
Geodas (cuevas) de cuarzo

Casi todo el mundo ha visto esas piedras huecas (picadas por la mitad) que están 
forradas por dentro de cristales de cuarzo (frecuentemente de color violeta – cuarzo 
amatista). Estas estructuras se conocen como Geodas o Cuevas de Cuarzo (o de 
amatista).

Las hay de mas de un metro de alto, a pequeñas de pocos centímetros.

El efecto energético de estos arreglos de cuarzos es muy interesante. Cuando las 
geodas están cerradas (en estado natural) dentro de ellas se forman espacios 
energéticos difíciles de imaginar. Los cristales de cuarzo cuando tienen punta, 
proyectan la energía por la misma. Así que dentro de una geoda la energía que sale por 
las puntas de los cristales se realimenta con los otros cuarzos, hasta que llega aun 
estado de equilibrio energético, quedando atrapada dentro del espacio interior.

Cuando la geoda se fractura (digamos en dos) quedan dos superficies cóncavas, donde 
los cristales que quedan enfrentados en una mitad se realimentan, pero esa energía si 
puede salir “disparada” por la abertura de la cavidad. Estas cavidades funcionan como 
parábolas proyectando la energía que sale de los cristales.

A diferencia de las parábolas en el plano físico (sonoras, electromagnéticas, ópticas) la 
forma perfectamente redondeada de la sección trasversal no es importante. Lo que es 
importante es la cantidad de cristales y la profundidad de la cavidad.
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Una geoda con mayor cantidad de cristales realimentará mas energía y su potencia 
será mayor. Pero por otro lado los cristales de cuarzos manejan energía 
proporcionalmente a la masa que ellos tienen. Mientras mas grandes son los cristales, 
mayor energía manejan. Así que las geodas mas efectivas son las mas grandes, tanto 
por tener mas cristales como por ser mas grandes los mismos.

En cuanto a la profundidad de la geoda, mientras mas profunda sea esta, mas 
concentrado será el “rayo de energía” que sale por su abertura (como un rayo laser). Si 
la geoda no es muy profunda, la energía sale mas en forma de “fuente” , como 
“ramillete de flores”.

Las geodas mas profundas se suelen utilizar por ejemplo para cirugías astrales, para 
enviar de forma mas concentrada y precisa la energía procesada por los cristales de 
cuarzo. Las menos profundas se utilizan para los ambientes, las habitaciones, para que 
esa energía se desborde en un área mas amplia.

  Geoda profunda Geoda poco profunda

Ejemplo de uso de las geodas.

1. Las tonalidades de colores se escogen según el gusto del usuario, pero bien se 
puede mantener la funcionalidad conocida de los colores de los cuarzos.

2. Si bien se acepta que las geodas no se contaminan de energías negativas ya 
que los cristales internos se limpian entre si, cuando se van a utilizar por primera 
vez se suele limpiar igual que los cuarzos individuales.

3. Las geodas armonizan los ambientes si se dejan visibles a los ojos de las 
personas que lo habitan.

4. Se pueden utilizar sobre mesas, escritorios, cerca de aparatos electrónicos, etc.
5. Se pueden utilizar geodas profundas para dirigir la energía hacia nosotros 

mismos, si las colocamos en nuestros lugares de trabajo o en las habitaciones 
apuntandolas hacia nosotros.

6. Si se practica Reiki, se pueden sostener en la mano con la apertura hacia afuera 
y cargarlas de energía para repontenciarlas significativamente.

7. Las geodas profundas se pueden utilizar como “linternas energéticas” para 
múltiples usos.
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8. Si la cavidad es suficientemente amplia, se pueden colocar cuarzos sueltos 
dentro para limpiarlos y energizarlos.

9. Algunas personas colocan pequeñas cantidades de agua dentro de las 
cavidades por la noche y la beben en la mañana  Para este uso las geodas se 
deben limpiar MUY bien. 

El solo hecho de ver una geoda y admirarla, nos llena de su energía y beneficios. 
Utilicemos esta bendición de la naturaleza.

Salud
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