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MANEJO DE PIEDRAS
Y CRISTALES
Debido a que los términos terapia y terapeuta no pueden ser usados por las personas que, aunque se dediquen a la salud,
no tengan el título de licenciado en medicina
o fisioterapia, esto me lleva a cambiar la forma de nombrar lo que antes era GEMOTERAPIA, por Manejo de Piedras y
Cristales (M.P.C.).

El planeta escuela Tierra, tiene sus centros de energía (chakras), así como los campos electromagnético y morfogenético (igual
que nosotros), y el reino mineral ayuda a mantener el equilibrio de estos, permitiendo que
el planeta tenga una determinada frecuencia,
que se va reajustando a partir de la sintonización mineral y lo que emitimos los humanos a
nivel psicoemocional, pues células nerviosas
del planeta somos, e influenciamos en todo
lo que vibra en los tres reinos: mineral, vegetal y animal.
Así pues, si en estos momentos hay alrededor de 7.000 millones de seres humanos, y una gran
mayoría emite frecuencias de miedo, inseguridad, desánimo, odio,
rencor... ¿Qué consecuencias tendrá esto a nivel planetario? ¿Qué
ocurriría en nuestro cuerpo físico
si todas nuestras neuronas entrasen en conflicto, debido a que reciben las emociones descritas con
anterioridad?

El Reino Mineral es lento en
crecimiento, algunas piezas tardan miles de años en formarse,
mediante cambios muy intensos
tanto por la temperatura muy elevada (volcánica), como por la presión que ejerce el peso y el desplazamiento de grandes bloques
de tierra y minerales.
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Todo el poder de la Tierra
está concentrado en las diferentes piezas que se usan en M.P.C.,
cada una tiene tipos de frecuencias y vibraciones que caracterizan los diferentes tipos de piedras, cristales y gemas, con propiedades que les otorgan un sentido a su existencia como elementos locales y geográficos que
cumplen una función reguladora
y restauradora en determinadas
partes del planeta, ayudando al
equilibrio y funcionamiento de
ésta, al igual que lo hacen a nivel bioenergético en nuestro cuerpo, que también es un
trozo de esta Tierra (del barro nacemos y al
barro volvemos).

M.P.C. Los talleres de M.P.C. están orientados a ayudarte a comprender como funcionan los diferentes cuerpos que nos constituyen (físico, mental, emocional,
energético), que consecuencias
tiene la pérdida de armonía entre
ellos, como detectar el mal funcionamiento de los chakras y como
se reflejan las disfunciones de estos a nivel físico (síntomas).
Cuando comprendemos el funcionamiento de algo, es más fácil poderlo recomponer y para ello la propuesta de los talleres
de M.P.C. es enseñar el uso de minerales.
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La capacidad de restauración de los minerales es lenta, debido a dos motivos, uno es que
su desarrollo es lento, y la otra
es que funcionan por emisión de
frecuencias, que captan nuestros
chakras y puntos de acupuntura.
Debido a que la acción de los minerales es lenta, se usan como
pendientes, colgantes, pulseras,
anillos, cinturones, al permitir estar más tiempo en contacto con el
portador. Ayudan en la restauración bioenergética, si, y requieren
más tiempo que algo que actúa a
nivel bioquímico (como pueda ser el extracto de sauce para el dolor). Por ejemplo, la
malaquita (los males quita), tiene una estructura muy rica en cobre, esto es, emite la
frecuencia del cobre, siendo de gran ayuda
en infecciones, por lo que portar este mineral ayudará a reforzar la inmunología.
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Restaurar los Cuatro Cuerpos Inferiores: Este segundo taller está enfocado a conocer y comprender la interacción de los 4 cuerpos que permiten la existencia de una entidad espiritual en el plano físico.
Ampliaremos los conceptos y el conocimiento adquiridos en el taller anterior, y orientaremos el uso de piedras y cristales a fortalecer el cuerpo
físico, reforzar la inmunología, armonizar el plano psicoemocional y colaborar en la limpieza de miasmas. Cerraremos el taller haciendo un trabajo orientado al contacto y cuidado del
niño interior.
La formación en M.P.C. se desarrolla tanto con los artículos publicados en la revista
toma CONCIENCIA y con un último taller, quizás
el más chamánico, llamado Cristales y Cuencos.
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13 Piedras de Poder: Para que el uso de
las piedras y cristales sea óptimo, además
de conocer el funcionamiento del cuerpo
energético (constituido por el sistema de
chakras y canales), y como se desequilibra,
es necesario saber que minerales son los que
ayudan en la restauración, como y cuando
usarlos, donde colocarlos, cuanto tiempo...
En esto consiste el primer taller, en conocer
y manejar lo básico para favorecer la restauración bioenergética.
Partiendo de este taller fundamental,
podemos dar otro paso hacia el trabajo de
restauración bioenergética, ampliando el
campo de acción hacia los 4 cuerpos inferiores.

Cristales y Cuencos:
Combinaremos los dos
elementos básicos en
la restauración bioenergética, que tienen en
común la emisión de
frecuencias: la vibración del cuenco tibetaAL MANECER
no incidiendo sobre las
piedras y cristales, amplificando de esta manera su resonancia con los diferentes cuerpos
constituyentes. Trabajaremos también con plumas y plantas (sahumerio) para purificar los
cuerpossutiles y optimizar los trabajos expuestos en los talleres anteriores.
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AURA y ENERGIA
El término “aura” proviene de la palabra griega “Auros” que significa “brisa” o
“aire”. Este “aire” o energía es lo que emana
de nuestro cuerpo, como resultado de la interacción de los vórtices o chakras, que responden y se remodelan en base a nuestro
estado energético, mental, emocional y físico. Podemos decir por tanto, que el aura es
el reflejo sutil de nuestro estado psicoemocional, energético y físico. Esta energía invisible también impregna las rocas, las montañas y los objetos inanimados, siendo la energía universal y la fuerza vital del Cosmos que
lo anima todo (El Espíritu).
Los practicantes de técnicas bioenergéticas (qi gong, acupuntura, sanación -emisión de energía por las manos-) describen
que esta energía fluye por el cuerpo a través
de unos meridianos o canales. Aplicando presión (shiatzu), luz (cromoterapia), agujas
(acupuntura) o las manos sobre puntos concretos de estos meridianos, es posible restablecer el flujo de la energía vital en el cuerpo. Según el Yoga y otras filosofías espirituales y esotéricas hindúes, la energía (prana) emana de los chakras que interaccionan
y transforman las energías del Cielo (energía cósmica) y de la Tierra (energía telúrica).

