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Hace dos años, tuve el privilegio
de leer la palabra "lapislázuli" por
primera vez; Puedo recordar
perfectamente la imagen de mí
misma tratando de entender lo
que estaba leyendo y cómo se
suponía que se debía pronunciar.

 
Después de un tiempo de lectura y
estudio, comencé a involucrarme
cada vez más con todas las
historias relacionadas con esta
piedra azul, con su importante
significado en la historia de la
humanidad,  y con todo su poder.
 
Soy una de las personas a quienes
les resulta muy aburrido amar o
ser apasionado por algo y
guardarlo para sí mismo; Sucede
con la música y todo lo demás.
 
Por eso te invito a profundizar en
toda la magia que esta historia
tiene para ofrecerte. Descubrirás
que siempre estuviste rodeado de
ella, descubrirás una parte del
mundo que estaba escondida.
 
Mirta Márquez
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INTRODUCCIÓN



O
ri

ge
n 

El lapislázuli es una hermosa piedra con un
significativo color azul que ha sido
venerado por la humanidad siglo tras siglo.
Las más antiguas civilizaciones usaban y
creían en la magia de este hermoso mineral;
por eso esta relacionado con la realeza y
deidades. 
 
Este maravilloso material fue conocido al
principio con el nombre de “zafiro”, un
nombre posiblemente de origen sumerio.
Sin embargo, en la edad media, este nombre
pasó a identificar a una piedra transparente.
 
 
El lapislázuli, como lo conocemos hoy en
día, adquirió ese nombre del árabe “lazuar”,
que a su vez proviene de “lazhuward”,
nombre que los persas le daban al
yacimiento afgano y que es también el
origen de la palabra “azul”.
 
 
La palabra lapislázuli entonces, proviene de
la unión de dos palabras, una es “Lapis” que
es la palabra latina para “piedra” y “lázuli”
del latín medieval “lazulum” que significa
azul o celeste, que a su vez deriva de la
palabra árabe “lazuar”.
 
 
Tuvo tal impacto en la historia que el
significado inglés de la palabra azure, el
italiano azzurro, el polaco iazur, rumano
azur y azuri, portugués y español azul, y
húngaro azul, todos vinieron del nombre y
color del lapislázuli.
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CAPÍTULO I
Simbolismo del lapislázuli

 



Los egipcios tenían una gran
conexión espiritual con el
lapislázuli. Al meditar   en sus
colores sentían que las fuerzas
sobrenaturales transformaban sus
vidas. 
 
Así mismo, las vestimentas de los
sacerdotes y la realeza se teñían con
lapislázuli para indicar su estado
como dioses en sí mismos. El faraón
egipcio Osorkon II (874-850 a. C.)
llevaba un colgante hecho de oro
macizo y lapislázuli. La inscripción
en la piedra es la cartouche del
faraón, o el nombre real inscrito
dentro de una forma oval. También
era considerado un elixir medicinal.
Para los antiguos persas, y para la
América pre-colombina el,
Lapislázuli era símbolo de la noche
estrellada. En Oriente Islámico lo
usaban como protección para el mal
de ojo.
 
En la Europa medieval se creía que
contrarrestaba a los espíritus
malignos y procuraba el favor y la
ayuda de los espíritus de la
sabiduría y la luz.
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El lapislázuli se presenta en una
masa compacta. Es una mezcla de
lazurita (el cual no debe
confundirse con lazulita y azurita),
sulfosilicato de aluminio y sodio,
calcita y pirita distribuidas de la
siguiente manera: el color azul
fuerte proviene de la lazurita, la
calcita es responsable de las vetas
blancas, y el brillo metálico junto a
los puntos de color amarillo se
deben a la pirita.

 
Para poder ser llamado
“lapislázuli” la roca debe tener un
distintivo color azul y contener al
menos 25% de lazurita.
 
La calcita es a menudo el segundo
mineral más abundante presente
en el lapislázuli. Su presencia
puede ser muy obvia, apareciendo
como capas blancas, fracturas o
manchas. También se puede
entremezclar finamente con
lazurita para producir una roca
con un color de mezclilla
desteñido.

 
La pirita generalmente aparece en el
lapislázuli como pequeños granos
espaciados aleatoriamente con un
color dorado contrastante
 
Por la combinación de estos
minerales posee la fórmula química
de (NaCa)8(Al,SiO4)6(SO4, SCl)2.
Tiene una dureza de 5-6 en la escala
de Mohs. 

Lazurita
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El lapislázuli se forma cerca de intrusiones
ígneas donde la piedra caliza o el mármol han

sido alterados por metamorfismo de contacto o
metamorfismo hidrotermal.
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El lapislázuli es una gema totalmente única en el
mundo. No hay otra como ella. Todas las otras gemas

son una colección de elementos que se unen para
formar una gema. Sin embargo, el lapislázuli es una
colección de minerales que se unen para formar esta

gema. Entre ellos la pirita, la lazurila y la calcita. 



1 - Estructura
Los cristales son bastantes raros, ya
que como mencionamos arriba,
forma masas compactas. 
 

2 - Color
En el color influye la composición del
mineral. Puede variar desde un azul
intenso, a violeta y azul verdoso. En
las piedras de mayor calidad el color
azul está distribuido uniformemente,
pero en general el color es
espolvoreado por manchas de pirita
dorada. No debe haber venas de
calcita blancas visibles a simple vista
y la pirita debe ser de tamaño
pequeño. 
 

3 - Claridad
El lapislázuli es una hermosa gema
opaca o ligeramente traslúcida a
simple vista, con brillo vítreo y graso.
Sin embargo, las piedras finas no
deben tener grietas que puedan
reducir la durabilidad.

 
 

4 - Corte
Nuestra mágica piedra se corta de
forma similar a otras piedras
ornamentales. 
 

5 - Tamaño y tratamientos de
la piedra
El lapislázuli puede aparecer en
trozos de varios kilogramos, pero es
raro encontrar lapislázuli de hasta
10-20 quilates de alto grado.
 

C
aracterísticas



CAPÍTULO II
 

El Simbolismo del Color Azul



Lapislázuli como Pigmento
 
El lapislázuli de alta calidad se ha utilizado como pigmento mineral
durante más de 1.000 años. Las piezas de lapis azul brillante se recortan
de impurezas y se muelen hasta obtener un polvo fino; El polvo se puede
mezclar con aceite u otro vehículo para usarlo como pintura. 
 
El primer uso conocido del pigmento de lapislázuli, tal como lo
conocemos ahora, se remonta a los siglos VI y VII, en pinturas de
zoroastrianos y templos budistas en cuevas afganas. Este pigmento
también ha sido identificado en pinturas chinas de los siglos X y XI, en
murales indios de los siglos XI, XII y XVI. También en manuscritos
anglosajones iluminados desde 1100.
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El azul es el color del lado
oscuro, lo maravilloso, lo
insondable, el anhelo y la
realización. En Marruecos, un
toque de azul detrás de la oreja
de la novia protege del poder
del mal. En Jerusalén, una
mano azul, pintada en la
puerta, ofrece protección para
la casa y sus habitantes.   
                          

 
En la tradición cristiana, el azul es el
color de la Virgen María. En el
budismo tibetano, la conciencia y la
sabiduría, llamadas Dharma-dhatu y
consideradas atributos del
andrógino inmortal, 
 
La tradición esotérica de China
asocia el azul con la inmortalidad y
con el desarrollo personal. Se asocia
con la primavera y con la madera. Los
tonos de azul se describen como poco
profundos o profundos en lugar de
claros u oscuros en China. 
 
La ciudad azul en la tradición judía
es la ciudad de los inmortales.
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Manuscritos iluminados

 
También fue utilizado durante los períodos
románico y gótico para colorear manuscritos
iluminados: Biblias o libros de salmos que
contenían ilustraciones de los pasajes bíblicos,
se tiñeron en azul celeste.
 
Entre los primeros manuscritos cristianos se
encuentran los Evangelios de Lindisfarne,
escritos e ilustrados en la Abadía de
Northumbria de Lindisfarne en Holy Island
alrededor de 698. Tiene toques de Pigmentos de
lapislázuli.
 
En el siglo VII y VIII, el monasterio era lo
suficientemente rico como para permitirse las
habilidades y los materiales para crear los
Evangelios. De hecho, los monjes eran los que
controlaban todo el comercio de pigmentos,
incluido el azul ultramar. La Biblia de Dover, la
Biblia de Winchester, la Biblia de Bury  y el
Trinity Apocalypse son los más reconocidos
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CAPÍTULO III
 

El Renacimiento



Pigmento costoso
Al final de la Edad Media, con la apertura de
rutas comerciales entre el Imperio Bizantino
y Europa Occidental, el lapislázuli fue
transportado por mar y tierra de este a oeste.
Allí se molió en pigmento, siendo el mejor y
más caro de todos los pigmentos azules. Este
pigmento era conocido como "ultramar".
 
Más tarde, después del Renacimiento, el azul
fue la regla para el diseño del manto de la
Virgen María, un personaje privilegiado a lo
largo de la historia del arte para usar
siempre esos mantos azules, tan caros como
una túnica dorada.
 
Un artista que insistió en utilizar el ultramar
natural fue el artista holandés Johannes
Vermeer (1632-1675). Podemos apreciar el
uso de ultramar en estos bellos ejemplos de
pinturas de Vermeer como: Mujer en azul
leyendo una carta pintada en 1662-1663
(Rijksmuseum en Amsterdam) y una Mujer
joven con una jarra de agua (1664-1665)
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.



Miguel Ángel no podía permitirse el lujo del ultramar.
Se dice que su pintura "El Entierro" quedó inconclusa

debido a que no consiguió el preciado pigmento.
.

Fórmula Pigmento Azul
Ultramarino
Existen numerosas recetas
medievales para hacer pigmentos
de lapislázuli. Una fórmula fue la
del monje benedictino Teófilo en el
siglo XII. Otra fórmula, que
también se usa hoy en día, es la del
Cennino Cennini italiano del siglo
XIV.
 
Cennini escribió:
"Ultramarino es un color ilustre,
hermoso y perfecto, más allá de
todos los demás colores; no podía
decir nada al respecto ni hacer
nada con él, pero su calidad no es
superada aún ".

Pigmento
Sintético

Por su elvado precio, la búsqueda
de ultramar sintético se asignó a la
Societé d’Encouragement pour
L’Industrie Nationale. En 1824, la
Sociedad de Animación ofreció un
premio de seis mil francos a
cualquiera que pudiera producir
una variedad sintética que no
excediera los trescientos francos
por kilo.
 
El 4 de febrero de 1828, el premio
fue otorgado a Jean Baptiste
Guimet, quien presentó un proceso
que había desarrollado en secreto
en 1826. El ultramar de Guimet se
vendió a cuatrocientos francos por
libra.

NOTA:
El azul ultramarino natural tiene una gran
estabilidad a la luz y los registros han mostrado
una pintura de 500 años de antigüedad, que
tiene un color azul tan puro e intenso como el
recién pintado. Además, el pigmento natural es
superior en términos de resistencia química y
tono, porque tiene un color más fino y más
delicado que el artificial.
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CAPÍTULO IV
 

Civilizaciones Antiguas



Los historiadores creen que el vínculo entre el
lapislázuli y las creencias humanas se remonta a más
de 6,500 años. Antiguas civilizaciones, incluidas las
egipcias, mesopotámicas, chinas, romanas y griegas,
valoran mucho esta piedra.
 
Las civilizaciones antiguas eran más sabias que las
nuevas, estaban convencidas de que los lapislistas
deberían acompañar a la realeza a la vida futura. Tal
vez el lapislázuli realmente tenga estas propiedades
piadosas que aparentemente utilizaban.

Tocado de la princesa sumeria Puabi,
2600 aC en el museo británico

Los tesoros afganos perdidos de Kabul ques se
encuentran en el Museo Britanico
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Lapislázuli en la Antigua Grecia
En su libro sobre piedras, el científico griego Teofrasto (ca. 372 aC - 287
aC) describió "el zafiro salpicado de oro", una descripción que coincide
con el lapislázuli.
 
Teofrasto estudió en Atenas y se convirtió en un ardiente partidario de
las filosofías de Platón (424 a. C. - 348 a. C.). Mientras estuvo allí, se
convirtió en alumno y amigo de Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), y
cuando Aristóteles se exilió, Teofrasto lo sucedió como líder y portavoz
principal de la Escuela de Filosofía Peripatética, un liderazgo que
mantuvo hasta su muerte.  Teofrasto escribió hace unos dieciocho siglos,
y leyó las ideas griegas sobre el mármol, la piedra pómez, el ónix, el yeso,
el ámbar, la pirita, el carbón, la azurita, el realgar, el cinabrio, el cuarzo,
el lapislázuli, la esmeralda, el zafiro, el rubí, el diamante y otros.
 
 

Lapislázuli en el Imperio Romano
 
La esposa del emperador romano Augusto, Livia, fue inmortalizada
en una estatuilla de lapis tallada en su rostro y colocada en una cruz
de oro.  El emperador Augusto fue uno de los fundadores de la ruta
de la seda. La ruta de la seda conectaba el comercio a través de Asia y
gobernó Roma desde 100-44 aC. Los legionarios romanos llevaban
anillos engastados con gemas.  
 
