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INTRODUCION 

 

Bienvenidos, vivimos en un Planeta vivo, eso a estas 

alturas todos lo sabemos, y en nuestro Planeta en la 

vida Mineral es poco conocida, solo manejada por los 

sabios, ligeramente por los geólogos, investigada por 

los científicos que cada día más se maravillan de su 

potencial, diversidad, y características. La mayoría de 

personas vemos con ojos curiosos, por ejemplo, casos 

como Las piedras que crecen en Rumania, capaces de 

crecer y moverse, conocidos como “Trovants”,  han 

sorprendido a expertos, nadie puede decir cómo 

crecen y lo más importante, cómo son capaces de 

moverse, Piedras vivas.  Las Piedras vivas pueden 

crecer desde unos pocos milímetros hasta grandes 

como 10metros, estas misteriosas piedras se 

encuentran en el poblado de Costeti. 

el estudio de los minerales que las componen ha 

demostrado algunos detalles que las hacen ser únicas 

en el mundo. Según los expertos, estas piedras tienen 
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más de 6 millones de años de antigüedad y habrían 

surgido al mundo como pequeños guijarros para más 

tarde alcanzar tamaños de hasta 10 metros. No se 

trata de un crecimiento abrupto, sino que demoran 

mil años en crecer tan sólo 4 o 5 centímetros. Para 

averiguar cómo es que este fenómeno de crecimiento 

funciona, los científicos diseccionaron algunos 

ejemplares. Una vez abiertas, hallaron una estructura 

muy similar a la de los árboles y los anillos circulares 

que conforman el tronco. De hecho, así fue posible 

estimar la edad de algunas muestras. están formadas 

por arena sedimentada de una cuenca formada hace 

seis millones de años. Junto a las arenas se han 

acumulado carbonatos en exceso, que cuando llueve 

presionan a las capas inferiores de sedimentos y las 

hacen aflorar hacia el exterior creando las 

protuberancias, sugieren que, a través de procesos 

que acontecen a escala microscópica, las piedras 

podrían "reproducirse e incluso respirar". También 

sostienen que, si se emplea equipamiento 
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especializado de alta sensibilidad, es posible detectar 

un extraño pulso en su interior. 

Por si todo ello no fuese lo suficientemente 

extraño, estas piedras son capaces de moverse y de 

hecho lo hacen a razón de 2.5 milímetros cada 15 días. 

Algo que obedecería al mismo fenómeno por el cual 

crecen, haciendo que se inclinen hacia adelante. La 

suma de estas características, ha llevado a creer, al 

menos a algunos científicos, que las piedras "son 

formas de vida de silicio con una conciencia propia". 

Puedes encontrar piedras similares en Rusia, 

Kazajstán, República Checa, y otros lugares. 

A lo largo de mi vida como Budisatva, he podido 

observar los distintos usos que ha hecho la 

humanidad de estos seres vivos minerales, en su 

origen magmático, sedimentario o metamórfico, y el 

uso basado en la intención que civilizaciones antiguas 

y modernas le han dado.  Desde los Reikistas, 

sacerdote, Ingenieros, Coach, hasta industrialmente. El 

Poder del Reiki reconocido por la Organización 

mundial de la salud como método de sanar personas, 
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y como el feng shui cambia la energía de un espacio 

en mi querida geomancia y aun así he trabajado con 

clientes de todo tipo, hay clientes que luego han 

cambiado y que al principio me decían "la ciencia sin 

fe es cosa" y luego, ahí mismo dos conversaciones 

más adelante, decían, "Hay que dudar de todo, no 

creer en nada" y yo me reía y, adentro me decía a mí 

misma, bueno mujer defínete!!!!!!  Crees o no crees.... 

pero una cosa es creer lo creíble y otra cosa es vivirlo 

y sentirlo y ahí es cuando la persona logra lo increíble. 

