TURMALINA
Este no pretende ser un tratado sobre el mineral que se conoce como
turmalina, sólo se quiere presentar sus características y posible uso como piedra que
favorece al campo energético de las personas, y por lo cual afecta a los otros cuerpos
sutiles así como al cuerpo físico.
La Turmalina es un cristal piroeléctrico y piezoeléctrico, formada por silicato de
alúmina con ácido bórico y fluor. Del tipo metamórfico. Cristales prismáticos/
Ditrigonal piramidal. En cristales prismáticos columnares o aciculares. También
columnar en haces o agregados radiales. Masiva y en arenas. Textura Concoidal.
Mi experiencia personal ha sido increible, tanto para recomendarla ampliamente
para que experimenten con su poder.
COLORES FRECUENTES DE LA TURMALINA
−

Negra (chorlo o negrolita), blanca o incolora (acroita), amarilla (dravita), violeta
(siderita), de azul a verde azulado (indigolita, indicolita o zafiro brasileño) de rosa
a rojo vivo (rubelita), verde (verdelita o peridoto de Ceylán), combinada verde y
rosada (corazón de sandía) y policrolita (multicolor)
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Una de las piedras mas positivas y elevadas.
Indicada para las afecciones de la piel.
Relaja el sistema nervioso, permite la concentración. Es la piedra ideal para
el sistema nervioso en general. Promueve el equilibrio emocional. Concede
serenidad, sabiduría e intuición. Aumenta la capacidad de discernir (agudeza
mental) y tomar decisiones.
Proporciona gentileza y ternura.
La turmalina no absorbe la energía negativa,sino que la expulsa hacia el
tierra, descarga y libera a la persona que lleva esta piedra.
Es eficaz contra la tristeza y la melancolía.
Tiene la propiedad de rejuvenecer.
Portadora de la prosperidad, es muy útil para los estudiantes.
Eficacia para la meditación.
Alivia los dolores producidos por el cáncer y otros problemas agudos, ya que
ayuda a detener el crecimiento irregular de células cancerígenas.
Abre los chakras: de la garganta, el corazón, plexo solar y bazo.
Afinidad con los signos: aries, tauro, géminis, cancer, leo, virgo, escorpio,
sagitario, capricornio y acuario
Es la piedra más utilizada como gema protectora contra las energías
negativas.
La turmalina no absorbe las energías nocivas sino que las expulsa hacia la
tierra descargando y liberando a la persona de ellas.
Destruye las formas de pensamiento negativas.
Tiene el poder de cargarse a sí misma eléctricamente, bajo los efectos del
calor, el frío o la presión.
En todos los colores es una piedra regeneradora de células.
En general representa la amabilidad, la cortesía, el afecto y la convivencia
pacífica.
Acrecienta la sabiduría y la agudeza mental.
Es portadora de buena suerte y de prosperidad económica.
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También se la utiliza para curar cálculos renales y para equilibrar las
secreciones hormonales.
Posee la vibración del amor. Aviva el amor y la atracción.

TURMALINA NEGRA
Posiblemente el color mas común y el que se consigue en las tiendas es el
negro. Si bien todos los colores mantiene las mismas propiedades, con alguno colores
se refuerzan algunas de ellas. En especial la turmalina negra (de la cual se dice que es
la mas poderosa) presenta las siguientes propiedades.
−

−

−
−

−
−
−
−

−

−

Es esta la piedra por excelencia para desviar las energías negativas del cuerpo
físico como del cuerpo emocional, ya que neutraliza los sentimientos de angustia,
temor, estrés, envidia y odio de uno mismo como los que provienen del exterior.
En lugar de canalizar o conducir las energías negativas, ella genera durante la
terapia un campo de energía que inmuniza al paciente de aquellas fuerzas del
entorno que agreden constantemente la mente y el cuerpo físico.
También puede neutralizar las propias energías nocivas generadas como la ira, los
celos, la envidia, el odio, etc.
Esta piedra muestra a los terapeutas, como guiar a sus pacientes para mantenerse
íntegros y conscientes en medio de situaciones caóticas o agobiantes, y como
orientar el Yo para enfrentar la contaminación mental y espiritual.
Es neutralizadora en los momentos de angustia y desesperación.
Además de proteger de las influencias de los demás (“mal de ojo”), interfiere
contra el daño que se hacen a sí mismas.
El uso de esta piedra sirve para neutralizar las enfermedades de orden
psicosomático.
Al igual que la turmalina verde, en terapia física sobre el primer y segundo chakra
se la utiliza como diurético y regulador del aparato digestivo, intestinos, para
cálculos renales y de vesícula, desarreglos menstruales, constipaciones, diarreas,
diuresis y enuresis.
Cuando se encuentra incrustada dentro de cristales de cuarzo (cuarzo hialino), la
combinación crea un perfecta protección y contribuye a desbloquear los campos
eléctricos negativos; a la vez que atrae a nosotros la Luz canalizadora por el Rayo
Blanco, rector del centro de la corona.
Es afín al primer chakra.

A veces se puede confundir la Acerina por la Turmalina, ambas tienen brillo
metálico, pero la acerina es mas “plateada” y la Turmalina es mas “negra”. En la foto a
continuación se presentan: unas piedras de acerina, turmalina rolada (lisas) y
turmalina en bruto.

CÓMO SE UTILIZA
Muchas personas indican que se puede utilizar como un dije (colgado al cuello o
en un prendedor) siempre cerca de los chakras del plexo solar, cardíaco y garganta. O
se puede utilizar en pulseras, o cargarlos en los bolsillos (si es posible de la camisa, si
no es posible, en cualquier otro), o en los bolsos o carteras.
Mi experiencia de varios años de uso, me indica que para un efecto óptimo y
rápido, hay que llevar la turmalina en contacto directo con la piel; sostenida a
lo mejor por los elásticos de la ropa interior (se prefiere las roladas, cuidado con los
bordes filosos) en cualquier parte del cuerpo. Su efecto parece aumentar porque al
contacto con la piel la turmalina eleva su temperatura y activa sus efectos benéficos
de inmediato.
Si se utilizan muchas turmalinas al contacto con la piel en un mismo instante
(Terapias de Turmalinas) su efecto puede ser tan fuerte que puede producir
sensaciones de tranquilidad tan profunda que la persona puede sentirse un poco
mareada . En estos casos hay que dosificar su uso. Como piedra personal, en contacto
con la piel, se puede llevar continuamente sin consecuencias negativas, o se puede
utilizar solo cuando se sienta algún desequilibrio.
De la misma forma he podido experimentar excelentes resultados ayudando en
la recuperación de procesos virales (por ejemplo Dengue, gripes, etc.), cuando se
lleva una pequeña piedra en contacto con la piel de forma continua hasta la
recuperación. Hay que acotar que al sospechar o tener una dolencia de cualquier tipo,
SIEMPRE hay que acudir al profesional de salud adecuado y seguir sus indicaciones al
pie de la letra, utilizando la turmalina como terapia complementaria si no hay ninguna
contraindicación expresa.
El Maestro de Reiki John Curtin (www.sanacionysalud.com), recomienda tomar
de forma usual agua dentro de la cual se han dejado sumergidas piedras de Turmalina
negra.
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