 
En su lecho de muerte, Napoleón Bonaparte le dio a su hijo un anillo
de lapis. Era una muestra de amor.
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Desde al menos 4000 aC, el lapislázuli se transportaba desde
Afganistán hasta Mesopotamia. La realeza se sentía más segura para
el viaje al inframundo si podían aplacar a los dioses con regalos del
lapislázuli sagrado.
 
En este capítulo te hablaremos sobre importantes sitios
arqueológicos donde se han encontrado impresionantes piezas de
arte de lapislázuli. Sitios como Ur donde se encontró la famosa
Norma de Ur. También sitios como Uruk, Jiroft. Mari donde se
descubrió el Tesoro de Ur y también las famosas bibliotecas de Ebla.

Shahr-I Sokhta
En la antigua ciudad mesopotámica de Shahr-I Sokhta, excavada por  
arqueólogos italianos, como el Dr. Maurizio Tosi en la década de
1970, el lapislázuli fue uno de los principales hallazgos. Es un sitio
enorme marcado por inmensos arenales que cubren los restos de
templos, paredes, escaleras, casas y cementerios. Los objetos
terminados en lapis, como cuentas y sellos, así como la evidencia de
que los artesanos estaban trabajando los lapis en el lugar. Como el
lapis es una piedra bastante dura, se necesitaron materiales
sofisticados para perforar las cuentas y tallar los objetos.
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La  Civilización de Jiroft  ubicada entre  Irán y Afganistán fue
propuesta en 2003. Se descubrió de forma casual la entrada a una
tumba cerca del río Halid Roud. La población local saqueó de forma
sistemática el lugar. El arqueólogo jefe, el profesor Yousef
Majidzadeh, incluso sugiere un origen Jiroft para mucho diseño
sumerio. Entre los hallazgos de Jiroft se encuentran sellos de
lapislázuli y sellos cilíndricos, camas y cabezas de alfileres, amuletos
tallados como toros, ovejas, leones, serpientes y símbolos abstractos.

La ciudad de Uruk es el ejemplo más impresionante de estos sitios.
Tiene una historia de unos 5,000 años (desde alrededor de 4000 aC) y
su sitio abarca hasta 850 hectáreas en su apogeo en el cuarto milenio
a. C., cuando el lapislázuli estaba apareciendo.
 
Uruk marca el comienzo de la locura del lapislázuli en Sumeria. Se
mantuvo de manera espectacular a mediados del tercer milenio a. C.,
cuando se descubrieron cantidades en el curso de las excavaciones
europeas que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Cuando
hablamos de sitios contemporáneos podemos incluir a Ur, Mari y
también a Ebla.
 

Uruk

Jiroft
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Ur, también llamado Ur de los caldeos, tenía
once en las orillas del Éufrates. Una ciudad
con una economía agrícola y una red
comercial de largo alcance. El lapis aparecía
con mayor frecuencia en los sellos. A veces los
sellos fueron tallados con detalles minuciosos
de ceremonias, batallas, dioses y diosas. Los
artesanos profesionales florecieron. En estos
sitios se encontró un lapislázuli azul celestial
salpicado de estrellas.
 

Uruk

Ur

La Gran Fosa de la Muerte
Esto también fue conocido como el cementerio
real de Ur. Woolley encontró increíbles
cantidades de tesoros. Dieciséis de ellos
fueron designados como tumbas "reales"
debido a los tesoros que se encontraban
dentro. Algunos eran tumbas individuales y
otros múltiples. La más extraña de estas
tumbas fue la llamada Gran fosa de la muerte.
Contenía unos setenta cuerpos, hombres y
mujeres, animales y ocupantes reales.
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Puabi
 
La joyería más fina de todas
fue enterrada con la Princesa
Puabi. Había un sello de lapis
junto a su brazo derecho, oro
y alfileres de lapis por su
brazo izquierdo, lapis
grandes y cuentas de ágata
por su hombro derecho. Fue
enterrada con 52 ayudantes.
 
Otro hallazgo importante fue
una lira decorada con cabeza
de toro, cuyo cabello, barba y
ojos eran de lapislázuli.
Nadie sabe a ciencia cierta si
ella era una reina o una
sacerdotisa.

30

Tocado de la princesa sumeria Puabi, 2600 aC en el museo británico



En este sitio, en la década de 1930, en el palacio del
gobernante, se encontró un magnífico lapis y
águila dorada, con muchos otros objetos de lapis.
Este sitio fue excavado por arqueólogos franceses,
dirigidos por el profesor André Parrot.
 
La mayoría de las estatuas que se encuentran ahora en el Museo de
Alepo han perdido su iris de lapislázuli.

Mari

Lo más valioso de este sitio fue la llamada "biblioteca". Aquí se
encontraron los "Archivos del Estado". Eran dos habitaciones con
tabletas cuneiformes. Se han encontrado otras bibliotecas en otros
sitios, pero Ebla es la más numerosa. Proporcionó detalles para la
carrera de los funcionarios judiciales, jerarquías, administración,
sobre todo economía. Aquí se encontró un alijo de unos veintidós
kilos de lapislázuli sin elaborar.
 

Ebla
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CAPÍTULO V
Lapis en el Mundo



Idar-Oberstein, es el centro de gemas de
Europa. Una hermosa ciudad donde se
pueden encontrar increíbles cantidades
de lapislázuli de todas las formas. 
 
En la Edad Media eran dos ciudades en
lugar de una. Idar y Oberstein se
hicieron uno en la década de 1930. Esta
ciudad se alinea en el valle del río Nahe
en Alemania Occidental. Very little
happens in Idar-Oberstein apart from
the gem business. In this city there were
2 families who gave the lapse a special
value, the Mogbil family and the Mohrs
family.
 
Los nuevos envíos a granel de
Lapislázuli van ahora a China y Hong
Kong, "La capital mundial de las gemas".
La mano de obra y los materiales
baratos hacen de China una necesidad
para el proceso de fabricación de lapis.
Incluso los cortadores de gemas de
Idar-Oberstein envían miles de gemas,
incluyendo lapis para ser cortadas y
talladas en fábricas en Sri Lanka,
Tailandia o China.



Cultura Milenaria
Ahora quiero hablarte de una cultura milenaria, la cultura china. El
lapislázuli en la China mítica nos habla de la combinación perfecta
de la antigua cultura china y el arte moderno. Hablaremos de dónde
comenzó todo: el valle de Bamiyan. Aprenderemos sobre la medicina
mágica Buda y su lapislázuli Pure Land. Por supuesto, no olvidemos
a los expertos: los artesanos de Hong Kong

El Corredor Wakhan, Iskar
China ha estado perfeccionando su artesanía en lapis desde la
dinastía Han (206 a. C. - 220 dC). Los chinos viajaron a través de un
pueblo llamado Iskar a través del Corredor Wakhan. Viajaron en
busca de caballos afganos y encontraron tiān qīng shí o lapislázuli.

 
El Valle Bamiyan

El valle de Bamiyan se encuentra en la región de Hazarajat, en el
centro de Afganistán. Esta es la región donde los chinos y los nativos
históricamente intercambiaron.
 
Este valle se encuentra en la ruta de la seda cerca de Badakshan.
¿Recuerdas que hemos hablado de esta región? La mejor calidad de
lapis viene de aquí. Los chinos usan para llamar a Badakshan, Tu-ho-
lo o Tukharistan.

37



Budismo
En el siglo I aC, la religión budista emigró de China al valle de
Bamiyan en Afganistán. Construyeron dos budas en un
acantilado de arenisca vertical. Uno de 170 pies de altura y el
segundo de 115 pies de altura. Estos buda representan la
importancia de este valle de lapis para los chinos.

 
Grutas Yunga

Las grutas de Yungang son antiguas grutas o cuevas de
templos budistas chinos cerca de la ciudad de Datong en la
provincia de Shanxi. Está en el valle del río Shi, en la base de
las montañas Wuzhou Shan. Es uno de los tres sitios
escultóricos budistas más famosos de China. Este enigmático
lugar tiene 252 cuevas con más de 51,000 estatuas Este
hermoso y mágico lugar se completa con obras maestras
pintadas en la pared de las cuevas. El lapislázuli, como en la
mayoría del arte budista, se usa de manera brillante y
extensiva en todas las grutas.

 

Medicina Buda
El Buda de la curación y la medicina en el budismo Mahayana
comúnmente llamado "Buda de la medicina" también se
conoce como el "Rey de la Medicina y la Luz de Lapislázuli". Se
lo describe como un médico que cura a Dukkha (sufrimiento)
usando la medicina de sus enseñanzas. El rasgo más
distintivo de este Buda de la medicina es su color, el azul
profundo del lapislázuli.



                             Figura de Honor
 
El Maestro Curador con Lapislázuli es una de las figuras más
honradas en el panteón budista. En el Tíbet, el Buda de la
Medicina es venerado como la fuente de las artes curativas, ya
que a través de él se formaron las enseñanzas encarnadas en
los Cuatro Tantras Médicos, la base de la medicina Tibetana.

 
 
Durante el siglo VI los taoístas adoraban a los animales. Ellos
esculpieron criaturas de lapis. En el siglo XIV hicieron copas,
urnas y vasijas de libación.

 
 

El complejo del Templo fue construido de 1406 a 1420 en la
parte sureste del centro de Pekín durante el reinado del
Emperador Yongle. El emperador Yongle también construyó
la Ciudad Prohibida en Beijing. Utilizó abundantes lapislázuli
en la construcción de este magnífico complejo considerado
como un templo taoísta.

 

 
Las montañas Pamir (descubiertas en la década de 1930) se
encuentran entre Rusia y China. Estas montañas contienen
una mala calidad de lapis. De esto concluimos que las
montañas de Pamir no fueron la fuente del comercio
temprano de lapis en China.

 

En la actualidad
Famosos centros de artesanía están en Liaonng, Kiangsu y
Hunon. Shanghai es, con mucho, la ciudad más famosa donde
las tallas de lapis están hechas en tradiciones ricas y míticas.

 

Taoismo
 

Templo del Cielo

Montañas de Pamir
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Hong Kong
 
La cosmopolita Hong Kong tiene una gran cantidad de talleres de
tallado para lapisar. Los artesanos pulen y graban las piedras con
una habilidad magistral. Escogen las mejores piezas de colores y las
convierten en joyas más finas.
 
 
Los lapis crudos se venden por kilo y algunas de las piezas
originales pesan 25 kg. Lapis a veces se sumerge en un tinte para
mejorar el color. Taiwán es considerado un centro superior para
teñir piedras.La riqueza artística y cultural china  combinadas con
las habilidades de los artesanos llevan a las piezas mágicas de
lapislázuli.
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Rusia también tiene una relación muy importante con
nuestra piedra azul, por eso ahora hablaremos de ella:

 
Rusia tiene seis minas de lapis conocidas: el lago Baikal en Malo-
Bystrinskoie; el río Sljudjanka; cerca de los ríos Talaja, Malaja y
Bistraja; y en Siberia en las minas Alibert de los Pamir.

 

Peter Carl Faberge y el Gran Huevo
Imperial

 

 
El primer huevo de Pascua fue realizado en 1885 parael zar ruso
Alejandro III por el artesano Peter Carl Faberge. Fue un regalo de
Pascua para su esposa, la emperatriz Maria Fedorovna. Este huevo
tenía una yema de oro, una gallina de oro, una corona de diamantes
en miniatura y también un huevo de rubí en el interior. A la
emperatriz le encantó tanto el regalo que el zar decidió comisionar
un nuevo huevo cada Pascua.Después de que el zar Alejandro III
muriera en 1894, su hijo Nicolás continuó la tradición.

Lapislázuli en Rusia
 



Los regalos de rey a reina usualmente tenían una sorpresa dentro.
Esta vez, la sorpresa fue un marco de imagen que contenía la
imagen de su hijo Alexis de ocho años. El marco estaba encima de
una base de lapislázuli. Cientos de diamantes colocados en el
Águila Imperial bicéfala rusa rodeaban la pintura en miniatura.
Este huevo imperial reside en el Museo de Bellas Artes de Virginia.

Faberge diseñó el huevo imperial de Lapislázuli con seis secciones
de superposición. Enclavar el huevo con encaje, trazado de oro
sólido al estilo del trabajo de la jaula de Luis IV y motivos de
conchas, pergaminos y también una cesta de diamantes adornados
con el huevo ovalado.
 
También había inscrito las iniciales de A.F en la parte superior de
Czarina Alexandra Feodorovna en un trozo de monograma de
diamante. Este fue un símbolo de la Corona Imperial de Rusia.



