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ATENCIÓN 
 
El contenido de este ebook no pretende reemplazar los diagnósticos de la            
medicina tradicional. La idea es combinar la medicina tradicional con el           
cristal curativo, que ofrece un tratamiento de apoyo a tu enfermedad. No es una              
cura directa a tu malestar físico ya que el cristal trabaja a nivel enérgico. Siempre               
consulta a tu doctor. Este libro está hecho con propósito de entretenimiento y no              
como consulta médica.  

 
 



 

 

LAS 10 PRINCIPALES PROPIEDADES CURATIVAS 
DEL LAPISLÁZULI  

 
 
 
El Lapislázuli es una piedra mágica que algunos dicen que nos fue dada por los               
dioses. Encontrada en la historia de la humanidad desde el comienzo de los tiempos.              
Minada en los lugares más remotos y peligrosos de la tierra. Místico y exquisito, el               
lapislázuli fue venerado y más valorado que el oro. Es una piedra semi preciosa de un                
color azul oscuro y una de las piedras espirituales más antiguas conocidas por el              
hombre, usada por curanderos, religiosos y por gente de la realeza.  
 
¿Alguna vez te has sentido confundido? ¿Has sentido que no puedes organizar tu             
vida o pensar con claridad? ¿Las relaciones te van mal? ¿Hay algo rondando en tu               
cabeza pero no sabes cómo exteriorizarlo? Quizá necesites del poder del lapislázuli.            
Las 10 principales propiedades curativas del lapislázuli nos enseñarán los secretos de            
esta mágica piedra. 

 
 

 
www.nammu.com                                                                                                    1 

https://nammu.com/en/lapislazuli.html
https://nammu.com/es/lapislazuli.html


El lapislázuli es definido como una roca, geológicamente hablando, compuesta por           
varios minerales. Los antiguos sumerios usaron rocas en fórmulas mágicas y           
las primeras referencias históricas para el uso de rocas vino de ellos. 
 
Teofrasto, un discípulo de Aristóteles (372-288 A.C) escribió acerca de los           
beneficios del lapislázuli y otros minerales como cura de enfermedades. Él creía            
que los minerales representaban curas específicas y examinaron sus efectos. 
 
El Crecimiento espiritual ha sido buscado por todas las civilizaciones desde           
inicios de la humanidad. El lapislázuli es una piedra que nos fue dada por los dioses,                
así que los más ilustrados manejando el proceso de la meditación pueden estar en              
contacto con los seres más elevados. El lapislázuli y la meditación nos ayudan a              
alcanzar estas esencias.  
 

1. Búsqueda de la iluminación y la ascensión.  
 

 
 
El lapislázuli es la antigua piedra de la salud mental y psicológica usada por los               
antiguos egipcios para acceder al conocimiento sagrado. Con frecuencia es llamada la            
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“Piedra del Cielo”, ya que ayuda en la persecución de la personalidad celestial. Se              
cree que despierta habilidades físicas, ayudándote a reconocer intuición y dirección           
espiritual. Limpia la mente, el cuerpo y espíritu de toxinas y negatividad. 
 
Entre los cristales curativos, el lapislázuli es la piedra que conecta con vidas             
pasadas, conmemoración al pasado y Archivos Akashic. Excelente para los viajes           
astrales. Te hace un rápido recordatorio de tus habilidades físicas y curativas. El             
lapislázuli ayuda a aceptar que eres diferente y que tienes una llamada. Es una              
piedra para aquellos que quieren dedicar sus vidas a alguna forma de servicio             
espiritual o elevado. 
 
Esta piedra también mejora estados meditativos muy profundos, alineando al          
portador con el silencio de la espiritualidad. Cuando estés listo para dejar el mundo              
físico para el crecimiento espiritual, el lapislázuli es un perfecto aliado. Este            
proceso es mejor realizado en un estado meditativo que permita que suceda esta             
jornada, estimulando el crecimiento personal profundo. 
 
El lapislázuli favorece un mayor sentido de conciencia en el que las soluciones,             
respuestas y percepciones previamente ignoradas pueden elevarse a la superficie. 
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2. Dormir (El Mundo de los Sueños) 
 

 
 
El lapislázuli también puede ayudarte si sufres de insomnio. Puede ser usado como             
colgante mientras duermes o ubicado bajo la almohada. También puedes untar tu            
lapislázuli con algunas gotas de aceite de lavanda antes de irte a dormir. Otra forma               
de usarlo para el insomnio es usarlo en un anillo. 
 