profesor: Antonio RUIZ

do, colores difuminados, equilibrados y suaves: armonía).
En los países orientales, la fuente de la
energía áurica es el hará o dantien (tandem),
situado justo por debajo del ombligo a 3-4
dedos y otros 4 hacia el interior.
El campo áurico
nos conecta con la
naturaleza y con
nuestro entorno, estando situado en el
centro del estómago
(plexo solar). Todo lo
que nos rodea vibra
y está vivo, estando
englobado dentro del
campo electromagnético (C.E.M.) del
planeta, responsable
de mantenerlo todo conectado por este campo de fuerza vital. El miedo, la agresividad,
las actitudes y emociones negativas nos desconectan de esta red, constituida por los campos morfogenéticos o mórficos (Rupert Sheldrak) que no son tanto formas de energía
como la información individual resultante de
nuestra interacción con el entorno y nuestro
estado psicoemocional, que es resultante de
nuestra red neuronal_energética y que constituye una red o matriz de información a nivel
planetario (masa crítica, inconsciente colectivo).
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EL AURA Y LOS CHAKRAS
El aura se suele representar como un
halo. La mayoría de las personas que han
visto esta manifestación energética dicen que
son como un arco iris de colores que se proyecta desde el cuerpo; se cree que el aura
humana tiene siete capas. La primera, la más
cercana a la piel, está relacionada con la
salud. La última, la capa más alejada, tiene
relación con lo espiritual. El aura puede manifestarse a través de muchos colores, fluyendo y modificándose según nuestro estado interior, estado de ánimo, potencial energético y/o estado de salud, siendo un marcador de salud al indicar nuestro estado vital. Al girar emanar del cuerpo, algunas auras se pueden ampliar hasta uno o dos metros, mientras que otras sólo se proyectan a
unos centímetros. Algunas personas tienen
el aura multicolor, mientras que otras presentan un solo color predominante (rojizo: ira,
oscuro y sin brillo déficit de energía y/o mie-

La
palabra
“Chakra” significa
rueda que gira, cada
Chakra está asociado a un color y a un
tono concreto. Los
puntos chákricos están además vinculados a ciertas glándulas del organismo,
existiendo centros
principales (7-8-9) y
pequeños centros o
centros secundarios que coinciden con puntos de acupuntura descritos por los taoístas,
así como con un plexo nervioso y una glándula endocrina. Este sistema de centros de
energía es completado por el sistema de canales que la distribuyen por todo el organismo en forma de meridianos o nadhis.

formacion en el manejo de PIEDRAS y cristales
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SISTEMAS bio_ciberneticos (ENERGIA e informacion)
tiene que fluir, si se estanca habrá
dolor allí donde se ha parado la vida.

Somos Espíritu encarnado,
o dicho en un lenguaje más new
age somos espiritualidad experimentando la humanidad o la materia... Así que no se porque tenemos tantos problemas, tanto
miedo y tantos apegos.

Sistema biológico (sistemas y
aparatos de la máquina biológica):

Sistema de chakras (vórtices):
El sistema de chakras o centros distribuidores de tipos específicos de energía, es el sistema
mediador entre lo espiritual y lo
material, a más vibración energética,
más
estado
onda
(no_materia: lo sutil e intangible,
sonido, luz -frecuencias-). Desde
los chakras superiores a los inferiores, esta energía se va condensando o «enlenteciéndose» hasta que aparece la forma, lo material, lo tangible.

sistema de chakras

La energía específica es conducida por un canal concreto hacia un
órgano diana que recibe no solo
energía, también una serie de programas que determinan su función
como célula -> tejido -> órgano y que
se adapta y reacciona a la percepción e interpretaciones que lleva a
cabo su sistema neuro-endocrino,
siempre orientado a la supervivencia. Estas células especializadas
viven en un medio líquido que constituye un 75% aproximadamente de
nuestro organismo.
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Hemos bajado como una
«paloma» y debemos subir como
una «serpiente», vértebra a vértebra, la ascensión a través de la
columna y el despertar total es la
consecuencia del despertar de
cada centro, enlentecido, denso,
lento, condensado e indentificado, dormido en el «sueño de la
experiencia». Estos son los «12
Trabajos de Hércules» o el «Salir
de la Caverna de Platón».

La «máquina biológica» es un
aparato de transformación de energía a diferentes niveles, la digestión
y el metabolismo, la respiración o
las glándulas endocrinas (parte densa de los chakras), constituyen un
sistema muy complejo de transmutación o alquimia interna.

sistema de canales

Sistema de canales (meridianos, nadhis):
Los chakras distribuyen la
energía a través de canales específicos, por donde fluye la energía vital o de vida (qi, chi, ki, prana, pneuma, orgón...), constituyendo el sistema de canales o meridianos, unidos por puntos que
son «cerraduras energáticas»
que mediante el giro de la aguja
o de la presión de un dedo, mueven la energía desde donde hay
un exceso hacia donde hay un déficit, colaborando con la homeostasis bio_energética. La energía

Pero el proceso sublime de transformación, de convertir la experiencia de conflicto en aprendizaje es la
clave en la conversión de hidrógenos densos I(la materia, la separación, el egoismo), en hidrógenos
sutiles (lo espiritual, la unión, el
amor).
Somos un 99% de energía y un
1% de materia. Somos un 99% de
conciencia dormida y 1% de cerebro, del que solo usamos el 2%.
Somos un 99% de amor y 1% egoismo. La cuestión es recordar lo que
somos y usar el 99% en vez del 1%,
porque todos tenemos la semilla
pendiente de germinar, de ser reconocida y despertada. Esto es la Iluminación, esto es la Santidad.

sistema
biológico

Enamórate de la Creación, aproxímate a su Creador y fúndete con
Eso.

