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Amuletos y talismanes más usados
Si bien como ya se sabe los amuletos y los talismanes si bien comparten algunas características no
son exactamente lo mismo. Si bien algunos expertos aseguran que son como un sinónimo el uno
del otro, la verdad no es así, como muchos otros expertos a�rman, así que esto ha sido tema de
debate durante mucho tiempo, la mayoría de este debate es debido a que muchos aseguran que los
amuletos solo sirven para alejar la maldad y las malas energías, mientras que los talismanes solo
sirven para atraer lo bueno.

Por el contrario hay muchos expertos que dicen
es más a�rman que esto no es así al cien por
ciento, ya que si bien es cierto esa es su función
principal la verdad es que muchos amuletos son
para atraer la buena suerte y para protección,
así como muchos talismanes son creados para
proteger y ahuyentar malas energías, no
obstante aunque ambas posturas son validas,
la función principal de los amuletos es alejar lo
malo y la de los talismanes es atraer lo bueno,
ambos tienen una función en común y es la de
poder transmutar la energía alrededor y la del
portados para lograr aquello que el desea con
tanta fe.

Otra postura que ha sido también tema de
discusión durante mucho tiempo es el hecho de
que un amuleto puede ser cualquier cosa, con
esto nos referimos a que la persona puede
escoger cualquier objeto e incluso un accesorio
depositar en el su energía y su con�anza y ya
este será un amuleto creado por el o ella
mismo/a, e incluso puede ser algo tan simple
como una piedra, un anillo, un prendedor y
cosas de ese estilo, si bien no es necesario que
el portador utilice este amuleto en contacto
directo por la piel la verdad es que para que
pueda tener el efecto que tanto desea debe de
llevarlo con el la mayor cantidad de tiempo
posible.
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La elección de este tipo de objetos puede variar mucho, muchos se guían por el instinto y otros
simplemente por aquello que más les guste o le llame la atención, también hay muchos que se
basan en la forma del objeto o buscan en la forma del objeto algo que represente o siempre les
recuerde la �nalidad del amuleto en sí, ya sea una situación en especí�co o sea cualquier otra cosa
en la que necesite ayuda.

Por el contrario los talismanes son objetos que se realizan la mayoría de algún tipo de piedra,
metal, madera e incluso de materiales tan caros y casi imposibles de conseguir como el mar�l, u su
fabricación es única debido a que la mayoría de estos objetos son realizados para una persona en
especí�co y para cubrir una necesidad especí�ca, está es una forma particular que los hace objetos
en su mayoría únicos y muchos de estos dependen de distintos elementos para que sean realizados
y cumplan su función de forma correcta siempre y no haya ningún tipo de problema.

En estos objetos (los talismanes) se tienden a grabar signo, símbolos y �guras representativas de la
función del talismán, de hecho muchas también son consideradas o se dicen que son palabras
mágica, pero la mayoría están talladas en lenguajes antiguos como el griego, el árabe e incluso en
algunos casos el hebreo, no obstante como bien se sabe hay una gran variedad de talismanes a lo
largo del mundo por lo cual se pueden ver algunos con inscripciones en latín e incluso en muchas
otras lenguas que dieron paso sin duda a muchos de los idiomas de la actualidad.

Para la elaboración de los talismanes la cosa es mucho más compleja a comparación con la
elaboración de un amuleto hay muchos pasos que deben seguirse para que estos funcionen de a
manera que es debida y hay que mantener en cuenta lo que no se debe hacer durante la fabricación
de uno, esto es tan o más importante, que los pasos que deben seguirse, siempre hay que estar
consciente de que es un ritual y este debe hacerse con la mayor atención y concentración de la que
se disponga para que de verdad funcione y el talismán absorba todas esa vibras positivas, otra cosa
a tener en cuenta es que siempre debe de hacerse este ritual a primeras horas de la mañana y lo
más recomendable es que sea algo privado es decir en soledad, si el ritual es muy largo lo mas
recomendado es hacerlo en varios días pero siempre a la misma hora.

