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Todo el mundo habla de limpiar, cargar y limpiar cristales, pero... ¿sabe cómo
limpiar cristales y dónde comenzar?

Para recibir todos los beneficios de sus cristales, es importante
limpiarlos regularmente.
Comprender por qué, cuándo y cómo limpiar sus cristales le permitirá profundizar
su conexión y expandir su uso con sus piedras curativas.
Los cristales del reino mineral sirven como una ayuda importante en la salud
espiritual, física y emocional.
Cada piedra puede establecerse con intenciones específicas o utilizarse para
diversos fines como un medio de curación holística.
Cuando usamos cristales de esta manera, los cristales transforman la energía y las
vibraciones necesarias para llevar a cabo nuestras intenciones.
¿Pero qué pasa después?
¡Es hora de limpiar tus cristales!
Como limpiarlos es un paso clave en el cuidado
y uso de los cristales curativos.

¿Qué es la compensación de cristal?
La limpieza de cristales es el acto de eliminar intencionalmente cualquier energía
no deseada que pueda estar dentro de un cristal debido al uso o exposición
anterior.
Casi como un pizarrón de escuela sin marcas de tiza (¿Se seguirán usando aun?) la
limpieza de cristales permite que se elimine, absorba o transmute la energía no
deseada para que el cristal se pueda usar nuevamente con una intención
diferente, o para que la energía actual que se ha recogido y absorbido no tenga
un efecto no deseado.
La limpieza de cristales mantiene los cristales curativos que se utilizan para que
puedan continuar sirviendo a las manifestaciones deseadas con un nuevo
comienzo para cada necesidad.
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Por qué debería limpiar sus cristales.
La eliminación de cristales permite que los mismos vuelvan a su estado neutral o
natural.
La piedra es efectivamente "restaurada" a cómo existía antes de haber sido
programada con intenciones curativas, o de haber absorbido varias energías del
entorno y uso.
El objetivo es eliminar cualquier energía no deseada que los cristales curativos
puedan haber absorbido.
Esto se logra limpiando o limpiando cristales de diferentes maneras.
La eliminación de cristales elimina la sobrecarga energética, devolviendo los
cristales a un estado puro para un nuevo comienzo.

