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CATÁLOGO DE MINERALES EN LA ASOCIACIÓN SENTIDO Y ESENCIA. 
 

Desde la Asociación Sentido y Esencia, de acuerdo a los fines que dirigen las actividades que desarrollamos, 

ofrecemos éste catálogo de minerales seleccionados por nosotros, con especial dedicación a la shungit como un 

mineral muy recomendable para la armonización de personas y lugares. Por ello nos prestamos gratuitamente a 

crear perímetros de armonización en los lugares que cada persona habita: casa, trabajo,… activándolos y 

dinamizándolos a distancia, con la ayuda de un plano del lugar.  

Para ello concertaremos una cita en la sede de la Asociación en el teléfono 617 406 454 (Nacho) o en 

nachobt@gmail.com.  

 

Recordar también que regularmente organizamos talleres, charlas y cursos de manejos de éstos minerales, 

pues sabemos que cualquier persona puede sentir la energía de los minerales y gemas naturales y sintonizarnos 

con su energía para el bienestar personal. Si quieres más información contáctanos en el teléfono ó correo de la 

Asociación. 

 
SHUNGIT  

 
La shungit (ó shungita) es un mineral relativamente nuevo que se define como una variedad amorfa de grafito 

de color negro intenso de apariencia similar al carbón negro. Fórmula química: Carbono, Dureza: 3.5 - 4; Densidad: 

1.8 - 2.0; Sus principales componentes son: carbón: 30%, cuarzo: 45%, silicatos compuestos (micas, cloritas): 20%, 

sulfatos: 3%, otros 2%. Los científicos calculan que la shungita tiene al menos 2 millones de años de antigüedad. 

Aunque en apariencia se parece al carbón, se encuentra en capas muy antiguas de la corteza terrestre. El 

único lugar del mundo donde hay shungita es en el depósito de Zazhoginskoye cerca del lago Onega en la región de 

Karelia llamada Shunga, en el noroeste de Rusia. 

A la Shungit la llaman “la piedra inteligente o el agujero negro” por sus propiedades de atracción de la energía 

electromagnética. Una de las características que se le atribuyen a este mineral es la de neutralizar la información 

negativa que llega a nosotros a través de las ondas electromagnéticas de los aparatos que nos circundan, de 

manera que estabiliza nuestra energía corporal. Llevar una Shungit encima nos ayuda a “reencontrar el norte”.  

También se le atribuyen la carga de energía, la dinamización, el alivio de algunos dolores corporales. La 

Shungit no cura, sino que reactiva nuestra propia inteligencia celular, por lo que somos nosotros mismos los que 

nos curamos. 

 

SHUNGIT  

 

La forma pirámide es la más adecuada para la armonización de lugares y espacios, ya sea como 

uso de una sola pirámide o creando perímetros y disposiciones geométricas. 

Es muy recomendada para minimizar el efecto de líneas e influencias geopatógenas de los 

espacios que habitamos: líneas Hartmann, Peyre, corrientes de agua,… 

Estas disposiciones requieren de una persona para activarlas. 

Tamaños grandes se suelen utilizar como centro energetizador de toda una casa, oficina,… 

Tamaños pequeños, (unos 5x5 cm), son más recomendadas para hacer perímetros 

armonizadores. 

 

Pirámide pulida 15x15 cm 190 € 

Pirámide pulida 7x7 cm 35 € 

Pirámide pulida 5x5 cm 20 € 

Pirámide pulida 4x4 cm 18 € 

Pirámide pulida 3x3 cm 12 € 

 

Pirámide sin pulir 10x10 cm 70 € 

Pirámide sin pulir 7x7 cm 35 € 

Pirámide sin pulir 4x4 cm 18€ 

 

Pirámide sin pulir 3x3 cm 12€ 
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La forma esfera es la forma más perfecta de la creación. Muy indicada para su 

relación energética con personas, ya sea para llevarla encima, para ubicarla en 

espacios en los que se desarrolla mucha vida: como dormitorio, comedor,… 

Es la forma más recomendable para realizar meditación sosteniendo una esfera 

en una mano, o en ambas. 

 

Esfera 7 cm de diámetro. 80€ 

Esfera 5 cm de diámetro. 50€ 
 

 Esfera 3,5 cm de diámetro. 20€ 

 

Dragón 50€ 

 

Tortugas 50€ 

 

Rana 50€ 

 

 

 

 

El colgante es una forma fundamentalmente usada para tenerla siempre encima. Su utilidad 

por tanto es esencialmente protectora contra radiaciones electromagnéticas del entorno, ya 

sea por aparatos eléctricos de alta potencia, como ondas electromagnéticas generadas por 

aparatos electrónicos como ordenadores, móviles, microondas,… 

También es útil para absorber y neutralizar energías de baja densidad asociadas a personas y 

entidades energéticas que pueden colonizar y drenar nuestra propia energía vital. 