No es muy recomendado realizar la fabricación de un talismán en un día tormentoso, lluvioso o
nublado, la razón de esto es que en un día así el talismán no adquirirá toda la energía que debería y
su efectividad se verá limitada y no cumplirá con eso para lo que de verdad fue creado.
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Signos Zodiacales y sus Talismanes
Como bien sabemos existen muchas razones para hacer o fabricar un amuleto o un talismán, la
verdad es que hay algunos que pueden representar los meses e incluso los días, sin embargo en
esta oportunidad hablaremos de aquellos que son los más representativos de los doce signos
zodiacales.
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ARIES

El Talismán, para poder fabricar un talismán que tenga que ver con los oriundos de este signo hay
que tener en cuenta muchas cosas propias del signo y de su planeta regente (Marte), esto es muy
importante ya que gracias a ese detalle, se pueden determinar que piedras y que metales lo rigen y
son la mejor opción para realizar el talismán.

Las piedras más favorables para Aries son; el rubí, la coralina, el Ágata roja, el Granate y la
Esmeralda y las menos conocidas la Calcedonia y el Carbunclo, estas gemas sin duda combinan de
forma perfecta con el bronce, el cobre, el hierro y el oro que son los metales que rigen a este signo.

Si bien es cierto estas gemas son las más apropiadas debido al signo y a lo que representa como tal,
la verdad es que esto no quiere decir que sean algo limitativo, ya que al momento de realizar un
talismán lo mejor es tener algo que transmita la mejor energía o guiarse por la intuición.

La mejor opción para esto es pasar las manos por las gemas o piedras y sentir su energía, es por
esto que al ser este un signo de fuego los talismanes que más le favorecen son aquellos que los
ayuden con los negocios, los ayuden con los problemas de pareja y sobre todo lo aleje de los
pleitos, lo más recomendado es que los talismanes sea llevados en el cuello o siempre en un bolso
(preferiblemente en la cartera o monedero de la persona para que siempre este con el/ella).
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TAURO

El planeta regente de este signo en Venus y como ya sabemos muchos relacionan este planeta con
el amor en sus diferentes formas, pero siempre predominando el amor de pareja.

Es por eso que sus piedras más indicadas para realizar sus talismanes son; el Coral blanco, la
Esmeralda, el Granate, la Ágata verde y el Peridoto, como se puede observar estas gemas no son en
su mayoría traslucidas sino que por el contrario pueden denominarse incluso opacas y son de esta
forma debido a lo brillante de sus metales favorables que son; el Cobre pulido, el Oro y el Platino.

Para Tauro como signo de tierra los talismanes deben ser ofrecidos a su planeta regente y este le
proporcionará la protección que necesita durante sus viajes ya sean por mar o por aire y para
siempre mantener la llama del amor para los que tienen pareja y para los que no ayuda a encontrar
el verdadero amor.
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GÉMINIS

Regido por Mercurio el planeta más cercano al sol y es un planeta que sin dudas va a intervenir
mucho a la hora de la fabricación del talismán.

Si bien es cierto que las piedras y los planetas tienen cierta correspondencia, la verdad este planeta
es tan singular que interviene no solo en su signo si no que su posición en el sistema solar afecta a
casi todos los signos de zodiaco.

Las gemas o piedras precisas que rigen a este signo son; el Ópalo, la Aguamarina, el Berilo, el Ágata,
el Ojo de tigre, el Cristal de roca, que sin duda combinaran perfectamente con el Plomo y el
Mercurio, metales de este signo.

Como la mayoría de los signos de aire este casi siempre desea sentirse libre y es por eso que los
talismanes deben de proporcionarle la seguridad de poder trasladarse sin problemas y por
supuesto a llevar buenas relaciones en el ámbito laboral.
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CANCER

En este caso no tenemos un planeta regente sino un astro, la Luna.

La mejor opción es seguir los metales y las piedras que tiene una relación directa con este astro,
como lo son; la Turquesa, el Cristal de roca, la Selenita, la Piedra de la luna, la Sardónica, la Amatista,
la Aguamarina clara (casi blanca), el Topacio, el Rubí.

La razón de estas piedras tan variadas es color en vez de ser todas claras o blancas es porque la
luna muchas veces presenta cabios de color por su ciclo natural o por algún otro fenómeno natural
y también es por eso que sus metales también varían en color al igual que su regente y estos son; el
Oro, el Estaño y por supuesto la Plata.

Los talismanes de este signo casi siempre son para resolver los problemas de amor y mantener la
armonía entre la pareja, cuidar al portador de las grandes mareas y de los viajes por el mar y por
supuesto deben ser ofrecidos a la Luna en su forma más pura y perfecta a la Luna llena.
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LEO

Otro signo con un astro de regente y no puede venirle mejor que el astro rey el Sol símbolo
inequívoco de poder y grandeza justo lo que representa el animal en el cual esta basado este signo
zodiacal.

