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CATÁLOGO DE MINERALES EN LA ASOCIACIÓN SENTIDO Y ESENCIA.
Desde la Asociación Sentido y Esencia, de acuerdo a los fines que dirigen las actividades que desarrollamos,
ofrecemos éste catálogo de minerales seleccionados por nosotros, con especial dedicación a la shungit como un
mineral muy recomendable para la armonización de personas y lugares. Por ello nos prestamos gratuitamente a
crear perímetros de armonización en los lugares que cada persona habita: casa, trabajo,… activándolos y
dinamizándolos a distancia, con la ayuda de un plano del lugar.
Para ello concertaremos una cita en la sede de la Asociación en el teléfono 617 406 454 (Nacho) o en
info@sentidoyesencia.org.
Recordar también que regularmente organizamos talleres, charlas y cursos de manejos de éstos minerales,
pues sabemos que cualquier persona puede sentir la energía de los minerales y gemas naturales y sintonizarnos
con su energía para el bienestar personal. Si quieres más información contáctanos en el teléfono ó correo de la
Asociación.

SHUNGIT
La shungit (ó shungita) es un mineral relativamente nuevo que se define como una variedad amorfa de grafito
de color negro intenso de apariencia similar al carbón negro. Fórmula química: Carbono, Dureza: 3.5 - 4; Densidad:
1.8 - 2.0; Sus principales componentes son: carbón: 30%, cuarzo: 45%, silicatos compuestos (micas, cloritas): 20%,
sulfatos: 3%, otros 2%. Los científicos calculan que la shungita tiene al menos 2 millones de años de antigüedad.
Aunque en apariencia se parece al carbón, se encuentra en capas muy antiguas de la corteza terrestre. El
único lugar del mundo donde hay shungita es en el depósito de Zazhoginskoye cerca del lago Onega en la región de
Karelia llamada Shunga, en el noroeste de Rusia.
A la Shungit la llaman “la piedra inteligente o el agujero negro” por sus propiedades de atracción de la energía
electromagnética. Una de las características que se le atribuyen a este mineral es la de neutralizar la información
negativa que llega a nosotros a través de las ondas electromagnéticas de los aparatos que nos circundan, de
manera que estabiliza nuestra energía corporal. Llevar una Shungit encima nos ayuda a “reencontrar el norte”.
También se le atribuyen la carga de energía, la dinamización, el alivio de algunos dolores corporales. La
Shungit no cura, sino que reactiva nuestra propia inteligencia celular, por lo que somos nosotros mismos los que
nos curamos.

SHUNGIT
La forma pirámide es la más adecuada para la armonización de lugares y espacios, ya sea como
uso de una sola pirámide o creando perímetros y disposiciones geométricas.
Es muy recomendada para minimizar el efecto de líneas e influencias geopatógenas de los
espacios que habitamos: líneas Hartmann, Peyre, corrientes de agua,…
Estas disposiciones requieren de una persona para activarlas.
Tamaños grandes se suelen utilizar como centro energetizador de toda una casa, oficina,…
Tamaños pequeños, (unos 5x5 cm), son más recomendadas para hacer perímetros
armonizadores.
Pirámide pulida 15x15 cm
Pirámide pulida 10x10 cm
Pirámide pulida 7x7 cm
Pirámide pulida 6x6 cm
Pirámide pulida 5x5 cm
Pirámide pulida 4x4 cm
Pirámide pulida 3x3 cm

190 €
50 €
35 €
25 €
20 €
18 €
12 €

Pirámide sin pulir 10x10 cm
Pirámide sin pulir 7x7 cm
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Pirámide sin pulir 6x6 cm
Pirámide sin pulir 4x4 cm
Pirámide sin pulir 3x3 cm

25 €
18 €
12 €

La forma esfera es la forma más perfecta de la creación. Muy indicada para su
relación energética con personas, ya sea para llevarla encima, para ubicarla en
espacios en los que se desarrolla mucha vida: como dormitorio, comedor,…
Es la forma más recomendable para realizar meditación sosteniendo una esfera en
una mano, o en ambas.
Esfera 9 cm de diámetro.
120 €
Esfera 7 cm de diámetro.
80 €
Esfera 5 cm de diámetro.
50 €
Esfera 3,5 cm de diámetro.
20 €
Semiesfera 5 cm de diámetro.
20 €

Dragón.
En la astrología china, le dragón es activo, inteligente, confiado,
aventurero, polifacético, prudente y afortunado. Es uno de los más
victoriosos, feliz, fuerte y alegre símbolos del horóscopo oriental. Hecha a
mano.

