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Qué vas a encontrar en este documento 

 

¡Hola! Primero que nada, quiero agradecer tu interés por este texto, el cual, estoy 

segura de que será de utilidad en tu vida. 

Aquí encontrarás una recopilación de distintos usos mágicos para la poderosa 

Piedra Alumbre. 

La intención de compartir esto contigo es porque a partir de que la Piedra Alumbre 

llegó a mi vida, mi situación comenzó a cambiar para bien. 

Los caminos se abrieron “mágicamente” en un momento realmente difícil y decidí 

que esta sabiduría ancestral era algo que debía compartir para el mayor beneficio 

de cualquiera que esté en la vibración de recibirla. 

Deseo de todo corazón, que la Piedra Alumbre, más allá de los rituales que puedas 

hacer, llegue a tu vida y la ilumine como lo hizo conmigo. 

Con cariño, 

Nargiri. 
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Piedra Alumbre 

 

omo lo indica su nombre, la piedra alumbre sirve para alumbrar, para poner 

luz donde antes había sombras. 

Esta piedra es usada desde hace muchos años, antes de que si quiera pensáramos 

en nacer. 

Esta piedra es un mineral de múltiples aplicaciones, pero en el plano esotérico o 

mágico es donde su acción es más poderosa. 

La piedra de alumbre es conocida por sus propiedades antitranspirantes y su 

aplicación como desodorante corporal para mejorar la higiene 

Lo cierto es que tiene muchas otras cualidades que la convierten en un elemento 

natural muy versátil. 

Lo mejor de todo, es que al contrario que muchos otros productos de belleza 

convencionales, se trata de un mineral natural apto para todo tipo de pieles. 

La piedra alumbre en la industria cosmética natural 

Es 100% natural, ya que no contiene química ni componentes tóxicos. 

Aunque para asegurarse de que sea así es necesario que en la composición ponga 

“Potasium Alum”. 

Existe una forma sintética de Alumbre a base de Ammonia (Ammonium Alum) que 

no se distingue a simple vista y que es mejor evitar. 

C 
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Tiene propiedades hipoalergénicas esto es que sirve para todo tipo de pieles, hasta 

las más sensibles. 

Es inocua para la salud, a pesar de su contenido en aluminio ya que la carga iónica 

negativa del potasio y su singular estructura molecular evitan que pueda ser 

absorbido por la piel. 

A diferencia de otros desodorantes a base de clorhidrato de aluminio que resultan 

totalmente tóxicos para la piel. 

Es inodora, por lo que no se mezcla con tu perfume ni mancha la ropa. 

De fácil utilización, basta con humedecer la piedra y pasarla por la zona que 

desees tratar. 

De un valor muy económico ya que una piedra de 60 gramos equivale a 12 

desodorantes tradicionales y te puede durar años. 

De hecho, en muchos sitios han dejado de venderla porque no resultaba rentable. 

 

  



6 

Usos sanadores del alumbre 

• Es un efectivo desodorante natural, ya que cierra los poros, regula la 

transpiración e inhibe la proliferación de bacterias, neutralizando así el mal olor. 

• Calma la piel y la desinfecta, su efecto astringente evita la aparición de heridas, 

minimiza el sangrado y seca las heridas. 

• Solo es necesario mojar la piedra y pasar sobre la piel. 

• Relaja, tranquiliza y ayuda a conciliar el sueño. 

• Para lo cual solo es necesario colocar una piedra de Alumbre en un vaso con 

agua y ponerlo bajo la cama, a la altura de la cabeza o bien tenerlo en la mesa 

se noche. 

• Favorece la recuperación después de cualquier enfermedad, por eso hay que 

llevar consigo una piedra de Alumbre y que este en contacto con el cuerpo. 

• La friega con piedra de Alumbre ayuda a quitar dolores. 

• Para el caso de dolores menstruales resulta ser un remedio muy eficiente y 

altamente efectivo. 

• Ayuda a recuperar y a no seguir perdiendo la memoria, por lo que es importante 

tener una piedra en la mesa de noche o bajo la almohada. 
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Propiedades mágicas del Alumbre 

a piedra de alumbre tiene múltiples aplicaciones mágicas, pues es la luz antes 

de la oscuridad de lo desconocido. 

Según las leyendas, era la fuente de energía del continente perdido de Lemuria 

(en el Océano Pacífico). 

Esta piedra ha sido usada desde tiempos inmemorables por culturas indígenas en 

rituales para honrar a los Dioses. 