RESTAURACION BIO_eNERGETICA
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restauracion bio_energetica
La diferencia de este curso sobre M.C.P
con respecto a otros talleres, es que funciona a partir de «cargar» o potenciar las piedras mediante la emisión de energía y de los
conceptos fundamentales de la Restauración Bio_Energética (R.B.E.), que a continuación te describo.
La R.B.E. se fundamenta en más de 25
años de experiencia con técnicas biológicas
(homotoxicología, homeopatia, naturopatía),
bioenergéticas (acupuntura, kinesiología, Qi
Gong, sanación pránica, radiónica, gemoterapia, péndulo hebreo, cromopuntura, filtros),
sonoras (canto de armónicos, cuencos, diapasones, palo de agua, maracas, diggiridoo)
y psicoemocionales (esencias florales, trabajo de Alquimia Interior), difundiendo este mismo criterio en todos los cursos y talleres.
El trabajo de RBE cumple con la Ley
de Resonancia, la ley de curación de C. Hering (de arriba a bajo, del interior al exterior,
del tronco a las extremidades, de lo crónico
a lo agudo), con la ley de los estimulos suaves de Arndt&Schulz y con la teoría de fases
de Reckeweg, así como con los fundamentos del taoísmo (base de la Medicina Tradicional China y de la acupuntura y el shiatsu)
y de la Tradición de la Energía en la India
(Ayurveda). Es una síntesis integradora mis
años de experiencia, tanto en la asistencia y
docencia, como por mi propio trabajo personalen Gestalt.

nocimiento y la experiencia que cada uno
tenga. A más conciencia mayor potencial
para acceder a tratar
lo denso. El orden del
flujo a partir de la creación es que somos primero Conciencia, después somos Energía y
finalmente somos masistema de chakras,
teria. En este flujo descanales y puntos
de lo expandido (sutil,
espiritualidad -frecuencias u ondas-) a lo concreto (denso, materia -partículas y moléculas-) usamos este cuerpo que nos ha prestado el planeta Tierra para que nuestra Alma
experimente la humanidad y las relaciones,
pero sobretodo para aprender a Amar.
Somos seres espirituales experimentando la humanidad. Somos un 1% de materia y un 99% de Conciencia y Energía, tristemente identificados con el 1% (creamos lo
que creemos). Somos mucho más de lo que
creemos, de lo que nos han contado.
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El objetivo de la RBE es siempre el mismo, usar de forma jerárquica las estructuras
sutiles para llegar a la materia, respetando
el Orden Universal, usando tanto los medios
que tenemos a nuestro alcance, como el co-

Reducir la distancia entre nuestro Ser
(aquello que habita este cuerpo), nuestra
personalidad y la identificación con la materia que nos contiene es un paso fundamental para vivir desde nuestro centro y no desde la periferia. Enfermamos en la medida que
nos distanciamos del Ser, por tanto, solo cura
o sana Ser, siendo éste uno de los principales objetivos de la RBE.
Dentro de las herramientas de la RBE
te propongo los talleres sobre Gemas y cristales.

8 sonidos (cuencos, diapasones,mantras)
8 colores (cromopuntura)
8 puntos/canales maravillosos (qi gong)
8 piedras (M.P.C.)
12+12 meridianos (qi gong, acupuntura)
9 esencias florales (trabajo personal)
la máquina biológica
(1%)

EL SER
(99%)

formacion en el manejo de PIEDRAS y cristales

MULADHARA
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Color:
Rojo
Cristales: Agata, Jaspe rojo, Granate, Rubi.
Ojo Tigre,
Ubicación:en la base del cóccix
El primer chakra se encuentra justo en la base del cóccix. En sanscrito es llamado Muladahara (fundación, raíz, base),
su energía interactua con nuestras glándulas suprarrenales, el
intestino grueso, columna vertebral, uñas, cabellos, glándulas
sexuales de secreción externa, pies, piernas, huesos, el inconsciente y el cuerpo físico. Es donde se encuentra alojada (dormida) la energía kundalini.
Puedes pedir por e-mail información sobre el taller Eje de
la Serpiente, orientado a la experiencia de la Kundalini.
En él se desenvuelven las necesidades de la supervivencia, la aceptación de la vida en éste planeta Tierra, la existencia física, la predisposición de actuar armónicamente con la
energía y la vida tanto global como individual. Es la conexión
entre el cuerpo y la tierra. La Tierra no nos pertenece, somos
nosotros los que le pertenecemos a Ella.

AL MANECER

Una buena manera de mantener el equilibrio del primer centro es teniendo contacto
con la naturaleza. El hombre está unido a ella, tienen un mismo origen. Hay mucha gente
que se reencuentra así mism@ viviendo en la montaña o en el campo. No todos los casos
son iguales, pero a veces basta con integrar a nuestra casa alguna planta o adoptar un
árbol como amigo. Es cuestión de analizar en que sitio es en donde te sientes bien.
Un buen ejercicio para ayudar a abrir el Muladhara chakra y armonizarlo, sería contemplar el Sol al amanecer o al atardecer haciendo respiraciones profundas, al propio tiempo que escuchamos atentamente los sonidos de la naturaleza.
También podemos hacer el mismo ejercicio intentando visualizar a nuestro Muladahara chakra como un disco rojo dando vueltas en el sentido que siguen las agujas del reloj o
bien contemplando con mucha atención alguna de las piedras que ayudan al trabajo con
este chakra, como son: ágata fuego, jaspe rojo, granate rojo, rubí, ojo de tigre... entre otras,
creando al propio tiempo un ambiente propicio con el aroma de incienso de clavo o cedro.
Usar el cuenco por debajo del ombligo.

