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EL PODER DE LOS CRISTALES

Emma Lucy Knowles
Una completa guía práctica que presenta numerosos tipos de cristales y sus propiedades, dirigida
tanto a personas que quieren iniciarse en el mundo de los cristales como a lectores que ya tienen
conocimientos previos.
¿Sabías que puedes sentirte mejor, conseguir tus
metas personales y profesionales, atraer el amor
o sencillamente disfrutar de una buena noche de
sueño… mediante el poder de los cristales?
Emma Lucy Knowles te presenta más de setenta
gemas en una guía que te cautivará al primer golpe
de vista. Tan bella como práctica, esta obra clasifica los cristales a partir de necesidades cotidianas,
para que puedas escoger los más adecuados a tu
momento vital: paz y tranquilidad, alcanzar sueños
y objetivos, sanar el hogar, mejorar las relaciones o
sencillamente llenar tu vida de positividad.
Forjados en el corazón de la tierra, los cristales
vibran en frecuencias muy elevadas que les proporcionan extraordinarios poderes de sanación y
transformación. Acceder a sus energías te permitirá elevar tus vibraciones, profundizar la conexión
contigo mismo y expresar toda tu magia personal.
Hay un cristal para cada persona y uno para cada
situación. Sus poderosas energías nos pueden
transformar infinitamente la vida, porque poseen
la capacidad de restaurar o equilibrar nuestro campo energético cuando nos falla la vitalidad o de
amplificar las buenas vibraciones cuando queremos brillar al máximo. Están aquí para ayudarnos a
despegar, a desarrollar esos rasgos que deseamos
acentuar, pero también nos enseñan, nos guían y
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nos ayudan a dejar atrás lo que nos impide avanzar.
Este libro te ayudará a potenciar tu propio poder
introduciendo los cristales en tu vida. Descubrirás
que puedes amplificar sus vibraciones sosteniéndolos mientras estás meditando, colocándolos en
contacto con tus centros de energía para activar
los chacras o llevándolos cerca del cuerpo a diario.
Sabrás lo que dicen sus colores y sus formas, sus
propiedades físicas, emocionales y espirituales. Y
aprenderás cómo recurrir a ellos para mejorar todos
los aspectos de tu vida.
Descubre cuál es el cristal que mejor se adapta a
tu personalidad o a tus inquietudes, conecta con su
poder y comprueba cómo cada aspecto de tu vida
empieza a brillar.

Emma Lucy Knowles

Es vidente, sanadora energética, coach y maestra de meditación. A sus treinta y dos años, lleva más de
quince escuchando los mensajes de los cristales y explorando su magia, que descubrió intuitivamente
siendo una niña. A consecuencia de su sensibilidad extrema y sus inexplicables sensaciones, sufrió una
depresión infantil, pero aprendió a convertir su dolor en un don que pudiera beneficiar a todo el mundo.
Tras un intenso proceso de trabajo personal, hoy comparte su vida, su experiencia y el poder de los
cristales en libros y sesiones de transformación que ayudan a miles de personas a desplegar las alas con
valentía y pasión.
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