La mejor opción para el talismán es combinar un metal y una piedra que estén regidas por el sol
harán sin duda que el talismán sea efectivo y muy poderoso, es por eso que las mejores opciones
son: el Diamante, el Rubí, el Citrino, Granate y la Crisolita; que sin duda alguna combinan
perfectamente con, el Bronce, la Plata y el Oro.

En este signo de fuego se ve, como los talismanes propios del signo le ayudan a protegerse de las
malas energías y de las personas que quieran hacer jugas en el trabajo y en cuestiones de amor, los
ayuda a mantener a su pareja satisfecha siempre.
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VIRGO

Al igual que Géminis, este signo también se ve regido por el planeta Mercurio.

Lo que nos lleva a aclarar que quizás las gemas y los metales estén en correspondencia con el otro
signo zodiacal, pero esto seria solo físico debido a que cada talismán a pesar de poseer
componentes iguales es totalmente único.

Es por eso que las gemas y metales a utilizar para los talismanes de este signo son; el Berilo, la
Turmalina, la Ágata verde, el Topacio, la Esmeralda y el Peridoto que sin duda alguna encajan con
los metales que rige este planeta el Plomo y el Mercurio.

Este signo de tierra a pesar de ser regido también por Mercurio, sus talismanes son bastante
especiales, sobre todo porque muchos están hechos para la potencia sexual y para proteger al
portador en los negocios de compra y venta principalmente.
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LIBRA

En el caso de este signo se debe tener mucho cuidado a la hora de realizar un talismán.

La razón es que si bien su regente es Venus hay tres planetas que le juegan en contra. La Luna (que
es un astro o un satélite), Saturno y Marte.

Es por eso que los materiales deben estar directamente relacionados con el planeta Venus, y de
estar completamente seguros que es así, el talismán será sin dudas más efectivo y poderoso, es por
esta misma razón que sus piedras más favorables son; el Diamante, el Jade, el Coral, el Topacio, la
Amatista, el Berilo, el Za�ro, la Aguamarina y la Esmeralda.

Y las mejores opciones de metales preciosos para este signo; el Oro, el Cobre, el Platino y el Bronce,
este talismán se recomienda más que todo realizarlo con las luces del alba ya que muy al contrario
de Tauro, los talismanes de este signo se enfocan en ayudarlo a prevenir enfermedades y darle buen
suerte en los juego de azar.
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ESCORPIO

La mayoría de los nativos de este signo saben muy bien que su planeta regente es Plutón.

Son muy buenos recordando estos detalles, esto sin dudas es muy bueno ya que a la hora de la
elaboración del talismán para los nacidos bajo este signo, ya que el planeta es muy afín con ciertos
materiales.

Si bien no es necesario utilizarlos todos, la verdad es que algunos deberían de estar presentes para
que el nivel del poder sea el más elevado posible.

Como todo signo existen piedras y metales que sin duda son las mejores opciones de materiales
para los talismanes y eso son al menos algunos de ellos; el Ágata, el Coral, el Ámbar, la Crisoprasa,
la Coralina, el Granate, el Topacio, la Amatista y la Hematita y los metales que sin duda deberían
estar presentes son; el Oro, el Acero, el Platino, el Hierro y el Plutonio.

Como todo signo de agua regido también por el planeta Marte los talismanes de este signo son
excelentes para atraer la suerte, la felicidad en todos los ámbitos de la vida.

Muchos de estos amuletos están diseñados para aquellos que trabajan de forma creativa como
arquitectos o diseñadores, los ayuda sin duda a mantener su creatividad, lo mejor es que a la hora
de limpiar el talismán este cumpla con una fase de magnetización que debe realizarse en una noche
de luna nueva.
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SAGITARIO

Antes de poder empezar con el talismán con tal hay que resaltar que el regente de este signo es
Júpiter y como bien se sabe siempre hay metales y piedras preciosas y semi preciosas que si bien
son la mejor opción a la hora de realizar el talismán.

No son solo la única opción disponible como se sabe, pero la verdad son componentes que tener en
cuenta como; el Jacinto, el Za�ro, el Circón, el Ópalo, la Turquesa, el Rubí y el Lapislázuli; así como
todos los signos tienen un metal que es el mejor para la realización de los talismanes este no iba a
ser la excepción a la regla teniendo el Estaño y la Plata.

