
                                                          VARA ATLANTE DE PODER 
 

Una vara atlante de poder es una herramienta con la cual uno puede curar, hacer atmokinesis, etc 

de manera mucho más  fácil y efectiva que hacerlo sin esta. 

 

Yo lo he comprobado para la curación de una cortadura en mi mano y unos pinchazones de alfiler en 

mis dedos y puedo decir que la vara es mucho más efectiva que echarme alcohol y sulfanil. La 

primera vez que lo use tuve cierta emoción similar a percibir un milagro pero y vi como en unos 

minutos mi herida ya no estaba, es mas creíble cuando uno mismo lo comprueba pues yo creía en mi 

vara en el fondo y aun así me sorprendí  con lo que pude hacer con mi vara. 

 

Así como la vara puede ser usada con personas, también puede ser usada con animales y plantas, yo 

la use una planta y vi que su crecimiento se acelero notablemente, yo y mi madre nos sorprendimos 

con tal cambio que tuvo mi planta. 

 

Según el libro “El poder del cristal” de Michael G. Smith y Holkroft (un chico chileno que tiene sus 

videos  en los que dice ser el espíritu del planeta tierra), la vara atlante de poder puede ser usada 

para hacer atmokinesis. Según ellos, tan solo con apuntar al cielo con la vara y visualizar unas nubes 

en cielo, en un rato considerable ya podían aparecer nubes 

Vaya, y  que necesito tener para hacer mi propia vara atlante de poder? 

 

A continuación, las herramientas,  materiales y pasos  para hacer una vara atlante de poder: 

 

Herramientas para hacer la Vara Atlante de Poder: 

 Una sierra (para cortar el tubo de cobre). 

 Un par de tenazas o alicates (para curvar el extremo del tubo y fijar el cristal). 

 Un bote de pegamento instantáneo (para pegar el cristal y el cuero al tubo). 

 Un par de tijeras (para cortar el aislamiento del cuero. 

 Un cuchillo (para rascar el pegamento sobrante y recortar el cuero en los extremos) 

Materiales necesarios para la construcción de la Vara Atlante de Poder: 

 Doce pulgadas (30 cm) de cañería de cobre, de unos ¾ de pulgada de diámetro. 

 ¾  de pulgada  de ancho de tapón (capucha) de cobre, para un extremo. 

 Una tira de 3 cm  de ancho  y un metro de largo (cualquier color sirve). 

 Un cristal de cuarzo entre ¾ y una pulgada de diámetro, y de dos a tres pulgadas de largo 

(fácil de encontrar en la mayoría de las tiendas de minerales). El cristal debe ser lo más puro 

posible, y tener las caras bien lisas. 

Los pasos básicos para la construcción son los siguientes: 

 Si el tubo de cobre no mide 30 cm (12 pulgadas) de largo, córtalo con la sierra. 

 Coloca la capucha de cobre en uno de los extremos del tubo para asegurarte de que encaja 

bien, luego quítala y vierte unas gotas de pegamento en su interior. Coloca otra vez la 



capucha y apriétala todo lo que puedas. Hazlo con cierta rapidez para evitar que el 

pegamento se seque. 

 Para colocar el cristal, haz en el otro extremo del tubo 4 ranuras (con un corte de sierra se 

hacen dos a la vez) de unos 6 cm de largo aproximadamente. 

 Una vez hechas las ranuras, dobla las secciones hacia afuera para introducir el cristal en el 

tubo, de manera que solo sobresalga 2 cm y medio (aproximandamente). 

 Con los alicates, dobla el extremo ranurado del tubo para fijar el cristal, previamente 

encolado. También puedes insertar pequeñas tiras de cuero entre el cristal y el tubo para 

fijarlo d manera más segura. 

 Cuando tanto el cristal como la capucha estén bien pegados al tubo, enrolla la tira de cuero 

en espiral alrededor de este, añadiéndole unas gotas de pegamento en cada vuelta. Tardara 

muy poco en secarse, entre 30 segundos y 1 minuto. Asegúrate de que el cuero quede bien 

pegado al tubo. Ten cuidado de no manchar la parte exterior del cuero con el pegamento: 

no se necesita mucho para que quede bien fijo y apretado. 

