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TRABAJANDO CON
HIERBAS Y CRISTALES 

TRABAJAR CON HIERBAS Y
CRISTALES ES UNA MANERA
INCREÍBLE DE HACER ALGO DE
MAGIA, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO Y
APOYAR TU TRABAJO ESPIRITUAL.

Los usos y las correspondencias presentados aquí pueden

actuar como una guía para trabajos energéticos o mágicos,

pero el uso de hierbas y medicinas a base de hierbas nunca

debe intentarse sin el conocimiento y la orientación

adecuados de un herbolario autorizado o certificado u

otros profesionales médicos calificados.

Cada vez que trabajes con hierbas, es importante que haga

de la seguridad una prioridad máxima. Muchas hierbas son

perfectamente seguras cuando se usan de acuerdo con las

recomendaciones de un profesional capacitado, pero

pueden volverse peligrosas cuando se usan

incorrectamente. Además, no debe manipular hierbas a las

que pueda ser alérgico.

INFORMACIÓN
DE ALTA
VIBRACIÓN

QUE HAY EN LA REVISTA

Mis combinaciones
favoritas de cristales y
hierbas favoritas

Cómo hacer tu propia
pomada de caléndula

holisticmystery.com

https://holisticmystery.com/solsticio-de-verano/


MIS COMBINACIONES FAVORITAS DE CRISTALES Y HIERBASMIS COMBINACIONES FAVORITAS DE CRISTALES Y HIERBAS
PARA HACER MAGIA INCLUYEN:PARA HACER MAGIA INCLUYEN:

  
1.LÍMITES: Hoja de cedro + Madera petrificada

2.CALMANTE: Flor de Manzanilla + Lepidolita

3.LIMPIEZA: Flor de Milenrama + Selenita

4.COMPASIÓN: Flor de Jazmín + Rodocrosita

5.CONFIANZA: Flor de brezo + Pirita

6.CREATIVIDAD: Hoja de Romero + Cornalina

7.ENFOQUE: Hoja de Menta + Ojo de Tigre Dorado

8.CURACIÓN: Raíz de Equinácea + Jade Nefrita Verde

9.INTUICIÓN: Hoja de Artemisa + Labradorita

10.JOY: Flor de Caléndula + Citrino

11.AMOR: Pétalo de Rosa + Cuarzo Rosa

12.MAGIA: Hoja de pachulí + Piedra lunar arcoíris

13.MEDITACIÓN: Flor de Loto Azul + Amatista

14.PAZ: Pasiflora + Ágata Encaje Azul

15.PROSPERIDAD: Canela en Rama (Corteza) +

Aventurina Verde
16.PROTECCIÓN: Flor de Saúco + Turmalina Negra

17.RELAJACIÓN: Raíz de Valeriana + Piedra Lunar de

Melocotón
18.SABIDURÍA: Hoja de laurel + Fluorita arcoíris
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FORMA SENCILLA DE TRABAJAR CON HIERBAS Y CRISTALESFORMA SENCILLA DE TRABAJAR CON HIERBAS Y CRISTALES

Una forma sencilla en la que me gusta empezar a trabajar con hierbas y cristales es
colocándolos juntos en un cuenco de ofrendas en mi altar o en mi espacio sagrado.

Una pequeña cantidad de la hierba colocada en un plato es un buen lugar para anidar una
piedra pequeña. Agrego las hierbas al plato con la intención de atraer la energía o la magia
que estoy creando. Luego coloco la piedra en el plato encima de las hierbas que anclan la
energía y la intención. Una gran cosa acerca de esta práctica es la forma en que el cristal y
la hierba trabajan juntos para llamar tu intención y establecer la energía en el espacio. El
cristal amplifica las cualidades mágicas y la energía de la hierba mientras que la hierba, a su
vez, carga el cristal con su energía.
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También disfruto hacer magia con mis hierbas de otras maneras. Cada año, cultivo caléndula
en mi jardín (es una de mis hierbas favoritas). Me encantan todos los polinizadores que atrae,
y la forma en que las flores brillantes añaden color y alegría a mi jardín, pero sobre todo me
encanta crear un ungüento calmante de caléndula con las flores. Uso este ungüento durante
todo el invierno para calmar mis manos secas una vez que el clima se vuelve frío. No solo
nutre mi piel, sino que me brinda mucha alegría... ayudándome a aprovechar la calidez de los
días de verano, incluso en las profundidades del invierno.
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Flores de caléndula secas (o flores de caléndula frescas y
una rejilla para secar hierbas)
Aceite de oliva de alta calidad u otro aceite seguro para el
cuerpo de su elección
Un recipiente de vidrio pequeño (el recipiente de vidrio de
1 taza es el mejor)
Un poco de estopilla
Una caldera doble
Alrededor de seis 2 oz. contenedores de aluminio con tapa
de rosca