Sin duda los talismanes serán verdaderamente poderosos, como un signo de fuego los talismanes
que se realicen para este signo tienen como principal función atraer la suerte y la felicidad a la vida
de Sagitario y la mejor forma de prepararlo y limpiarlo es al amanecer, así siempre contará con el
poder de atracción propio de la naturaleza.
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CAPRICORNIO

Este signo es otro de los que comparte a su regente Saturno, pero a pesar de esto la verdad sea
dicha cada signo tiene elementos y características que incluso se pueden llegar a considerar
opuestas aunque el regente sea el mismo del signo.

Es por esta misma razón que los talismanes se realizan de preferencia con las piedras que se
sugieren, por lo menos en el caso de Capricornio para que su talismán sea poderoso y que de
verdad sea efectivo.

En este caso la mejor opción de piedras preciosas es; el Ónix, el Jade Rosa, la Amatista, la
Obsidiana, y el Ámbar y si ni es posible tenerlas todas y se puede correr la suerte de tener alguna en
el talismán sería perfecto, pero sin duda algo que no puede quedar por fuera es el uso del Plomo al
ser el metal que rige a este signo en especí�co.

Como un signo de tierra la mejor opción para un talismán para este signo es aquel que le brinde
protección tanto al portador, como a su hogar y a sus amigos; y que pueda llegar a alejar cualquier
dolencia o enfermedad que lo perturbe.
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ACUARIO

Sin duda algo que caracteriza a este signo o que al menos la mayoría de las personas relacionan con
este signo es el color azul y esto se debe más que todo a la percepción de que se tiene del signo
como tal.

Aunque si bien es cierto relacionan de manera directa este signo con el agua la verdad es que es el
planeta regente de este signo es Urano y como ya se sabe es esencial para el talismán cumplir con
ciertas normas y con ciertos materiales, que si bien algunos pueden reemplazarse lo mejor será al
menos tener una de esas piedras o metales que rigen tanto al signo como al planeta.

Por lo menos este signo cuenta con; el Jaspe, la Turmalina, el Za�ro azul, el Cristal de roca, la
Amatista violeta y el Circón, así mismo la mejor opción de metales para asegurar un talismán
poderoso son; el Mercurio, el Plomo, el Aluminio y por supuesto sin dejar de lado el Uranio
(aunque cabe destacar este no es un material muy fácil de encontrar, ni tampoco fácil de adquirir).

Aunque si bien es cierto que las personas creen que Acuario es un signo de agua, la verdad es que
no, es un signo de aire y la verdad es que como todo signo de aire necesita talismanes que lo
ayuden con los negocios, el comercio en general y por supuesto en algunos casos que les den una
mano con el tema amoroso.
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PISCIS

Como vemos algo que sin duda in�uye mucho a la hora de la realización de un talismán, es tener en
cuenta el signo zodiacal (en este caso) y el planeta regente de dicho signo, así como también ser
consciente de las piedras preciosas que pueden usarse y que metales favorecen el talismán a la
hora de su creación.

En el caso de este signo debemos tener en cuenta algo muy importante sus planetas regentes, sí
planetas este es uno de los pocos signos afortunados de tener dos regentes Neptuno y Júpiter.

Por esta misma razón es que las piedras que mejor se adaptan a este signo son; la Turquesa, el
Za�ro, la Aguamarina, el Ópalo, la Amatista y el Coral, así mismo las mejores opciones para metales
son; la Plata, el Mercurio, el Platino y el Estaño, este como buen signo de agua necesita un talismán
que lo ayude a estabilizarse y es por eso que la función principal de sus talismanes es curar las
enfermedades, ayudarlo a atraer el amor y mantenerlo y también tener buena suerte en los
negocios.
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Amuletos utilizados para cada Signo

Si bien es cierto se mencionó solo la parte de los talismanes, hay algo que sin duda hay
que destacar en este caso, cuando se habla de amuletos de los signos zodiacales estos
son más que todos naturales.

Y si cuando nos referimos a esto es que se habla de plantas bayas e incluso hierbas y
�ores y estas se adaptan al signo y al regente con las mismas condiciones que los
talismanes solo que estos son un poco más accesibles, ya que se encuentran en la
naturaleza.

