
HUEVOS MEDICINA PARA LA ALQUIMIA SEXUAL 

Las Doncellas de Jade
El uso vaginal de un huevo de mineral (en especial del jade) se relaciona en los textos 
modernos con las antiguas emperatrices y concubinas chinas que, a petición del 
Emperador eran instruidas por maestras taoístas en este arte altamente secreto que 
les daba mucha fuerza y tonicidad a sus genitales y demás las mantenía jóvenes y 
vitales. El motivo por el cual estas pocas mujeres eran iniciadas en este poderoso arte 
era el de controlar la excitación sexual del emperador para que su energía alcanzara 
sus centros superiores y pudiera tomar las mejores decisiones para su reino. 
De lo que no se habla mucho es de quiénes eran estas instructoras... Las Doncellas de 
Jade o Inmortales Divinas eran alquimistas taoístas cuyas prácticas e investigaciones 
se enfocaban en la salud y la longevidad. Para ellas la Alquimia Sexual, dentro de la 
que se incluye la práctica del huevo, era la vía para conseguirlas. 

La Alquimia Sexual Taoísta
Los antiguos taoístas se dieron cuenta hace miles de años de que la energía más 
poderosa que hay en la Tierra es la energía sexual porque es la única capaz de crear 
una vida nueva.
La Alquimia Sexual es la rama del Taoísmo que se basa en el cultivo, conservación y 
control de esta fuente de energía para generar vida dentro de la persona; es decir: 
vitalidad. Y vitalidad es longevidad. Así, se convierte la experiencia sexual en una 
deliciosa práctica que nos permite aprovechar un poderoso recurso interno y propio 
para el bienestar, la salud, la longevidad,... 



El huevo y el Tantra
Esta práctica taoísta del huevo de jade fue secreta hasta que Mantak y Manawee Chía 

la popularizaron y llegó a Occidente pasando por la India. 
Hasta donde yo sé, en el Tantrismo clásico, no se usaban 
huevos para la tonificación vaginal pero sí que ésta es  
considerada clave para la salud sexual y la capacidad y 
calidad orgásmica femenina. En el Tantra siempre se ha 
trabajado mucho el mulhabanda y otras técnicas para 
fortalecer el suelo pélvico y la vagina. 
En el llamado Neotantra o Tantra de Osho, seguramente 
gracias a la aportación del matrimonio Chia, algunas mujeres 
incluyen el huevo de yoni en sus prácticas. Desde mi punto de 
vista y experiencia personal y profesional, el Tantra le ha 
aportado al uso del huevo vaginal un matiz y unas calidades 
de práctica muy interesantes. 

El Yonisthana Chakra
El cuerpo humano funciona gracias a un sistema o 
circuito bio-eléctrico-magnético que mantiene todas sus 
funciones interrelacionadas. En el Tantra este sistema 
consta de unos vórtices o ruedas. Son muy conocidos 
los 7 chakras principales que son iguales en todas las 
personas pero en el cuerpo de las mujeres hay también 
otra rueda o vórtice de energía que se situaría entre o 
abarcando el primer y el segundo chakras. En un plano 
físico lo situaríamos en los genitales: desde la vulva al 
útero y ovarios, incluyendo tracto el vaginal y las 
trompas uterinas. Éste es el chakra que dinamizamos y desbloqueamos con la práctica 
meditativa de los huevos de yoni. 
Es por este motivo por el que, de todos los nombres que se da los huevos vaginales, 
“huevo de yoni” es el que más me gusta y, por lo tanto el que elijo y uso.

El huevo: símbolo de 
El huevo es un símbolo antiquísimo y presente en culturas de todo el mundo que 
representa todo nacimiento y principio. En el período predinástico de Egipto y las 
primeras culturas de Mesopotamia y Creta, por ejemplo, los huevos se asociaron con 
la muerte y el renacimiento.