No es fácil rastrear el uso de lapislázuli por los afganos.
Esto se debe principalmente a cientos, sino miles de años
de saqueo de sitios antiguos. Más dramáticamente, por
supuesto, en los últimos treinta años. Aprenderemos un
poco sobre los famosos sitios Mehrgarh, Shortugai y
Mundikak. Además de los esfuerzos que DAFA está
realizando para preservar los sitios nuevos y antiguos en
Afganistán. Los arqueólogos que trabajan en Afganistán
siempre han tenido dificultades, especialmente para
mantenerse a la vanguardia de los excavadores ilícitos,
así como para mantenerlos fuera del camino una vez que
el hoyo oficial ha sido excavado. Hay varios lugares donde
se han encontrado objetos de lapis. Algunos de los sitios
más importantes son:

Lapislázuli en Afganistán



Está justo sobre la frontera afgana en Pakistán. Está al pie del
Bolan Pass en el país de Pushtu. Así que es considerado por la
mayoría Pushtu de Afganistán como parte de su terreno. Los
sitios de Mehrgarh se remontan a alrededor de 7000 aC cuando
los habitantes transitaron de la caza y la recolección
exclusivamente a los asentamientos agrícolas. Los
asentamientos necesitan casas y cementerios.
 
En Mehrgarh aparecieron cuentas de lapis en todos los niveles,
incluidos niveles entre alrededor de 4,400 y 3,500 aC,
depositados en tumbas para ayudar a ese camino hacia el
paraíso. Aquí comienza el papel sagrado del lapislázuli.

Mehrgarh

Shortugai

Está en el norte del país. No lejos de donde el río Kokcha cae
desde Sar-i-Sang para unirse al Oxus. Shortughai es
especialmente importante porque en la Edad de Bronce de
finales del tercer milenio a.C. Vigilaba el acceso a las minas
de lapis.
 
Aquí los arqueólogos encontraron cerámica probablemente
importada de Harappa en el Valle del Indo y concluyeron
que Shortugai podría haber sido una colonia de Harappan.
También podría haber estado involucrado en la exportación
de lapis y otras materias primas a través del Indus o hacia el
norte hacia Asia Central.
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Mundigak

Al norte de Kandahar, en la cuenca Helmand, se encuentra el
sitio Mundigak. El enorme sitio consiste en una serie de
montículos repartidos en unas veinte hectáreas. Hay murallas
de la ciudad y una estructura piramidal. Mundigak también
estaba relacionado con Shahri-I Sokhta.
 
Varios tesoros afganos han salido a la luz en los últimos años.
Repartidos en varios miles de años, son el Tesoro de Fullol, el
Tesoro de Oxus y el Tille Teppe. Sólo han aparecido un puñado
de cuentas de lapis.

“Las autoridades han temido durante mucho tiempo
alentar el saqueo al ubicar tales sitios. De hecho, la
mayoría ya ha sido saqueada ", dice Julio Bendezu-
Sarmiento, un arqueólogo franco-peruano que encabeza
la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán
(DAFA).

DAFA

“El proyecto sigue adelante ahora porque "a menudo son los
saqueadores los que están mejor informados sobre dónde están los
sitios arqueológicos". La ubicación de Afganistán y la variedad y
abundancia de sus minas de oro, cobre, piedras preciosas y
semipreciosas como el lapislázuli lo convierten en un santo grial
arqueológico.   En 1982, DAFA había identificado 1,286 sitios del
patrimonio. Hoy, DAFA ha identificado cinco veces esta cantidad.
En el mapa, hay numerosas marcas cuando los arqueólogos
intentan conectar información de las primeras excavaciones en la
década de 1930.



También agrega que en las provincias, los sitios han sido
destruidos por saqueadores y traficantes de
antigüedades, así como también por personas que
trabajan en los campos. Es vital identificar estos sitios, y
entonces usted sabe dónde están cuando quiere construir
carreteras, operar minas o perforar para obtener
petróleo. El interés en los recursos minerales no es algo
moderno y fue el deseo de explotar y gestionar estos
recursos lo que indudablemente condujo a la creación de
estas grandes ciudades. Una vez que este mapa esté
completo, estará disponible públicamente para que las
personas puedan participar en su protección, dijo un
portavoz de DAFA.



CAPÍTULO VI
Chile



Flor de los Andes
Hay tres concesiones mineras en
estas montañas. Flor de los Andes
es la concesión más antigua
establecida en 1952 y está
controlada por la empresa Las
Flores de los Andes S.A.
 
Fue en 1950 cuando comenzó la
minería comercial. La compañía
construyó una carretera de acceso
de 60 km en 1989 que permitió el
transporte de maquinaria a la
mina para iniciar la extracción de
material en grandes cantidades.
 
Debido a las condiciones
extremas, este sitio solo se puede
explotar durante el verano
chileno que es de enero a abril. Es
increíble cómo, aunque las minas
de Chile y Afganistán tienen unas
condiciones climáticas difíciles, la
gente todavía corre el riesgo de
vivir allí por esta piedra mágica.

San Marcelo y La
Seguridad
En 1995, un grupo de empresas
chilenas se consolidó para
formar la Compañía Minera
LapisChile S.A. que ahora
controla las otras dos
concesiones San Marcelo y La
Seguridad.

 
El Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile informa que
no ha habido producción de
lapislázuli desde 2010. En 2006
alcanzó su punto máximo con
400 toneladas y en 2009, el
último año de actividad, produjo
215 toneladas de lapis.Las ventas
de lapislázuli en Chile superan
los USD2 millones mensuales.
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El lapis chileno está formado por la
introducción metasomática de azufre
en piedra caliza impura.
 

Categorías
Esquema de calidad de cuatro
categorías utilizado para calificar el
lapislázuli chileno:
 
Material de primera calidad: azul
oscuro a lazurita azul ultramarino sin
calcita gris. Puede estar presente la
pirita finamente dispersada.
 
-Material de segunda calidad: azul
oscuro a lazurita azul medio. Cantidad
significativa de manchas blancas y
motas de pirita y también de pequeña
calcita gris.
 
Material de Tercera Calidad: Azul
profundo a lazurita azul pálido.
Cantidades apreciables de minerales
grises y blancos y también pequeñas
cantidades de pirita.
 
Material de cuarta calidad: Subordina
la cantidad de tonos lazurita de azul,
también tiene calcita gris. 46



CAPÍTULO VII
Lapislázuli  Egipcio



Y cómo no podríamos dedicar un capítulo
completo a una civilización enigmática e
increíble cuando usaron Lapislázuli en casi
todos los aspectos de sus vidas? Lapislázuli
egipcio es un capítulo donde podemos
apreciar cómo los antiguos egipcios dieron a
esta piedra una importancia casi piadosa.
Aprenderemos acerca de la civilización egipcia
mística y continuaremos aprendiendo sobre el
lapislázuli místico más preciado.

Reinos Medio y Nuevo.
 
Todos los tipos de joyas famosas tienen
incrustaciones de lapislázuli:- 
 

Brazaletes de plata de la reina Hetepheres,
la madre de Khufu (4ta dinastía),
Joyas de las pirámides de Lahun y
Dahshour (El Cairo, Egipto),
El tesoro de Tod hallado en la II tumba de
Amenemhat (todo el Reino Medio),
Joyas de Tutankamón (XVIII Dinastía)
(por supuesto, es imposible hablar del
Antiguo Egipto sin hablar del famoso
faraón Tutankamón),
Joyas de los reyes cuyas tumbas se
encontraron en Tanis (las dinastías 21 y
22) y muchas más.

 
Muchos textos del antiguo Egipto mencionan
Lapislázuli y dicen que se obtuvo en Asia
occidental y en Meroe y Punt. Sin embargo,
no se conocen minas en esas áreas. Aunque
algunas personas sostienen que Lapislázuli se
encontró en Egipto, es casi seguro que la
única fuente del antiguo Egipto fue
Badakshan en el noreste de Afganistán. 



Usos del lapislázuli Egipcio

El lapislázuli egipcio se usa como pigmento: azul
ultramar

 
Históricamente, el azul es un color "nuevo", y el que inicialmente estaba
reservado solo para la realeza. Surgió hace unos 6.000 años en
Afganistán con la piedra de lapislázuli que fue aclamada por los egipcios
como preciosa. Lo usaron con oro para crear ojos para las tumbas del
faraón, e incluso usaron lapislázuli en polvo para crear sombras azules
para Cleopatra.
 

Amuletos:
En el antiguo Egipto, el lapislázuli era una piedra favorita para amuletos
y ornamentos, como los escarabajos que eran muy populares a la vez. En
Karnak, las relieves tallados de Thutmosis III (1479-1429 aC) muestran
fragmentos y piezas en forma de barril de lapislázuli que se le entregan
como tributo.

Máscara de oro  de
Tutankamón



Curación
 

Los sumos sacerdotes egipcios usaban lapislázuli también con fines
curativos. Los curanderos pusieron lapislázuli en polvo y lo tragaron
para evitar cálculos biliares. Los egipcios también usaron lapis para
evitar el insomnio y la melancolía o la fiebre, así como un ingrediente
para el lavado de ojos.
 

Joyería
Para Reinas

 
La Reina Hetepherus (2600-2500 aC) tenía lapislázuli en tripas
plateadas para pulseras, tobillos y collares, también tenía un colgante
escarabajo de lapislázuli. La reina Seneity tenía un lapislázuli de cuentas
ovoides con discos de oro, cornalina y feldespato verde. La Reina
Nefruhad también tenía una tumba en Tebas que contenía cuentas de
lapislázuli y la Reina Ashotep (1650-1567 aC) poseía una corona de
diadema de lapislázuli, oro, cornalina y feldespato.

 
Para los reyes

Los reyes llevaban collares pectorales de lapislázuli y otras piedras. El
rey Tutankhamen llevaba un brazalete de escamas de lapislázuli que
simbolizaba al dios del sol. El rey Ramsés (1292 aC) exigió lapis como
tributo.
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Usos del lapislázuli egipcio en la
religión

Diosa Isis
Los egipcios utilizaron la piedra lapislázuli en
obras de arte, amuletos, joyas y cosméticos,
pero su uso en el cabello y los adornos de la
Diosa celestial Isis muestra cuánto su cultura se
preocupaba por los poderes metafísicos del
lapislázuli. La diosa egipcia Isis era
omnisciente. Creían que cada pequeña pieza de
lapislázuli contenía una pequeña parte de su
alma, por lo que aquellos que poseen esta
piedra tenían una conexión con su
conocimiento, perspicacia y poderes mágicos.
 
Uno de los objetos más reconocidos por el hombre con
lapislázuli es la increíble máscara de muerte dorada del
faraón Tutankamón.

Expuesto en el museo egipcio, sigue
siendo un símbolo nacional. La
máscara fue despojada con trozos
horizontales de lapislázuli que
también estaba insertada en arpas,
liras y cajas decorativas que
sostenían los órganos de la persona
momificada.
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No solo la máscara de Tut nos muestra el amor de los
egipcios por el lapislázuli. Ushabti (figurillas funerarias
colocadas en tumbas entre los objetos funerarios y
destinadas a servir como sirvientes o secuaces de los
difuntos, si se les llamara a hacer trabajo manual en el
más allá) con lapislázuli incrustado en sus ojos
representaba un atributo piadoso que ayudaría la
persona real en su próxima vida. Las momias tenían
ushabti escondido entre ellos.



Lapislázuli
egipcio: tesoros

Hieracómpolis - Jovencita
Uno de los objetos más exquisitos de
Lapislázuli puede ser una joven de unos
nueve centímetros de altura . Con la
cabeza cubierta de rizos apretados. Es de
un excelente azul profundo Lapislázuli. La
dama se balancea ahora sobre una clavija
de madera insertada en los hombros.
Tiene pechos redondeados y nalgas,
muslos bien formados, rodillas bien
marcadas. En otras palabras, una obra de
arte perfecta.
 
Su cuerpo sin cabeza fue
descubierto por arqueólogos
británicos en el sitio de
Hieracómpolis en 1897. Fue
encontrada bajo el umbral de un
templo (un lugar sagrado).
 

El tesoro de Tod
Un hallazgo importante fue el lapislázuli
del tesoro egipcio de Tôd, fechado en el
Imperio Medio (siglo XX aC.), descubierto
por arqueólogos franceses en 1936 cerca
de Luxor.
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Según especialistas del Louvre :
La costumbre requería que los depósitos de la fundación
fueran enterrados debajo de los templos egipcios en el
momento de su consagración por el rey. El tesoro Tod es
único en el sentido de que fue enterrado en una fecha
posterior, por el sucesor del fundador del templo Tod, e
incluye algunos metales que eran desconocidos en Egipto.
Es una prueba de intercambios entre los soberanos del
Cercano Oriente y el Mediterráneo oriental a comienzos
del segundo milenio antes de Cristo.



Era una pequeña tumba en el Valle de los Reyes en la
orilla oeste del Nilo y   fue descubierta en 1922 por
Howard Carter. Carter descubrió el sitio funerario
faraónico más rico. Sarcófago y momia adornadas con oro
y piedras preciosas, lapislázuli y sus imitaciones (vidrio y
loza), cornalina y turquesa. La tumba estaba abarrotada
de objetos preciosos. Tomó a Carter diez años analizar sus
tesoros.
 
 
   Se hallaron en ella:  un escarabajo de lapislázuli que se
había colocado sobre el sitio del corazón de Tutankamón
para evitar que el corazón lo incriminara en el Palacio de
Juicio del inframundo. Su propio corazón también fue
reemplazado por escarabajos de corazón enjoyados
hechos de lapislázuli durante el proceso de
embalsamamiento.
 
 
Había varios pectorales magníficos en su pecho,
representativos del Nacimiento del Sol, engastados con
enormes escarabajos de lapislázuli.

