararlos. 
  
Lo más práctico  y  seguro es el  INCIENSO.  Se  sostiene el  cristal  sobre el humo aromático que 
desprende  y  se  va  girando  muy  despacio  mientras  nos  concentramos  en  el  deseo  de  su 
purificación. 
 
El  fuego  también es un gran purificador pero mejor no aplicar un cristal o gema a una  llama, 
siempre es el humo de  la vela o del  incienso el que genera  la acción depuradora sin dañar su 
estructura.  
 
Ahora hay que cargarlos nuevamente con energía, al sol o aplicando Reiki con las manos. 
 
Una vez limpios y cargados no deberíamos dejar los cristales libremente encima de los muebles 
(a  menos  que  los  tengamos  en  nuestro  lugar  de  meditación),  hay  que  protegerlos  de  las 
emisiones ambientales y de que otra persona pueda tocarlos; para ello lo mejor es guardarlos en 
algún recipiente de material natural aislante, como una caja de madera, de cerámica, o en una 
bolsita de lino o algodón. 
 
 

Tratamiento de Chacras con cristales 
 
Usaremos siete cristales; pueden ser de cuarzo transparente, en forma de rodado, pirámide, o 
de punta, o bien los relacionados en cada uno de los chacras. 
 
RODADO ‐ Pondremos un cristal sobre cada uno de los chacras principales, el de la cabeza sobre 
la camilla, tocando la cabeza.  
 
PIRAMIDE – Una pirámide sobre cada chacra,  la base siempre sobre el cuerpo, el de  la cabeza 
sobre la camilla, la base tocando la cabeza. 
 
PUNTA  ‐ Estas apuntarán en dirección hacia  la cabeza. El de  la coronilla,  lo colocaremos con  la 
punta mirando hacia la cabeza.  
 
APLICACIÓN  ‐ Pondremos  las manos unos centímetros por encima de  los cristales,  la mano de 
poder debajo, la otra encima, y aplicaremos Reiki a cada Chakra, hasta completarlos todos.  
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Podemos ir retirando las piedras cuando cambiemos de posición, si no se han caído antes, o bien 
hacerlo al terminar la sesión con cuidado. Finalizar como siempre en el tratamiento Reiki. 
 
También se puede utilizar únicamente un cuarzo blanco rodado.  Cogerlo con la mano de poder 
y aplicar Reiki (una mano sobre la otra), cambiando de posición las manos con la piedra al mismo 
tiempo. 
 
El tiempo de aplicación puede durar de dos a cinco minutos por chacra, pero mejor dejar que 
sea el que nos indique la intuición. 
 
 
 
EJERCICIO DE VISUALIZACION  
 

• Sitúate en tu lugar de meditación, o en un lugar en el que no te moleste nadie. 

• Puedes poner música relajante; encender una barrita de incienso, una velita y un vaso de 
agua para ponerte en la frecuencia de la naturaleza emulando los elementos. 

• Coge tu cristal con la mano derecha, si eres diestro, o con la mano izquierda, en el caso 
contrario. 

• Túmbate sobre la cama o el suelo, o bien siéntate con la espalda bien recta. 

• Visualízate  como  una  bola  de  luz  blanca  situada  en  tu  chacra  corona,  desde  la  cual, 
puedes ver tu cuerpo. 

• Imagina que vas bajando hasta el chacra frontal 

• Sigues bajando hasta al chacra de la garganta 

• Ahora llegas al del corazón 

• Desde  aquí  vas bajando hacia  el brazo  en  el que  tienes  tu  cristal…, hombro...  codo..., 
muñeca... 

• Al llegar a la mano, sientes la piedra y te vas introduciendo dentro de ella lentamente... 

• Una vez dentro, déjate llevar por las sensaciones que te transmite tu cristal… 

• Recoge  la  información  que  te  va  llegando,  imágenes…,  sentimientos…,  recuerdos…, 
personas… Hay un mensaje para ti, algo que debes hacer, saber, o aprender. 

• Cuando tengas suficiente efectúa un par de respiraciones profundas y empieza a mover 
tus pies…, piernas…, manos…, te desperezas y poco a poco ves abriendo los ojos. 
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Libros recomendados 
 
84‐305‐7970‐2 – Diccionario Tikal de las piedras que curan – José L. Alcaraz – Edit. Tikal 
Es un diccionario práctico para tener siempre a mano. 
Contiene 200 gemas conocidas y más de 300 ilustraciones y fotografías a color. 
Cada  gema  viene  acompañada  por  una  descripción  física  completa,  una  relación  de  sus 
propiedades curativas, los signos astrológicos que le son afines y su etimología. 
 
84‐8445‐114‐3 – La Biblia de los cristales – Judy Hall – Gaia Ediciones 
Guia ilustrada sobre los cristales, su morfología, cromatismo y aplicaciones. 
 
84‐414‐2045‐8 – Piedras curativas – Michael Gienger – Edit. Edaf 
Mini guía completísima, con 430 piedras de la A a la Z. Sencilla de usar para consulta rápida. 
 


