


 óxido de silicioSiO2. Dureza: 7 en la escala 
de Mohs. Color: De violeta pálido a púrpura 
fuerte. Transparencia: Translúcida. 
Principales Yacimientos: Los Urales (Rusia), 
Alemania, oeste de Australia, India, Sri 
Lanka, Zambia, Namibia, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Uruguay, EE.UU. y Canadá. Signo 
Zodiacal: Piscis. Cualidades: Claridad, 
serenidad, integración. Chacras: Sexto 
(entre cejo) y Séptimo (coronilla). La 
amatista es una variedad del cuarzo, de 
color violeta.  

Su origen es magnatico e hidrotermal. 
Crece en geodas (cavidades esféricas 
llenas de cristales que son encontradas 
entre las rocas volcánicas); también se 
pueden encontrar en forma de drusas 
(cristales que recubren la superficie de 
una piedra) o en filones, acompañada 
de otros minerales. clasifica como 
piedra semipreciosa debido a la rareza 
de sus piedras de alta calidad. 



El nombre de amatista proviene del griego amethystos (no borracho), 
ya que esta piedra era considerada un potente antídoto contra la 
embriaguez. Según la mitología griega, Dionisio, dios del vino amaba  
a Amethystos 

En el antiguo Egipto se utilizaba para crear joyas, sellos personales y tallas. 
En la Edad Media, el cristianismo adoptó la amatista como símbolo de 
renuncia a los bienes terrenales y castidad, llevándola aún hoy en forma de 
anillos muchos cardenales y obispos. La amatista simboliza además la 
sabiduría divina. Como curiosidad diremos que a la emperatriz rusa Catalina 
II la Grande, le apasionaban las amatistas. 



La amatista es uno de los minerales curativos más populares. Ayuda a sentirse 
mas abierto y consciente espiritualmente; utilizándose en casos de conflicto 
emocional, pues ayuda a proyectar hacia afuera el problema. 
  
Es una piedra imprescindible para 
personas que trabajen en la sanación de 
si mismo y de los demás, porque permite 
limpiar el aura y crear un campo 
energético alrededor de la persona que 
lo utiliza muy positivo y elevado. Purifica 
la energía a todos los niveles: físico, 
mental, emocional y espiritual. Su 
función primordial es la de transmutar, 
ayudándonos a transmutar nuestros 
pensamientos negativos en positivos 

Nos ayuda a salir de una situación 
de confusión y clarificando la 
mente. Libera bloqueos mentales, 
además de abrir nuestra mente a 
otras perspectivas e ideas. 



Sus efectos calmantes , relajantes  ,sedantes tonificantes ,, 
favorece la comprensión y la persuasión. Purifica y regenera 
los niveles de conciencia. con fuertes problemas mentales no 
es  aconsejable En la depresión ayuda a aliviar la carga y 
ayudar a salir del problema a quien la utiliza.  
La amatista es una piedra que consuela en el dolor y 
proporciona alivio en los momentos de angustia, ayudando a 
integrar las perdidas. 
  
Siendo de ayuda para las personas que que están apunto de 
realizar la transición de la muerte.  
en casos de estrés, nervios, ansiedad, angustias o miedos, nos 
ayuda a superarlos y recuperar nuestras energías. Por ello se 
puede tener una amatista al lado de la cama o en el 
dormitorio, ya que facilita el sueño, el descanso y la sensación 
de paz. Ayuda en casos de insomnio causados por una mente 
hiperactiva y proteje de las pesadillas recurrentes, además de 
ayudar a recordar y comprender los sueños 



En todas las terapias de sanación emocional- mental  (sei he ki) en todos los tipos 
de hipnosis, meditación, proporciona un hábil acceso a los  archivos akáshicos  
Conectar con el yo superior . Con el Cristo interior o tu maestr@ interior 
 Relajante muscular, purificación, transmutar para las personas que que están 
apunto de realizar la transición de la muerte. Tiene una faceta calmante y 
tonificante, según necesite la persona (equilibra); de modo que en casos de estrés, 
nervios, ansiedad, angustias o miedos, nos ayuda a superarlos y recuperar 
nuestras energías. Por ello se puede tener una amatista al lado de la cama o en el 
dormitorio, ya que facilita el sueño, el descanso y la sensación de paz. Ayuda en 
casos de insomnio causados por una mente hiperactiva y protege de las pesadillas 
recurrentes, además de ayudar a recordar y comprender los sueños  
  