El lapislázuli amplifica nuestro mundo de los sueños. Al usar lapislázuli los            
sueños se vuelven más vívidos, más fáciles de interpretar y se quedan en nuestra              
cabeza durante el día. Los expertos dicen que el lapislázuli te ayuda a resolver              
problemas o ubicar asuntos en la perspectiva adecuada durante el día, porque ya has              
encontrado una forma de trabajar a través de los problemas durante el sueño. Una              
vida de sueño activa ayuda a mantener un balance en la salud de tu psique.  
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El lapislázuli es excelente para los niños que son muy inteligentes pero sufren de              
síndrome de Asperger, tienen tendencias autistas o déficit de atención. También           
ayuda a los niños que tienen dificultades para dormir. 
 
Puede ser interesante para las personas que usan lapislázuli para mantener un            
diario de sueños a la mano. ¿Por qué? Se dice que el lapislázuli tiene un increíble                
poder curativo que hace vibrar la historia de tu alma. Esto puede hacerte que te               
encuentres a ti mismo soñando con varias vidas, especialmente esas que impactan tu             
realidad actual. El lapislázuli va a inspirar sueños significativos y proféticos. 
 
Cuando sueñas con lapislázuli significa que obtendrás riquezas de alguna dama.           
Dormir con el lapislázuli o usar la piedra te permite disminuir el estrés, lo que nos                
trae una sensación profunda de paz. Este sentimiento de paz lleva a un estado mental               
libre de preocupaciones. Encuentras la liberación del estrés y la depresión de forma             
que concilias un sueño relajado. 
  

3. Te ayuda a contactar al otro Mundo y a tus                     
Ángeles Guardianes 
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Se dice que el lapislázuli contrarresta los engaños de los espíritus de la oscuridad y               
obtiene ayuda de los espíritus de la luz y la sabiduría. 
 
Los americanos nativos lo usaron como una piedra sagrada para la comunicación            
con los Guías Espirituales Indios. Se dice que los Mayas lo han usado para la               
comunicación sagrada y mística. 
 
El lapislázuli fue usado como un puente entre los mundos. Crea y mantiene una              
conexión entre los planos físico y celestial, creando una fuerte conexión espiritual. Es             
una roca poderosa para la magia positiva o blanca. El lapislázuli debe ser usado              
para la magia de la noche. 
 
Te ayuda a comunicarte con guías espirituales como animales totem y ángeles            
guardianes del reino Angélico. También le permite al portador hablar con la            
muerte. 
 
  

4. Protección 
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El lapislázuli es una piedra de protección psíquica. Llevarlo puesto protege contra            
espíritus no deseados. El lapislázuli es una piedra que reconoce ataques           
espirituales. No trabaja como otras piedras protectoras, que sólo bloquean la           
energía negativa; el lapislázuli también regresa estas energías a su fuente           
inicial. 
 
Protege de ataques psíquicos y físicos. Y puede proteger ambientes completos           
ubicándolo en las cuatro esquinas del espacio, creando una red protectora. 
 

¿Cuales son los síntomas de un ataque físico? 

 

• Menos inmunidad que antes 
• Cambio repentino de carácter 

• Falta de claridad en el pensamiento 
• Pensamientos negativos obsesivos 

• Escuchar voces extrañas 
• Constante mala suerte 

• Llanto irracional 
• Pérdida repentina de energía 

• Depresión repentina 
• Alucinación 

• Irritación continua 
• Molestia sin razón 

• Inquietud  
 • Fatiga repentina 

• Pesadillas bruscas 
• Sentimiento de amenaza 

• Miedo constante 
• Frecuente miedo a las caídas 

• Paranoia 
 
Un vecino o compañero de trabajo negativo tendrá un día doblemente malo mientras             
uses el lapislázuli porque toda su mala energía se regresará a su fuente inicial y lejos                
de ti. 
 