50€

Tortugas.
En China, una tortuga es un símbolo de sabiduría, longevidad y
persistencia.

50€

Rana.
Una Rana a tres pies. Este sapo es titular de riqueza que proporciona
dinero y riqueza.

50€

El colgante es una forma fundamentalmente usada para tenerla siempre encima. Su utilidad por
tanto es esencialmente protectora contra radiaciones electromagnéticas del entorno, ya sea por
aparatos eléctricos de alta potencia, como ondas electromagnéticas generadas por aparatos
electrónicos como ordenadores, móviles, microondas,…
También es útil para absorber y neutralizar energías de baja densidad asociadas a personas y
entidades energéticas que pueden colonizar y drenar nuestra propia energía vital.
Colgante círculo.
13€
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Colgante círculo con agujero.

13€

Colgante luna.

13€

Colgante oval.

13€

Colgante trapecio

13€

Colgante hoja

13€

Colgante “donut”

13€

Colgante yin-yang.

15€

Colgante masculino.

15€
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Colgante femenino.

15€

Colgante péndulo trapezoide.

15€

Pendientes plata y shungit.

15€

Llavero dorado.

15€

Pulsera bola 8 mm.

20€

Pulsera bola 10 mm.

22€

Hilo bola 10 mm x 41 unidades.

45€

Pulsera lenteja 8x6 mm x 80 unidades.

40€

El péndulo es una forma muy recomendable para su uso en prácticas radiestésicas por su capacidad
de no dejarse influir por ondas electromagnéticas del entorno, lo cual hará que su sintonización con
la persona que lo utilice sea más “limpia”, sin interferencias externas.
Además sirve también como perfecto colgante decorativo personal para llevarlo encima.
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Péndulo pequeño.

35€

Péndulo grande.

45€

Merkabah

20€

Los rodados son una forma tanto decorativa como para su uso personal. La forma cristalizada tiene
un quinto de vibración más alta que su estado natural, (por tanto hay que testar claramente su
conveniencia). El rodado natural (pulido o no) es una forma perfecta para llevarla encima, o para
hacer perímetros armonizadores en lugares como entorno a la cama y sitios en los que una persona
va a permanecer un cierto tiempo: dormir, trabajar,…
Cristalizado.

25€

Canto rodado (2 – 3 cm de tamaño promedio).

6€

Canto rodado (4 – 5 cm de tamaño promedio).

12€
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Canto rodado (5 – 8 cm de tamaño promedio).

18€

ESCUDO PROTECTOR.
Elimina las energías electromagnéticas que provienen del teléfono móvil,
que actúan como un absorbente de la energía electromagnética, de ahí su
nombre, ESCUDO PROTECTOR.
Tiene adhesivo para su sujeción sobre el móvil, microondas, etc.

7€

CUENCO HUECO.
Utilizado para potenciar esencias y limpiar cualquier tipo de líquido, por
ejemplo agua que luego se puede unir a una cantidad mayor de líquido y
expandir su “limpieza”.

40€

Cubo pequeño 3x3x3 cm.
Cubo mediano 4x4x4 cm.
Cubo grande 6x6x6 cm.
Forma decorativa a la vez que armonizadora de lugares y espacios
habitados.

10€
25€
35€

Placa pulida (80x80x10 mm).

25€

Placa sin pulir (80x80x10 mm).

20€

Placa rectangular sin pulir (150x100x10mm).

30€

Masivo rodado pequeño pulido (bolsa 250gr).
Especialmente útil para purificar líquidos, como por ejemplo el agua para
beber.

30€
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Masivo rodado pequeño sin pulir (bolsa 350gr).
Especialmente útil para purificar líquidos, como por ejemplo el agua para
beber.

12€

Masivo rodado pequeño sin pulir (bolsa 120gr aprox. para 0,5L).
Especialmente útil para purificar líquidos, como por ejemplo el agua para
beber.