A continuación vamos a presentar los amuletos naturales de cada uno de los signos de
zodiaco.
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Como bien ya se ha mencionado los
amuletos físicos (es decir realizados con
piedras, metales o cualquier otro material
inorgánico), siempre eta la posibilidad
latente de crear un amuleto vegetal (que
es el nombre que adquieren debido a los
materiales que se utilizan).

Al igual que los talismanes cada uno de
estos amuletos debe ser realizado para el
signo y según su planeta regente en este
caso Marte y es por eso que la mejor
opción entre las plantas y vegetales para
este signo sin dudas es.

Como bien se puede apreciar estas son
algunas de las plantas que pueden servir
como amuletos de este signo, pero cabe
destacar que al ser regente el planeta
Marte la mejor opción es usar la raíz de la
planta y no la planta como tal.

Los arboles espinosos.
El Acebo. 
La Albahaca.
El Tabaco.
El Ruibarbo.
El Cornejo.
La Dalia.
La Retama.
La Anémona.
La Vid.
El Gladiolo.
El Helecho.
El Tojo.
La Mostaza.
La Alcachofa.
El Ajenjo.
La Nuez.
El Esparrago.
El brezo.
El Lúpulo.
La Peonía.
La Artemisa.
El Gracejo.
La Fucsia.
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En este caso una opción muy poderosa
para este signo y que se ha utilizado a lo
largo de mucho tiempo son los amuletos
naturales.

Muy propios del signo y de su planeta
regente Venus (hay que aclarar que si bien
algunas plantas, �ores o vegetales se
repiten, a la hora de preparar el amuleto
como tal tendrán propiedades diferentes),
muchos de estos elementos pueden
encontrarse de forma muy sencilla.

En los mercados, viveros e incluso en los
jardines, parques y calles; es por eso que
en este caso como en el anterior tenemos
una pequeña lista de ellos.

Como se pudo apreciar muchas de estas
plantas y vegetales como se mencionó son
bastante conocidas y fáciles de encontrar
y muy contrario al signo de Aries, para los
amuletos de Tauro pueden usarse las
hojas de preferencia y no tanto las raíces.

La Pamplina.
El Naranjo.
El Mirto.
La Coli�or.
El Sándalo.
El Jacinto.
La Rosa. 
La Verbena.
La �or de Lis.
El Manzano.
La Fucsia. 
La Margarita.
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En el caso particular de este signo lo mejor
que se puede utilizar para la realización de
los amuletos de este signo es la corteza ya
sea de los árboles o de las plantas para la
realización de los mismos.

Más que todo se puede decir que es una
condición que se debe cumplir tanto por el
signo en sí, como por el planeta que lo rige
Mercurio y es por eso que en este caso se
encuentran disponibles para estos
amuletos las siguientes plantas.

Como bien se puede apreciar la mayoría
de estas plantas son árboles y es por esa
misma razón que se habla de la utilización
de la corteza como parte esencial del
amuleto y no de otra parte en especí�co
de la planta como las hojas y/o los frutos.

El Enebro.
La Menta. 
El Abedul.
La Lavanda. 
La Casia.
El Olivo.
El Té.
La Valeriana.
La Granza.
La Margarita.
El Saúco.
La Achicoria.
El anís.
La Verbena.
La Acedera.
La Crasquilla.
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En el caso de este signo regido por el astro
rey el Sol la mejor opción sin duda en este
caso la mejor opción es el tomar un trozo
del tronco.

No solo la corteza como en otros caso, se
necesita un buen trozo del tronco para
poder realizar un amuleto y que este de
verdad tenga el poder que se espera y sin
duda la mejor opción es contar con las
siguientes plantas o mejor dicho con sus
troncos.

Como bien se puede observar estas
plantas cuentan en su mayoría con un
buen tronco dado gracias a la madre
naturaleza y del cual sin duda alguna se
puede obtener un buen trozo a la hora
que sea necesario para realizar el amuleto
de este signo.

El Cedro.
La Maravilla.
El Trigo.
El Limonero.
La Cebada.
El Aloe. 
El Naranjo.
La Palmera.
El Laurel.
El Muérdago.
El Girasol.
La Genciana.
La Camomila.
El Sándalo Rojo.
El Crisantemo. 
El Azafrán.
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Aquí con este signo sin duda se debe tener
muy en cuenta a su regente la Luna, ya
que en este caso lo mejor para realizar los
amuletos de este signo y más regido por
este satélite.