Por ejemplo trabaje con un coach hace años, muy 

sabio, que para enseñar a “priorizar lo primero en las 

personas”, colocaba una mesa con 7 cuarzos grandes 

de distintos tipos: cuarzo rosa, cuarzo blanco, ónix, 

amatista, cuarzo azul, cuarzo rojo etc. Y a cada cuarzo 

le pegaba un papel con el nombre de una parte de la 

vida normal de una persona: Amor de Pareja, Tiempo 

con los hijos, Desarrollo profesional, Servicio-

Comunidad-Iglesia, Grandes Oportunidades, 

Vacaciones, Planeación-preparación-Fortalecimiento o 

C2, Familia, Asuntos Urgentes, etc.  
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También coloco junto a estas piedras grandes, 2 

envases grandes de plástico cristalino, para que todos 

pudiesen ver  y un tercer envase lleno con 5 kg de 

piedras de jade picada en pequeños trozos…. 

Entonces llamaba a una persona del público y  

enfrente de ella llenada hasta ¾ partes con jade 

picado uno de los dos envases cristalinos, y le decía: 

“Estas son las pequeñas distracciones y pequeñas 

cosas que llenan, de tu vida, tu rutina, y las piedras de 

cuarzo grandes son las partes de tu vida más 

importantes, Ordena por favor las piedras grandes 

según lo que veas en las etiquetas, y según lo que tu 

consideres importante o no dentro de este envase de 

rutina sin sobrepasar el borde del envase”. 

Este era un doble proceso de intercambio energético, 

primero, incluía el contacto y el cambio energético de 

esa persona con los cuarzos grandes que contenían 

las partes importantes de su vida (Reiki), y segundo el 

cambio de aptitud de la persona a través de la toma 

de consciencia de sus propias decisiones y como estas 

decisiones de control, afectan tu vida. 
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La mayoría de las personas intentaban empujando las 

piedras grandes, hundiéndolas como un taladro, en el 

mar de virutas de jade, tratando de que entraran 

todas en el envase, se ponían nerviosos, apenados, 

molestos, y decían cosas como,  esto no se puede, 

esto si es importante para mí, menos mal mi mujer y 

mis hijos, no me ven. 

Cambiaban de lugar, y Dejaban afuera, estorbaba por 

su tamaño, empujaban con fuerza o sacaban 

momentáneamente o desechaban las piedras 

correspondientes a relaciones familiares o familia, 

Servicio-Comunidad-Iglesia, Megaproyectos, Asuntos 

Urgentes o importantes, Vacaciones, Niños. 

Hasta que el coach le decía puedes cambiar de 

paradigma, puedes usar el otro envase cristalino que 

tienes al lado vacío, y así era que la persona metía 

primero las grandes piedras, y luego vertía el mar de 

piedras pequeñas en el envase y podía completar el 

ejercicio. Aprendiendo que hacer las cosas 

importantes primero hará que la rutina y el relleno se 
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acomode solo. Cuál es el sentido de tu vida para 

poder fijar mejor, lo verdaderamente importante para 

ti. No todas las personas son iguales, no todas las 

personas sienten igual, o piensan igual, esa es la 

importancia de elegir bien, cuáles son las piedras 

grandes, lo importante para ti para no saturarte con 

piedras pequeñas que lo que provocan en ti es una 

crisis. Darles prioridad y observar, con paciencia como 

las pequeñas se ordenan solas. Salirse del esquema de 

planeación diaria porque vivir siempre implica que tu 

día se llena con pequeñas piedras, y lo único que 

haces es provocar crisis, y cuando tienes una piedra 

grande como megaproyectos o desarrollo laboral, 

simplemente, no hay donde ponerla. 

Aprendiendo que había que usar la filosofía de las 

relaciones más que la de los horarios, y organizar toda 

la vida sobre relaciones, sobre los vínculos con los 

demás seres vivos y con uno mismo, primero que 

todo.   

Pero al pasar de los siglos la humanidad en ciclo debe 

retomar y recordar el conocimiento desde la base para 

poder evolucionar, ya que en la medida que la 