6€

Masajeador
Masajeador con punta redonda en un extremo y en el otro extremo
terminación en punta fina para plantas de pies y manos.

20€

Tamaño del masajeador: 7,50cm x 1,80cm.

OTROS MINERALES
Pendientes piedra de luna y plata.
La Piedra Luna es de poder femenino, utilizada para calmar y armonizar las
emociones, integrando el plano emocional con los niveles superiores de
consciencia.
Muy útil en la mujer, pues ayuda a normalizar el sistema endocrino y
estabilizar los desarreglos menstruales. En el hombre, sólo se limita al
campo etérico.
También es útil para combatir el asma, dolores de cabeza y estados
febriles. Cura las impurezas de la piel.
Colgante llamador ángeles

15€

Piedra de luna rodado.
La Piedra Luna es de poder femenino, utilizada para calmar y armonizar las
emociones, integrando el plano emocional con los niveles superiores de
consciencia.
Muy útil en la mujer, pues ayuda a normalizar el sistema endocrino y
estabilizar los desarreglos menstruales. En el hombre, sólo se limita al
campo etérico.
También es útil para combatir el asma, dolores de cabeza y estados
febriles. Cura las impurezas de la piel.
Pendientes amatista y plata.
Posee efectos tanto sobre el cuerpo como sobre el alma, ayudándonos en
la búsqueda de talentos interiores y agudizando nuestro poder espiritual.
Con sus intensas vibraciones, es capaz de conducirnos a un sueño
armonioso, alejándonos de las pesadillas.
También aleja temores, fastidios domésticos y favorece el crecimiento de
las plantas.
Es la piedra por excelencia de la meditación ya que refleja rayos púrpuras, y
está relacionada con la glándula pineal y pituitaria y el chakra coronario.

4€
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Amatista rodado.

3€

Amatista Merkabah.
La figura Merkabah es especialmente indicada para la meditación
trascendental, visualizándose uno mismo dentro de la figura compuesta de
dos pirámides que unen lo de arriba con lo de abajo.

Amatista – drusa.

15€

9€

Amatista – pirámide 3x3x2

10€

Amatista – pirámide 4x4x3

15€

Cuarzo – catedral.
Catalizadores de energía...una drusa de cuarzo o una catedral (cuarzo en
bruto sin alterar con varitas cristalizadas que simulan una catedral) valen
para cargar muchas otras piedras, para limpiarlas y cargarlas.

50€

Aquaura.
Son cristales de cuarzo tratados con metales nobles como oro, cobalto,
platino y plata, consiguiendo potenciar la energía de los cristales que
deslumbran preciosos arco iris. Estos cristales ya se utilizaban en la
Atlántida. Los Aqua Aura son cristales de abundancia espiritual, que liberan
de las limitaciones y crean espacio para lo nuevo. Protegen de los ataques
psicológicos y metafísicos. Son resonadores del campo áurico y se usan
para sanar y reparar fugas áuricas. Llevándolos colgados todo el día ofrecen
una altísima protección, sobretodo áurica, y sanan cualquier enfermedad a
través de la activación de los chakras. Las llaman el Maestro sanador.
Fortalece el Timo y el sistema inmunitario.
Aquaura – pirámide 2,5cm

20€
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Angelaura.
Son los cristales del cuarzo que se han realizado con platino puro y plata,
mediante un proceso que se mantiene secreto, en parte alquímico y en
parte científico.
Las moléculas del platino, adhieren a la carga eléctrica natural que rodea el
cristal del cuarzo, y no son quitadas frotando o raspando.... estos cristales
combinan las características del cuarzo, plata y platino para producir una
energía muy intensa... además, esta forma cristalina también limpia el aura
y es el más espiritual de todos los cuarzos

30€

Aguamarina.
Altamente mística y de grandes efectos aclaradores.
Alivia los trastornos por la sinusitis, dolor en dientes y mandíbula, así como
también sirve para tratar problemas glandulares y alergias, sobre todo
cutáneas.
Buen remedio contra la desconfianza, la falta de fe o la tibieza espiritual.