Lo mejor es utilizar las hojas, la razón es
muy simple es lo que baña con luz este
astro al salir casi cada noche y es por eso
que las vuelven ideales para la creación de
estos, entre ellas tenemos varias plantas
como.

El Tilo.
El Cohombro.
El Nogal.
La Malva.
El Melón.
La Iris.
El Nabo.
El Nabo.
La Amapola.
El Nenúfar.
El Sándalo Blanco.
El Tamarindo.
El Trébol.
La Adormidera.
La Albahaca.
La Anémona.
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Este signo sin duda alguna corre con la
suerte de que se pueda realizar uno o más
amuletos naturales, que cumplan tanto
con sus especi�caciones, como con las
demanda o instrucciones que deben
seguirse en función de su planeta regente
Mercurio y con el cual compaginan de
forma perfecta las siguientes plantas; de
las cuales lo realmente necesario para
realizar el amuleto son las cortezas y
semillas.

En este casi se puede decir que sin duda
es uno de los signos que cuenta con la
peculiaridad de que necesite dos
elementos de la planta, la corteza y las
semillas; sin duda alguna se ve porque es
que sus amuletos son realmente
especiales y poderosos.

 

El Abedul.
La Lavanda.
El Enebro.
La Casia.
El Olivo.
La Valeriana.
El Té.
El Sauco.
La Margarita.
La Granza.
El Anís.
La Achicoria.
La Acacia. 
La Verbena.
La Menta.
La Acedera.
La Crasquilla.
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Cuando en el caso de este signo el
amuleto es natural, lo mejor para realizar
el amuleto sin duda son las �ores de
plantas que sin duda alguna está bajo la
in�uencia de su planeta regente Venus y
que sin duda alguna ayudaran a que el
amuleto tenga su toque especial.

Como se puede ver sin duda alguna de
estas �ores se pueden encontrar en
cualquier parte, muchas de ellas quizás
para muchos representen muchas otras
cosas, pero sin duda para el signo de libra
son más que simples �ores son la mejor
opción a la hora de tener o confeccionar
un amuleto.

 

El Mirto.
El Naranjo.
La Pamplina.
La Coli�or. 
El Jacinto.
La Flor de Lis.
El Pensamiento.
La Rosa.
El Sándalo.
El Manzano.
La verbena.
La fucsia.
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El caso de este signo es muy singular sin
duda.

A este signo no se le conoce la posibilidad
de un amuleto, a diferencia de los demás
signos, en este caso al ser su planeta
Plutón y por esta razón no se le puede
asignar ninguna planta tradicional.
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En el caso de este signo regido por júpiter
la mejor opción sin da son las frutas a la
hora de realizar un amuleto que
complemente su talismán o al menos
realizar mientras se confecciona el otro,
sus principales futas provienen de las
siguientes plantas.

Como se puede ver muchas de estas
frutas pueden adquirirse de forma fácil y la
mayor parte de ellas puede encontrarse
de forma silvestre o simplemente pueden
comprarse en un mercado.

El Cerezo.
El Avellano.
El Peral.
El ciruelo.
La Higuera.
La fresa.
El beleño Negro.

javascript:void(0);


Amuletos utilizados para cada signo

Page 26

Al igual que otros signos, lo ideal para este
signo regido por Saturno su mejor opción
es buscar la forma de hacerse con la raíz
de varias plantas, como por ejemplo.

Se puede observar sin ningún problema
que la mayoría de estas plantas son muy
conocidas e incluso se puede decir que
muchas de ellas pueden estar en el patio
trasero de cualquiera.

Así que sin duda no serán tan difíciles de
encontrar, lo que si puede llegar un poco
trabajoso es el hecho de conseguirle las
raíces o al menos a los arboles más que
todo.

El Pino.
La Amapola.
El Ciprés. 
La Artemisa.
La Higuera Negra.
El Tabaco. 
La Ruda.
La Hidra.
El Cactus. 
El Helecho 
La Mandrágora.
El Ruibarbo. 
La Mejorana.
El Perejil.
El Clavo de Olor.
La Ruda.
El Sauce.
El Acebo.
El Amaranto.
La Acedera 
El Musgo.
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Al igual que ocurre con el signo de
escorpio, se ha podido establecer una
conexión entre una especie vegetal y
planeta regente de este signo el cual es
Urano.