Simboliza el origen, la creación, una nueva vida y, por lo 
tanto vitalidad, Además el huevo representa el equilibrio de 
la energía masculina y femenina porque es el producto o 
manifestación de la unión perfecta entre lo masculino y lo 
femenino; entre el óvulo y el espermatozoide... aunque, 
como criadora de gallinas debo aclarar que técnicamente 
un huevo de ave puede no estar fecundado. De todos 
modos, éste (así como todas las semillas) es energía, está 
lleno de promesa y vida nueva. Simboliza el renacimiento 
de la naturaleza, la fertilidad de la tierra y toda la creación. 
El huevo cósmico guarda el balance entre macho y 
hembra, lo claro y oscuro, en la yema y la clara de huevo. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Así pues,  el uso de esta geometría sagrada y antigua en nuestro yoni aporta todas 
estas cualidad a la práctica independientemente de la gema que se use.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Beneficios de la práctica
Más allá del mineral que uses, los beneficios generales  de las prácticas meditativas 
con huevos son:

• A nivel físico: aumento de la lubricación, de la libido, de la tonicidad y elasticidad 
de la musculatura vaginal y tonificación del suelo pélvico. 

• A nivel emocional: regulación y equilibrio de los estados emocionales, sanación 
de traumas  y heridas sexuales, liberación de emociones enquistadas

• A nivel sexual: despertar de la escucha de los mensajes de tu yoni, activación de 
la energía sexual, despertar de la energía Shakti, conexión del yonisthana 
chakra con otros chakras principales, despertar de la capacidad de sentir gozo 
extático, amplificación de la experiencia orgásmica, desbloqueo de dificultades 
para sentir placer orgásmico,...

• A nivel espiritual: despertar y conexión con la sabiduría interior, meditación y 
elevación de la consciencia desde el enraizamiento sólido y profundo.

Los minerales
En la red se pueden ver huevos de yoni de muchísimos minerales diferentes. Yo 
personalmente conozco y practico con unos concretos y, por lo tanto, mi compartir es 
siempre desde éstos. Del resto sólo sé la teoría y no la considero suficiente por sí 
misma como para compartirla.
Para empezar, le voy a dedicar un buen espacio al jade, no porque sea mi favorito 
después de años de práctica, sino porque es el que más controversia genera por sus 
variedades y falsificaciones.



El jade. Historia de una gema valiosa
En la antigua China, la gema usada por las Doncellas de 
Jade, las concubinas imperiales y las emperatrices era 
el jade porque éste fue el mineral más valorado por los 
chinos de diferentes dinastías que lo consideraban una 
piedra mágico-religiosa que representaba la esencia 
del cielo y la tierra, simbolizaba la belleza, gracia, 
pureza y suerte, con propiedades curativas, cargada de 
gran energía protectora contra los  malos espíritus y 

enfermedades, ejemplo de perfección y longevidad. Era, además por su dureza y a la 
vez suavidad, un símbolo del poder para reinar con virtud. 
En otro continente, a algunos millares de kilómetros de China, 1500 años antes de 
nuestra era, también los Olmecas de América central, antepasados de los Mayas, 
veían en el jade elevados valores espirituales. El jade, fértil sobre la tierra Olmeca, fue 
utilizado también como símbolo de poder y un objeto de alta espiritualidad. 
Más tarde, los Mayas, los toltecas y los Aztecas también conservaron este afecto 
particular al jade. 
Para los Mayas, el jade permitía, como en China, comunicarse entre los Dioses sobre el 
plano celeste, los hombres, los animales y las plantas, en el planos terrestre y el 
inframundo para los señores de la muerte. A la vez era símbolo de poder, de fuerza, 
pero también lazo entre lo invisible y lo visible.

Variedades del jade

El jade es el nombre que comúnmente se le da a dos minerales diferentes, la jadeíta y 
la nefrita. 

La diferencia entre estos dos tipos de jade radica en la composición química y la 
dureza. Usando la escala de Mohs, donde el diamante es lo más duro con una escala 
de 10, la dureza del Jade Nefrita oscila entre 6.0 y 6.5, mientras que la dureza del jade 



jadeíta alcanza entre 7.0 y 7.5 grados en la misma escala. La dureza de un mineral nos 
dirá si es apto para el uso vaginal ya que un mineral por debajo del 6.0 será 
demasiado poroso y, por lo tanto susceptible de provocar infecciones, etc. 