Cómo limpiar cristales.
Entonces, ahora que sabe lo que significa limpiar cristales y por qué debería
hacerlo, lo siguiente es cómo limpiarlos real y efectivamente.
Hay muchos métodos diferentes para limpiar cristales, cada uno tiene una forma
única de limpiar sus piedras curativas.
Cualquier método que resuene mejor con usted para cada piedra es la mejor
manera de continuar con la limpieza de cristales.
Sal
Las propiedades sanadoras de la sal (cristal natural) es una muy buena opción
cuando se considera cómo limpiar cristales y es la que yo, por l general uso, ya
que ella fácilmente absorbe la energía negativa y es un método fácil y muy
efectivo para limpiar cristales.
Coloque sus piedras curativas en un vaso de sal, enterrándolos, durante la noche,
separados unos de otros.
Puede hacerlo con agua y sal, pero es necesario agrupar los cristales por sus
familias. Nunca un cuarzo junto con una amatista (por ejemplo).
Lo mismo se puede hacer con un tazón de arroz crudo como alternativa al uso
de sal.
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Este sistema de la sal NO ES BUENA para aquellas piedras que estén engarzadas, y
hay que tener mucho CUIDADO CON DETERMINADAS PIEDRAS.
NO COLOCAR EN SAL NI EN AGUA piedras como la SELENITA, CALCITA, MALAQUITA
porque pueden degradarse o dañarse.
Una vez limpiado el cristal (una noche) dejarlos secarlo al Sol (menos las piedras
oscuras como el ópalo y la turmalina negra) que se potencian con la luz de la luna
(si es llena mejor).
Una vez que haya limpiado sus cristales, ya sea en sal, agua salada o arroz, no
consuma lo que queda, ya que ha absorbido la energía negativa durante la
limpieza. En su lugar, se recomienda tirarlo y devolverlo a la Tierra con gratitud.
A través del Incienso
Poner el cristal sobre el humo de un incienso puro es un método efectivo para
limpiar cristales.
Las hierbas como la salvia blanca, la lavanda o el cedro, así como el incienso puro
en grano o el palo Santo se pueden quemar para permitir que el humo rodee y
bañe los cristales.
Sostenga los cristales sobre el humo que ellos desprendan y deje que los envuelva
por un corto tiempo, menos de un minuto, o más si la piedra todavía se siente
energéticamente pesada.
Sonido
Las vibraciones acústicas son una forma hermosa y melódica de limpiar cristales a
través del sonido. Los sonidos eliminan la energía negativa o no deseada en los
cristales a través de las vibraciones energéticas.
Los diapasones pueden activarlos golpeándolos suavemente y luego moverlo
alrededor de los cristales hasta que deje de vibrar.
Puede repetir esta acción tantas veces como lo considere necesario hasta que se
despejen los cristales.
Un efecto similar se crea mediante el uso de los cuencos tibetanos…Coloque los
cristales que se limpiarán alrededor del cuenco para sentir las vibraciones una
vez que mueva el mazo alrededor de los bordes exteriores.
Campanas (otro de mis sistemas preferidos) pero con la condición de que sean
CAMPANAS TIBETANAS que son las están realizadas con siete metales.
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Agua de arroyo, rio o mar.
Se dice que el agua limpia los cristales al neutralizar la energía almacenada y
enviarla de regreso a la Tierra.
El agua corriente de los ríos y arroyos sirve como un método de limpieza efectivo
al colocar los cristales en el agua durante unos minutos.
El océano proporciona otra fuente fantástica para limpiar sus cristales, por lo que
la próxima vez que visite la playa traiga sus piedras para limpiarlas en el océano.
Tierra
Se pueden purificar los cristales enterrándolos en el suelo.
Este sistema es válido, (aunque a mí personalmente no me gusta).
Reiki
Reiki, y sus símbolos son también una buena manera de – no tanto “limpiar los
cristales” sino mantenerlos limpios una vez usados.
Mi símbolo preferido: Cho Ku Rei.
Y si tú eres Master Reiki, el símbolo Kiotto Sau Rei que amplifica y potencia
sus energías.

Intención y visualización
Sostener un cristal en la mano y visualizar el lavado de luz blanca sobre la piedra
es otra técnica de limpieza.
Puedes imaginar que la luz blanca se emite como un rayo desde tu mano o tu
Tercer Ojo, y puedes imaginar que toda la negatividad es eliminada por tu
intención.
La limpieza de cristales a través de la visualización le permite limpiar sus piedras
de cualquier lugar y funciona muy bien si no está cerca de sus herramientas
habituales para limpiar cristales.

En el curso “LIMPIEZA ENERGETICA DE ESPACIOS”, Ud. tiene decenas de formas de
mantener sus espacios limpios pero sobre todo, identificar cuáles son los
causantes de esa suciedad.
Si quiere saber más, AQUÍ ESTA TODA LA INFORMACION.
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Cuándo limpiar cristales.
Por supuesto, cuando recibimos nuestros cristales por primera vez, es importante
limpiarlos para que se integren tanto en nuestro espacio como en nuestras
prácticas curativas.
El cristal ha recorrido un largo camino antes de alcanzarlo, y ha pasado por
muchas manos y entornos diferentes.
Una vez que haya traído a casa sus cristales recién adquiridos, es una buena idea
pasar un tiempo limpiando los cristales.
Una vez limpios la primera vez, ¿Cuándo volver a limpiarlos?
Realmente, uno debe hacer lo que más se siente intuitivamente cuando se trata
de limpiar cristales.
No hay una guía específica a seguir, sino lo que resuena para cada individuo
aunque hay algunos casos en los que limpiar cristales es una acción beneficiosa:
✔