 

Colgante círculo. 13€ 

 

Colgante círculo con agujero. 13€ 
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Colgante luna. 13€ 

 

Colgante oval. 13€ 

 

Colgante trapecio 13€ 

 

Colgante hoja 13€ 

 

Colgante “donut” 13€ 

 

Colgante yin-yang. 15€ 

 

Colgante masculino. 15€ 

 

Colgante femenino. 15€ 
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Colgante péndulo trapezoide. 15€ 

 

Pendientes plata y shungit. 15€ 

 

Llavero dorado. 

 

15€ 

 

Pulsera bola 8 mm. 20€ 

 

Pulsera bola 10 mm. 22€ 

 

Hilo bola 10 mm x 41 unidades. 45€ 

 

Pulsera lenteja 8x6 mm x 80 unidades. 40€ 

 

El péndulo es una forma muy recomendable para su uso en prácticas radiestésicas por su  

capacidad de no dejarse influir por ondas electromagnéticas del entorno, lo cual hará que su 

sintonización con la persona que lo utilice sea más “limpia”, sin interferencias externas. 

Además sirve también como perfecto colgante decorativo personal para llevarlo encima. 
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Péndulo pequeño. 35€ 

 

Péndulo grande. 45€ 

 

Los rodados son una forma tanto decorativa como para su uso personal. Las forma cristalizada 

tiene un quinto de vibración más alta que su estado natural, (por tanto hay que testar 

claramente su conveniencia). El rodado natural (pulido o no) es una forma perfecta para llevarla 

encima, o para hacer perímetros armonizadores en lugares como entorno a la cama y sitios en 

los que una persona va a permanecer un cierto tiempo: dormir, trabajar,… 

 

Cristalizado. 25€ 

 

Canto rodado  (3 – 4 cm de tamaño promedio). 6€ 

 
ESCUDO PROTECTOR. 
 

 

 

Elimina las energías electromagnéticas que provienen del teléfono 

móvil, que actúan como un absorbente de la energía electromagnética, 

de ahí su nombre, ESCUDO PROTECTOR.  

Tiene adhesivo para su sujeción sobre el móvil, microondas, etc. 

 

7€ 

 

Cuenco hueco. 

Utilizado para potenciar esencias y limpiar cualquier tipo de líquido, por 

ejemplo agua que luego se puede unir a una cantidad mayor de líquido y 

expandir su “limpieza” 

40€ 

 

Cubo pequeño. 

Forma decorativa a la vez que armonizadora de lugares y espacios 

habitados. 

10€ 



Sentido y Esencia.  Pso. Zorrilla, 48, Ent. 2ºC 

Asociación sin ánimo de lucro. Telf. 617 406 454 – info@sentidoyesencia.org 

 www.sentidoyesencia.org 

 f sentidoyesencia 

 

-6- 

 

Placa pulida (80x80x10 mm). 35€ 

 

Placa sin pulir (80x80x10 mm). 30€ 

 

Masivo rodado pequeño pulido (bolsa 250gr). 

Especialmente útil para purificar líquidos, como por ejemplo el agua 

para beber. 

30€ 

 

Masivo rodado pequeño sin pulir (bolsa 350gr). 

Especialmente útil para purificar líquidos, como por ejemplo el agua 

para beber. 

12€ 

 

 
OTROS MINERALES 
 

 

 

Pendientes piedra de luna y plata 15€ 

 

Piedra de luna rodado  

 

Pendientes amatista y plata 15€ 
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Amatista rodado 3€ 

 

Amatista Merkabah 15€ 

 

Amatista - drusa 9€ 

 

Cuarzo – catedral 50€ 

 

Aquaura 20€ 

 

Angelaura 30€ 

 

Aguamarina 6€ 

 

Crisocola 7€ 
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Punta de cuarzo lemuriano pequeño 6€ 

 

Punta de cuarzo lemuriano grande 14€ 

 

Celestina drusa 12€ 

 

Selenita monolito 12€ 

 

Serafinita rodado 6€ 

 

Cuarzo rosa rodado 2€ 
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Cuarzo rosa pirámide 14€ 

 

Cuarzo blanco rodado 2€ 

 

Cuarzo azul rodado 4€ 

 

Lapislázuli rodado 6€ 

 

Calcita dorada rodado 3€ 

 

Jade rodado 3€ 

 

Fluorita 6€ 
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Ojo de tigre rodado 3€ 

 

Jaspe rojo rodado 2€ 

 

Malaquita 6€ 

 

Hematite rodado 2€ 

 

Jacinto de Compostela 5e 

 

Diamante Herkimer (cuarzo diamante) 3€ 

 

Cornalina 3€ 
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Pirita 12€ 

 
 

OTROS 

  

 

Palo santo. Incienso natural. Bolsa con 6 unidades. 15€ 

 

Palo santo. Incienso natural. Palo individual 3€ 

 

Incienso Nag Champa 2,5€ 

 

 
NOTA: recordamos que la asociación Sentido y Esencia es un asociación sin ánimo de lucro, por tanto el beneficio 

que puedan aportar éstos artículos (todos con IVA incluido), se destina al sostenimiento de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de los fines de la Asociación: en general promover y facilitar el bienestar holístico de la 

mujer y el hombre. 

 