 Cuando haya secado el pegamento, recorta los extremos sobrantes del cuero alrededor de la 

capucha de cobre y del cristal. 

La siguiente figura es un ejemplo de vara atlante de poder 

 

 

 

 

 



 

DATOS PARA PERSONALIZAR UNA VARA ATLANTE 

 

Como ven en la figura, la vara solo está compuesta de un cuarzo cristalino, un tubo de cobre y una 

tira de cuero. Puedes personalizar tu vara poniéndole pequeños cuarzos o piedras semipreciosas 

para que le den más poder y energía en su uso. 

 

Por ejemplo se le puede añadir cuarzos verdes (aventurinas) para que tenga más poder curativo, 

también se le puede añadir jaspe azul para que tenga más poder para hacer una protección y 

curación. Las piedritas de ónix blanco son más óptimas para curar que las aventurinas, sin embargo 

prefiero ponerle ambas pues quizás la venturina es mejor en otra cosa que el ónix blanco. 

 

Si  se le añade piedras pequeñas de amatista, el efecto es para quien posee la vara y no para lo que 

hace la vara. 

 

Cada piedra adicional le dará mas poder según las propiedades de la piedra. 

 

Para quienes viven en  Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, pueden conseguir huayruros y los 

pueden poner a la vara. 

 

Y para qué sirven los huayruros? 

 

Según los incas, los huayruros tienen un gran poder curativo aparte de energías mágicas. Estos 

huairuros también puedes añadirlos a tu vara, si eres sensible, percibirás como tu vara absorbe más 

poder y luego tiene más energía para su uso. 

 

Las gemas deben ser pegadas al cobre, si son pegadas al cuero solo estarán de adorno en la vara, 

para que las piedras le den más poder es indispensable que se les peguen al cobre con un 

pegamento fuerte. 

 

Una Vara Atlante de Poder con vida 

 

Una vara atlante de poder con vida? :S…  Si, a veces, al terminar de hacer una vara de poder  al final 

resulta tener vida. El caso de mi vara es uno de esos aunque yo no pensara en hace runa vara con 

vida. Yo no tenía ni idea de eso, aun así yo percibía al principio que a mi vara le gustaría mucho que 

le haga una caja, fueron varias veces que sentí eso, le pregunte a Holkroft y me dijo que tenía vida 

pues según él, si la vara me trasmite un sentimiento es porque tiene vida.  

 

Y como hiciste para que tu vara tenga vida? 

 

Yo recuerdo que al hacerlo, sentía que lo hacía con mucha dedición y amor, pues me esforcé mucho 

para poner el cuero y fijar el cuarzo con el cuero que estaba pegado al cobre, aparte que escogí un 

buen cuarzo cristalino para mi vara. Si me salió a mi entonces les podrá salir a ustedes, solo deben 

hacerlo con amor y dedicación. 



 

 

Según Holkroft – ver videos en el documento “Exorcizar y consagtrar una vara “- una vara 

atlante de poder con vida es una vara con más poder que una vara común, aparte que ya no 

es necesario que la vara absorba energía de quien la posee. Asi como un cuarzo absorbe 

energía de quien la posee para conocer a su “amo” hasta cierto tiempo, una vara atlante de 

poder sin vida absorberá energía de quien la hiso para ser  totalmente fiel de quien la hiso. 

Las varas con vida no necesitan absorber energía de su “amo” pues al están hechos del 

interior de su “amo”. 

 

 

Usos de la vara 

 

La vara atlante de poder puede ser utilizada para curar, hacer atmokinesis, hacer 

protecciones (de cualquier tipo) y hasta abrir candados (todavía no intente hacer esto). 

