
GUÍA DE USO DE
LOS MINERALES

Thatiana
Marcello

Aprende a usar
el verdadero potencial

de tus minerales
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C A P Í T U L O



P R E S E N T A C I Ó N
¡Hola! Estoy Thati Marcello, Terapeuta,
Maestra-Professora y Artesana. Actualmente
estoy viviendo en Viña del Mar - Chile.
Hago mi trabajo en línea y participo en
muchos eventos y ferias de artesanía por acá,
así como también participé en muchos
eventos y dicté muchas clases mientras vivía
en Brasil.

En estos años de experiencia, enseñé en colegios
públicos, realicé consultas individuales y en
grupo, conduje experiencias terapéuticas con
Mandalas, enseñé Reiki niveles I, II, III y cursos de
Maestría, cursos de Cristal y creé una gran
cantidad de arte y artesanías con el uso de los
minerales. 

He impartido y aún imparto muchos cursos,
talleres, conferencias y experiencias. Tengo
formación académica en Educación Artística,
especializándome en Arteterapia y cursos de
extensión en Mandalas Terapéuticas también
algunos cursos complementarios como:
Cromoterapia, Curso Integrado de Fitoterapia,
Terapia de Homeopatía y Ortomolecular,
Cristaloterapia Aplicada, Reiki IIIB – Maestría-
profesora.

Pero es importante resaltar lo que el
querido y amado Jung dice:

"Conoce todas las teorías, domina
todas las técnicas, pero cuando

toques un alma humana, sé
simplemente otra alma humana".

Carl Jung

Creé este libro electrónico para que el conocimiento y la práctica
consciente del uso de los minerales se extienda y se manifieste en
cada ser despierto. Todos necesitamos obtener este conocimiento
para sintonizar nuestra energía personal con las magníficas
energías de los minerales, para que así puedan  actuar plenamente,
liberando bloqueos, armonizando la mente y las emociones.

@thatimarcello
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C A P Í T U L O



Estudiar sobre los minerales es un viaje constante
de aprendizaje y evolución. A medida que
aprendemos más sobre los minerales en general,
más eficientes estos se vuelven en nuestras
prácticas cuando los utilizamos.

Estudiar, por lo tanto, es fundamental para el
mejor uso de los minerales. De hecho, cuanto
mayor es la dedicación a los minerales, más
eficiente es su utilización para los fines que se
pretenda; cuanto más se ejercita la teoría, mayor
será la comprensión de los usos y, incluso,
mejorará la forma en que se pueden usar los
minerales. La práctica es esencial.

Tal dedicación es un proceso integral del arte de
trabajar con minerales y representa un verdadero
proceso ritualista en su manipulación.

La ciencia, desde tiempos antiguos, ha estudiado
la estructura cristalina, sus efectos y propiedades.
La práctica y la experimentación personal
corroboran lo que gradualmente se revela a
través de años de estudio e investigación. Es en
este camino interesante e inspirador donde
entraremos y cuyos misterios comenzaremos a
desvelar. Sean bien venides.

I N T R O D U C C I Ó N
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Por otro lado, hay varias

reacciones que solo será posible

saber con la práctica; está claro

que el estudio de la Geología

ayuda mucho, pero este no será

nuestro enfoque principal. Hay una

diferencia entre limpiar y energizar

su mineral. En el momento en que

un mineral entra en tu domínio, se

onvierte automáticamente en tuyo.

Depende de ti mismo limpiar y

energizar el mineral de la manera

que más te convenga.

Hablar sobre este tema es

fácil, pero para muchos, su

práctica es algo confusa.

Existen distintos tipos de

formación de minerales, cada

uno con características únicas

e individuales. Esto lleva al

hecho de que, por ejemplo,

hay minerales que no pueden

ser llevados al agua, ya que

pueden romperse, partirse o

molerse. 

Limpieza
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Agua Corriente;

Drusas;

Selenita;

Yerbas y plantas.

Limpia tus minerales con uno o más de estos
elementos:

                



El acto de energizar un mineral se

destina a mejorar su desempeño; sirve

para que él recargue sus energías, al

final, un mineral es una consciencia.

Cuando están en la naturaleza, este

proceso se realiza de manera

espontánea. 