INSTRUCCIONES PASO A PASO SOBRE CÓMO HACERINSTRUCCIONES PASO A PASO SOBRE CÓMO HACER
MI UNGÜENTO DE CALÉNDULA:MI UNGÜENTO DE CALÉNDULA:
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Comienzo cosechando algunas flores de caléndula, dejando
alrededor de 4 a 6 pulgadas de tallo en cada flor. La caléndula
tiene un período de floración muy largo, por lo que puede
continuar cosechando nuevas flores a medida que se abren
(trato de cosechar solo alrededor del total de flores en un
momento dado para dejar suficiente para los polinizadores). Es
importante cosechar las plantas con respeto e intención. Si no
tienes flores de caléndula frescas, puedes comprar flores de
caléndula secas enteras para usar en su lugar.

Cuelgo las flores boca abajo de sus tallos en pequeños racimos.
El proceso de secado suele tardar alrededor de 2 semanas
completas para que las flores se sequen por completo. Utilizo
una rejilla de secado de hierbas compacta con muchos clips
pequeños para poder colocar toneladas de hierbas diferentes a
la vez y no ocupa demasiado espacio en mi despensa.

Necesitarás alrededor de 30-50 flores en total para este
ungüento. Si no tienes tantos a la vez, puede cosecharlos y
secarlos en etapas hasta que tenga la cantidad correcta. Puedes
guardarlos en un frasco hermético mientras esperas más.
Cuando almacenes tus flores de caléndula en un frasco, corta los
tallos justo debajo del cáliz (la pequeña parte verde con hojas en
la parte posterior de la flor), para que las flores permanezcan
intactas. Además, el cáliz de las flores de caléndula es donde se
encuentran muchas de las resinas naturales de la hierba, y
definitivamente querrás esto para crear tu ungüento.
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UNGÜENTO DE CALÉNDULAUNGÜENTO DE CALÉNDULA
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A continuación, deberás preparar un poco de aceite de caléndula para usar en
tu ungüento. Me gusta usar un aceite de oliva virgen extra de alta calidad para
esto, pero puedes usar cualquier aceite seguro para el cuerpo de tu elección.
Empaca bien las flores secas en un recipiente de vidrio pequeño (un tamaño de
1 taza es perfecto). Luego, vierte el aceite elegido sobre las flores hasta que el
recipiente esté lleno hasta la mitad. Las flores se comprimirán un poco bajo el
peso del aceite, por lo que esta es una buena oportunidad para empacar
algunas flores más para que el recipiente esté realmente lleno de flores de
caléndula.

Luego agrega más aceite hasta que el recipiente esté lleno hasta el tope.
Asegúrate de que todas las flores estén cubiertas (es posible que debas
presionar algunas de las flores en el aceite con los dedos limpios o un
utensilio). Ahora cubra el recipiente con una tapa que cierre bien.