6€

Crisocola.
Es la piedra femenina por excelencia, y simboliza al agua y la luna.
Con su acción serena, alivia y consuela.
Calma la irritación y la ira, y reduce la agresividad, infundiendo
comprensión y paz.
Cicatriza las heridas emocionales, enseñando a conquistar por la
sensibilidad y la vulnerabilidad positiva.
En la mujer, induce a la generosidad, compasión y maternalismo.
Punta de cuarzo lemuriano pequeño.
Como semillas de plantas cristalinas fueron sembrados para ser
recuperados por aquellos trabajadores de la luz, que tuvieran que trabajar
conjuntamente con ellos.
Son regalos de la creación: ellos tienen mensajes que amplifican en sus
receptores, aportan su luz, maestría, belleza y fuerza.
Cuando se medita con un cuarzo lemuriano se puede sentir: Amplificación
del campo energético. Se produce una expansión inmediata, que te pone
en tu frecuencia de meditación, actuando de "sintonizador" cósmico.
Punta de cuarzo lemuriano grande.
Como semillas de plantas cristalinas fueron sembrados para ser
recuperados por aquellos trabajadores de la luz, que tuvieran que trabajar
conjuntamente con ellos.
Son regalos de la creación: ellos tienen mensajes que amplifican en sus
receptores, aportan su luz, maestría, belleza y fuerza.
Cuando se medita con un cuarzo lemuriano se puede sentir: amplificación
del campo energético. Se produce una expansión inmediata, que te pone
en tu frecuencia de meditación, actuando de "sintonizador" cósmico.
Celestina drusa
Aporta amores prohibidos impidiendo que los demás lo descubran. Da
inmunidad.
Está imbuida de energías divinas. Tiene una elevada vibración y es una
profesora de la Nueva Era. Lleva a la paz infinita del mundo espiritual.
Permite contactar con los reinos angélicos.

7€
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Selenita monolito.
Aporta claridad mental.
Abre los chacras coronario y coronario superior.
Da acceso a la conciencia angélica.
Da acceso a la guía superior.
La selenita pura vincula con el cuerpo de luz.
Infunde una paz profunda.
Es excelente para el trabajo espiritual.
Es excelente para la meditación.

12€

Serafinita rodado.
Esta piedra de fuego, luz e iluminación es considerada la piedra asociada
con el Arcángel Serafiel que gobierna con la más alta orden de los ángeles,
los Serafines.
Se puede utilizar para purificar el espacio y para acelerar la manifestación y
la transformación de cualquier tipo.
Es la más excelsa piedra de curación de esta era. Es la herramienta más
adecuada para alinear el cuerpo físico con la energía de la Luz. Perfecto
para el chakra del corazón, pero también puede ser utilizada en cualquier
chakra.
Cuarzo rosa rodado.
Representa el amor, la belleza, la paz, el perdón, la amorosidad, el amor
propio y el equilibrio emocional. Trabaja con el chakra del corazón. Es una
piedra suave y calmante que calienta el centro del corazón.

Cuarzo rosa pirámide.
Representa el amor, la belleza, la paz, el perdón, la amorosidad, el amor
propio y el equilibrio emocional. Trabaja con el chakra del corazón. Es una
piedra suave y calmante que calienta el centro del corazón.
La forma pirámide hace que la distribución de su energía sea armónica y
protectora como una especie de antena.

6€

2€

14€

Cuarzo blanco rodado.
¡El cuarzo es el Maestro Sanador y la "piedra de poder"! Probablemente el
cristal de curación más versátil y multiusos. Fácil de limpiar, de almacenar
información/energía en él, de programar o amplificar la energía y se utiliza
como un instrumento de curación. Su tendencia natural es la armonía. Se
utiliza para la transformación en la curación y en todos los niveles de
cambio (mental / emocional, física y espiritualmente).

2€

Cuarzo azul rodado.
Tiene efectos beneficiosos en la parte superior del torso y órganos
relacionados. Ayuda a purificar la sangre y aumentar la inmunidad del
cuerpo frente a la enfermedad. Te ayuda a descubrir o aumentar tu
comprensión de tu naturaleza espiritual. Tiene un efecto calmante sobre la
mente y estimula la esperanza. Una buena piedra de curación para vincular
el Chakra corazón con los de la garganta y frente para ampliar la libre
expresión y la creatividad, además de refinar la habilidad de comunicación
a nuevos niveles.