Cuando los minerales están en un

ambiente en que se los utiliza mucho, de

mucho movimiento, cuando está en

contacto constante con nosotros, sus

energías se disipan muy rápidamente y es

necesario realizar este procedimiento:

primero una limpieza (ver arriba) y,

después, energizarlo. Así tus minerales se

mantendrán siempre saludables.

Sol

Tierra

Son elementos para

energización:

Energización



Luna



Atención: Como existe el elemento

“agua” y su ingestión, es necesario

tener cuidado con minerales que son

tóxicos, como el azufre, la malaquita,

la calcita y otros. Caso el elixir necesite

alguno de estos minerales tóxicos,

utilice un tubo de ensayo u otro frasco

(una botella de vidrio, p.ex.) cerca del

envase con agua y de los otros

minerales no tóxicos: la energía del

mineral va a irradiar para el agua en

función de la proximidad física.

Esta es una manera muy eficiente

de utilizar las propiedades

energéticas de los minerales.

Elixires

El mineral va a transferir su vibración

energética para el líquido; la

ingestión de esa agua hará con que

los efectos de los minerales se

produzcan de forma más rápida.





Hay registros históricos que mencionan
alrededor de 88.000 chakras, es decir, en el
cuerpo humano pocos son los espacios que no
están ocupados por órganos sensibles encargados
de recibir y transformar la energía. Los puntos de
recepción y transformación más importantes se
encuentran en la región del bazo, la nuca, la
palma y las plantas de los pies. 
Hay siete chakras principales, que se encuentran
en un eje vertical, en la parte frontal del tronco, y
que son decisivos para el funcionamiento de las
principales regiones del cuerpo, la mente y el
alma de un individuo.
Los chakras vibran en movimientos circulares, de
ahí la palabra chakra, que en sánscrito significa
"rueda de luz". Cada uno representa un aspecto de
la naturaleza del ser humano.

Minerales y Chakras



Situado en la base de la
columna vertebral, en el

cóccix. A través de este
chakra, la energía de la

tierra penetra en nuestro
sistema energético de

materia sutil.
Contactamos a Gaia,

experimentando su fuerza
elemental.

Primer Chakra
Chakra Muladhara o Básico

Es responsable de las necesidades básicas individuales, como la
supervivencia en este plan, la estructuración de la existencia, la
seguridad material; proporciónanos la energía necesaria para
una actividad creativa en este mundo, además de fuerza de
voluntad y estabilidad. Debido a que está relacionado con el
elemento de la tierra, su color es rojo. 

Los minerales que funcionan en este
chakra son aquellos con color rojo,

marrón, gris y negro.



Situado por encima de
los genitales, es

responsable de la
energía sexual, de las
fuerzas creativas. Su

color es naranja.

Segundo Chakra
Svadhistana o Sacro

Las relaciones interpersonales, especialmente con el
sexo opuesto, se caracterizan decisivamente por la
función de este chakra. Las variedades de erotismo
pertenecen a su acción, así como al desapego del Ego
limitado y la experiencia de la unión profunda a
través del acto sexual.

Los minerales que funcionan en este
chakra son aquellos con color

naranja y/o rojizo.



Situado justo encima del
ombligo, este es uno de los

chakras principales, estando
relacionado con el elemento

fuego. El fuego es luz, calor,
energía y creatividad y, a

nivel espiritual, purificación.
Representa nuestro sol,

nuestro centro, nuestras
fortalezas, nuestra relación
con el otro y con el mundo.

Tercer Chakra
Manipura o Plexo Solar

Nuestra energía emocional fluye hacia afuera, nuestras
relaciones, simpatías y aversiones, la capacidad de
establecer relaciones emocionales duraderas son
impulsadas por ese chakra.
Entre sus funciones, una de las principales es purificar los
instintos y deseos de los chakras inferiores; él dirige y
ayuda a aprovechar más conscientemente tu propia
energía creativa, manifestando la plenitud espiritual de los
chakras superiores en el mundo material. Este chakra está
en contacto constante con nuestro cuerpo astral. Es el
portador de nuestras emociones, de impulsos vitales; los
deseos y sentimientos de los chakras inferiores se expresan
aquí, digeridos y por lo tanto transformados en una energía
más alta, para resonar con la energía de los chakras
superiores.