En el lejano Este la gente lo usó como un t alismán y los budistas hablan de este                 
místico cristal como una piedra de paz y vida meditativa. En la cultura islámica es               
una piedra favorita para proteger contra el “mal de ojo”. 
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El lapislázuli es una piedra altamente vibracional y esto impedirá la entrada a las              
bajas vibraciones. Proporciona al usuario una gran sabiduría al aplicar habilidades           
curativas e información psíquica. 
 
 

5. El poder de las palabras 

 
 
El lapislázuli no dejará a nadie robarte tu fuerza ni quebrantará tu poder personal.              
Con el lapislázuli podemos permanecer en un estado de autoridad con verdadera            
integridad.Los dos minerales que sobresalen cuando hablamos de esta propiedad del           
lapislázuli son la sodalita y la pirita. Esta es una combinación que le va              
perfectamente a los escritores. Sus reportes escritos o artículos serán más notados            
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debido a su auto confianza. La sodalita representa competencia y mente consciente            
activa. La pirita fortalece la comunicación a través de su energía apasionada. Ambas             
juntas son la perfecta combinación cuando hablamos de elementos trabajando en           
equipo. 
  
 
 
 

 
 
 
No podemos separar el espíritu de esta piedra de los elementos aire y agua              
trabajando juntos. El aire provee al lapislázuli características comunicativas mientras          
que el agua permite a la curación y las ondas llevarnos a donde el destino nos espera. 
 
Lapislázuli es una piedra excelente para las figuras públicas que están en posición             
de compartir sus ideales y creencias. Te ayuda a diferenciar entre lo que sabemos y lo                
que creemos por fe. 
 
Te encontrarás a ti mismo teniendo una mejor y más honesta comunicación con             
todos aquellos alrededor de ti. La comunicación es el medio de conexión entre la              
gente y los lugares. Esto significa que te puedes expresar adecuadamente y hacerte             
entender de la mejor manera posible, y que también entenderás mejor a los otros. 
 

6. El lapislázuli empodera el pensamiento 
 
La energía de este cristal nos regala una “consciencia total” y la habilidad de              
expresarla con claridad. Usa lapislázuli cuando quieras expandir tu intelecto. Ayuda           
a extender tu intelecto y tu conocimiento a través de tu memoria y mejora tu               
habilidad de procesar la información. 
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Nos trae confianza y claridad mental. Mejora la creatividad. Su energía ayuda a             
organizar la vida diaria y también a una mente ocupada e inquieta, disminuyendo la              
confusión e incrementando la concentración. 
 
El lapislázuli amplifica tus poderes de pensamiento y reflexión. Hay tres razones            
por las que nuestro cerebro se vuelve nublado y nuestro proceso de pensamiento se              
hace más lento. Una de ellas es el envejecimiento y esto trae una disminución en el                
número de sinapsis o conexiones entre las células cerebrales. La otra razón son las              
toxinas que consumimos, como la comida que ingerimos y el consumo moderado de             
alcohol y drogas. La tercera razón es la contaminación de la atmósfera que             
también tiene un efecto devastador en nuestro cerebro. Lapislázuli va a estimular el             
cerebro trayendo gran objetividad y claridad que disminuirá o eliminará el efecto de             
enturbiamiento. 
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7. Lapislázuli abre el chakra de la garganta 
 

 
 
Para aquellos que tienen problemas para hablar de su verdad, el espíritu del             
lapislázuli puede ayudarlos a abrir su chakra de la garganta y dejar salir esas palabras               
que han sido guardadas durante tanto tiempo. 
  
Los chacras son como círculos de energía flotante localizados en el cuerpo de la              
corona a la base. Hay 7 chakras principales, pero también existen chakras menores             
en el cuerpo. Ellos ayudan a mantener tu balance físico, mental, emocional y             
espiritual. 
 
El chakra de la garganta es la voz del cuerpo. Si este chakra está bloqueado o                
fuera de balance, puede afectar la salud de los otros chakras. El chakra de la garganta                
armoniza los desbalances físicos, emocionales, mentales y espirituales.        
Estos desbalances pueden resultar fuera de propósito. Cuando el chakra de la            
garganta está balanceado y abierto, podemos traer nuestra verdad personal al mundo            
exterior. 
 
La energía del cristal azul desbloquea y balancea el chakra de la garganta. Los tonos               
más oscuros de azul llevan el poder de la verdad. Es por eso que el lapislázuli                
es el cristal de elección para estos chacras. 
 