El nombre de jade proviene del español antiguo "piedra de ijada", "piedra de cadera", 
haciendo referencia a una piedra que los conquistadores españoles trajeron de 
América, y a la que se le atribuían propiedades curativas para la zona del hígado, el 
bazo y los riñones. El jade presenta una dureza mayor que el acero y antiguamente se 
usaba para la elaboración de armas y herramientas.

El jade nefrita es el más abundante. Es una variedad de tremolita o de actinolita, de 
tonos verdes cuando tiene hierro, y de tonos blancos cuando tiene magnesio. La 
palabra nefrita proviene del griego "nephrus", que significa "riñón", ya que se asociaba 
a la cura de enfermedades renales.

La jadeíta es un mineral de piroxeno y puede presentar varios colores, verde, blanco, 
amarillo, rojo, marrón, naranja, azul, negro, rosa y violeta, dependiendo de los otros 
minerales que pueda contener. La jadeíta más valorada es la de color verde 
esmeralda y suele llamarse jade imperial.

Yacimientos de jade nefrita: Estados Unidos, China, Canadá, Nueva Zelanda, Siberia, 
Corea del Sur, Italia, Polonia, Alemania, Alaska, Australia, Brasil, Rusia y Taiwan.

Yacimientos de jadeíta: Myanmar, China, Estados Unidos, Japón, Canadá, Guatemala, 
Kazajistán, Nueva Zelanda y Rusia.

Nuevos (o falsos) jades
Desde hace algunos años se ha acuñado el 
término “nuevo jade” para incluir dentro de 
esta gama de mineral a otros compuestos 
que no son nefritas ni jadeítas. Entre éstos los 
más comunes son el serpentino y la 
aventurina. 
De la aventurina hablaremos en su apartado 
pero los huevos de yoni hechos con 
serpentino son especialmente peligrosos 
porque éste no es un mineral suficientemente 
duro (2,5-5 Mohs) y, por lo tanto, es 
demasiado poroso para estar en un medio 
acuoso y ácido como la vagina pudiendo 

provocar problemas y complicaciones como infecciones, etc.



Jade certificado
Si optas por el uso de jade, cómpralo siempre en un lugar de confianza, con certificado 
en el que especifique qué tipo de jade es y que te asegure que no está teñido (el jade 
nefrita es fácil de teñir y yo he visto nefritas que después de salir del yoni tenían un 
color muy diferente a cuando entraron). Hay especialistas que me han intentado 
vender jade certificado como jade y punto o incluso como mezcla de nefrita y de 
jadeíta y eso, es natural y geográficamente imposible. 
Lo más habitual en el estado español es que te vendan cuarzo aventurina como jade y 
eso, como ahora verás, no es para nada mal, al contrario. Pero no es jade.

Propiedades atribuidas al jadei

Espiritual: Fomenta la auto-realización. Es útil para 
reconocerse como ser espiritual y para conformar 
nuestra vida de forma lúdica y espontánea. 
Anímico: Aviva las imágenes interiores y los sueños, 
despierta también el saber oculto de nuestro interior. 
Genera equilibrio: actividad en caso de apatía, 
tranquilidad en caso de crispación. 
Mental: Estimula la riqueza en ideas y el dinamismo. 
Los descansos físicos son aprovechados para la 
actividad espiritual, las decisiones se transforma en realidad sin vacilación. 
Físico: Estimula la función renal y compensa así el equilibrio de agua, sales y equilibro 
ácido-básico ayudando a la eliminación de toxinas. Estimula el sistema nervioso, las 
glándulas suprarrenales y, por tanto aumenta la velocidad de reacción.  alivia las 
migrañas y en general es relajante, calmante y curativo
En el yonisthana: El verde es el color del Anahata Chakra, el Corazón, por lo que al 
actuar en el yoni, conecta sexo y amor. Pero sobretodo el amor propio. El amor como 
estado del ser, no como sentimiento dirigido a otra persona. Abre la vía a la energía 
sexual para que transmute en Amor en su recorrido ascendente. Es, además, un 
equilibrador del Yin y del Yang en nuestros cuerpo, de Shiva y Shakti, de masculino y 
femenino. Por lo que aumenta el efecto de la geometría del huevo. Potencia la 
sensibilidad sexual, la comprensión emocional y la sabiduría, conectándonos con la 
pureza y la serenidad. Nos equilibra con los 4 elementos.