Tesoros de la Tumba de Tutankamón



    CAPÍTULO VIII
El Rey Salomón



Uno de los artefactos más misteriosos de la historia es el anillo de
lapislázuli del Rey Salomón. Este anillo ha sido mencionado
durante miles de años en muchas leyendas cristianas, judías e
islámicas. Es conocido con muchos nombres: El Anillo del Pescador,
el Sello de Salomón y el Anillo de Aandaleeb.

Genio en el templo:
 

Se dice que durante la construcción del templo, se dio cuenta de
que alguien estaba robando piedras preciosas de sus habitaciones.
Reconoció que ningún ladrón ordinario podría haber hecho estas
acciones. Pensó que fue “un espíritu maligno”.
 
Salomón oró fervientemente a Dios para que entregará el espíritu
malo en sus manos para que tuviera castigo. Inmediatamente su
oración fue contestada. El Arcángel Miguel apareció ante el Rey. Le
dio al Rey un anillo de lapislázuli que le permitió controlar las
legiones de demonios. Le daba el poder de convocar genios, hablar
con animales y también con las flores. El anillo fue hecho en oro
con un sello grabado de lapislázuli.
 
Los escritores árabes medievales relataron que el anillo fue
grabado por Dios y fue dado directamente desde el cielo. Muchos
afirman que un pentáculo (signo antiguo de brujería) fue grabado
en el anillo. Miguel dijo: 
 
 
 
“Toma este anillo, rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor
Dios te ha enviado. Lleva este anillo y todos los demonios de la
tierra, tanto hombres como mujeres, tú mandarás ".
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Algunos dicen que la piedra Lapislázuli fue cortada y puesta en
forma de estrella de ocho puntas. Sobre ella estaba grabado el sello
hexagonal, y dentro de él las cuatro letras del nombre de Dios.
Genio invocado: Armado con el anillo, el rey Salomón ordenó que
apareciera el espíritu del ladrón. Llevaba el anillo en el dedo medio
de la mano derecha. Lo puso al pie de su trono y dijo: “Por el poder
del sello de Dios único, te ordeno que el espíritu molesto que tomó
las joyas de las bóvedas reales, aparezca”
 
El demonio cayó de rodillas y se postró ante el rey. Salomón quemó
el sello en el cuello del demonio Orias como una marca de su
soberanía. También se presentaron otros demonios que causaron
problemas en el reino; Onoskelis, Asmodeus, Tephros, Siete
espíritus femeninos y Rabdos. También fueron marcados con el
sello del anillo de Lapislázuli.

Diseño:
Uno de los diseños del sello tiene un hexagrama que parece surgir de
una tradición árabe medieval. El nombre “sello de Salomón” fue
dado al hexagrama grabado en el fondo de las copas en la tradición
árabe. Otras historias de este anillo dicen que estaba hecho de latón,
hierro y Lapislázuli.
 
Los hexagramas aparecen principalmente en la literatura esotérica
judía. Algunos autores han escrito que la tradición del Sello de
Salomón puede ser anterior al Islam y datarse de la tradición
esotérica rabínica.
 
El Hexagrama o “Estrella de David“, se convirtió en símbolo del
judaísmo en el período moderno y fue puesto en la bandera de Israel
en 1948.
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El secreto del Vaticano

 
Una teoría es que el anillo fue usado por el Papa, pero en
realidad es una réplica del anillo del Rey Salomón con un
sello diferente. Sobre la muerte o renuncia del Papa, el
anillo será destruido. Según una leyenda cristiana, el
anillo de Lapislázuli es nuestra única arma de salvación
contra el apocalipsis. Se cree que fue ocultado hace mucho
tiempo con sus grandes poderes. La leyenda nos sigue
cautivando con esta increíble conclusión; El anillo del Rey
Salomón está siendo protegido dentro de los reinos del
Vaticano. Está al alcance de las manos del Papa, la única
persona que se cree que es lo suficientemente digna como
para usar el anillo.
 

¿Qué piensas?
¿Realmente existía el anillo del rey
Salomón? ¿Existió el rey Salomón?

 
 Los historiadores han demostrado que Salomón no era un
personaje ficticio o un mito. Según la Biblia, Salomón era
un Rey de Israel fabulosamente rico y sabio e hijo de
David. El Talmud también se refiere a Salomón como uno
de los 48 profetas. En el Corán, es considerado un profeta
importante, así como el rey de Israel y también hijo de
David.
 
Dado que el lapislázuli se ha extraído desde el siglo VII aC,
tiene una larga y rica historia de folclore y leyendas.
Debido a su impresionante tono de azul salpicado de oro,
durante mucho tiempo se ha asociado con la piedad y las
fuerzas sobrenaturales. Entonces, ¿cómo podemos hablar
de lapislázuli y no hablar de sus leyendas más populares y
sus cuentos de hadas favoritos?
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    CAPÍTULO IX
Leyendas y Folcklore



 

Leyenda de Gilgamesh
 

La Epopeya de Gilgamesh es una narrativa sumeria en
verso sobre las aventuras del Rey Gilgamesh. Constituye la
pieza épica más antigua conocida por el hombre. Cuenta la
historia del rey de Uruk.
 
La epopeya comienza con cinco poemas sumerios sobre
"Bilgamesh" (Sumerio para Gilgamesh), Las mejores copias
se descubrieron en las ruinas de la biblioteca del siglo VII
a. C. el rey asirio Ashurbanipal.
 
La epopeya se divide en doce tabletas. La historia es
contada por alguien que muestra admiración por el
antiguo rey. Tal vez un sumo sacerdote de los templos
sumerios. Él le dice a alguien que busque un cofre
misterioso y que tome la tableta de lapislázuli que el rey
Gilgamesh dejó atrás.
 
Gilgamesh era un rey odiado, hijo del rey Lugalbanda y
también de la diosa Ninsun. Los dioses decidieron crear
una bestia salvaje llamada Enkidu, mitad bestia mitad
hombre para acabar con él. Sin embargo, ambos se
hicieron amigos. A la muerte de Enkidu, Gilgamesh
entristecido  decidió emprender un viaje a los confines del
mundo en búsqueda de la inmortalidad, que sin embargo
no pudo conseguir. 
 
 



Leyenda de Ishtar y Tammuz
 
Ishtar descendió al infierno para liberar a su
hermano y amante Tammuz. La diosa Ereskigal
había secuestrado a Tammuz. La leyenda cuenta
que Ishtar tenía un collar de lapislázuli que la
protegía de los peligros en su viaje a través del
mundo submarino y las siete puertas de los
guardianes. 
 
En la primera puerta dejó sus zapatos al demonio
guardián que simbolizaba renunciar a su
Voluntad.
 
En la segunda puerta, ella dejó su joyería del
tobillo que simbolizaba renunciar a su Ego. 
En la tercera puerta le dio su ropa que significaba
renunciar a su Mente. 
 
En la cuarta puerta, ella dejó los cuencos dorados
que cubrían sus pechos. Esto significaba
renunciar a su actividad sexual.
 
Y en la quinta puerta, ella dejó su collar de
lapislázuli que significaba romper con los éxtasis
de la iluminación.
 
En la sexta y séptima puerta ella dio sus
pendientes y también su corona de mil pétalos
que significaba renunciar a su magia y su
divinidad, respectivamente.
 
Ereshkigal mató a Ishtar quien luego fue
resucitado por los dioses.
 
 



    CAPÍTULO X
 

Propiedades Mágicas del
Lapislázuli: Crecimiento
Espiritual, Talismanes y

Amuletos, Efectos Mágicos
 



Crecimiento espiritual
 

El crecimiento espiritual ha sido algo que todas las civilizaciones
han estado buscando desde el comienzo de la humanidad. Y no es de
extrañar. Después de un tiempo todos comenzamos a preguntarnos
qué pasará con nosotros y nuestras almas después de esta vida.
Muchas religiones responden a esta pregunta de manera diferente,
pero todas llegan a la misma conclusión: tus acciones y la forma en
que vives tu vida definirán tu alma y tu vida en el más allá.
 
Todos los profetas, los sacerdotes y los sabios nos hablan de mentes
y almas claras, pero ustedes saben, es fácil tener una mente clara y
un alma pura estando en una montaña rodeada de naturaleza
primitiva. Trata de mantener tu mente y alma en el transporte
público o en un mercado, cuando te golpean o te engañan. Ya no es
tan fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? 
 

¡Prueba usar lapislázuli!
 
 Lapislázuli es la piedra antigua de la salud mental y psicológica
utilizada por los antiguos egipcios para acceder al conocimiento
sagrado. A menudo se lo conoce como la "Piedra del Paraíso", ya
que ayuda en la búsqueda del ser celestial. Se cree que despierta
las habilidades psíquicas al ayudarte a reconocer la intuición y la
guía espiritual, pero, sobre todo, purifica la mente, el cuerpo y el
espíritu de las toxinas y la negatividad. Exactamente lo que
necesitamos en nuestra vida cotidiana.

 
Meditación con lapislázuli

La meditación es una técnica que todos podemos usar en
cualquier momento y lugar. Lo usamos para calmar la mente y
restaurar la paz y la armonía dentro de nosotros mismos. También
tiene como objetivo ayudarnos a producir orden dentro y
alrededor de nuestra confusión. La meditación ayuda a aliviar el
estrés y, como saben, el estrés de alto nivel es la razón principal de
un alto porcentaje de enfermedades, incluidas muchas afecciones
comunes y graves. 
 



Físicamente: relaja el cuerpo y alivia la tensión, lo que reduce la
frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. También
previene y cura una amplia gama de problemas de salud y permite
que la mente y el cuerpo funcionen con la máxima efectividad, lo
que lleva a una buena salud y longevidad.
 
Mentalmente: alivia el estrés y calma la mente, trayendo una
sensación de calma y serenidad. No hay nada mejor para liberar e
incluso eliminar el estrés y la negatividad de la meditación con
lapislázuli. Lapislázuli también aporta un mayor sentido de
conciencia en el que las soluciones, respuestas y nuevos
conocimientos pueden surgir en la superficie.
 
Emocionalmente: libera las emociones negativas que ejerce
presión sobre el corazón. Lapislázuli las reemplaza con
sentimientos de amor, aceptación e incluso paz.
 
Espiritualmente: ayuda a obtener estados superiores de
conciencia al permitir el acceso a los reinos superiores.

Protección, soporte y orientación

Usa lapislázuli como Piedra de Nacimiento:
 
Las gemas preciosas se asociaron inicialmente con los signos del
zodíaco y fueron adoradas por sus significados especiales. Una
piedra de la suerte para cada uno es la gema que representa el
mes de nacimiento de una persona.

Nota histórica (se puede omitir si no está interesado):
 
En el siglo I dC que el erudito romano-judio Tito Flavio Josefo conectó 12 piedras en
el pectoral de Aarón (también llamada Placa de pecho del Juicio), 12 meses y 12
signos del zodíaco. Esta coraza sacerdotal era una armadura sagrada usada por
primera vez desde el primer Sumo Sacerdote de Israel - Aarón (hermano mayor de
Moisés, el mismo que separa el Mar Rojo), de acuerdo con el Libro de Éxodo y sus 12
piedras que representan las 12 tribus de Israel.
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Las piedras de nacimiento tradicionales
antiguas, son piedras de nacimiento
basadas en la sociedad. En un intento de
estandarizar las piedras de nacimiento,
la National Jewellery Association adoptó
una lista en 1912. Aunque algunos
autores llaman a esta lista "nada más que
una pieza de ventas infundada". ¿Por
qué? Porque en 1870, Tiffany & Co.
publicó un folleto que incluía un poema
que describía la piedra de nacimiento de
cada mes, y más tarde, en 1912, la
Asociación Nacional de Joyería adoptó
oficialmente una lista de piedras de
nacimiento. ¿Adivina cómo es? Sí, como
una lista de piedras del folleto de Tiffany
& Co. y no tenía nada que ver con la
armadura de Aaron.
 
Entonces, ¿Quién puede elegir
lapislázuli como su piedra de la
suerte ?
 
De acuerdo con la armadura de Aarón,
las personas nacidas en julio tienen
lapislázuli como su piedra de la suerte.
 
De acuerdo con la lista de la Conferencia
de la Asociación Nacional de Joyeros -
agosto de 1912, las personas nacidas en
diciembre tienen lapislázuli como una
alternativa de nacimiento.
De acuerdo con la lista de la Asociación
Nacional de orfebrería de Gran Bretaña -
2013, las personas nacidas en septiembre
tienen lapislázuli como piedra de
nacimiento.
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Usa los talismanes de
lapislázuli:
La gente ha creído desde los
tiempos antiguos que llevar una
piedra no sólo les otorga   la
curación, sino que también
afecta el destino, trae amor,
salud y riqueza. Los
manuscritos antiguos
mencionaban el uso de piedras
preciosas y semipreciosas, como
amuletos y talismanes. La
creencia era que los espíritus
poderosos vivían dentro de las
piedras. Por lo tanto, vemos la
importancia de esta creencia
para las generaciones pasadas,
presentes y futuras. Un talismán
puede emitir una fuerza mágica
para ayudar al propietario. Se
cree que los talismanes traen
suerte y protección.