A través de este chakra es que sentimos la
vibración del otro y reaccionamos en resonancia
con esta calidad vibratoria.
Cuando nos enfrentamos a vibraciones
negativas, experimentamos un cierto peligro
amenazante. Esa sensación se produce por la
contracción del chakra, y puede resonar en la
parte física: es un verdadero mecanismo
(temporal) de protección.

Los minerales que funcionan en este
chakra son aquellos con color

amarillo y/o naranja.



Este chakra es el centro
de todo el sistema de

los siete chakras
principales.

Une los tres superiores
a los  tres inferiores, lo
mental y lo espiritual

con lo físico y lo
emocional.

Cuarto Chakra
Anahata o Cardiaco

Su tarea es la unión por medio del amor, la unión de
dos en una sola persona, por la armonía y el amor
que se expresa a través del corazón. En su forma
equilibrada y purificada, totalmente abierta, está en
el centro, el amor verdadero, incondicional, un amor
que existe sólo por sí mismo; es un estado de ser, de
existir. En armonía con los chakras superiores esta
energía de amor se transforma en un amor divino,
que eleva y permite la comprensión de la presencia
divina en cada ser.



Este chakra tambien se llama de puerta para
el alma, ya que podemos, a través del centro
de energía, entrar en contacto con la parte
universal de nuestra alma, con la chispa de
lo divino que está dentro de nosotros.

Los minerales que funcionan en este chakra son
aquellos con color verde (que representa la energía

curativa y vital) y rosa (que representa el amor).



Este chakra es conocido como
el centro de la comunicación y

la inspiración. Su función es
actuar como un puente entre

pensamientos y sentidos,
expresando impulsos, las

reacciones que transmiten el
contenido de otros chakras al

mundo exterior. También es el
punto de unión entre el chakra

del corazón y la cabeza;
en el expresamos la acción de

lo que sentimos y pensamos, es
la conexión entre el corazón y

el espíritu.

Quinto Chakra
Vishuddha o Larynx Chakra

Es por medio de este chakra que expresamos todo lo que
vive en nuestro interior para el exterior. Es posible percibir
el equilibrio y el desequilibrio del individuo simplemente
escuchando su voz y forma de hablar. Esta transmisión del
sentimiento se produce a través de la risa, el llanto, el
sentimiento de amor y la alegría, también del miedo y la ira,
las intenciones y los deseos, las ideas, la comprensión y la
percepción del mundo exterior.



Expresamos sólo contenidos que encontramos en nosotros
mismos y, desde este chakra, poseemos la capacidad de
auto-reflexión, que depende del desarrollo de este chakra,
por lo que nos hacemos más conscientes del cuerpo mental
y podemos separarlo del funcionamiento del cuerpo
emocional, etérico y físico. Obtenemos una comprensión
más profunda cuando estamos abiertos y expandimos
nuestra percepción, cuando nos callamos y observamos a
nuestro alrededor.

Los minerales que funcionan en este
chakra son aquellos con color azul y azul

con toques verdosos.



Es a través de este chakra que logramos obtener la
percepción más consciente del ser.

Sexto Chakra
Ajna, Frontal o Tercer Ojo

Nuestros pensamientos e imaginación preceden las acciones y
logros de nuestra vida por patrones emocionales alimentados
inconscientemente o también por la comprensión de la
realidad. Es a través de este chakra que estamos conectados al
proceso de manifestación a través del pensamiento.

Es donde accedemos a las
fuerzas mentales,

discernimiento y memoria;
el nos permite ir más allá de
la mente y la forma con que

nos relacionamos con
ella nos dice

mucho sobre el equilibrio de este chakra.  Es este chakra el que nos
permite entrar en contacto con el conocimiento y toda la sabiduría

que tenemos dentro de nosotros conscientemente; nos permite
acceder a lo que somos inconscientemente.



Los minerales que funcionan en este chakra
son aquellos con color azul índigo o azul añil.