Disfunciones y afecciones cuando el chakra está bloqueado o en desarmonía:









Estreñimiento,
Hemorroides,
Molestias en los pies y piernas,
Afecciones en huesos y dientes,
Obesidad,
Artritis,
Miedo, falta de voluntad...

granate

cuarzo ahumado

jaspe rojo

RESTAURACION BIO_eNERGETICA

8

profesor: Antonio RUIZ

principales gemas del chakra-1 (muladhara)
JASPE ROJO: Es una piedra fundamentalmente nutridora, sustentadora en situaciones de crisis y tensión, aportando apoyo y tranquilidad. Proporciona protección
(talisman: maldiciones, magia negra: emisión_deseos de malos pensamientos, envidia, resentimiento).

jaspe rojo

bio_energética: absorve energías sucias, limpia y alinea los chakras, y armoniza
el aura. Equilibra el yin (la energía femenina o enfriadora -tierra, lo receptivo-) y el
yang (la energía masculina o calentadora -cielo, lo emisor-). Elimina las sobrecargas electromagnética y medioambiental, incluyendo radiaciones. En el centro de
una habitación absorve la negatividad.

psique: Aporta seguridad, coraje y determinación. Estimula la imaginación.
sanación: Afecciones circulatorias, digestivas y sexuales. Desintoxica la sangre y el hígado, disolviendo la obstrucción de los conductos hepáticos y biliares. Ayuda en la asimilación de minerales
tomada en elixir. Prolonga el placer sexual y facilita el viaje chamánico.
GRANATE: Es una gema energetizante y regeneradora. En situaciones de peligros nos alerta. Es útil en situaciones de crisis, traumatismo y shock. Aporta coraje en momentos de desesperación, que requieren coraje.
bio_energética: Limpia y recarga todos los chakras. Purifica, revitaliza y equilibra
la energía. Estimula la elevación de la Kundalini (energía sexual y también energía esencial o alquímica) y sustenta la energía sexual. también está vinculada con
la glándula pituitaria ampliando la consciencia.
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granate

psique: Ayuda a esclarecer la percepción de ti mismo y de los demás. Disuelve
patrones de conducta caducados o que te sabotean inconscientemente. Abre el corazón y aporta
mayor confianza en un@ mism@.
sanación: Regenera el cuerpo físico (ADN -> celulas -> tejidos) y estimula el metabolismo, purifica
y energetiza la sangre, el corazón y los pulmones. Colabora en el metabolismo de vitaminas y
minerales.

CUARZO AHUMADO: Es una de las piedras con mayor capacidad para
anclar y asentar la energía, así como para elevar la vibración de ésta.
bio_energética: Es protectora y está relacionada con los primeros
chakras. Desbloquea la acción de las energías telúricas (tensión geopática). Protector del chakra 1.

cuarzo ahumado

psique: Reduce la presión del estrés, permitiendo mayor capacidad resolutiva. Alivia el miedo y reduce la tendencia depresiva, aportando calma emocional. Util en pesadillas, pensamientos de suicidio, disolviendo
las emociones negativas y las contradicciones. Facilita la transición del
estado betha al alfa, por lo que es util previamente al proceso meditativo.

sanación: Absorve, detoxica y elimina las cargas electromagnéticas. Debido a su irradiación natural, es de gran ayuda para personas que han estado expuestas a radiación o que han recibido quimioterapia (emparejar con turmalina negra).
otras: Dolencias de abdomen, caderas y piernas, así como afecciones del aparato reproductor,
aparato muscular (columna vertebral) y sistema nervioso (calambres). Colabora en la asimilación
de minerales y a regular los líquidos corporales.
Extracto-resumen de los apuntes de los talleres sobre el manejo de cristales y piedras.

formacion en el manejo de PIEDRAS y cristales
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PROTOCOLO para fortalecer el cuerpo fisico
Nuestro cuerpo físico (lo exterior) es el resultado (reflejo) de nuestro estado interior. A
su vez, nuestro estado interior depende de nuestro equilibrio psicoemocional y energético.
El exceso de toxinas resultantes del metabolismo celular, de la dieta y de los hábitos (tabaco, alcohol, café...), del veneno emocional (ira, tristeza, frustración, miedo), resultante de
nuestros conflictos existenciales, así como de la contaminación externa (aire, agua, tierra,
móviles, wifi, informativos...), dan lugar a que nuestra energía esté mermada y decaída, y
que nuestro cuerpo se encuentre intoxicado y agotado.
Protocolo-8: Técnica para fortalecer el cuerpo físico
Piedras:

. cuarzo ahumado terminado
en punta (2)
. cuarzo rosa (3)
. citrino (3)
. peridoto/malaquita (3)
. cornalina (3)

Procedimiento:
1º. Coloca los cuarzos rosas en el chakra-4 y debajo de las clavículas.
2º. Coloca los citrinos en el chakra-7 y en las palmas de las manos

AL MANECER

3º. Coloca los peridotos/malaquitas en el chakra-4a, en el chakra del hígado y del bazo.
4º. Colocar las cornalinas en chakra-1 y en los talones.

5º. Colocar los cuarzos ahumados hacia arriba próximos a los dedos de las manos.

Duración: 20 minutos, que es el tiempo aproximado que tardan los chakras en resonar con la emisión de las
piedras e integrar la información que emiten.
Este protocolo se puede potenciar si trabajas con el cuenco según el sistema enseñando en el taller
correspondiente.
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Cierre del trabajo:
. Retirar las piedras y
prepararlas para la limpieza.
. Pulverizar spray Aureo
desde chakra-7 a chakra-1,
desde chakra-4 a cada mano y
desde chakra-2 a cada pie.
Dejar reposar al
receptor/a
5 minutos.