Usar un collar de lapislázuli alrededor del cuello abrirá el centro de tu garganta.              
Esto ayuda a ser más honesto y capaz de expresar tus pensamientos. Te permitirá la               
comunicación sin contención y te ayudará a expresar tus sentimientos sin miedo. 
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Ten en mente que el lapislázuli no emite una energía amable. Su energía es directa,               
honesta y muy poderosa. 
 
 

 
www.nammu.com                                                                                                    12 

https://nammu.com/es/lapislazuli.html


8. Relaciones 

 
 
Las relaciones incluyendo las de amantes, vecinos, amigos, familiares y          
compañeros de trabajo. El lapislázuli revela la verdad interior y estimula la dignidad             
en la  amistad y la habilidad social. 
  
Cura los daños en las relaciones amorosas, inspirandonos a ser más confiados y             
honestos acerca de nuestros sentimientos hacia los otros. El amor es aceptado en             
nuestras vidas de nuevo. 
 
Usarlo te muestra cualidades propias y existentes en la relación que quieres            
fortalecer, desarrollar o cambiar para mantener la relación en estado de paz, salud y              
fuerza. 
 

Cuando tienes un conflicto con un amigo, familiar o ser querido, el 
lapislázuli te ayuda a resolverlo.  
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9. Cuerpo físico 
 
Otra maravillosa propiedad de esta mágica piedra es el beneficio sobre el cuerpo             
físico. Las gemas han sido usadas para curar enfermedades físicas desde principios            
de los tiempos. 
 
Cada gema o piedra tiene ciertas cualidades metafísicas y sus energías pueden ayudar             
a calmar el dolor y provee energía cuando has tenido traumas o experimentas             
dolor físico. 
 
Los egipcios hacían lapislázuli en polvo y se lo tragaban para prevenir cálculos             
biliares, somnolencia y melancolía o fiebre. 
 
Los alquimistas recetaban lapislázuli para las mordidas de serpiente,         
enfermedades circulatorias, embarazo, tumores en los ojos y fiebre. El lapislázuli           
pulverizado e ingerido era medicinal, según la creencia. Ellos propagaron la idea de             
que el lapislázuli soltaba energía para remediar desórdenes ópticos. Una infección           
inflamatoria del ojo se beneficiaría a través de un talismán o amuleto. 
 
Los romanos creían que el lapislázuli eran un afrodisíaco poderoso, mientras que            
la gente de la Edad Media lo consideraba una piedra para mantener los miembros del               
cuerpo fuertes y evitar el miedo. 
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El lapislázuli ayuda a curar las áreas del cuello, laringe, garganta y cuerdas vocales.              
También reduce la presión sanguínea y regula la glándula tiroidea.  
 
El lapislázuli afecta positivamente nuestro sistema nervioso, discurso, audición,         
pituitaria, y reduce el dolor y la inflamación. Reduce la presión sanguínea y ayuda              
al sistema respiratorio. El exquisito lapislázuli tiene un contacto directo con nuestro            
cerebro. Esa es la razón por la que calma los dolores de cabeza, especialmente las               
migrañas y la epilepsia. El uso de este mineral azul puede ser de mucha ayuda para                
las personas con síndrome de Asperger o autismo. 
 
Esta piedra tiene un uso beneficioso para las enfermedades extremas que           
implican la médula ósea, VIH, cáncer, enfermedades del corazón, bazo, y daños en el              
ADN. Tiene un efecto limpiador en los órganos y al mismo tiempo purifica la sangre y                
desata inmunidad. 
 
Desde el principio del tiempo, el lapislázuli ha sido usado para problemas            
oculares y es aún usado por la misma razón. 

 
El lapislázuli tiene una cualidad de fortalecer los huesos que ayuda a todos los              
huesos en el cuerpo incluyendo la base del esqueleto. 
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Tiene un efecto especial en las mujeres con problemas en su sistema reproductivo,             
incluyendo SPM y ayuda tanto a la madre como al niño durante el embarazo. 
 
Las nuevas tendencias de reducción de peso no han tomado la idea de usar las               
cualidades del lapislázuli para el control del peso. 
 