 

Como curar con la vara atlante de poder 

 

De preferencia uno debe estar parado, el sentimiento y las ganas de curar son 

indispensables para la curación con la vara, mientras el sentimiento de quererse curar sea 

más grande, más rápida y efectiva será la curación. Siente como  la energía de ese 

sentimiento pasa por tu brazo y mano derecha para pasar por la vara, debes estar un minuto 

más o menos para haber acumulado la energía en tu vara, que en realidad pone toda esa 

energía en su cuarzo cristalino. Luego, cuando creas y sientas que hay una buena cantidad 

de energía en tu vara y estás listo para lanzar toda esa energía,  mueve tu vara hacia arriba y 

luego más rápido hacia abajo (como cuando usas el control remoto del televisor) apuntando 

a la herida al mismo tiempo debes visualizar que una luz azul con blanco sale del cuarzo 

cristalino hacia la herida, en los primeros segundos sale mucha energía, pues la visualización 

debe ser similar a una descarga u explosión, luego puedes seguir 2 minutos apuntando con 

la vara hacia la herida para ver cuán efectivo ha sido el trabajo de la vara. 

 

La primera vez que lo hice sentí como si mi dedo estuviese anestesiado y el dolor y fastidio 

de la herida ya no se sentía, me sorprendí mucho y vi que mi vara tenía un gran poder. 

 

Como hacer protecciones con una vara atlante de poder 

 

Debes apuntar hacia arriba con tu vara, luego visualiza que una energía protectora sale de tu 

vara como una pileta. Como en la curación, mientras la visualización y sentimiento sean 

bastante, bastante será el efecto. En teoría, la vara atlante de poder puede hacer cualquier 

tipo de protección (contra brujería por ejemplo). 

 

Como hacer atmokinesis con la vara atlante de poder 

 

-Debes apuntar al cielo con tu vara, con el sentimiento y sensación de querer que se nuble la 



parte del cielo en donde has apuntado, también visualizando que se nuble en esa parte. 

 

-Debes apuntar al cielo y visualizar como las nubes salen de la punta de la vara hacia el cielo 

en un rato. 

Esto aun no lo he comprobado. 

 

Como abrir candados 

 

Apuntar con la vara hacia el candado, mover la vara como cuando uno mueve el control 

remoto de un televisor cuando se cambia de canal, y decir “Aperio!”. 

 

Aperio es una palabra del idioma griego que quiere decir “ábrete”. 

 

Datos adicionales. 

 

El tamaño del tubo de cobre o del cristal puede variar, si el cuarzo es más grande entonces 

podrá almacenar más energía del sentimiento de su uso, un tubo de ¾ de pulgada de ancho 

es  mas cómodo para la mano que con otras medidas. Yo le puse a mi vara un cuarzo de 3cm 

de ancho y casi 8 cm de largo.  El tubo de cobre puede ser de cualquier tamaño, por ejemplo 

y le añadiré un tubo de 30 cm para que resulte ser de 56 cm de largo sin el cuarzo que 

sobresale. Yo le pondré un tubo para poder utilizarlo con dos manos. 

 

Al terminar de hacer la vara yo recomiendo que lo guarden en algo especial (un papel 

especial o espuma de colchón), no lo dejen botado por la mesa o entre algún desorden, 

déjenlo en un papel especial o algún cartón que consideren especial, el sentimiento juega un 

gran papel con la vara atlante de poder, por eso sugiero que mínimo lo tengan encima de un 

papel especial. Por experiencia propia, yo sentía que mi vara quería que le haga una caja (si 

es que tu vara te trasmite sentimientos o emociones como este, entonces hiciste una vara 

con vida), aparte que también sentía que no le gustaba que lo deje en la mesa así nomas, es 

raro pero fue así. 

 

Y donde puedo conseguir  los materiales? 

 

El cuarzo cristalino lo puedes encontrar en una tienda de minerales, el tubo de cobre en una 

ferretería y el cuero donde un curtidor. 

 

Espero que les haya animado a que hagan sus propias varas de poder, fue un gusto hacer 

este documento. 
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