¿Cómo elegir un
talismán?
Elegir el talismán correcto es
muy importante. Las personas
que son violentas e irascibles
siempre deben evitar las
piedras de ayuda
(generalmente rojas). Por
ejemplo, Ruby puede hacer que
esas personas actúen
irracionalmente. Por el
contrario, cuando es
transportado por una persona
tímida, se despierta la
voluntad de ganar. Se alimenta
de la melancolía y aumenta su
vitalidad. Opal, por ejemplo, es
una buena piedra para las
personas melancólicas. Les da
esperanza, ayuda de la
depresión.

- Usa amuletos de lapislázuli
Los posibles amuletos incluyen gemas, especialmente gemas
grabadas, estatuas, monedas, dibujos, colgantes, anillos, plantas y
animales. Incluso las palabras usadas en forma de hechizos o
conjuros para repeler el mal o la desgracia se consideran
amuletos.
 
Las fuerzas buenas y malas nos rodean constantemente. Desde la
antigüedad, las personas han usado piedras como el lapislázuli
para canalizar buenas fuerzas y repeler a las malvadas. Entonces,
si crees que necesitas un talismán protector, elige lapislázuli.
Siempre es una apuesta segura y un protector fuerte. Recuerda, si
la piedra ofrece placer e instala creencias, significa que la piedra
fue tuya desde el principio.
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Efectos mágicos azules
 
El lapislázuli encarna la
imagen del universo ilimitado
pintado por la naturaleza.
Algunas personas dicen
perderse en la profundidad de
este color mágico   es similar a
la luz azul del océano griego
cuando el agua y el aire se
fusionan en el horizonte,
cuando las polaridades del
cielo y el agua se mezclan
Por ejemplo, el pintor y teórico
ruso Kandinsky expresa el
color azul como una
experiencia sensual.
 
La tendencia del azul a la
profundidad es tan grande que
se vuelve más intensa
especialmente en los tonos
más oscuros y aparece, más
apropiadamente, más interna.
Cuanto más profundo es el
azul, más se llama a una
persona al infinito y se
despierta el deseo de pureza y,
en última instancia, la
trascendencia.

E Propiedades
peculiares del azul
 
El azul es el color del espíritu,
de la devoción y del estudio
religioso. Es por eso que el
lapislázuli fue considerado
una piedra mágica y
ampliamente utilizado en
rituales antiguos. Mejora la
contemplación y la oración.
Por otro lado, la devoción del
azul puede ser por cualquier
causa o concepto en el que
cree, incluida la devoción a la
familia o al trabajo.
 
Un hecho interesante:
 
 
El cielo es azul porque la luz de
onda corta se propaga
principalmente por las
partículas de polvo de la
atmósfera. El azul está en el
extremo de onda corta del
espectro. Mover las líneas
espectrales hacia el final de la
onda corta causada por el
efecto Doppler se llama
desplazamiento azul.
 
 
El azul es un color que es fácil
para los ojos. Transmite una
armonía serena y profunda.  el
pesimista y el hipócrita.



 
Variaciones del color azul

 
Azul pálido: el azul pálido muestra cierto tipo de creatividad y
libertad para liberarse.
 
 
Azul cielo: uno de los colores más tranquilos, el cielo azul inspira
amor y lealtad desinteresada No es amenazante y promueve una
naturaleza útil que puede superar todos los obstáculos. Él es el
sanador universal.
 
 
Azul azulado: un color de verdadera satisfacción, el azul inspira
la determinación y la ambición de lograr grandes cosas, un
sentido de propósito en la búsqueda de objetivos.
 
 
 
Azul ultramar : el azul ultramarino hecho con lapislázuli es uno
de los pocos pigmentos naturales que tiene un color azul
permanente y vivo, buena opacidad y alta estabilidad. Siempre
ha sido muy caro y hoy se puede vender por más de $ 1,000 por
libra. 
 
 
Azul oscuro: el azul oscuro es el color del conservadurismo y la
responsabilidad. Aunque parece frío, calmado y recogido, es el
color de lo no emocional preocupado por los sentimientos
reprimidos, el pesimista y el hipócrita. El azul oscuro puede ser
compasivo, pero tiene dificultad para mostrarlo mientras sus
emociones son profundas. El azul oscuro es un color masculino
serio que representa el conocimiento, el poder y la integridad y
se usa con bastante frecuencia en el mundo corporativo.
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Magia de lapislázuli azul

 
Conservador: el color azul es un color seguro, el color más
universalmente apreciado de todos. Por lo tanto, casi nadie
puede decir que el lapislázuli los molesta o los irrita. Es un
regalo perfecto que se adapta a todos, desde niños pequeños
hasta ancianos, porque todos necesitamos un poco de calma azul
en nuestra vida cotidiana.
 
 
Ordenado: el azul necesita dirección y orden. El desorden y la
imprevisibilidad lo abruman. Si necesita un orden en su vida,
elija lapislázuli. Estimulará tu pulcritud y tu autocontrol, y aquí
diría en mi experiencia que es 100% verdad honesta de Dios. 
 
 
Rígido: el azul ama la familiaridad. No le gusta cambiar y
obstinadamente hará las cosas a su manera. Sí, quizás el
lapislázuli no inspire en ti la creatividad apasionada del rubí con
su rojo, pero te dará una sensación de coherencia y propósito.
 
 



 
Protector Psíquico

El misterio no termina, descubriremos poderes increíbles que el
lapislázuli tiene sobre los sueños, la protección que nos brinda
contra los espíritus malignos y la facultad que nos brinda de
comunicarnos con el Reino Angélico.
 

Lapislázuli y protección psíquica
  

El lapislázuli azul ha sido apreciado durante siglos como una
piedra de la iluminación, los dones psíquicos y el éxito. La
primera descripción documentada de las propiedades
curativas del lapislázuli fue hecha por Teofrasto, discípulo de
Aristóteles, 372-288 aC, quien escribió sobre los beneficios del
Lapislázuli y otros minerales como curas para las dolencias. Él
creía que los minerales promulgaban curas específicas y
examinaban sus efectos.

Técnicas de protección Lapislázuli 
 
Llevar lapislázuli te protege contra los espíritus no deseados.
La información ampliamente conocida sobre piedras de
protección y cristal establece que es bueno usar siempre la
propia intuición, al elegir cristales, pero una regla general es
que los cristales de colores más oscuros tienden a absorber
mejor la energía negativa. ¿Y qué puede ser mejor para este
propósito que un lapislázuli azul oscuro que refleja tan
perfectamente el cielo nocturno estrellado? Este cristal azul de
medianoche absorbe, filtra y descompone las energías
psíquicas negativas haciéndolas ineficaces e inofensivas.
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Técnica de
protección

Lapislázuli -
Ducha psíquica

 
Puedes, incluso tomar una
ducha psíquica con el
lapislázuli. Es muy fácil de
hacer: establece cuáles son
tus intenciones y luego
rellena un baño caliente
con sales, flores, aceites
esenciales, cristales o
cualquier otra cosa que
resuene contigo. Coloca el
lapislázuli en la esquina de
tu baño. Sería mejor e
incluso perfecto colocar
pequeños trozos de
lapislázuli en las cuatro
esquinas de la bañera para
crear una rejilla de
protección. Solo asegúrate
de no mojar tu lapislázuli
ya que puede dañar esta
hermosa piedra. Obtenga
más información sobre las
mejores formas y consejos
sobre cómo usar, tratar,
almacenar y cuidar el
lapislázuli en nuestra
publicación cuidado y
limpieza del lapislázuli.
 

Técnica de
protección
Lapislázuli: uso
del lapislázuli
durante el sueño
 
El Lapislázuli puede ayudar
si sufres de insomnio. Para
esto, puede usarse como
collar mientras duermes o
debajo de tu almohada.
También puedes untar tu
lapislázuli con unas gotas
de aceite de lavanda antes
de acostarse. Otra forma de
usar lapislázuli para el
insomnio es usarlo en
forma de anillo.
Tradicionalmente, el
Lapislázuli se ha utilizado
para obtener una conexión
cercana con Gabriel.
 



Lapislázuli y el Reiki
 

El autotratamiento de lapislázuli es una ayuda para fortalecer nuestro
poder o fe y desarrollar una alta intuición para sensibilizar nuestra
percepción de la guía divina y la sabiduría. Cuando dudamos de
nosotros mismos y de nuestras habilidades, el efecto azul del
lapislázuli nos sanara. El lapislázuli puede actuar individualmente en
los  7 diferentes  centros de energia,  generando en cada uno ellos un
impacto especial. `
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    CAPÍTULO XI
Sanación de los Chakras

 
 



Alguna vez te has sentido
malhumorado, infeliz,
deprimido? ¿Sientes que no
puedes organizar tu vida o
tus relaciones? Esto podría
significar que tienes un
desequilibrio en tus
Chakras y necesitas
sanarlos.

 

Hay círculos giratorios de
energía ubicados desde la
Corona hasta la Base. Esto
es lo que llamamos
Chakras. Hay 7 chakras
principales, pero hay otros
chakras menores en el
cuerpo. Ayudan a mantener
tu equilibrio físico mental,
emocional y espiritual.

La posición correcta para
usar cristal con los Chakras
es acostarse de espaldas.
Tienes que ir a un lugar
donde no te molesten y
permitirte relajarte por
completo y meditar durante
unos 15-20 minutos. Se
recomienda escuchar
música de meditación o
relajación durante este
proceso.
 
 

 
 
 
Luego debes colocar el
cristal apropiado en los
puntos de Chakra. Intenta
mantenerte cómodo y
cierra los ojos. Inhala lenta
y profundamente, sosténla
respiración por unos
segundos y luego exhala
lentamente. Haz esto por
varios minutos. Mientras
haces esto, despeja y calma
tu mente e imagina que
cada vez que exhalas estás
liberando el estrés, las
preocupaciones y las
energías negativas dentro
de ti. 5 minutos deberían
ser suficientes. Imagínate
rodeado por una luz
amorosa, blanca y brillante.
Esta luz es tu energía
protectora que
permanecerá rodeando tu
cuerpo durante este
ejercicio.



 
Limpiando el
Lapislázuli
 
Cuando compras por primera
vez una piedra en cualquier
forma, siempre debes limpiarla.
¿Por qué? Muy simple. Desde el
momento en que apareció la
piedra en la naturaleza y hasta
que llega a tus manos, por lo
general recibe millones de
energías diferentes, hasta las
personas que las observan en
un negocio. La energía de
aquellos que las han tocado. La
energía de los animales que
usaron las piedras para hacer
sus madrigueras. Los cambios
climáticos, el sol, la luna. La
energía del odio o la ira cuando
alguien la arrojó a otra persona.
Si trabajas con estas piedras sin
limpieza, sería caótico y no
cumplirían su propósito.
Además, pueden incluso
empeorar el estado de tus
chakras.
 

 
Le recomendamos lo
siguiente:
 

Limpieza con Salvia Blanca:
Encienda el manojo de
salvia blanca. 

 
Pase la piedra a través del
humo de la salvia hasta que
sienta que su lapislázuli está
limpio.
 

Visualización: 
También puede usar
visualización o "energía de
pensamiento" para limpiar
cristales. Sostenga el cristal.
Concéntrese en eso visualice
una luz blanca brillante que
rodea el cristal, seguida de un
rayo de luz blanca que
atraviesa la piedra. La "energía
del pensamiento" generada
por ti se transmitirá a la piedra
y esta energía limpiadora hará
el trabajo de limpiar la piedra
de su energía almacenada.
 
 
 



Energizando el Lapislázuli:
 
Después de limpiar tu piedra, necesitas Energizarla. Hay cuatro
métodos principales para energizar cualquier piedra: Agua, Luz
Solar y Luz de Luna y también en Contacto Físico. Ya debes saber que
el método del agua no es un método para ser utilizado con
lapislázuli.
 
Te recomendamos los siguientes:
 
El Sol y La Luz de la Luna: Como la luz solar directa no es beneficiosa
para nuestro Lapislázuli mágico, lo mejor es colocarlo en la luz del
sol durante el amanecer o el atardecer, cuando los rayos del sol no
son tan fuertes. Y, por supuesto, puedes dejar tu lapislázuli toda la
noche bajo la luz de la luna para permitir que absorba la energía de
la luna.
 
Contacto físico: los nativos americanos creen que el mejor método
para energizar una gema proviene del campo de energía de nuestro
cuerpo cuando son recogidos y manipulados o también frotados
entre las palmas de las manos.
  

Lapislázuli en la Astrología.
El Lapislázuli es astrológicamente adecuado para Tauro, Libra,
Sagitario y Capricornio. Esta joya atrae la prosperidad en la vida de
los propietarios. El éxito y la buena suerte comienzan a acompañarlo
y el amor mutuo seguramente le llega. Es más fácil cambiar su vida
para mejor con el lapislázuli que sin él, la piedra contribuye a la
expansión de la perspectiva humana.
 
Tauro, Libra, Sagitario y Capricornio necesitan usar un anillo con
una piedra de lapislázuli. Es de gran ayuda para las mujeres
embarazadas, la energía de la piedra mejora la salud, protege al feto
y facilita el parto.



