
 



Uso del Tong Shu: Como primera medida es necesario definir el 

tipo de actividad (acción) que se va a realizar, para hacerla coincidir con el día correcto 

(tiempo), de ésta manera, se captan las energías que en ese momento brindan total apoyo y 

protección a las personas que participan en dichos eventos. 

El siguiente paso es eliminar los días que definitivamente no son usables para cualquier 

actividad y éstos son los que se encuentran en choque. 

 Evitar días en choque con el año calendario. Para 2011, estos son los días con el signo 
Conejo. 

 Evitar días en choque con el mes calendario. Para Mayo 2011 son los días con el signo 
Cerdo. 

 Evitar los días que se encuentran en choque con el año de nacimiento de la persona.  
Como lo muestra la siguiente figura: 
 

Ejemplo: Si Usted nación en un año Perro, debe 

evitar usar los días con el signo Dragón, porque este 

signo Dragón choca con su signo de nacimiento 

Recuerden, por ningún motivo se debe usar los días 

que están en choque con el año y mes calendario 

que se conocen con el nombre de año o mes partido 

para actividades muy importantes. Estos días son 

aptos para ciertas actividades como demoliciones o 

limpiezas de casa. 

Al tener definida la actividad que se va a realizar se 

procede a buscar en el Calendario Selección de 

Fechas diaria los días que tienen buena energía para 

llevarla a cabo. 

Para complementar la Selección de fecha, y reforzar 

las buenas energías es indispensable usar una hora favorable. En este caso, es importante 

evitar las horas señaladas con X ya que estas encierran energías negativas que van a disminuir 

el efecto favorable que presenta el día. 

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla entre el rango de hora elegida! y seguir 

con la actividad, no importa que la siguiente hora sea desfavorable, porque en la selección de 

fecha lo que interesa es el INICIO o momento preciso que arranca la actividad!. 

Las Actividades que se colocan en la casilla de “Favorable para”, 
son muy favorables realizarlas ese día porque las energías están 

apoyando a esa actividad. 

Las actividades específicas que se colocan en la casilla 
“Desfavorable para” no conviene realizarlas ese día. 



 



 



 



 



 

Evite vivir en una casa o tener un 
negocio donde la puerta principal 
tenga enfrente una columna, poste o 
tronco de un árbol.  
La energía queda cortada y en este 
caso se produce un Sha Qi o 
energía muy desfavorable que no se 
soluciona ni con el mejor Feng Shui. 
 
Solución: Si éste es su caso, es 
importante buscar la asesoría de un 
profesional para que reubique la 
puerta en otro lugar de la fachada, 
después de hacer un estudio 
detallado de Feng Shui, esto con el 
fin de localizar energías favorables 
que permitan el ingreso de buen Qi a 
la vivienda o lugar de trabajo.    



 



 



 

Cristaloterapia:…..................La Indecisión

La indecisión puede provocar cambios de humor, donde se pasa de un extremo emocional a otro. 

Un día te sientes entusiasmado y lleno de energía por una nueva idea o proyecto, y al día 

siguiente te sientes miserable y apático, y te preguntas qué te sucede. Esta vacilación constante 

hace que te sientas disgustado e incómodo por tus amigos y familiares. Tampoco te resulta muy 

agradable ir cambiando constantemente de humor y de opiniones. 

Los cristales que te aportan equilibrio interior 

El Cuarzo Claro: Es el maestro sanador debido a su extenso catálogo de energías sanadoras 

(véase cuarzo claro). El cuarzo ahumado te permite estar en contacto con la tierra y te aporta 

una estabilidad que detiene los cambios extremos de humor. Si se usan juntos, con el cuarzo 

claro por encima de tu cabeza y el cuarzo ahumado entre los pies, alivian los sentimientos de 

malestar. Trabajan juntos para realinear tu cuerpo a lo largo del meridiano vaso del gobernador y 

las líneas chakra maestras. 

La iolita: Fortalece tu intuición, lo cual ayuda al equilibrio interior y a estar concentrado. Mejora 

los poderes de la concentración y la determinación, con independencia de las influencias externas. 

La iolita hace que seas más receptivo a la información y a la comunicación con tu Yo Superior. 

Tus frecuentes cambios de humor y tu inseguridad son la causa de tu constante desconcierto. 

Tu indecisión provoca inquietud interna, que muchas veces acaba por convertirse en un 

agotamiento total. Es posible que lleves  padeciendo este estado durante toda la vida, ya que 

probablemente está relacionado con un trauma nacimiento o con un entorno caótico poco 

después de nacer, en el que estuviste expuesto a demasiadas impresiones y todas ellas te 

bombardearon a la vez. La insegura también puede conducir a ataques de pánico y de ansiedad. 

El Cuarzo Rosa: Revitaliza, sana las emociones, alivia el estrés y estimula la sanación. Mantiene 

los niveles de energía, protegiéndote de esas influencias negativas procedentes del mundo 

exterior que muchas almas impresionables encuentran abrumadoras. Este cristal te ayuda a 

desarrollar empatía con tu yo superior incrementando así los consejos interiores positivos. 

El Feldespato: Alimenta el alma y sana el sistema de energía sutil, reconfortando y ayudando a 

la contemplación serena. Es una piedra que conviene sujetar durante la meditación, alivia la 

tensión emocional (especialmente los traumas causados durante o poco después del 

nacimiento), aporta equilibrio y detiene la tensión nerviosa, la conducta errática y la indecisión. 



El equilibrio Interior 

Como nuestras opiniones y estados de humor cambian 

constantemente, necesitaremos hacer todo lo que está en nuestras 

manos para alcanzar nuestro propio centro interior, nuestro 

equilibrio natural, ya que, de lo contrario pasaríamos toda la vida bajo 

la influencia de muchas circunstancias pasajeras. 

 Utiliza esta poderosa técnica de sanación con cristales para fortalecer 

tu intuición y acabar con los cambios dualistas erráticos de polaridad 

que hacen que tu vida sea miserable. 

Necesitarás: 

1 cuarzo claro, con una sola terminación 

1 cuarzo ahumado, con una sola terminación 

1 iolita, pulida 

3 cuarzos rosas, pulidos 

3 feldespatos, pulidos 

 

 
QUÉ HAY QUE HACER 

1. Túmbate cómodamente sobre el suelo y utiliza una esterilla o una almohadilla para 

practicar yoga, si así lo prefieres. 

2. Coloca el cuarzo claro encima de la cabeza y el cuarzo ahumado entre los pies, ambos 

con sus terminaciones mirando hacia fuera del cuerpo. 

3. Coloca la iolita sobre el chakra tercer ojo (para conocer la ubicación de los chakras, vea 

la figura al final. El chakra del tercer ojo es el #6 en la frente). 

4. Coloca un cuarzo rosa sobre el chakra corazón y el otro en la parte superior de cada 

hombro. 

5. Coloca los cristales de feldespato sobre los chakras garganta, plexo solar y sacro. 

6. Relaja el cuerpo, concentrándote en tu respiración. Cuando exhales, concéntrate en la 

palabra «relajación», y cuando inhales, concéntrate en la palabra «equilibrio». 

7. Permanece en esa posición durante veinte minutos para que el cuerpo integre las 

energías. Prepárate para retirar los cristales antes si tu intuición te dice que has 

integrado la energía del cristal con más rapidez. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La curación a través de los Cristales de Hazel 

Raven. Ediciones Gaia. 

 

 

 