 
 
 
 
  
 

Me acabo de 
acordar es  buena 
para la memoria 



Es una piedra maestro, un cristal altamente 
protector. Representa físicamente el rayo 
violeta alquímico de la transformación Abre y 
fortalece los chacras de la cabeza,  
 
 

 ayuda  Transmutar   
mediante la sanación 
emocional y patrones  
mentales  

En  agua de beber dosis   AMATISTA   y una cucharadita de café  brandy  o 

solo agua y amatista  

Limpieza  del aura  darse un baño con agua de amatista 50gramos  1 litro 

de agua 
 El Agua tiene memoria, por lo tanto tomar el agua cargada de la radiación de 

la gema de Amatista, sin duda alguna causará en nosotros una alquimia y 
transformación positiva en la parte liquida del cual también está compuesto 
nuestro cuerpo.”. 

El recipiente con el agua de amatista se puede tener en el 
refrigerador. Tomar el agua a diario para que nos bendiga 
y beneficie con sus cualidades sanadoras.  



Poner   en almohada equilibra ambos hemisferios cerebrales. • 
 tomar elixir o puesta  en garganta Fortalece el sistema 
inmunológico. • 
  en el chakra agna eleva el nivel de conciencia y ayuda a definir 
la misión de vida, al proporcionar objetividad en las inquietudes 
tanto materiales como espirituales.  
 aporta energía de liberación, transmutación y perdón, lo que la 
capacita como cristal de compañía en procesos de sanación de 
heridas sentimentales, recuerdos dolorosos, traumas y miedos; 
éste es su poder alquímico: sacar lo mejor de nosotros mismos.  
, ayuda a la hora de tomar decisiones y determinaciones. • 
Fortalece la autoestima y ayuda a enfrentar los propios límites y 
miedos. • 
 Es el mineral ideal cuando se está realizando terapia regresiva. 
sobre el cuerpo de un paciente al que se le esté tratando con 
Reiki u otra técnica de imposición de manos.  
En zonas  doloridas o sobre órganos dañados 
 

En mano izquierda   tomar energía calmante sedante 
transmutádora    con actividades  espirituales 
Mano derecha  aplicar proyectar, enviar energía amatista 



 LA LLAMA VIOLETA? 

aspecto del séptimo rayo del Espíritu 
Santo. Fuego sagrado que transmuta la 
causa, efecto, registro y memoria del 
pecado o karma negativo. Se denomina 
también llama de la transmutación, de la 
libertad y del perdón. 

La llama violeta es un transformador de 
altas frecuencias Transforma negatividad 
a positivo  

sus virtudes son: Misericordia, 
Fuerza, Perdón, Valor, Confianza, 
Libertad y Transformación  



QUE HACE LA LLAMA VIOLETA? 
 

transforma negatividad en luz y manda positividad al 
espacio. 
 La llama violeta puede ser una maquina del tiempo,  borra 
equivocaciones, y transformar causas y efecto, 
la llama violeta también transforma oscuridad en luz  
La llama violeta es un limpiador y curador físico y emocional. 
Pensamiento y sentimientos negativos es causa de malestar 
físico y emocional 
 Sentimientos dañados y dolor en la memoria  
Miedo en animo, y ansiedad en paz, y odio en amor Los que 
saben esta Sabiduría están bendecido  



Maestros de la llama violeta 



Como usar la llama violeta 

.  

La Llama Violeta la podemos utilizar a través de varias 
actividades:  

La afirmación: al invocarla.  

El sentimiento: sentir el poder de la Llama Violeta.  

El pensamiento: pensar en el Fuego Transmutador Violeta.  

Para pensar en la Llama Violeta se puede utilizar, la imaginación o la 
visualización.  