En la costa septentrional de África se usa para alejar el mal. 

Tiene un poder dual, simboliza la purificación como la destrucción. 

Su nivel de purificación es muy alto. 

Están concebidas para limpiar, potenciar, obtener beneficios de las virtudes 

positivas de tan apreciado bien. 

En la magia y el esoterismo se usa para muchas cosas, por ejemplo: 

• Para limpiar la casa 

• Para evitar la envidia 

• Para el insomnio y las pesadillas 

• Para que regrese un ser querido 

• Para tener la máxima atracción en el ser querido 

• Para alejar malos espíritus que molestan 

• Para dolencias 

• Para la memoria 

L 
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Se puede usar en polvo o en trozos. 

Como purificador y protector de energías negativas 

Por su poder catalizador, absorbe la negatividad del ambiente en donde el polvo se 

deposita. 

Cuando se coloca en agua se cristaliza recogiendo así la negatividad y atrapándola 

en los cristales que forma. 

Un trozo de alumbre colocado en el hogar sirve para protegerlo de energías 

sutiles. 

Sirve como amuleto protector de nuestro cuerpo etérico ante ataques de magia y 

descubrir quién nos la envió. 

Se usa para limpiar la casa, el negocio, a nuestras mascotas, nuestros seres 

queridos y nosotros mismos de todo tipo de malas energías. 

Relaja, tranquiliza y favorece la recuperación, elimina cargas negativas que las 

personas sensibles absorben. 

Sirve contra el insomnio y las pesadillas, para alejar espíritus del bajo astral que 

nos molestan. 

Sirve para proteger a los niños de malas energías colocando una pequeña cantidad 

de este mineral cosiéndolo en el interior del gorro del niño… 

Sirve para ayudar a las almas de los difuntos a alcanzar la luz. 

En Reiki se utiliza para quitar dolores, para recuperar y/o no seguir perdiendo la 

memoria. 
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Como amuleto para la prosperidad y el éxito 

Se usaba también para pedir lluvia y que hubiera buenas cosechas. 

Provocan el aumento de la clientela. 

Favorece la posibilidad de conseguir el trabajo que uno desea, empleo, carnet de 

conducir, oposiciones, exámenes. 

En rituales relacionados con el trabajo, dinero y éxito. 
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Para qué sirve y cómo se usa la piedra alumbre 

(usos esotéricos) 

 

Para el amor 

Irresistible atrayente sexual, aumenta el placer, potencia la voluptuosidad y el 

deseo, para un encuentro mágico dándose un baño juntos en la bañera. 

En rituales de amor para hacer que regrese el ser querido si este nos sigue 

amando, sino iría en contra de las leyes de la magia y el Universo el hacer este 

tipo de hechizo. 

 

La piedra alumbre como talismán protector 

En una bolsita (de preferencia de color rojo) coloca un trozo de piedra y llévalo 

siempre contigo.} 

 

La piedra alumbre para quitar todo tipo de energías negativas 

Se coloca detrás de la puerta de entrada a la casa o negocio, y así formará una 

barrera protectora que hará que la persona que entre por ella deje su negatividad 

antes de entrar. 
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Para quitar envidias 

Puedes usarla como amuleto dentro de tu bolso o cartera. 

 

Para alejar a los malos espíritus 

Se coloca en cualquier parte de la casa y se reza un padre nuestro durante 9 días 

seguidos para que puedan desprenderse del plano del bajo astral donde se 

encuentran. 

Luego debes deshacerte de la piedra arrojándola lejos de tu casa o enterrándola 

para que la Tierra se encargue de limpiarla y restaurarla. 

 

La piedra alumbre contra insomnio y pesadillas 

Coloca un pedacito debajo de tu almohada y cámbiala cada 8 días. 

 

La piedra alumbre para dar luz a los espíritus 

En caso de amigos y familiares fallecidos, se coloca junto a una fotografía para 

darles luz en el plano astral donde se encuentran. 
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Contra el mal de ojo 

Se coloca dentro del hogar o negocio como talismán protector. 

Para llevarlo contigo como protector, utiliza uno o dos trozos en una bolsita (de 

preferencia roja). 

 

Para limpiar tu dormitorio de negatividad 

Colócala sobre la cómoda o la mesita de noche. Te proporcionará descanso y 

sueños apacibles. 

Si el dormitorio es de una pareja, mantendrá la sexualidad activa y sana. 