Propiedades Curativas
 

Salud Física:
Las piedras preciosas se han utilizado desde el comienzo de
los tiempos para la curación física. Cada gema o piedra tiene
ciertas cualidades metafísicas y sus energías pueden ayudar a
aliviar el dolor y proporcionar fuerzas cuando   poseemos
algún trauma experimentamos un dolor físico.
 
Curación Emocional:
Lapislázuli es un cristal de verdad en todos los aspectos.
Revela la verdad interna y promueve la autoconciencia y la
aceptación de ese conocimiento. 
 
 
Lapis alienta la dignidad en la amistad y la capacidad social.
Igualmente las cualidades de honestidad, compasión y
rectitud cuando se trata de los demás. Proporciona una
conciencia de las motivaciones y creencias de cada quien,
dando una perspectiva más clara de nuestra vida. Tiene la
capacidad de revelar no sólo nuestras limitaciones, sino
también las oportunidades de crecimiento y utilización de los
dones y habilidades.
 
 
Esta piedra también puede darte virilidad emocional. No solo
eso, porque también mejorará tu creatividad y te dará más
energía para afrontar las tareas del día.
 
Relaciones saludables:
Cuando hablamos de relaciones nos referimos a   amantes,
vecinos, amigos, familiares o compañeros de trabajo. Nos 
inspira a ser más cómodos y honestos acerca de nuestros
sentimientos mutuos.
 
 



Cuando tienes un lapislázuli,
tendrás la confianza, el aplomo
y el coraje para ir tras lo que
quieres. No pasará otro minuto
sintiéndose insegura o
inseguro porque sabrás lo que
quieres y cómo lo lograrás.
 
 
Si hay algo que deseas que
suceda en tu relación, o si hay
alguien con quien deseas
relacionarte, esta piedra puede
ayudarte a lograrlo.
 
 
Las energías de las piedras   te
ayudarán a vencer tu timidez y
te animarán a salir de tu
caparazón.
 
Las piedras de lapislázuli
también pueden aportar poder
interno a cualquiera que las
tenga. Es una piedra que
fomenta las líneas abiertas de
comunicación, honestidad,
apertura y claridad mental. No
será necesario que guardes
secretos de la persona que
amas porque podrás expresar
tus inquietudes sin sentir
miedo o sin preocuparte por
las repercusiones.

Mejora la capacidad de
comunicación
 
El lapislázuli no permitirá que
nadie te robe tu magia, ni
socave tu poder personal. Con
el cristal de   lapis podemos
estar en un lugar de autoridad
con verdadera integridad.
 
 
Los dos minerales que se
destacan cuando hablamos de
esta propiedad de lapislázuli
son Sodalita y Pirita. Es una
combinación que sirve a los
escritores a la perfección. Sus
informes o artículos escritos
serán más notados debido a su
veracidad y confianza en sí
mismos.
 
La sodalita representa la
habilidad de una mente
consciente activa. La pirita
fortalece la comunicación a
través de su energía
apasionada. Tanto la Sodalita
como la Pirita se convierten en
la combinación perfecta
cuando hablamos de
elementos que trabajan juntos.
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    CAPÍTULO XII
Comercio del lapislázuli

 
 



A través de Badajshán, el
Lapislázuli era exportado a través
de las rutas comerciales hacia
Mesopotamia, Egipto, Grecia,
Roma, India, China e incluso
hasta Japón. El Lapislázuli estuvo
presente cuando el comercio fue
establecido entre Mesopotamia
(Irak) y Afganistán en 3500 A.C.
Continuó hasta el tercer milenio,
cuando por un período de 200
años dejó de ser usado. El país del
verano (2500 A.C) fue dividido en
pequeñas ciudades estados
(Eridu, Ur, Uruk, Larsa, y Lagash)
que peleaban constantemente. El
monopolio del lapislázuli
cambiaba de manos con
regularidad.
 

Usos
Con el descubrimiento del origen
del lapislázuli encontramos
numeroso usos. La reina Puabi
(2500 A.C) en la ciudad de Ur en
el verano, también usó adornos
de lapislázuli. Además, en las
tumbas sumerias reales de Ur,
ubicadas cerca del río Éufrates en
el bajo Iraq, se encontraron más
de 6000 estatuillas de lapislázuli
bellamente ejecutadas de aves,
ciervos y roedores, así como
platos, cuentas y sellos
cilíndricos.
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En Susa, lapislázuli también
embellecía el palacio de Darío el
Grande (522-466 A.C.) Tan
universal fue su uso en tiempos
tempranos que encontramos
grabados en sellos cilíndricos y
otras formas de joyería primitiva
entre Babilonia y Asiria.
 
Otra de las grandes civilizaciones
que usó ampliamente el
lapislázuli fue la egipcia. Se
descubrieron en las pirámides de
Dashour (sitios de entierro) que
datan antes de 3000 A.C. miles de
artículos de joyería, muchos de
lapislázuli.
 
Minería
El primer geógrafo reconocido
que visitó las minas fue el persa
medieval Estakhri en el siglo X. La
famosa arqueóloga Georgina
Herrmann notó que hay cuatro
minas localizadas en Chilmak,
Shaga-Darraii-Rabat-i-Paskaren,
Stromby y también en Sar-e-Sang
en altitudes oscilando desde los
1830 a 5180 metros. La mina Sar-
e-Sang es la única mina que
funciona hoy.
 
 
 
 

 
 
 
La Ruta de Seda fue una red
antigua de rutas de comercio que
fueron centrales en la interacción
cultural a través de las regiones
asiáticas, conectando el oeste y el
este de China con el mar
Mediterráneo.
 
La seda fue el principal artículo
de comercio de China pero
muchos otros bienes, como el
lapislázuli fueron
comercializados. 
 
Los principales comerciantes en
la antigüedad fueron los chinos,
los árabes, turcos, indios, persas,
somalís, griegos, sirios, romanos,
armenios, y bactrios y de los
siglos 5 al 8 también los
sogdianos.
 
La Ruta Norte
La ruta Norte comenzó en
Chang’an (ahora Xi’an), una
capital antigua de China que fue
movida más allá del este durante
el posterior Han hasta Luoyang.
 
La Ruta Sur
La Ruta Sur o ruta Karakoram fue
principalmente una ruta que se
extendía desde China hacia las
Montañas Karakoram.



 

 
Sogdia y los Achaemenides
Sogdia fue un área agradable donde los mercaderes vivieron y
comercializaron el lapislázuli y otros bienes. Fue la región
antigua de las minas de lapislázuli.
 
Cerca del 3000 a.C., la bien conocida calle de la Gran Calle de
Khorassan del norte, cambió su ruta para unir Ur y Susa. Susa
dominaba el asentamiento de Siak, un correo experto. Desde
Susa el cambio de rutas de comercio benefició a los reyes de Ur
en el Irak moderno. La Carretera de Seda del Norte perdió su
monopolio de lapislázuli. 
 

La Ruta Dvaravati-Kamboja
La Ruta Kamboja-Dvaravati es el nombre dado en viejo Jakatan
a una ramificación antigua de la ruta de comercio de la Ruta de
Seda. Esto conectó el reino de Kambojaen los actuales
Afganistán y Tjikistan via Pakistan con Dvarka y también otros
correos principales en Gujaral, India.
 
Dario el Grande (522-486 A.C.) reclamó con orgullo que el
lapislázuli usado en la construcción de su palacio en Susa, vino
de Sogdia, una antigua provincia en Asia Central que incluyó
Badakshan y Afganistán.
 

 
El Corredor Wakhan
 
El Corredor Wakhan es la zona estrecha del territorio en
Afganistán noroeste, que se extiende hasta China y separa
Tajikistan de Pakistán. El Corredor fue históricamente usado
como ruta de tráfico entre Badakshan y Yarkland. Yarkland fue
la sede de un antiguo reino budista en la ramificación sur de la
Ruta de Seda.
Marco Polo usó esta vía. Sir Aurel Stein exploró el Wakhan y
reportó que en ese tiempo 100 caballos enanos cargados de
bienes, incluyendo el lapislázuli, cruzaban anualmente hacia
China.



 
El Valle de Bamiyan
La región Hazarat de Afganistán central es el área del Valle
Bamiyan en la que el comercio histórico se llevó a cabo, entre los
chinos y los nativos para la venta de lapislázuli y el trueque. La
religión budista emigró de China al Valle de Bamiyan de
Afganistán. Los budistas esculpieron dos budas en el valle de
Bamiyan. Estas estatuas dominantes hablaron del pasado centro
de comercio en la Ruta de Seda.
 

Doptra
El método principal usado por los comerciantes para viajar y
llevar sus bienes hacia las rutas de comercio, fue la Caravana
(Karvan). La caravana es un grupo de individuos y animales de
carga viajando juntos por la seguridad del traslado a través de
territorios inhóspitos y hostiles como los desiertos y las
montañas escabrosas. Fue necesario para los viajeros negociar
pasajes seguros.
 
Los reyes y gobernantes cargaron tasas por la seguridad de las
caravanas y para asegurar su autoridad sobre las áreas urbanas.
 
 
Caravanserai
Los Caravanserais fueron las pensiones donde los comerciantes
pasaban la noche. Los chinos, persas, armenios, afganos y
también griegos comerciantes evitaron emboscarse
intercambiando mercancía sin contacto. Ellos dejarían los
bienes y se refugiarían a una distancia segura para el
intercambio. 
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Situación actual:
Mineral de conflicto
Desde el origen del lapislázuli, descubrimos que ha estado
envuelto en diferentes conflictos. Y la situación no es diferente
hoy en día. Si bien Afganistán tiene las mayores reservas
mundiales de lapislázuli (de la mejor calidad) el país apenas
recibe beneficio de esta inmensa riqueza.
 
En el año 2016 la denuncia de la ONG Global Witness sobre el
conflicto con el mineral puso al país en la mira internacional.
Ellos iniciaron una campaña para declarar al lapislázuli como
“mineral en conflicto” con un informe presentado que afirmó
que la zona minera del norte de Badajshán, estaba
“profundamente desestabilizada” por una violenta competición
por el control de la zona, al enfrentar a hombres locales
poderosos, legisladores y talibanes. A esta campaña se le unió el
presidente de Afganistán.

 

Hoy en día:
 
El proceso minero en la actualidad es igual de peligroso debido
a la dinamita que utilizan. No hay ningún tipo de procedimiento
de seguridad como cascos o gafas. Los mineros penetran
profundamente en la montaña a lo largo de pasajes bajos y
estrechos, colocan sus explosivos, encienden fusibles y hacen
una carrera para la salida antes de que la explosión llene el
pasillo con rocas y polvo.
 
 
El transporte del lapislázuli dura unos nueve días. Cada mula
lleva aproximadamente 40kg. Una gran cantidad de este
material llega al Pakistán occidental. Los mujahideen cobran un
impuesto que puede ser de hasta 50% y el gobierno paquistaní
también cobra impuestos en la frontera cerca de Gharam
Chashma que usualmente es de 20%.
 

 
 
 



El responsable del estudio, advierte que “las minas
producen una ínfima fracción del beneficio que debería
repercutir en la riqueza del país, y se han convertido en
cambio, en un foco de conflicto e inestabilidad que
podría tener consecuencia globales”. Añade además que
“a menos de que se actúe con rapidez, estas minas no
sólo representarán una oportunidad perdida, sino una
amenaza global para el futuro”.
 
 
 
 
 
 
 



 
Guerra de Negocios
Esta no es una pelea ideológica, es una guerra de negocio. En esta
guerra, los talibanes tienen el control de la mayoría de los ingresos
de las minas, siendo su segunda fuente de ingreso por detrás de las
drogas.
 
La codicia por las minas ha desencadenado una serie de incidentes
violentos en Badajshán. Ha puesto a un distrito entero sin control
gubernamental por dos años. Abusos alrededor de las minas,
especialmente la falta de beneficios para la gente local ha creado
un significativo apoyo a la toma de control de las minas de
Lapislázuli por parte de Malek.
 
 
 
 

 
Lo mismo ocurre con los talibanes. La gente los apoya
para vengarse del gobierno. Los talibanes han infiltrado
Badajshán mucho más de lo que lo hicieron en la cúspide
de su poder en los 90’s. También hay indicaciones
creíbles que las minas son una prioridad estratégica para
el Estado Islámico en Badajshán.
 
 
El Ministerio de Minas no puede dar información
completa del ingreso y producción de Lapislázuli. Zulmai
Mujadidi y el comandante Malek tienen vínculos con
políticos de alto nivel
 
No existe un control real, la mayor parte de la piedra se
exporta a China y con precios que llegan hasta 1.200
euros por kilo de los minerales de escala 1 (existen 12
escalas para medir la calidad de la piedra preciosa). Una
parte de la extracción también se exporta hasta Paquistán
y en menor medida a la India, donde no existe ningún tipo
de control para certificar el origen del material.
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Producción
 
El lapislázuli yace en el centro de un mercado muy competitivo,
especialmente para los lugareños que extraen la roca en
Afganistán, que a menudo mueren por el acceso a los depósitos de
Lapislázuli. De hecho, en muchos lugares la extracción de piedra
fue hasta hace poco ilegal. Debido a las controversias y el
secretismo con respecto a las prácticas de extracción, las
ubicaciones y la riqueza de los depósitos de Lapislázuli, los
números de producción exactos y los tamaños de las reservas son
difíciles de estimar.