El Maestro Saint Germain que enseña la actividad de la Llama Violeta, da muchos 
usos o maneras de activarlas, una de ellas es la imposición de manos para la 
sanación, la Llama Violeta también reconstruye. Existen afirmaciones específicas, 
que no son rezos, se les llaman decretos o palabras de poder.  
La Llama Violeta se puede invocar concretamente a través de una afirmación como 
ésta:  
¨Yo Soy la Ley del Perdóny la Llama Violeta Transmutadora, 
que consume y disuelve 
todos los errores cometidos por mí  y por toda la humanidad¨  

LA LLAMA VIOLETA NO ES FUEGO  ES MAS BIEN FRIA 



PILAR DE LA LLAMA VIOLETA 

El mas usado y recomendado por St Germain, este pilar 
envuelve toda persona, situación, o cosa que necesita 
perfección, el pilar es un fuego purificadora. Visualízate 
rodeado por una llama violeta, unos seis pies en 
diámetros y nueve en altura, y en el medio una 
substancia eterico de color violeta iluminado y 
vibrando:  
Hay una invocación especial para esto:  
YO SOY UNA GIGANTESCA PILAR 
DE LLAMA VIOLETA TRANSFORMADORA 
QUE CONSUME Y DISVULVE TODO LOS ERRORES 
COMETIDO POR MI Y TODA LA HUMANIDAD  
(al principio solo visualiza el pillar en frente de ti y luego 
cuando deseas entras dentro) alrededor del pilar 
visualiza la protección , como ejemplo el tubo de luz. 
este pilar puede también abrazar tu casa, trabajo, 
ciudad, país y globo, con una protección infalible .  



ANTORCHA VIOLETA 
Te has preguntado alguna vez que simboliza la estatua de la libertad que 
sostiene una antorcha de fuego en el mano derecho, Bien esta antorcha 
simboliza libertad, y sostiene la antorcha de la llama violeta, Aquí puedes pedir 
que una antorcha sea encendida en sitios especiales en tu ciudad o en tu casa 
para quemar todo el día y la noche, esto es muy bueno para los que viven cerca 
o quien pasa esta antorcha que haz puesto allí, y quema toda energía negativa 
en la zona.  
 
LA MANO VIOLETA  
Es una actividad muy poderosa revelada por los Maestros y puede ser utilizada 
para atrapar, atajar y transmutar toda condición negativa que  
de manera galopante esté causando mal. :  
AMADO MANO VIOLETA 
ATRAPA Y COGE ESTA SITUACION 
Y TRANSFORMALO, Y DEVELVA LAS ENERGIAS MAL USADO 
AL GRAN SOL CENTRAL PARA SER DISVOLVIDO Y CONSUMIDO  
LA MANTA VIOLETA 
Esta es una manta violeta de luz, para conseguir esta mantra lo tienes que 
pedirla a St.germain, protege contra todo lo que no es en harmonía que se 
manifiesta que quieres transformar Se dice que es muy efectivo 



EL LAGO VIOLETA:es un lago de color  violeta, cuya sustancia es una 
especie de luz líquida que penetra y limpia, purifica, cura y disuelve sin 
mojar. 
Está cercano al Templo de la Madre Kwan Yin en los Planos Etéricos de la 
ciudad de Pekín. 
Podemos pedir a la Madre Kwan Yin, Madre de la Misericordia ser 
introducidos dentro de este Lago, bendición que debe ser extendida a toda 
la humanidad. 
Amada Madre Kwan Yin, 
te pido en el nombre de mi Presencia Yo Soy 
y de mi Cristo interno que por atención a la Ley de Misericordia, me lleves 
(3x), ----- me sumerjas (3x) y me mantengas (3x) sumergido en tu Lago de 
Fuego Violeta hasta que toda imperfección en mí sea transmutado… 
hago extensivo este pedido a la humanidad entera… 
Gracias te doy, divina Madre Kuan Yin 



AHORA QUE CONOCEMOS LAS 
BONDADES DE LA LLAMA VIOLETA, 
VIVAMOS SIEMPRE INVOCÁNDOLA Y 
VISUALIZÁNDOLA, Y PRONTO VEREMOS 
LOS MAGNÍFICOS RESULTADOS QUE 
LLEGAN A NUESTRA VIDA, COLMÁNDOLA 
DE ARMONÍA, DE AMOR, DE LIBERTAD, 
DE MISERICORDIA Y DE PERDÓN DIVINO 