Si bien es cierto que esto no se puede
realizar el amuleto, la verdad es que no es
necesario en este caso, ya que cuenta con
un talismán muy poderoso.

Así que se puede decir que los oriundos de
este signo deben de poner un mayor
esfuerzo (al igual que los de Escorpio), en
poder realizar el talismán o de buscar
cualquier otro amuleto que le sirva que no
sea de origen vegetal.
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Este signo se destaca por algo en
particular y es que si bien es uno de los
signos que utiliza las frutos de ciertos
árboles y plantas estas pueden
incorporarse al talismán sin ningún
inconveniente, es decir no son solo para
los amuletos naturales y ya, esta frutas
pueden incorporarse como mejor pre�era
el portador e incluso se dice que lo mejor
es preparar una infusión con varios de los
jugos de los frutos de este signo y dejar allí
el talismán para que este se recargue, se
puri�que o simplemente para completar el
ritual de creación del ritual.

Si bien es cierto es esta parte del artículo
nos enfocamos solo en los amuletos
naturales, la verdad esta es una
peculiaridad que no se puede pasar por
alto, por supuesto con esto no queremos
decir que este signo no pueda poseer un
amuleto totalmente realizado desde la
naturaleza y sobre todo con las frutas que
derivan de los siguientes árboles.

Como se pudo apreciar este signo sin
duda destaca por sus grandes
peculiaridades y así queda demostrado
que al ser el último en la cadena de los
doce signos no lo hace sino mucho más
especial de los que muchos creerían.

 El Avellano.
La Fresa.
El Peral.
La Higuera. 
El Cerezo.
El Beleño negro.
El Ciruelo.
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Como se puede apreciar a lo largo de este ebook que sin duda el tema de los talismanes va mucho
más de ser solo aplicable a las civilizaciones antiguas y al misticismo o al esoterismo y si bien es
muy cierto que cuando se habla de este tema una de las cosas que más resaltan sean los signos
zodiacales sean estos los más conocidos o por llamarlos de alguna forma los más tradicionales,
pero también aunque no tanto como estos los signos del zodiaco chino destacan por sus propios
méritos.

Hay muchas cosas que todavía con respecto al tema de los talismanes y amuletos hay por decir, si
bien es cierto existen toda creencia existen los extremos aquellos que solo creen en el poder de
estos objetos y los que no creen en nada (o dicen no creer en nada), siempre en la medida de lo
posible es mejor encontrarse en un punto medio, es decir no creer demasiado ni creer muy poco,
tener un buen nivel de creencia o al menos uno equilibrado es la mejor opción a la hora de
enfocarse o de creer en algo.

 

Así mismo se pudo apreciar muy bien una línea divisoria muy clara entre los que un talismán es, su
función y como fabricar uno y que estos sin duda son algo personalizado en este caso se rigen por
el signo zodiacal, el planeta o astro (en algunos casos) que lo rigen, las piedras preciosas o semi
preciosas que mejor le van y los metales por supuesto, esto da a entender de forma bastante clara
que un talismán no puede ser hecho a la ligera, lleva mucho trabajo e incluso se puede asegurar que
no es un trabajo de un día.

En cambio los amuletos son algo más libres por llamarlos de alguna forma, donde los talismanes
son un poco más exigentes debido a los rituales y todo aquello que debe realizarse para asegurarse
de que este muy bien hecho y sea efectivo, los amuletos puedes ser hechos de las cosas más
simples como pudimos ver, desde semillas a �ores, pasando por frutos, cortezas y hojas, sin duda es
algo mucho más simple y de acceso no tan limitado debido a su bajo costo y más porque muchos de
estos materiales o al menos los que se mencionan en este artículo pueden encontrarse de forma
muy sencilla en casi cualquier parte del mundo.

 

Si bien es cierto que son prácticamente opuestos, hay algo que los une y eso es la cantidad de fe y
energía que invierten todos y cada uno de los portadores, ya sea de un amuleto o de un talismán,
todos los portadores le aportan parte de su propia esencia a sus objetos y es por esto que se dice
que si para alguien algo es un simple objeto, para otro puede ser un gran tesoro, hay algo que se
debe muy tener en cuenta el tamaño de un amuleto o de un talismán no in�uyen en su poder, ni
tampoco lo hacen el valor monetario o la cantidad de esfuerzo y tiempo se lleve, es la fe y solo la fe
de su portador la que logrará darle a este objeto su verdadero poder y valor.
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