  

Cómo usar lapislázuli: 

 

● Frota una piedra de lapislázuli lisa y sumergida previamente en          
agua caliente sobre el ojo, para ayudar a combatir una infección           
en el mismo. 

● Lava el ojo con el agua que usaste para sumergir la piedra, antes             
de que se enfríe. Usa agua destilada para mejores resultados 

● Calienta un lapislázuli liso bajo la luz del sol y ubícalo sobre una             
contusión, irritación de la piel o mordida de insecto para acelerar           
su recuperación.. 
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10. Recuperación 
 
Las piedras han sido conocidas por asistir en recuperaciones de traumas físicos o             
enfermedades psicosomáticas. El lapislázuli es muy bueno para la recuperación          
de una cirugía. 
 
El lapislázuli tiene la habilidad de ayudar a superar situaciones de abuso, trauma,             
violación, así como depresión y aflicción. Esto se debe a su energía que trae poder               
interior y esperanza. 
 
 

Meditación 

 
 
El lapislázuli es una piedra de manifestación. Es una magnífica fuerza de            
meditación. Meditar en torno a una meta o cualidad que desees manifestar puede             
traer esta fuerte energía a tu interior. Todas estas propiedades del lapislázuli son             
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alcanzadas y mejoradas con algo de meditación, así que este recurso es fundamental             
en el proceso curativo. 
  
 
La meditación es una técnica que podemos llevar a cabo en cualquier            
oportunidad o espacio. La usamos para calmar la mente y restaurar la            
paz y la armonía en nosotros mismos. Está destinada a ayudarnos a            
producir orden en torno a nuestra confusión. Relajar nuestra mente a           
través de la meditación nos permite aclarar la oralidad por un tiempo y             
experimentar una renovada sensación de energía. Esto nos        
proporciona identidad, claridad y libertad para tomar el control de          
nuestras vidas y volvernos más saludables y felices. 
 
Los altos niveles de estrés representan la razón principal de una gran proporción             
de enfermedades, incluyendo varias condiciones comunes y serias. 
 
Todo esto es excelente. La meditación trabaja perfectamente con una mente serena            
pero sólo imagina lo que puede hacer la meditación a tu salud mental y física con el                 
potenciador perfecto, que es el lapislázuli. 
  
El lapislázuli combinado con la meditación calma e incluso elimina el estrés.            
Previene y cura un amplio rango de problemas de salud y permite a la mente y el                 
cuerpo funcionar con efectividad máxima, permitiendo la buena salud y longevidad. 
  
 

 

Beneficios de la meditación con Lapis Lazuli 

 
● Recuperación en desórdenes relacionados con el estrés 

● Una piedra excelente para la madre y el niño en el proceso de 
embarazo y concepción.  

● Recuperación de enfermedades del corazón 
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● Mejora de la audición y el proceso mental 
● Mejora de la memoria 

● Incremento de la flexibilidad y el tono muscular 
● Crea resistencia al estrés y las enfermedades 

● La respiración profunda está permitida debido a la corrección de 
postura. 

● Curación espontánea 
● Apertura de los chacras 

  
Meditar con lapislázuli dos veces al día ayuda a la prevención, regresión e             
inversión del envejecimiento. Esta combinación es la medicina perfecta. Nos          
ayuda a permanecer en el presente y remueve el arrepentimiento del pasado y la              
ansiedad por el futuro. 
 

Cómo usarlo 

 
1. Ubica la piedra cerca de tu cama 

2. Frota las piedras en el área del dolor 
3. Ubícalo cerca del área donde sientes estrés 

4. Úsalo como collar o pulsera para dejar que su energía se libere  
5. Medita con él 

6. Consigue un rosario de lapislázuli y úsalo al hacer tus oraciones. 
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Toda cultura tiene remedios tradicionales naturales, desarrollados y usados por          
miles de años. Sólo porque la ciencia no “pruebe” algo, no debemos desligarnos de la               
evidencia anecdótica de su eficacia. 
 
El lapislázuli, piedra magnífica que ha estado con nosotros desde comienzos de los             
tiempos, y continuará estando en los aspectos más significativos de nuestras vidas.            
Antes, era usado sólo por la realeza, ahora todos podemos disfrutar del lujo de tener               
joyería o amuletos de lapislázuli. 
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