 

Limpieza de negocios para atraer clientes 

Coloca en tu negocio varios recipientes pequeños con agua y agrégale piedra 

alumbre, ya sea un trozo o en polvo. 

Debes cambiarla cada 8 días. Verás resultados maravillosos. 

 

Limpiar tu casa 

Coloca recipientes con agua y un trozo de piedra o polvo de alumbre en todas las 

habitaciones. 
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Los recipientes se cambian cada 8 días, debes botarlos lejos de tu casa. 

Verás cómo mejoran las cosas en el ambiente, la economía, el amor, en todo en 

general. 

 

 

Importante 

Al hacer limpieza con piedra alumbre en agua, deben usarse envases o vasos de 

vidrio. 

Y cuando el agua se haya evaporado se tira el vaso o envase lejos del lugar que 

has limpiado. 

No es recomendable volver a utilizar el vaso o recipiente usado, ya que en él se 

habrá depositado toda la negatividad del ambiente. 

Tampoco debes tocarlo, ya que absorberías tú mismo toda la negatividad que 

recogieron, usa guantes o una bolsa para retirarlos. 

Cómo saber cuándo el ambiente está listo/limpio 

Si el alumbre trepa mucho por las paredes del vaso o recipiente, es señal de que 

hay demasiada negatividad, energías nocivas, envidias, etc. 

Entonces debes repetir el ritual hasta que el vaso quede con el alumbre depositado 

en el fondo, cristalizado, pero sin trepar por las paredes del recipiente. 

Cuando tengas que repetirlo, debes usar vasos o envases nuevos cada vez.  
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Rituales mágicos avanzados con la piedra 

alumbre 

 

Para limpieza del hogar 

Disuelve en un cubo con agua de la llave un litro de agua mineral y un puñado de 

piedra alumbre, hojas de romero y cortezas de tila. 

Déjalo reposar toda la noche, después limpia la casa. Lava puertas y ventanas que 

den al exterior. 

Con la ayuda de una mopa nueva limpia los rincones de su hogar o negocio para 

neutralizar las energías negativas. 

Enciende una vela amarilla y una roja para concluir el ritual. 

 

Limpieza de amuletos y protecciones con la piedra alumbre 

Disuelve unas piedras de alumbre o polvo en un vaso de agua. 

Mete tus amuletos y protecciones en el agua y déjalos reposar toda la noche. 

Por la mañana sécalos con una toalla limpia y colócalos en algún sitio para que 

reciban los rayos del sol. 

Pide lo que deseas a los amuletos. 
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Alejar pesadillas con la piedra alumbre 

Disuelve en un vaso con agua una piedra de alumbre y colócalo debajo de tu cama 

procurando que quede a la altura de tu cabeza. 

Procura que mientras estés durmiendo te conectes con el agua y filtra todos tus 

pensamientos negativos a través de ese vaso. 

En la mañana tirar el agua al lavabo. 

 

La piedra alumbre contra envidias 

Ingredientes: 

• Un limón fresco 

• Una piedra alumbre 

• 7 gotas de su loción favorita 

Unta loción al limón y a la piedra alumbre y guárdalos en tu bolso o en el cajón de 

tu escritorio 

En cuanto se endurezca el limón, arrójalo por encima de tu hombro izquierdo en 

un cruce de calles. 

Por lo que respecta a la piedra alumbre, cámbiala una vez al mes y quémela sobre 

una tapadera, comal o sartén. 
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Una vez quemada, encontrará sobre el comal las iniciales de la o las personas que 

le desean el mal. 

 

¿Qué necesitas para curar el “mal del ojo” con piedra alumbre? 

Para expulsar el “mal del ojo” con este ritual solo necesitas: 

• Dos pedazos de piedra alumbre. 

• Un taburete de madera de baja altura. Si no encontraras este material 

también puedes usar un paño de lana. 

• Un platillo de hierro caliente o carbones ardientes. 

 

1. Pasa el alumbre suavemente por todo el cuerpo de la persona afectada, 

desde la cabeza hasta los pies. 

2. Coloca la piedra alumbre en una olla que no utilices para cocinar y lo pones 

a fuego lento. 

3. Después, cuando se consuma el alumbre, vas a poder ver qué es lo que 

causó el susto. 

Puede aparecer la letra inicial del nombre de la persona que te lanzó el “mal del 

ojo” o la silueta. 

Verás que las malas energías que han causado este susto se irán. 
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Otros rituales poderosos con la piedra de 

alumbre 

 

Limpieza espiritual 

Pon 1 litro de agua, 100 gramos de romero, 100 de ruda y 50 gramos de piedra 

alumbre. 