Propósitos curativos

Cuando usamos nuestros cristales con fines curativos, como la meditación y el
trabajo de Chakras, establecemos nuestras intenciones con los cristales que
usamos.
Estos cristales emiten, transmiten y absorben la energía personal durante la
sesión de curación.
La eliminación de cristales después de una transacción tan energética disipa la
energía estancada o restante y devuelve las piedras a neutral, especialmente
antes de su uso posterior.
Además, los cristales que usamos debajo de nuestras almohadas para dormir por
la noche o en los bolsillos (o carteras) antes de salir por la puerta también deben
limpiarse regularmente.
✔

Ambiente Energético

Las multitudes, los grupos de personas y solo los entornos generales alrededor de
sus cristales curativos pueden afectar su vibración.
La energía puede ser baja o alta, pero de cualquier manera esa energía rodea sus
cristales para que puedan absorber y redirigir.
Si sus piedras curativas han estado en una atmósfera altamente cargada, es ideal
limpiar los cristales en consecuencia.
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Lesión de cristal

A veces, nuestros cristales son propensos a sufrir lesiones. Tal vez el cristal se
cayó accidentalmente, o después de que una intensa sesión de curación se haya
roto de repente.
Un cristal roto o conmocionado podrá ser usado después de una buena limpieza
de cristales, en especial realizada con SAL.
✔

Luna llena

Cada fase tiene sus “pequeños secretos” y eso será tema de UN TALLER ESPECIAL
DEDICADO A LA ENERGIA DE LA LUNA, pero en general mi fase preferida para
realizar la limpieza de un cristal es la fase llena.
Limpie los cristales antes de la luna llena para obtener el mayor beneficio tanto
de la carga como de la intención de establecer las piedras curativas.

Cómo limpiar físicamente los cristales.
El método de limpiar o limpiar los cristales energéticamente también recuerda el
acto físico real de limpiar un cristal.
Si bien la limpieza física de los cristales también puede limpiarla enérgicamente,
a veces nuestras piedras necesitan una buena limpieza de los elementos.
Manejarlos, enterrarlos, dejarlos en nuestros bolsos y otros usos regulares puede
causar acumulación en nuestros cristales curativos.
Si sus cristales son duros, como el Cuarzo puede remojarlos en agua tibia con un
poco de jabón para aflojar la suciedad.
Un cepillo de dientes suave puede eliminar cualquier residuo persistente.
Remoje las piedras un poco más y enjuágelas.
Pulirlos con un paño suave.
Si desea limpiar cristales blandos, como el Ámbar, Selenita, Calcita, etc…
simplemente use un paño suave (como microfibra) para pulir y limpiar cristales.
Los cristales curativos ofrecen propiedades tan sorprendentes y beneficiosas,
por lo que la limpieza regular de cristales permite sesiones puras y útiles con
nuestras piedras.
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Como puede ver, la forma de limpiar cristales varía según el método que elija
usar, así como lo que personalmente trabaja y resuena con usted.
La eliminación de cristales permite obtener piedras energéticamente claras y
positivas, listas para ser programadas para nuestro mayor y mayor bien.

Somos seres energéticos, por lo tanto, debemos vivir en ambientes sanos
energéticamente.
Si dese acceder a TODA LA INFORMACION de como limpiar los ambientes
personales, corporales y ambientales, así como fabricar las Pastas Alquímicas,
Elixires de Gema, Cirios consagrados, Captores energéticos y más…, está a
disposición el CURSO “LIMPIEZA ENERGETICA DE ESPACIOS” con todos los tips, y
secretos de cómo identificar cuáles son los contaminante energéticos que están
bloqueando y los distintos métodos a utilizar.
TODA LA INFORMACION LA ENCUENTRA AQUI
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