Extracto-resumen de los apuntes de los talleres
sobre el manejo de cristales y piedras
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talleres de manejo de piedras y cristales (MPC)
En los talleres de MPC vas a aprender
a usar los cristales, gemas y piedras desde
la filosofía de la RBE, teniendo en cuenta que
también podemos potenciar este trabajo con
sonidos (cuencos), con colores, con esencias
florales, con agujas, con los dedos (siatshu)...
Como canales (intermediarios entre el Cielo
y la Tierra) podemos direccionar la energía
cósmica y gracias a la Ley de Resonancia,
expandirla a través de los medios o vehículos densos o materiales haciéndolos más receptivos a la Fuerza de la Creación (El Espíritu: ki, qi, chi, prana, pneuma, orgón).
El primer taller de MPC es fundamental, está orientado a aprender el uso de las
13 Piedras de Poder y su aplicación en RBE.
Aprenderás a usar estas gemas, cristales y
piedras para el trabajo de armonización y
equilibrio de chakras, tu casa...

El segundo taller está enfocado a restaurar los 4 cuerpos inferiores: el físico, el
mental, el emocional y el energético, mediante el uso de los elementos gemoterapeuticos apropiados, así como un protocolo de
refuerzo para debilitar los miasmas. terminaremos el taller con el protocolo para el trabajo del Niño Interior, en el que además recomendare algunas esencias florales.
Hay un tercer taller para acupuntores
y practicantes de shiatsu y para los alumnos
que hayan realizado los dos anteriores y
quieran profundizar en el trabajo de sanación.
Cualquiera de estos talleres se complementa con los de cuencos, esencias
florales, reflexología podal, al formar parte de la filosofía de la Restauración BioEnergética.

AL MANECER

Taller-1: Las 13 Piedras de Poder

Prácticas-1:

Aprenderás el manejo de gemas y cristales
orientados a regular y armonizar los chakras
principales y los bloqueos psicoemocionales
relacionados.

*
*
*
*
*

Taller-2: Los 4 cuerpos inferiores
Aprende a restaurar los cuatro cuerpos inferiores: físico, mental, emocional y energético
usando las gemas apropiadas.
Teoría:

*
*
*

Anatomía Bio_Energética
Estudio invididual de los Chakras
Gemas, Cristales y Piedras

Chakra

Piedra/Cristal

Limpiar el espacio de trabajo
Programar/cargar un cuarzo
Protocolo de Regulación Básica
Protocolo de Limpieza y protección C.E.M.
Protocolo de Restauración Bio_Energética

Prácticas-2:

*
*
*
*
*
Chakra

Protocolo de Armonización Psico_Emocional
Protocolo de Regulación Inmunológica
Protocolo para fortalecer el cuerpo
Protocolo coadyuvante para limpiar miasmas
Protocolo para trabajar al Niñ@ Interior.

Piedra/Cristal
aventurina
verde

jaspe rojo
turquesa
cornalina
amatista

ojo de tigre
lapislázuli

formacion en el manejo de PIEDRAS y cristales
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las 13 piedras de poder
Todo vibra, todo es Conciencia
El uso de gemas,
cristales y piedras puede ayudar a restablecer
la armonía en los diferentes cuerpos, aplicándolos en chakras y demás zonas receptoras.
Los chakras o vórtices
son los centros primarios de energía desde
donde parten los canales y meridianos llenos
de fuerza vital (qi, ki, chi,
prana, orgón), abasteciendo nuestro organismo de vida (vibración). El equilibrio y funcionamiento de estos centros se altera a partir
de diferentes factores (dietéticos, conflictos
psicoemocionales, decepciones, frustración...), afectándonos a diferentes niveles:
mental, emocional, energético, físico y por supuesto, a nivel espiritual (involución).

Desarrollaremos los conceptos de aura, chakras y canales de energía, así como la utilización de gemas, piedras y cristales para regular las alteraciones y afecciones características
a nivel bio_energético: insuficiencia, bloqueo y saturación, que serán la base sobre las que plantearemos las prácticas.

AL MANECER
Teniendo
en
cuenta la Ley de Resonancia, la emisión
de ondas que tienen
los minerales, podemos regular el funcionamiento de estos
centros primarios, armonizando el movimiento del vórtice y
restaurando el flujo o
movimiento del mismo.

Aprenderás a conocer las
causas que producen los bloqueos bio_energéticos en los
chakras y sus consecuencias,
así como los minerales más adecuados para su tratamiento. Al
igual que el manejo del cuenco,
son talleres imprescindibles para
adentrarte en la Restauración y
Regulación Bio_Energética.
En este primer taller manejarás las 13 piedras y cristales
principales, orientadas a desbloquear, regular y armonizar los
chakras principales.

El taller incluye
un libro de 40
páginas a todo
color...

las 13 piedras de poder
Imparte el curso: Antonio Ruiz
Aprende el manejo de gemas y cristales orientados a
regular y armonizar los chakras principales y los bloqueos
psico-emocionales relacionados.

INFORMACION

 619.569.658

tomaconcienciaya@gmail.com

descárgate la presentación del taller:
www.tomaconcienciaya.com

RESTAURACION BIO_eNERGETICA
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profesor: Antonio RUIZ

M. P
. C. -1
las 13 piedras
de poder
Formación teórica que se impartirá en el taller:
00.

Técnica de Registro. El Observador observa lo observado. Autoreferencia ............................ 03

01.

Anatomía Bio_Energética ...................................................................................................
Sistemas (Mapas): Chakras y Canales ...................................................................................
Glándulas endocrinas y chakras ............................................................................................

04
05
06

Campo y Cuerpos inferiores ................................................................................................... 07
02.

Chakras ..............................................................................................................................
Chakras funciones y disfunciones ...........................................................................................
Muladhara .............................................................................................................................
Svadhisthana ........................................................................................................................
Manipura ...............................................................................................................................
Anhata ..................................................................................................................................
Vishuddha .............................................................................................................................
Ajna .....................................................................................................................................
Sahasrara .............................................................................................................................

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Piedras, Cristales y Gemas ................................................................................................
Propiedades físicas y M.P.C. .................................................................................................
Cristal de Roca .....................................................................................................................
Programar un cuarzo .............................................................................................................
Jaspe Rojo ...........................................................................................................................
Cornalina o Corneola ............................................................................................................
Citrino ..................................................................................................................................
Aventurina ............................................................................................................................
Sodalita ...............................................................................................................................
Lapislazuli ............................................................................................................................
Amatista ..............................................................................................................................
Cuarzo Rosa ........................................................................................................................
Protocolo de Armonización Psico_Emocional ..........................................................................
Turmalina .............................................................................................................................
Malaquita .............................................................................................................................
Cuarzo Ahumado ..................................................................................................................
Ojo de Tigre .........................................................................................................................
Jade Verde ...........................................................................................................................