Prepara un baño de inmersión con este preparado y sumerge el cuerpo sin 

sumergir la cabeza. 

Mientras estés sumergido enciende una vela blanca y reza 3 padrenuestros. 

Cuando termines sécate y ponte un poco de colonia, de esta forma tu cuerpo ha 

quedado libre de las energías negativas. 

 

Para fortalecer la espiritualidad 

En un altar o en un mueble coloque una copa de agua con piedra alumbre una 

jarra con flores blancas naturales; encienda una vela blanca para tu ángel de la 

guarda. Reza su oración por 7 días. 
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Amuleto de protección 

Escribe tu nombre en un papel en blanco. 

Haz una bolsita de tela roja y coloca dentro un pedacito de piedra alumbre, un 

diente de ajo, un trozo de incienso de ruda o almizcle, algo personal (pelo, trozo 

de tela, colgante…), ruda y el papel. 

Cose la bolsita y llévala siempre encima como protección. 

 

Para eliminar pesadillas y calmar el sueño 

Coloca en la mesilla de noche una copa de agua con un trozo de piedra alumbre 

dentro. 

Al ir a dormir concéntrate en el poder de la piedra alumbre y pídele un sueño 

tranquilo y reparador. 

Deberás cambiar el agua todos los días para eliminar cualquier tipo de energía que 

te perjudique. 

 

Para los estudios 

Mezcla 50 gramos de piedra alumbre en 2.5 Dl. de loción de lavanda, deja macerar 

durante 7 días. 

Coloca un trocito de piedra alumbre en una bolsita de tela verde. 
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Siempre que necesites concentración para estudiar ponte un poco de esta colonia 

en las muñecas y enciende una vela amarilla. 

Acompaña tus horas de estudios con la bolsita y llévala el día del examen en tu 

estuche de plumas (bolígrafos). 

 

Protección de la casa 

Coloca 25 gramos de piedra alumbre, una cabeza de ajo, un limón y una estampita 

de San Miguel Arcángel dentro de un contenedor de barro nuevo, en las cuatro 

esquinas principales de la casa y en la entrada principal. 

Si existen envidias u otros males los limones se pudrirán así que, si es el caso, 

cambia los limones frecuentemente. 

 

Para limpiar una casa 

Coloca 200 gramos de piedra alumbre en un recipiente con agua y ponlo cada día 

en una esquina diferente de la casa hasta haber pasado por todas las esquinas 

principales. 

Si la piedra se disuelve en una esquina riega o friega con esta agua la zona y ve 

repitiendo hasta haber pasado por la totalidad de los rincones de la casa. 

Enciende una vela blanca y quema un incienso de mirra. 
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Conforme la piedra se va disolviendo, absorbe las cosas negativas de alrededor, 

dando luz y claridad espiritual a todo el hogar. 

Si la piedra alumbre no se disuelve, significa que la casa está limpia. 

 

Para atraer a la persona amada 1 

Coloca un trozo de piedra alumbre envuelta en un paño rojo y húmedo debajo de 

la cama. 

Coloca también, si tienes, una fotografía de la persona o su nombre escrito en un 

papel blanco encienda una vela rosa, un incienso de rosa y reza la oración de la 

piedra alumbre que está al final de este artículo. 

Al cabo de 8 días tíralo lo más lejos posible de la casa. 

Repetir de 8 en 8 días hasta que se realice la petición. 

 

Para atraer a la persona amada 2 

Derretir cera roja con un poco de piedra alumbre azúcar y canela en un recipiente 

que soporte el calor. 

Deja esta mezcla en un recipiente y coloca dentro las fotografías de las dos 

personas mirándose de frente. 

En caso de no tener fotografías, escribe el nombre en dos pedazos de papel y 

colócalos uno enfrente del otro. 
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Enciende una vela rosa, un incienso de rosas y reza la oración de la piedra 

alumbre. 

Cuando solidifique la cera, espolvorea con hierba de verbena y polvo de piedra 

alumbre. 

Guárdala en un sitio secreto hasta que se realice la petición. 

 

Haz brillar tu nombre, ganar juicios justos 

Úsala cuando necesites que escuchen tu opinión. 

Coloca una fotografía en un sitio alto, por encima de la altura de la cabeza, con un 

poco de piedra alumbre al lado. 

Encienda una vela de color naranja, así poco a poco irás ganando confianza en ti 

mismo. 