Deja que tu aceite de caléndula se infunda a la luz solar indirecta durante 1-3
semanas. Descubrí que un alféizar funciona mejor porque aún puede recibir
mucha luz solar indirecta y puede mantener la temperatura del aceite un
poco más fría en el interior (lo que ayuda a evitar que el aceite se vuelva
rancio). Revisa el aceite periódicamente para asegurarte de que todas las
flores aún estén debajo de la superficie del aceite.
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Ahora es el momento de empezar a preparar tu pomada. Pon
una caldera doble a fuego medio. Cocina a fuego lento un
poco de agua en la cacerola inferior. Una vez que el agua
hierva a fuego lento, agrega aproximadamente 4 cucharadas
de pastillas de cera de abejas y aproximadamente 2
cucharadas de manteca de cacao rallada o picada a la sartén
superior. Cocina a fuego lento y revuelve el contenido con
cuidado hasta que la cera de abejas y la manteca de cacao se
hayan derretido. Apaga el fuego en la cacerola doble y
prepara tus recipientes de salvia abriéndolos y usando pinzas
de cocina cuidadosamente para sumergirlos en el agua
caliente para esterilizarlos. Luego coloca los recipientes
esterilizados sobre una toalla de cocina limpia. Estarán
calientes, así que ten cuidado y usa las pinzas para hacerlo.

Vierte el aceite infundido en la gasa para que el nuevo
recipiente atrape el aceite y la gasa contenga todas las
flores. Reúne los extremos de la tela en un manojo (de modo
que todas las flores de caléndula queden dentro como una
bolsita) y exprime la tela en el recipiente de vidrio para
extraer todo el aceite de las flores. Escurre el paño y
apriétalo lo más fuerte que puedas para recoger la mayor
cantidad de aceite posible. Reserva las flores restantes
dentro de la tela para usarlas más tarde cuando llenes tus
recipientes de ungüento.

UNGÜENTO DE CALÉNDULAUNGÜENTO DE CALÉNDULA
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Una vez que el aceite se haya infundido correctamente,
deberás separar las flores del aceite. Para hacer esto, forra
un recipiente de vidrio limpio con una gasa grande.

Ahora llenar los recipientes de ungüento. En este momento,
la mezcla de cera de abejas y manteca de cacao debería
haberse enfriado un poco (pero aún debería estar líquida).
Agrega con cuidado el aceite infundido con caléndula
(alrededor de 1 taza). Luego con una cuchara vierte
suavemente un poco de esta mezcla en tu primer recipiente,
dejando alrededor de ¼” de espacio en la parte superior del
contenedor. Separa con cuidado una de las flores de
caléndula de las reservadas en la estopilla. Abre los pétalos
en abanico hasta que haya recuperado su forma y coloca la
flor en el centro del recipiente que acabas de llenar.
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UNGÜENTO DE CALÉNDULA
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Es posible que tengas que presionar la flor debajo de la solución si no se hunde por sí sola.
Esto es puramente estético, así que, si no quieres la flor en el ungüento, puedes omitir este
paso, pero creo que es bueno tener algo de la hierba presente en el recipiente. Es posible
que debas llenar el recipiente con un poco más de la solución de ungüento líquido para que
el recipiente esté lleno.

Continúa siguiendo todos los recipientes de ungüento restantes de la misma manera. El
líquido comenzará a solidificarse a medida que se enfríe. Después de unos 60 a 90 minutos,
cuando los recipientes estén lo suficientemente fríos como para manipularlos con seguridad,
puedes mover suavemente uno o dos para verificar si el ungüento se ha fraguado
correctamente o no. Si hay algún movimiento dentro del contenedor, debes dejar que todos
los contenedores continúen enfriándose durante otra hora y luego verificar nuevamente.
Cuando no hay movimiento del contenido y el color ha cambiado ligeramente, el ungüento
se ha fraguado correctamente. Como prueba adicional, puedes presionar suavemente la
parte superior del ungüento para asegurarte de que se haya asentado. Una vez que el
ungüento parezca lo suficientemente firme, puedes colocar las tapas en cada uno de los
recipientes.

Etiqueta cada ungüento con el nombre, la fecha y los ingredientes de lo que hay en el
envase y guárdalos en un lugar fresco y oscuro. Puedes usar el ungüento en las manos secas
(después de probar en un área pequeña para asegurarte de que no tendrás ninguna reacción
a los ingredientes).
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Con Gratitud

CRISTAL DE CITRINO
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Para aportar un poco de energía cristalina a esta creación herbal, puedes colocar un cristal
de Citrino encima de cada lata sellada y dejar que el ungüento se cargue con energía
cristalina durante la noche.

El citrino y la caléndula son excelentes compañeros y atraen la energía de la alegría y la
felicidad, por lo que esto agrega un poco de magia adicional al proceso.
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