4€
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Lapislázuli rodado.
Actúa sobre el chakra del entrecejo, pues desbloquea las emociones, libera
la intuición y ayuda a la conciencia a alcanzar su propio poder.
Considerada como la piedra del poder, sabiduría y realeza.
En meditación facilita el camino de la sabiduría y equilibra los momentos
de incertidumbre y escepticismo.

6€

Calcita dorada rodado.
Conocida como la "Piedra de los Huesos". Nos enseña a querernos a
nosotros mismos. No es raro que se la encuentre en combinación con la
Amatista, conjugando ambos poderes de curación.
En efecto, la calcita sola no posee grandes efectos curativos, pero es
igualmente importante, sobre todo para la mujer de hoy que sufre
osteoporosis. Estimula el equilibrio químico de huesos y dientes.

3€

Jade rodado.
Es también conocida como "Piedra de la Humildad", representando
satisfacción, desinterés, objetividad, amor, paz, la armonía y el equilibrio.
Con ayuda del jade, los sueños pueden ser interpretados y comprendidos.
Nos brinda un mayor conocimiento de nosotros mismos, una vida más
larga. Promueve al relax y a fortalecer el amor. Tiene efectos sanadores
sobre los ojos, los riñones y la vejiga.
Fluorita.
Llamada "Piedra de los Genios", frecuentemente forma una doble pirámide
llamada octahedra. Este corte es sin dudas, el más sanador hasta el punto
que aumenta nuestra corriente cerebral. Ambos hemisferios cerebrales son
estimulados para trabajar juntos.

3€

Ojo de tigre rodado.
Esta piedra es conocida por atraer dinero, protección psíquica, valor,
confianza, suerte, fuerza de voluntad, el pensamiento y habla claros y
directos para mostrarnos el poder personal en la vida que tenemos. Muy
versátil por su color amarillo sirve tanto para el Chakra del Plexo Solar
como para el de la Corona. Trabaja en el plano mental mediante la
amplificación de los pensamientos y manifestando lo que piensas.

3€

Jaspe rojo rodado.
El jaspe es la piedra que simboliza la fortaleza de ánimo y el valor, por lo
tanto se lo utiliza para reforzar el campo emocional, la energía mental y la
espiritual. Por su gran variedad de colores se lo utiliza sobre los chacras, de
acuerdo al color que posea. Actúa sobre en primer chakra, base de la
columna vertebral, esplénico y plexo solar. Ideal para tratar afecciones
hepáticas e infecciosas. Suaviza el carácter. De gran ayuda para las náuseas
y el apetito excesivo durante el embarazo. Facilita la tarea de parto y ayuda
en malestares del bajo vientre.
Malaquita.
Absorbe fácilmente la energía y es el secreto de su gran poder y tiene
muchísimas aplicaciones. Por esta característica debe ser limpiada
cuidadosamente después de cada uso.
En el plano físico lleva rápido y eficaz el alivio a diversos dolores.
Resuelve problemas oculares (sus vibraciones estimulan el nervio óptico) y
amplia el campo visual.

2€
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Hematite rodado.
Su nombre "Sangre como piedra", indica que es efectiva para sanar
problemas relacionados con la sangre como hemorragias, anemias, etc.
Afín al chakra cardíaco. Es favorable para aquellos órganos que filtran la
sangre: hígado, bazo y riñones. También se la utiliza para enfermedades del
sistema digestivo como así de tumores de mama, quistes ováricos y
cánceres de próstata. Alivia impurezas de la piel, espasmos, tensión en la
nuca, dolor de espalda y migrañas. Es buen descongestivo, se aplica en
gripes y resfríos.
Jacinto de Compostela.
Es una piedra altamente relajante por lo que es bueno para personas que
sufren de insomnio. También es un eficaz amuleto para atraer la buena
suerte y la riqueza. También está indicado para corazón y pulmones. Es una
piedra muy eficaz para personas que son envidiadas u odiadas ya que
protege de las malas vibraciones. Este mineral también es conocido como
la piedra de la reconciliación.
Diamante Herkimer (cuarzo diamante).
Es una de las pocas piedras efectivas para las arrugas. Sus efectos
curadores son utilizados para tratar tumores en sus primeras fases.
Sirve para traernos a la memoria recuerdos de la infancia.
Provee fuerza, energía y confianza, y cuando lo ubicamos con otras piedras,
les permite a ellas penetrar más profundamente dentro del sistema
nervioso para aclarar cualquier eventual bloqueo.