 
 
 



    CAPÍTULO XIII
La Arruga Azul

 



 
A pesar de que los Afganos han estado minando el lapis por más
de 6,000 años, vendiéndoselos a los Egipcios que lo utilizaban
para hacer joyas y talismanes, a los Hindúes que la pusieron en
el Taj Mahal, y a los Chinos que la usaban en cortinas, nadie
conocía el depósito de Colorado hasta 1940, cuando Carl
Anderson, un personaje de Gunnison, lo descubrió en una
montaña de su propiedad.
 
 
Por un tiempo, el lapis de Colorado era traído de la mina y
vendido en tiendas de regalos en Crested Butte y Gunnison.
Inclusive algunos aseguraban que curaba las mordidas de
culebras. Pero últimamente el movimiento de lapis en Colorado
se ha detenido.
 
 
 

 
 
 

Descubrimiento
Carl Anderson era un buscador de minas. Se encontraba
bastante alto en la Montaña Italiana del Norte camino al trabajo
en las Minas Star, cuando una lluvia de un frío invierno lo hizo
buscar refugio en un barranco a 12,700 pies.
Una historia nos cuenta que estaba borracho y se cayó del
caballo; otros dicen que se estaba protegiendo de la lluvia. De
repente es un poco de ambas historias. La lluvia había lavado la
parte azul de un lapis expuesto, haciendo que Carl se fijará en la
piedra. Con un martillo sacó un pedazo y días después la hizo
examinar y para su sorpresa era Lapislázuli.
 
Inmediatamente la gema consiguió una increíble atención, ya
que era la primera gema Lapislázuli de calidad en los Estados
Unidos. Varias autoridades la pronunciaron lapis de primera
calidad. El Sr. Whitmore del Instituto Smithsoniano dijo, “Tiene
el color y también se le iguala a cualquiera de las especímenes
del mineral de cualquiera de las localidades representada en
nuestra colección”.
 



Carl murió treinta años después de descubrir lapis. Su hijo
André se hizo cargo de las minas. Andre trabajó en la vena azul
por otra década. Andre se enfermó en los años 70 y
aparentemente vendió la mina para financiar su operación del
corazón. Murió en 1981 y vendió la mina a Anchor Gas. Le dejo
$69,000 a la Biblioteca de Gunnison para un salón de música y
lectura.
Bajo la dirección de Anchor Gas, la Arruga Azul entró en una
nueva era, cuando la compañía llevó las retroexcavadoras para
reemplazar las herramientas manuales y cortaron
profundamente en la montaña en los sedimentos Paleozoico
 
Lapis Famoso
 
En los años 80, el lapis de Colorado trajó más atención
cuando un artículo de la Associated Press lo proclamó
“como entre los mejores que el mundo jamás haya
visto”. Después de eso, los diarios sacaron titulares por
todo el oeste, desde Tulsa a Denver hasta Rapid City
una “Montaña remota en Colorado tiene el mejor Lapis
a nivel mundial”.

 
 

 



 

Formas de Corte
Cabujón
Cortes de cabujón o “cabbing” es el corte de gemas más popular. Con
una cantidad de destreza cualquiera puede dominar esta técnica. El
material en bruto se puede encontrar o comprar a un costo
económico. Al comienzo, mucha gente practica con cualquier piedra
que encuentran o intercambian y a medida que adquieren
experiencia, continúan con material de mayor valor como turquesa
o lapislázuli.
 
Piedras facetadas
Una máquina de facetado usualmente emplea un motor que rota, un
suministro de agua, una pieza de mano ajustable con engranajes de
índice y un transportador, un mástil ajustable o plataforma para
sujetar el conjunto de piezas.
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Cuentas y esferas
Las esferas son inicialmente serruchadas en
cubos o dodecaedros y luego convertidos en
formas entre dos tubos o cortadores cóncavos
rotativos, permitiendo que la piedra rote
libremente en cualquier dirección para formar
una esfera perfecta.
Incrustaciones
 
Es cuando el lapislázuli es cortado y pegado a
un orificio en otro material y luego la parte
que sobresale es pulida con la superficie del
otro material.
 

Mosaicos
 
Pequeños pedazos de lapis de distintos tonos
son colocados juntos y la parte de arriba son
cortados y pulidos.
 
Las piedras preciosas pueden ser talladas,
como otros materiales, en casi cualquier
forma, limitadas únicamente por el talento del
escultor. El tallado se realiza con una variedad
de instrumentos de acero, como sierras y
discos laminados con diamante.

 
 

 
Pulido
Cuando el lapislázuli es pulido, debe ser
manejado con cuidado por su modesta dureza y
no se le debe ejercer mucha presión. El pulido
puede ser usado para moldeado ultra fino.
 
Después que una piedra preciosa es aserrada y
desbastada para hacer la forma deseada y
amolada para remover las marcas dejadas por
sierras más gruesas, es usualmente pulida hasta
un acabado tipo espejo.

 



CAPÍTULO XIV
La Iglesia

 



 

 
La Iglesia también valoró y
estimó en gran medida la belleza
decorativa de las capillas. Así que
la compra de colorantes fue muy
importante bajo el pontífice
Clement VI, 1342-1352. Dirigió la
pintura de la Capilla San Miguel,
la Capilla San Martial y la Capilla
de San Juan. Para la Capilla de
Avignon, Francia, Clement VI
eligió artistas italianos de la
Escuela Siennoise dirigida por
Matteo Giovanetti de Vitero. Fue
el pintor oficial de muchos papas.
En el Renacimiento, los godos de
Europa emigraron del Cercano
Oriente a talleres de artesanos
europeos.
 

Florence
Pietra Dura
Florencia es el lugar donde
encontrar a la majestuosa Pietra
Dura. No podemos hablar de los
cortadores de piedra italianos sin
mencionar a la familia Medici. Los
primeros medicis fueron médicos
y boticarios. De ahí el nombre de
familia. 
 

El Gran Duque de Toscana, Cosimo
deḾedici y sus dos hijos fueron los
encargados de difundir las
técnicas de tallado en piedra dura
en sus diversas formas en toda
Europa. Las piedras, incluido el
Lapislázuli, se usaron para
recipientes independientes, para
incrustaciones de piedras duras
como en Commesso di pietre dure,
para intarsio (las técnicas con
incrustaciones de rompecabezas)
para escagliola, presionando los
minerales en polvo en diseños
tallados en losas de mármol o Un
compuesto endurecido de mármol
en polvo y pegamento.

Opificio delle Pietre Dure
 
En 1588, Ferdinando reunió a toda
una gama de artesanos y
materiales en un gran taller al que
llamó Opificio delle Pietre Dure.
Lapislázuli laminado cortado con
la mejor de las sierras se usó
ampliamente en los extraños
paisajes favorecidos por
Ferdinando, con un elegante
artefacto con forma de arco con
seis hebras de fina crin para cortar
láminas de trozos de piedra.



Mundo moderno
 
Es increíble todas las cosas
hermosas que la gente ha hecho a
través de la historia con Lapis.
Puedo seguir escribiendo
durante días sobre esta fabulosa
piedra. Lapis, una gran
contribución a la humanidad a
través del arte. 
 
 
Hemos visto el lapislázuli en
todas las formas. Se utiliza en
innumerables objetos, joyas,
pinturas y también con fines
curativos. Un uso increíble de
lapis que hemos visto brevemente
es la Escritura de la Biblia en las
paredes.
 
 
Lapis brilla aquí y allá en algunas
pinturas murales notables. Por
razones obvias de gasto (recuerde
que en los viejos tiempos, el lapis
era más caro que el oro) el
pigmento de lapislázuli se usa
con moderación. A veces se usaba
una capa interna de pigmento
azul más barato, como la azurita a
base de cobre. Aunque en los
siglos XI y XII podemos
encontrarlo ocasionalmente
incluso con gran extravagancia.

 

Iglesia de boyana
Ubicado en los suburbios de
Sofía debajo del Monte Vitosha.
Es una pequeña iglesia que fue
fundada en el siglo XI. Fue
ampliada a mediados del siglo
trece cuando el interior estaba
decorado de arriba a abajo con
las pinturas más soberbias.
 
Tiene alrededor de 240 escenas.
Hay las escenas habituales del
cielo y el infierno terrible, así
como la vida de Cristo y su
Madre, con su Dormición en la
puerta occidental de la capilla.
Hay una Última Cena con
productos básicos búlgaros, las
vidas de santos vestidos con
trajes de la Bulgaria medieval,
incluido el más popular San
Nicolás. Podemos ver catorce
escenas de su vida, incluyendo
una de las historias más
emblemáticas de su vida, cuando
aparece rescatando a algunos
marineros en la costa de Licia.
Esta escena de tormenta permite
un amplio uso del pigmento
lapis.
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Arbanasi
En la pequeña Iglesia de la Natividad también podemos encontrar
martirios y monstruos, profetas del Antiguo Testamento y héroes
medievales.

 
Iglesia de Ayios Demetrios
Justo al lado de la Via Egnatia, esta iglesia tiene increíbles pinturas
murales, especialmente a principios del siglo XIV dedicado a San
Eutimio. Aquí seguramente podemos apreciar el lapislázuli
destacando los pliegues de las túnicas de los santos.
 

Iglesia de Ayios Nikolaus Orphanos
Tiene magníficas pinturas murales sobre el obispo Nicolás. Una vez
más podemos apreciar a San Nicolás salvando a los marineros.

  
Iglesia de Sant'Angelo de Formis
Fundada a finales del siglo XI por el abad Desiderio. Todo espacio
interior está cubierto de pinturas. Ningún gasto estaba en su
decoración. Un magnífico cristo en majestad. Imágenes del Antiguo
y Nuevo Testamento decoran las paredes de la nave en beneficio de
los analfabetos. Las imágenes exhalan una austeridad grandiosa
bizantina. El azul es en todas partes el color dominante, el azul del
lapislázuli.
 
 
Localizado en Cluny, Francia. Podemos encontrar a Cristo sentado
en Majestad, representado como un emperador bizantino de cuatro
metros de altura dentro de un mandala en forma de almendra,
símbolo del universo. Está pintado sobre un fondo de lapislázuli
puro. La mano de Dios tiene una corona sobre la cabeza de Cristo.
Aquí, no se escatimó ningún gasto, no hay límite para el gasto de
lapislázuli. 
 
 



Catedral de Canterbury
Aquí están los restos de una pintura mural de una
ocasión famosa en los Hechos de los Apóstoles, en la vida
de San Pablo. San Pablo estaba sentado contra el cielo
azul, los pliegues de su túnica resaltados en ultramar.
Estos son solo algunos de los lugares donde se puede
encontrar el pigmento de Lapis en el contexto más
sublime y sagrado, destacando a Cristo y la Virgen en
majestad, el aterrador mundo apocalíptico de la
revelación y el gran consuelo de la Redención.
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CAPÍTULO XV
Usos Modernos del Lapislázuli

 



La humanidad sigue haciendo maravillas con
esta piedra sagrada. De la joyería a la ropa, del
maquillaje a la medicina alternativa. Increíbles
decoraciones caseras e incluso cubiertos son los
fascinantes usos del lapislázuli. Es un material
muy popular para cortar cabujones y cuentas
para anillos de lapis, collares y pulseras.
También se utiliza en proyectos de
incrustaciones o mosaicos que esculpen
esculturas y otros implementos ornamentales,
como jarrones y tazas. Otros cortes populares
incluyen formas redondas u ovaladas, así como
corazones y trillones de lapis.
 

Azulejos y decoración de la
casa

¡Más lujoso que el mármol! 
 
 
Es increíble cómo el lapislázuli sigue siendo
parte de nuestra vida cotidiana. De los azulejos
para la sala de estar, baños, cocina o incluso
nuestros cubiertos tienen lapislázuli.
 

Moda
El lapislázuli es ideal para la joyería masculina
debido a su rico color azul. A menudo se puede
encontrar en remaches de camisa y tachuelas de
corbata, y especialmente en anillos de cabujón
grandes.Compañías como Scabal, Blaak o Linnet
no tienen límites cuando crean con gemas como
lapislázuli.
 
 



Maquillaje
 

Las marcas famosas de maquillaje del mundo también utilizan
piedras preciosas como el lapislázuli. Este tono de azul se llama
azul ultramarino (UMB) y se deriva del lapislázuli.
 
Los pigmentos inorgánicos no son más que eso: minerales y
metales. Se sabe que este pigmento es seguro, estable y no tóxico
debido a que no tiene mucho metal pesado y no reacciona mucho
con la piel, esmalte de uñas y lápices de labios. Gran parte de las
empresas que usan lapis están basadas en la fórmula que los
artistas del renacimiento usaron para la fabricación de
pigmentos de lapislázuli.
 