Cuando quieras ganar un juicio enciende una vela roja, incienso de pino y reza la 

oración de la piedra alumbre, después piensa en el resultado que deseas conseguir 

como ya hecho. 

 

Armoniza tu relación con los otros en el trabajo, quita disputas 

Mezcla azúcar sin refinar, canela, piedra alumbre en polvo y pasiflora roja. 

Enciende una vela blanca e incienso de sándalo, reza la oración de la piedra 

alumbre. 
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Espolvorea esta mezcla en el lugar de trabajo y así acabaran los males entendidos 

y las antipatías. 

Haz una bolsa de tela para colocar parte de esta mezcla y llevarla consigo. 

 

Para romper maleficios, o por si te han realizado un trabajo de 

magia 

Toma un trozo de piedra alumbre mójalo con colonia fresca, y pásatelo por todo el 

cuerpo como si te desinfectaras. 

Cuando termines pon una sartén a calentar y pon la piedra dentro, conforme se va 

deshaciendo verás la inicial del nombre de su enemigo, así sabrás quién es. 

Después de acabar la operación tirar todo al mar o a un río. 

Después realiza una limpieza de la casa y una limpieza de tu cuerpo. 

 

Para suavizar dolores reumáticos. 

En un litro de alcohol de baja graduación poner 100 gramos de peyote y 100 

gramos de piedra alumbre, deja macerar 21 días. 

Dar suaves masajes después en las zonas afectadas. 
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Para apartar malos espíritus que molestan 

Coloca piedra alumbre en agua y reza la oración de la piedra alumbre todos los 

días para que el espíritu alcance la paz y se despida de este mundo. 

Esto tiene que ser hecho durante 3 novenas cambiando el agua todos los días. 

Repetir hasta que se note que el espíritu se ha ido. 

 

Para cuando alguien se muere pueda descansar en paz. 

Coloca piedra alumbre en agua ofreciéndosela al alma de la persona muerta para 

que reciba la luz eterna. 

Reza la oración de la piedra alumbre y enciende velas blancas. 

 

Limpieza de un negocio. 

Pon unos 200 gramos de piedra alumbre en una olla que no sea de aluminio con 2 

litros de agua y ponlos a hervir. 

Una vez hervido mezcla el agua necesaria con un vasito de licor blanco, sal del 

himalaya y friega el local de dentro a afuera de la calle. 

Trapea también la parte de la calle de enfrente que te corresponde, y riega con el 

agua restante la calle. 
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Mientras estés limpiando concentra tu atención en lo que estás haciendo y 

mentalmente di esta oración: 

“Que el mal saga de aquí, y a su vez entre el bien, que la luz de esta piedra 

resplandezca en mi negocio”. 

Pon después una piedra de pirita cerca de la zona donde está el dinero. 
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Oración de la piedra alumbre 

Akasha, tu sabiduría no tiene límites. Eres justa y benefactora, tu 

fuerza es irresistible. 

Haz que tu fuerza aparte de mi a mis enemigos, que tengan ojos y 

no me puedan ver. 

Que tengan boca y no me puedan calumniar. 

Haz que se despierte dulzura en ellos para mí. 

Deshazme de mis enemigos porque tu representas la fuerza de los 

hombres que te invocan de diferente forma. 

Tú eres una gran protectora de la humanidad. Por eso sentimos la 

gran fuerza de tu luz. 

En este momento te invoco para que me des fuerza para vencer 

todos los obstáculos que aparezcan de mi camino e inspirarme y 

cubrirme con una fuerte armadura para vencer a mis enemigos, 

haciendo que se cumpla tu divina justicia. 

Hacer la petición que se desea confiando en la petición se ha 

escuchado. 

 

Nota: Akasha es el nombre divino de la piedra alumbre también conocida como 

piedra filosofal de sabiduría. Es la caja de la sabiduría del mundo, su bien más 

precioso.  
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Palabras finales 

 

hora que has conocido diferentes usos de la Piedra Alumbre, 

espero que los uses en tu vida diaria, que te acompañe e 

ilumine tu camino, que de abran puertas y estés a salvo de las 

malas energías. 

Por favor, cuando tengas tiempo, regresa conmigo y cuéntame cómo 

fue para ti la experiencia con la Piedra Alumbre. 

No te olvides de compartir esta información con aquellas personas que 

necesiten luz extra en sus vidas. 

Hasta siempre. 

Nargiri 

A 