El desarrollo del proceso de conciencia de la creación
comienza cuando el ser, reposando sobre sí mismo,
comienza a tomar conciencia de su propia existencia, el
chakra como la sede de los procesos de tomada de
conciencia. Entonces es posible que comencemos a recibir la
capacidad de manifestar, desde la materialización hasta la
desmaterialización. Es posible crear realidades en el plano
físico y poner fin a las viejas realidades. Todo este proceso
ocurre automáticamente, sin nuestro esfuerzo consciente.
Nuestros pensamientos determinan nuestra vida, que se
guía por nuestros patrones emocionales no resueltos, y los
programamos pormedio conceptos y preconcepciones
propias y de otras personas a nuestro alrededor. A menudo
nuestra mente es el siervo de nuestros pensamientos llenos
de emociones que a menudo nos dominan.



Séptimo Chakra
Chakra Sahasrara, Coronario o

Loto de Mil Hojas

Este chakra difiere de
los demás por el hecho de que

nunca se cierra, nunca se pone
negativo. Su

energía nos mantiene unidos a la
conciencia universal, es la sede

de la perfección mayor del ser
humano. Es la fuente y el origen

de la manifestación de las
energías vinculadas a los otros

chakras.

Es por él que estamos atados al ser infinito y divino, que
contiene todas las formas y cualidades no manifestadas. Ahí
es donde comenzamos nuestro viaje a través de la vida y
donde volveremos al final de ella. Es a través de él que vivimos
y sentimos la presencia del Divino, nos convertimos en uno.
Experimentamos las formas más diversas de la expresión de la
Creación, la que habita en nosotros y a través
de esta energía nos convertimos en unidad.

Los minerales que funcionan en este chakra son
aquellos con color blanco, violeta y dorados, así

como también los minerales transparentes.



   Los mandalas son dibujos circulares y representan la
transformación de un estado a otro, de la materia a la energía y
espiritual. Los mandalas son una herramienta visual y experimental
para la concentración y la meditación. Los mandalas trabajan con la
idea de que el mundo esencial integra todas las cosas, lo que vemos y
lo que no vemos. Vivimos en el material, en el mundo que existe para
nuestros ojos, que podemos tocar. Y terminamos olvidando nos de
sentir, de vivir bajo la esencia cíclica de la existencia. En esencia
somos uno, un centro, el universo. En el mandala es posible observar
y entender cómo la representación de símbolos e imágenes revela lo
que siempre ha existido en el inconsciente. Los mandalas suelen
manifestarse para nosotros después de estados de desorientación,
pánico o caos psíquico. Su objetivo es convertir la confusión en un
orden sin que esa intención sea necesariamente consciente.
Mandalas expresa orden, equilibrio y totalidad.

Mandala con cristales



Al crear un mandala tomamos los minerales inconscientemente, sin
pensar demasiado y sin elegir. Vamos moviendo los minerales y los
organizamos en formas circulares. Durante este proceso estamos
trabajando con fuerzas internas y externas. Con la práctica de la
Cristaloterapia es posible percibir las intenciones de los
movimientos de estos minerales. Es posible entender por qué dos
minerales diferentes trabajan juntos y así analizar y trabajar en por
qué están organizados de determinada manera. Además de este tipo
de montaje del mandala, que está totalmente guiado por el
inconsciente, también podemos crear mandalas con una intención
específica, como una intención de curación. En este caso nuestra
intuición nos lleva a elegir minerales asociados con la curación y/o a
otras características que tendrán que ser trabajadas para que suceda
esta cura.

¿Cómo crear un
Mandala de Cristales?



Este libro es parte de un largo viaje de estudios y prácticas
terapéuticas. Espero que el, de alguna manera, pueda
aportar con un granito en tu jornada. ¡Que sea un viaje
fructífero!
Mi misión de vida es facilitar y contribuir a través de mis
enfoques artísticos y terapéuticos, cuidar y despertar en el
otro lo que es inconsciente, conllevando belleza, equilibrio y
transformación.
Mi objetivo es ayudar en tu desarrollo y crecimiento
personal.

Consideraciones finales

Conoce y apoya mi trabajo en mis redes sociales.
Estoy allí para contestara  todas las dudas y
compartir más conocimiento con Ustedes:

@obrighid  y  @thatimarcello

www.thatimarcello.com

O'Brighid by Thathiäna Marcello