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AL MANECER

03.

Teoría y Prácticas:
04.

Protocolos ...........................................................................................................................
Reforzar la AutoEstima ..........................................................................................................
Limpieza y Protección (I) .......................................................................................................
Regular los chakras mayores .................................................................................................
Regular chakras mayores y menores ......................................................................................
Limpieza y mantenimiento .....................................................................................................
Cargar cristales ....................................................................................................................

35
36
37
38
39
41

M.P.C. son las siglas de Manejo de Piedras y Cristales, debido a que el término Gemoterapia (como
se llamaba antes) no puede ser utilizado, al ser terapia un término que solo puede ser usado por los médicos
¿?.

formacion en el manejo de PIEDRAS y cristales
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los cuatro cuerpos inferiores
«Tan grande soy que no conozco mis
límites, y tan pequeño que estoy en todo»
Khisna
Este cuerpo físico es más complejo de
lo que nos han contado, es una máquina de
transformación alquímica, transforma el oxígeno, los nutrientes (proteínas, hidratos de
carbono, grasas), así como las emociones
(hidrógenos, según Gurdjieff) en energía.
Confluyen en este cuerpo físico que
habitamos como entidad espiritual otros tres
cuerpos: mental, emocional y energético,
estos deben estar en perfecta armonía para
seguir construyendo a partir del «barro existencial» los cuerpos superiores.
En este taller aprenderás a restaurar los
cuatro cuerpos inferiores: físico, mental, emocional y energético usando las piedras, cristales y gemas apropiadas, según el estado
vibracional de quién recibe la restauración.

Integrar los cuatro cuerpos en una resonancia unificadora,
nos permite tener una
Conciencia más despierta, mantenernos a
la escucha y aprender
de nuestra existencia,
en vez de vivir desde
la contrariedad y los
conflictos, así podemos transmutar el rechazo (y la resignación) en aceptación. La
salud es consecuencia de esta integración.
Para poder hacer
este taller es imprescindible haber recibido la formación anterior (Las 13 Piedras de
Poder).

AL MANECER

Veremos como preparar tintura madre
de gemas y su uso en determinadas afecciones, ampliaremos la información (formación),
sobre redes y matrices con piedras y veremos algunos mándalas, así como los siguientes protocolos:







Fortalecer el cuerpo físico,
Refuerzo Inmunológico,
Armonización Psico_Emocional,
Coadyuvante para limpiar miasmas,
Trabajo con el Niñ@ Interior.

4 cuerpos inferiores
Imparte el curso: Antonio Ruiz
Aprende el manejo de gemas y cristales
orientados a regular y armonizar los chakras principales y los bloqueos bio-energéticos y psico-emocionales relacionados.
AL MANECER

Inscripción:

tomaconcienciaya@gmail.com
(Plazas Limitadas)

www.tomaconcienciaya.com

El taller incluye
un libreto de
20 páginas a
todo color...
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profesor: Antonio RUIZ

M. P
. C. -2
restauracion de los
4 cuerpos inferiores
Formación teórica que se impartirá en el taller:

AL MANECER

00.

Técnica de Registro. El Observador observa lo observado. Autoreferencia ............................ 03

01.

Anatomía Física o Biológica (aparato y sistemas) ................................................................. 04
Los 4 cuerpos inferiores ....................................................................................................... 06
Cuerpos y centros. Relación entre diafragmas ......................................................................... 08
Causas del agotamiento físico ................................................................................................. 10
Sistema Básico de Pischinger (autoregulación y homeostasis) ................................................. 12
Sistema psico-neuro-inmuno-endocrino ................................................................................... 14
Intoxicación, pH ácido, yatrogenia, flora intestinal .................................................................... 16
Caída inmunología por estrés y conflictos psicoemocionales (conflicto biológico) ...................... 18

02.

Campo Electromagnético ...................................................................................................... 20
Capas y estructura del Campo .................................................................................................. 22
Saturación del Campo Electromagnético .................................................................................. 24
Morbosidad y Miasmas ............................................................................................................ 26
Emociones y conflictos, colores y M.P.C. .................................................................................. 28
Parasitación .............................................................................................................................. 30
Protección de las influencias Electromagnéticas ........................................................................ 32

AL MANECER

03.

Piedras, Cristales y Gemas ....................................................................................................
Propiedades físicas y M.P.C. .................................................................................................... 34
Peridoto ................................................................................................................................... 35
Ambar ...................................................................................................................................... 36
Fluorita ..................................................................................................................................... 37
Heliotropo ................................................................................................................................. 38
Pirita de Hierro .......................................................................................................................... 40
Serafinita .................................................................................................................................. 41
Rodocrosita .............................................................................................................................. 42
Pirolusita .................................................................................................................................. 43
Crisoprasa ................................................................................................................................ 44
Smithsonita .............................................................................................................................. 45

Teoría y Prácticas:
04.

Protocolos ...........................................................................................................................
Fortalecer el cuerpo físico .......................................................................................................
Refuerzo inmunológico ............................................................................................................
Armonización Psico_Emocional ..............................................................................................
Coadyuvante para limpiar miasmas .. ......................................................................................
Trabajo con el Niño Interior ......................................................................................................