Cuando Cleopatra comenzó a usar lapislázuli como sombra de
ojos, ya era una práctica que había estado ocurriendo durante
miles de años. La reina fue la primera persona en la historia que
aplastó gemas agregadas a sus pigmentos y las usó como
maquillaje tal como la conocemos hoy. Usó piedras preciosas
para mantener su piel con un aspecto vibrante y juvenil. Usó el
lapislázuli como lápiz kohl para alinear sus ojos mientras llevaba
una magnetita en la frente.
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Los niños aprenden sobre lapislázuli
Nuestros jóvenes también están aprendiendo sobre el lapislázuli.
Primero con un juego llamado Minecraft. En Minecraft, el
mineral lapislázuli proporciona recursos una vez que se extrae.
Emitió tintes y fue utilizado para hacer encantamientos. De igual
forma sucede con la caricatura Steven Universe, donde los más
pequeños pueden conocer más acerca de esta y muchas otras
piedras preciosas.
 

Rituals
La compañía Rituals se especializa en lociones para el cuerpo y
también en maquillaje con gemas. Han dominado una artesanía
antigua y la han hecho suya con su toque único.
 
 

Joyería de moda
Hoy en día, la joyería es su uso predominante. Lapislázuli se
coloca frecuentemente en plata en piezas de joyería a precios
módicos. Existe una tendencia creciente a imitar a los joyeros de
la antigüedad y a poner piedras de oro de buena calidad,
complementando diamantes o gemas de colores.
Lapis se hace en gemelos, colgantes, aretes, anillos, se coloca en
las caras de los relojes y se incrusta en los relojes. 
 
 
La joyería de lapislázuli se ha fabricada desde el comienzo de la
humanidad. Ha sido utilizada y venerada por todas las grandes
civilizaciones, como ya lo habíamos comentado. Desde el reloj de
pulsera Piaget con un dial de lapis basado en un diseño original
de 1970 hasta las coloridas joyas de Cartier Paris Nouvelle Vague,
que contrastan el lapislázuli azul con la crisoprasa verde; el lapis
es ciertamente una piedra que inspira conversación cuando la
usas.
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CAPÍTULO XVI

¿Cómo reconocer el
lapislázuli falso?

 
 



La mejor forma de diferenciar el lapislázuli falso del auténtico es
sólo mirándolo. Aunque es mejor que seas un experto ya que las
imitaciones son muy buenas y podrías ser fácilmente engañado.
 
Prueba primaria
La magnificación revela una apariencia totalmente antinatural
de este material. Aquí es donde verás los perfectos patrones de
motas doradas que tienen los falsos. El azul regular y las líneas
blancas al rasgarse también estarán presentes.
 
Lapislázuli tiene ese color azul intenso (ultramarino). Es como
mirar un manantial de agua. Las piezas falsas tienen un azul
simple. Sólo el lapislázuli de la más alta calidad tiene un azul
uniforme, virtualmente sin trazos dorados. Este lapislázuli es
muy raro de encontrar y cuesta una fortuna. Este es el tipo de
lapislázuli que sólo ves en las piezas de oro de 18 o 22k.
 
Precio
El lapislázuli de alta calidad no es barato. Cuando encuentras
joyería de lapislázuli que está en oferta es mejor que la revises
apropiadamente. Generalmente, un collar de lapislázuli natural
de buena calidad está por encima de los 80 USD.
 
Gemas con Nombres Descriptivos
A veces utilizan nombres descriptivos con el nombre de la gema.
Por ejemplo, Esmeralda del Oriente, el cual es en realidad un
zafiro verde. Un Rubí Americano es un granate. Jade Australiano
es cuarzo modificado. Siempre cuestione la autenticidad de
cualquier gema que sea anunciada con nombres descriptivos
extras. Algunos ejemplos con Lapislázuli son:
 
1. Lapis Suizo: En realidad es calcedonia o jaspe teñido.
2. Lapis Alemán: En realidad es jaspe teñido.
3. Lapis Canadiense: Es sodalita
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Blanco:
 
Cuando la piedra tiene mucho blanco, significa que está
clasificada como una calcita más económica. Si tiene mucho azul
grisáceo oscuro significa que es una sodalita más barata.
 
La sodalita es una piedra semi preciosa. Su color varía del azul
grisáceo pálido (común) al azul real oscuro (raro). La sodalita no
alcanza el verdadero color azul ultramarino del lapislázuli. Uno
de los componentes del lapislázuli es la sodalita.
 
Teñida
Otro tipo de imitación es tiñendo la piedra. Los falsificadores
también usan una piedra similar o lapislázuli de tercera calidad
para pintar la pieza y hacer imitaciones de lapislázuli de alta
calidad. Para probar si tu lapislázuli ha sido pintado, remoja tu
piedra en acetona o alcohol. Si pierde su color es un lapislázuli
falso o de baja calidad. Taiwan es el centro principal de las
piedras pintadas.
 
Prueba secundaria
El lapislázuli natural tendrá una reacción al filtro Chelsea. El
filtro Chelsea es un filtro dicromático que sólo puede transmitir
la luz en dos regiones del espectro, rojo profundo y amarillo
verdoso. El lapislázuli genuino reaccionará con un débil rojo
ladrillo, y el sintético lo hará con un color rojo brillante.
 
Oro falso
El lapislázuli natural tiene partículas plata o doradas que brillan
al ser vistas dentro de la piedra. Este efecto es verdaderamente
difícil de imitar y es un buen indicador de que es lapislázuli real.
Hoy en día algunas buenas imitaciones también muestran esto.
Aun así termina viéndose muy uniforme y perfecto para ser real.
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Dureza
El verdadero lapislázuli está alrededor
del 5.5 en la escala de la dureza de las
piedras Mohs. Para que tengas una idea
de esto, recuerda que los diamantes están
en 10 en la escala.
 

Reconstrucción
Los falsificadores usan una técnica de
reconstrucción. Ellos recolectan todas las
sobras de la piedra y hacen una nueva
piedra o cuenta moldeándola y
unificándola. Está hecho de lapislázuli así
que técnicamente no es falso, sin
embargo tampoco es genuino. Estas
piedras de lapislázuli tienen una
apariencia poco natural que debes notar.
 

Gemas Compuestas
Son hechas de un pedazo pequeño
deseable de la piedra genuina combinada
con una piedra barata o de imitación,
para que la piedra verdadera se vea más
grande o para que mejore su apariencia.
La joyería de ópalo es usualmente hecha
de compuestos. Dobletes son compuestos
hechos con cantidad abundante de
materiales baratos, a veces con un
mineral barato con una capa delgada de
la gema que se quiere representar.
 
Usualmente la separación no es obvia
hasta examinarla bajo una lupa. 
 
Una forma de doblete es juntarlas como
un emparedado con un pegamento de
color entre dos piedras transparentes. 
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Sintéticos
Una gema sintética comparte las
cualidades físicas, químicas y ópticas
con una gema natural, pero es creada
en un laboratorio. Se encontrarán 
 versiones sintéticas de casi todas las
gemas populares y muchas de esas
versiones han estado disponibles por
muchos años. Las gemas sintéticas más
viejas eran fáciles de detectar porque
eran demasiado perfectas. Las gemas
sintéticas modernas son más naturales
y más difíciles de detectar.
 

Simuladas
A diferencia de las joyas sintéticas, las
piedras simuladas no son en ningún
caso parecidas a las piedras que están
imitando. Su composición química no
es parecida a ninguna cualidad de la
gema como el índice de refracción.
El Lapislázuli plástico artificial puede
descubrirse al chocarlo con tus dientes.
El plástico se sentirá casi caliente y no
frío como el vidrio o las gemas.
También hará un sonido sordo al
chocarlo con los dientes.
 

Temperatura
Las imitaciones son frías, como la
mayoría de las piedras. La diferencia es
que se calientan rápidamente al
sostenerlas y las gemas reales
permanecen frías. 
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Identificaciones
erradas
 
Sodalita
La sodalita es también más índigo
que el lapislázuli y también carece
de pirita. Otra forma de notar la
diferencia es la prueba de las vetas.
El lapislázuli tiene vetas azul claro, y
la sodalita tiene vetas blancas.
 

Azurita
La Azurita usualmente forma costras
a través de la malaquita. También es
mucho más oscura y más blanda que
el lapislázuli. Está a 3.5-4 en la
escala mencionada.
 

 
 

 
 

 
Dumortierita
Tiene un azul índigo más oscuro
que el del lapislázuli y también
carece de pirita.
 
 
¿Por qué alguien se tomaría el
tiempo y el trabajo de crear
imitaciones de lapislázuli? 
 
 
Las imitaciones de joyas antiguas
son hechas porque las piedras
verdaderas, utilizadas en varios
rituales sagrados como un
pasaporte al otro mundo son
inalcanzables o demasiado
costosas. Aunque las imitaciones
recientes son hechas con todas las
técnicas de falsificación de un
experto falsificador.
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Imitación de Color
Las imitaciones no se quedan con
los objetos sino también con los
pigmentos. El deseo de encontrar
un sustituto para el lapislázuli
trajo consigo la fabricación de
sustancias de colores similares.
Esto llevó a la creación de
“Faience” al igual que el primer
pigmento sintético “Azul Egipcio“.
En ambos casos se mezcló sulfato
de cobre con ceniza de soda y se
horneaba. La mayoría de los
objetos egipcios fueron hechos
con Azul Egipcio.
 
 
Las falsificaciones no son
exclusivas de los egipcios. Los
falsificadores de antigüedades
(sellos de lapislázuli de
Mesopotamia) son usualmente
chinos o europeos.
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CAPÍTULO XVIII
Mantenimiento del lapislázuli

 
CAPÍTULO XVII

Cómo Cuidar el Lapislázuli
 



 

El milagroso Lapislázuli ha sobrevivido miles de años, por lo que
ahora podemos admirar su belleza. Pero sin la limpieza adecuada, el
almacenamiento y el cuidado del lapislázuli, puede perder su azul
celestial que nos muestra el esplendor de las civilizaciones antiguas.
En Lapislázuli Cuidado y limpieza le mostraremos los mejores
consejos de limpieza, uso, almacenamiento y pulido. Siga estas
simples reglas y sus joyas serán para siempre como nuevas.

Almacenamiento de lapislázuli
 

Antes que nada, recuerde que debido a que el lapislázuli es una
piedra blanda, siempre debe protegerse contra roces y rasguños
contra piedras más duras. Por lo tanto, es de suma importancia que
lo almacene correctamente. Debe almacenarse en un paño suave o
en un bolso de tela para joyas para evitar que se raye o dañe por
piedras preciosas facetadas como amatistas, tanzanita o zultanita.
 
 
Sin embargo, la mejor opción para el almacenamiento de lapislázuli
es envolverlo en un paño o terciopelo y colocarlo dentro de un
joyero , diseñado para adaptarse a cualquier temperatura. Si lo
hace, protegerá las piedras de la fricción, los arañazos y otros
medios de desgaste.

Pulido de Lapislázuli
En general, hay muchas opiniones sobre pulir lapislázuli. Algunos
prefieren dejar sus gemas sin pulir. Algunas personas dicen que
para pulir un lapislázuli tienes que usar un molinillo de joyería con
una correa de carburo de silicio, usando movimientos suaves y
constantes para pulir la superficie y agregar brillo. Otros  dicen que
puedes usar Alumina para pulir tu piedra (también conocido como
óxido de aluminio o AlOx).
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Las piedras de lapislázuli son pulidas en muchas ocasiones con
arena. Mediante un proceso de constante frotamiento y rotación en
maquinas que dura horas para que así adquiera su bonita
aparenciencia brillante y lustrosa.

¿Cómo limpiar el lapislázuli?

Limpieza del lapislázuli con jabón suave:
 
Lapislázuli no es una joya que debe ser limpiada a diario debido a
su delicada composición. Sin embargo, todavía es necesario
limpiarlos después de un tiempo porque las sustancias como el
sudor y los aceites contaminan nuestras joyas con cuentas y
podrían dañarlas. Basándonos en nuestra propia experiencia como
joyería, podemos proponerle una única opción que consideramos
más o menos adecuada para la limpieza de lapislázuli: limpieza
suave con jabón.

El agua tibia y jabonosa es la forma más segura de limpiar lapislázuli. Lo
mejor es probar primero un área pequeña y discreta, porque algunos
tratamientos con colorantes no son estables.
Nunca debe poner lapislázuli en un baño químico o limpiador de joyas
iónicas y siempre debe estar protegido de sustancias ácidas.
Evite el agua caliente a cualquier costo. Puede usar agua fría, pero lo mejor
es agua a temperatura ambiente.
La limpieza con lapislázuli en agua debe hacerse rápidamente porque la
gema no debe permanecer mojada por mucho tiempo. El contacto
prolongado con el agua puede disolverse y dañar el contenido de calcita.
NO use un paño abrasivo cuando lave o seque su Lapislázuli porque puede
rayar la piedra. Olvídate de usar scotch brite y cepillo de dientes porque
arruinará tus joyas.
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Limpieza de Lapislázuli con tierra:
La sal era y ha sido frecuente en ayudar a crear minerales. El flujo
de corrientes subterráneas, agua dulce o manantiales ayuda a
transportar minerales (en estado crudo o líquido) a un agujero,
bolsillo o cavidad y, a lo largo de los siglos, esta química pura y
líquida crea o se convierte en formaciones cristalinas.
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GRACIAS POR TU
TIEMPO
 

>

>

Deseo que te haya gustado este viaje a través de la
rica história del lapislázuli

www.nammu.com

Mirta Márquez
www.nammu.com

Colección de lapislázuli en:
https://nammu.com/es/lapislazuli.html

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