2€

Cornalina.
Reduce los dolores menstruales y de pre-parto, aumenta la fertilidad y
favorece la concepción. En el hombre estimula la virilidad y cura la
impotencia. Estimula el chakra básico, influyendo en los órganos
reproductores. Aumenta la vitalidad y la fuerza. Acelera la curación de
huesos y ligamentos. Ayuda en la absorción de vitaminas y minerales.
La cornalina rosada tiene efectos relajantes y estimula el optimismo y la
alegría. Estabiliza la energía, anclándonos en nuestro presente. En
meditación clarifica los pensamientos equivocados. Protege de la envidia y
resentimientos propios o ajenos.
Pirita.
Es útil para la oxigenación de la sangre y para normalizar trastornos
circulatorios.
En meditación, sus efectos son trasmisores, ayuda a pasar de un estado a
otro, permite la proyección del pensamiento a esferas superiores.
En la antigüedad se la utilizaba para curar gastritis y todo tipo de dolencias
del aparato digestivo. Activa el funcionamiento lento del hígado. Se utiliza
sobre el chacra del plexo solar. Es afín al sexto y séptimo chakra.

3€

5e

3€

12€

OTROS
Palo santo. Incienso natural. Bolsa con 6 unidades.
El Palo Santo se utiliza para expulsar las energías negativas y atraer las
energías positivas. Equilibra las energías, buscando y aumentando todo
positivo. Ayuda a controlar las enfermedades actuales causadas por el
estrés regalando paz y armonía. Eso es debido a sus propiedades de
limpieza física y espiritual. Su aroma ayuda a profundizar en los momentos
espirituales de meditación y contemplación.
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www.sentidoyesencia.org

Asociación sin ánimo de lucro.

sentidoyesencia

Palo santo. Incienso natural. Palo individual.
El Palo Santo se utiliza para expulsar las energías negativas y atraer las
energías positivas. Equilibra las energías, buscando y aumentando todo
positivo. Ayuda a controlar las enfermedades actuales causadas por el
estrés regalando paz y armonía. Eso es debido a sus propiedades de
limpieza física y espiritual. Su aroma ayuda a profundizar en los momentos
espirituales de meditación y contemplación.
Incienso Nag Champa.
Desde hace miles de años las diferentes culturas y civilizaciones lo han
utilizado en alabanza a dioses. Hoy en día continúa teniendo múltiples
aplicaciones. Muchos de nosotros lo usamos en casa para aromatizar, crear
un buen ambiente, purificar el espacio, etc.
Un uso más terapéutico con la intención de levantar el ánimo, despertar la
consciencia, meditar, traer paz y armonía. También sigue existiendo el uso
religioso de la bendición de un lugar y también hay hasta incluso fines
esotéricos: la liberalización de los malos augurios o vibraciones negativas,
protección, éxito y prosperidad, fines curativos, etc.
Microscopio con luz 60 aumentos.
Microscopio 60X aumentos.
Luz ultravioleta, led blanco.
Eficaces para todo tipo de superficies.

3€

2,5€

15€

Solución:
Preparado para la activación de la respiración pránica celular. Aporta
armonía y equilibrio.
Dosis: tres gotas bajo la lengua 2/3 veces al día.

14€

YogiTea Mujer (y otras variedades).
En los antiguos textos del yoga está escrito que un cuerpo y una mente
relajados son muy importantes para una mujer. Esta maravillosa y
aromática combinación de hierbas y especias contribuye a la creatividad y
al equilibrio interior de las mujeres. Una deliciosa mezcla de jengibre,
cáscara de naranja, raíz de angélica y especias ayurvédicas, esta infusión
única contribuye al equilibrio y la armonía en los ciclos naturales de la vida.
La esencia de esta infusión es: “Profunda compasión”.
Caja de 17 bolsitas.
Posa-esferas metacrilato

3,5€

1€

NOTA: recordamos que la asociación Sentido y Esencia es un asociación sin ánimo de lucro, por tanto el beneficio
que puedan aportar éstos artículos (todos con IVA incluido), se destina al sostenimiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo de los fines de la Asociación: en general promover y facilitar el bienestar holístico de la
mujer y el hombre.
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