Inscripción:

tomaconcienciaya@gmail.com
(Plazas Limitadas)

www.tomaconcienciaya.com

46
47
48
49
50
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SINTONIA INTERIOR


« CRISTALES Y CUENCOS»

En esta ocasión,
voy a compartir mis
experiencias en el
manejo de cristales y
cuencos, así como los resultados tan enriquecedores de esta «fusión».
En otros artículos que han aparecido en
esta revista he hablado de a estrecha relación
existente entre el mundo de las ondas o vibraciones y de como éstas afectan al mundo de
las partículas, existiendo un nexo o «punto de
encuentro» (termino acuñado por un matemático sevillano, cuyo nombre y apellidos ahora
no recuerdo), relacionado con el intento o el
acto consciente a través del cual somos capaces de manejar la «Fuerza» o la Energía de la
Creación.

ducían la exposición a diferentes tipos de
ondas (sonidos y luz -uso de colores focalizados-), sobre cristales, piedras y filtros resonadores.
A través de
estos estudios y
prácticas, empecé
a darme cuenta de
como complementar lo denso (piedras y cristales),
con lo sutil (sonidos y luz), usando
los diferentes portales que ofrece
nuestra estructura
bi o_e ner gé tica,
que engloban desde los chakras
hasta los puntos
de acupuntura,
puesto que cada
punto de acupuntura es una puerta
de entrada y salida de energía, y a
la vez un medio
para regularla,
considerándolos
como chakras
menores.

AL MANECER

Bio_Energética
Llevo años practicando la acupuntura y
diferentes técnicas de bio_energética, tanto en
consulta como enseñándolas en diferentes tipos de cursos y talleres por toda España, lo
que me ha permitido ir comprendiendo los
nexos, los puntos de unión entre diferentes filosofías (Hindú, Taoísta, Tolteca...), permitiéndome fusionar lo concreto y lo abstracto, lo
material y lo espiritual, lo físico y lo energético, con buenos resultados en la Restauración
Bio_Energética, tanto de cara a la salud, como
al desarrollo interior: llegar a resonar con el
SER.
Cuando empecé a impartir hace años los
primeros cursos de cuencos y de cristales, iba
percibiendo como los puntos en común o nexos
(chakras), «burbujeaban», se expandían, se
contraían, respondiendo a las diferentes técnicas a los que se veían expuestos (emisión
de colores, diapasones, campanas, tambores,
maracas, etc..). Y aunque al principio, estás
técnicas o formas de regulación, las realizaba
en diferentes momentos en consulta, hace dos
años que empecé a fusionarlas y a valorar los
resultados, tanto por parte de la experiencia
de los pacientes y amigos, como de los resultados de bienestar, quietud, sosiego que pro-

Chakras como portales intermediarios
Un chakra es un medio para interrelacionar lo abstracto (lo espiritual, lo energético) con lo concreto (lo material, lo orgánico),
siendo receptores y emisores de diferentes
tipos de energías, necesarias para que el
Espíritu se manifieste en esta dimensión. En
sánscrito chakra significa rueda, algo que
gira, y efectivamente, los chakras dependiendo de si están absorbiendo energía o soltándola, giran en un sentido u otro.
Por tanto, dependiendo del movimiento los chakras captan energía que posteriormente transmutan y adaptan a la frecuencia

RESTAURACION BIO_eNERGETICA
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bio_energética, impulsándola a través de
los canales de acupuntura, junto con información codificada específica del órganotejido-célula que va a nutrir, así nace la biocibernética, esto es, la forma en la que la
información y la energía se conjugan para
que los diferentes cuerpos que integran un
organismo vivo sepa que hacer y como
hacerlo en diferentes circunstancias y situaciones.
Pasando de lo sutil a lo denso, de lo
intangible a lo palpable, puedes encontrar
a partir del chakra hacia el interior un punto de acupuntura, un plexo nervioso y finalmente una glándula endocrina, un sistema perfecto de encuentro para que aquello que se ha encarnado en el cuerpo y lo
habita, pueda experimentar en esta existencia la humanidad y desarrollarse desde
la experiencia de la materia y la dualidad
(el Arbol del Bien y del Mal), hacia lo espiritual y la no_dualidad.

Vg 20
Yin
Tang
Vc 22

pineal
hipósfisis

Vg 16

tiroides

Vg 14

timo

Vc 17
Vg 10
suprarrenal

Vc 12

páncreas

Vg 6
Vc 6

Vg 4

ovario
testículo

Vc 1

Vg 1
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Decaimiento del sistema chakra

Cuando una chakra pierde su ritmo y
movimiento, el flujo de energía de los canales por donde la distribuye se reduce, produciéndose una caída del potencial electromagnético, dando lugar a diferentes tipos de afecciones, dependiendo del chakra afectado y
de los meridianos de acupuntura implícitos.
Por ejemplo, un ataque de ira o un enfado
mantenido, afecta al chakra 3, lo que produce una alteración de los canales del hígado,
vesícula y páncreas, provocando una disfunción en estos órganos, que se pueden tradu-

relación chakras, puntos de acupuntura y glándulas endocrinas

cir en subida del azúcar, bloqueo en la liberación de bilis (digestiones pesadas, dolor de
cabeza en sienes, molestias oculares, subida
de la tensión arterial...), boca seca y/o amarga, etc... En artículos anteriores hemos visto y
descrito las causas que producen dicha alteración electromagnética y las consecuencias
o reflejos que se producen en el organismo en
forma de alteraciones transitorias de salud
(ATS).
Antes de continuar aclarar un asunto, que creo importante: NADIE TE PUEDE
ABRIR o CERRAR los chakras, puesto que

cristales y cuencos
Imparte el curso: Antonio Ruiz



Aprende a fusionar el manejo de
cristales y cuencos, para facilitar estados de relajación, meditativos o ayudar a restaurar la armonía en tus centros energéticos.

AL MANECER

Inscripción:

tomaconcienciaya@gmail.com
(Plazas Limitadas)

www.tomaconcienciaya.com

El taller incluye
un libreto de
20 páginas a
todo color...
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éstos se expanden y abren en la medida en
la que cada uno va desarrollando los «talentos heredados» y las diferentes «pruebas»
existenciales, relacionadas con cada centro
energético. Por tanto, es incorrecto decir en
ningún tipo de iniciación que te «van a abrir»
gradualmente los chakras, repito, porque
solo se abren o cierran en la medida que
cada uno de forma individual e íntima los
va reequilibrando y ajustando, hasta transcender aquello que te permite obtener la llave que lo abre y manejarlo conscientemente
(siddhis). Por tanto, el estado de los chakras
determina tu estado evolutivo y espiritual.
Organización y desorganización de la trama Bio_Energética
Este es el primer taller en Sevilla dedicado a fusionar el trabajo con cuencos, cristales y piedras, basado en las técnicas de
Restauración Bio_Energética (R.B.E.) (ver
artículos anteriores) y en la ley de Resonancia, a través de la cual, los elementos que
disponen por si mismo de emitir una determinada frecuencia o vibración (cristales, piedras, filtros, colores) o que son susceptibles
de producirla mediante un estímulo (instrumentos musicales: cuencos, diapasones,
maracas, campanas, crótalo...), ayudan a regular y armonizar los desequilibrios de organización de nuestra trama bio_energética
(aura o campo morfogenético, campo electromagnético, chakras, canales de prana, meridianos de acupuntura) y finalmente en la
homeostasis o sistema de auto_regulación
de nuestro cuerpo físico (el organismo).
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magnético por
c o n f l i c t o s
psico_emocionales,
abuso de drogas
legales (café, tabaco, alcohol, televisión), etc... Pero
igualmente, cuando se dispone de
suficiente energía
y de «tiempos»
para reducir el estrés y relajarnos,
nuestro sistema
de homeostasis es
capaz de activar
los sistemas de
auto_regulación y
armonizar (estructurar) las estructuras desorganizadas.

AL MANECER

Somos un campo de energía con gran
facilidad para recibir y transmutar multitud de
frecuencias y vibraciones gracias a nuestro
campo electromagnético o aura y los sistemas de chakras y canales. Recibimos frecuencias del Sol, de las estrellas, del sonido, de las diferentes frecuencias del planeta
Tierra, tanto las naturales, existentes desde
hace milenios, como de las creadas por el
ser humano.
Esta trama (la trama sin hilos), tiende a
desorganizarse por diferentes factores, siendo los más frecuentes la exposición a diversos tipos de frecuencias entre las que citaré:
microondas, bajas frecuencias (móviles, espacios wifi), alteraciones del campo electro-

Cristales y
Cuencos

Cuando trabajamos con cristales y piedras
usamos sus frecuencias para
aportarle al organismo aquellas
que ha ido perdiendo, de forma
muy similar a
cuando exponemos a una persona, animal o planta a las vibraciones del sonido
emitido por un instrumento. La Ley del Tres
es otro fundamento de este taller de Sintonía Interior, siendo el receptor el elemento
pasivo, los cristales y piedras, el cuenco el
elemento activo y el facilitador o emisor el
elemento neutro. De esta forma, convocamos
a las Tres Fuerzas de la Creación poniendo
en movimiento la Fuerza de la Restauración.
En este taller, repasaremos la técnica
de R.B.E. con el cuenco tibetano, unido a la
aplicación de cristales y piedras en los
chakras. Estos dos elementos (cristales y

RESTAURACION BIO_eNERGETICA
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cuencos) son muy compatibles de cara a restaurar y reorganizar las estructuras sutiles
del campo electromagnético y del sistema de
chakras, facitando la homeostasis de los niveles bio_energéticos.
Sahumerio
Como podrás ver en la imagen inferior,
hay diferentes instrumentos (cuencos tibetanos, campana, crótalo, diapasones, maraca)
y una pluma de águila. En este taller, aprenderás a usar las plumas y diferentes tipos de
plantas aromáticas e inciensos para «limpiar»
y purificar el C.E.M. o aura, generando una
sensación de ligereza, alivio y frescura cuando se realiza correctamente, al ser una forma de purificarnos.
Esta técnica ancestral, usada por los
chamanes de América del Norte, Canadá y
Sudamerica (plantas y plumas), pero igualmente en la Semana Santa, en la Catedral
de Santiago de Compostela (Botafumeiro) o
en los templos de Asia, donde se usa el sándalo, siendo una forma de «arrastrar», limpiar, y purificar al sujeto receptor; pero igualmente, limpiar espacios de vibraciones bajas o densas, u objetos que requieran una
purificación. Podríamos decir que es una forma de sacralizar los espacios donde practicamos meditación, contemplación, Yoga, Qi
Gong...

Un lugar Sagrado es un espacio que
tiene que estar purificado previamente a
cualquier práctica espiritual.
Igualmente se
pueden usar sándalos
de calidad como sustitución de las hierbas
clásicas o un abanico
en vez de usar las plumas de águila, cóndor...
En este taller se
fusionan tres vectores
en el trabajo de purificación: mediante el
humo (elementos airefuego) sahumerio), el
manejo de las plumas
para arrastrar, la confección de hierbas y el
uso de sándalos; el uso
de piedras y cristales
(elementos tierra-metal) y el uso de cuencos tibetanos (elementos aire-metal), impulsados por la Fuerza
del Intento.

AL MANECER

SINTONIA INTERIOR
TALLERES de TOMA de CONSCIENCIA





Cuencos Tibetanos
Cuencos Tibetanos y Cristales (RBE)
Trabajo de Vocales y Consonantes
(auto-frecuencias)



Diapasones, Campanas, Palo de agua
y Maraca




Cuencos de cuarzo
Canto de Armónicos

Inscripción:

tomaconcienciaya@gmail.com
(Plazas Limitadas)

www.tomaconcienciaya.com
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M. P
. C. -3
cristales y cuencos


Formación teórica que se impartirá en el taller:
00.

Técnica de Registro. El Observador observa lo observado. Autoreferencia ............................ 03

01.

Campo Vibracional y Resonancia .......................................................................................
Chakras, colores y notas musicales ....................................................................................
Movilizar la energía con sonido ................................................................................................
Fijar y restaurar la energía con M.P.C. .....................................................................................
Potenciar la emisión de frecuencias de las piedras ycristales ...................................................
Redes y Tramas en M.P.C. .......................................................................................................

04
06
08
09
10
11

02.

Instrumentos y herramientasde trabajo ...............................................................................
Piedras y Cristales ...................................................................................................................
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