Otros minerales
Como te he indicado anteriormente, te voy a explicar lo qué sé sólo de los minerales 
con los que yo tengo experiencia personal y profesional. 



Aventurina. 
El cuarzo verde o aventurina es uno de los minerales 
que más se usa para vender “huevos de jade”. En mi 
investigación personal, cuando me di cuenta de esto, 
pude comprobar que, pese a no ser jade, este mineral es 
maravilloso como gema para el huevo de yoni y, de 
hecho, yo lo uso más que el jade.
Dureza: 7
Espiritual: Aclara que es lo que hace feliz o infeliz. 
Fortalece así la autodeterminación y la individualidad, 
animando a soñar y a que los sueños se hagan realidad. 
Anímico: Favorece la relajación, la regeneración y el 

reposo. Es eficaz contra trastornos de sueño, aporta paciencia y calma en caso de ira 
y enfado.
Mental: Aporta versatilidad de ideas y pasión, aunque al mismo tiempo tolerancia y 
aceptación ante propuestas ajenas.
Físico: Favorece la regeneración cardíaca. Estimula el metabolismo de las grasas y 
disminuye el nivel de colesterol. Previene así la arteriosclerosis y el infarto de 
miocardio. También tiene un efecto antiinflamatorio, alivia las enfermedades de la piel, 
erupciones y alergias, además d e favorecer el tejido conjuntivo. Posee un efecto 
analgésico.
En el yonisthana: Al igual que el jade, conecta el yonisthana chakra con anahata 
chakra. Sexualidad y Corazón; sexo y amor; creatividad y compasión. Activa la 
capacidad de amarse a una misma, de escucharse y respetarse. De llenarse antes de 
dar. De dentro a fuera. Sana las experiencias sexuales en las que no ha habido respeto 
a la receptividad del yoni. Usado durante la fase premenstrual ayuda a calmar la 
irritabilidad en personas con el QI de Hígado bloqueado. 

Cuarzo Rosa
Es uno de los minerales usados más económicos pero 
no por eso menos efectivo. Además se da en nuestra 
geografía (tanto ibérica como americana) por lo que 
resuena muy bien con nuestro mapa interno, con 
nuestros matices y paisajes.
Desde hace siglos ha sido considerada la piedra de la 
fertilidad y se utilizaba en magia para los “asuntos 
relacionados con el corazón.”
Dureza: 7
Espiritual: Nos aporta delicadeza pero a la vez 



contundencia. En ningún caso nos deja caer en la conformidad, sino que nos despierta 
más bien la consciencia: “Lo suave y delicado supera a lo duro y fuerte.” Incentiva la 
franqueza y el deseo de crear un ambiente de bienestar.
Anímico: Refuerza la compenetración, la sensibilidad y a veces también la 
susceptibilidad. Potencia la autoestima, la fuerza del corazón y la capacidad de amar 
a otra u otras personas. 
Mental: Libera las preocupaciones y fortalece la capacidad de diferenciar 
(simpatía/antipatía). El cuarzo rosado dirige nuestra atención a cubrir las necesidades 
más elementales. 
Físico: Estimula la irrigación de los tejidos. Fortalece el corazón y los órganos sexuales, 
ayuda a superar dificultades en le ámbito sexual y actúa favoreciendo la fertilidad. 
En el yonisthana: Es efectivo para fortalecer y curar dolencias del corazón; sanar 
experiencias sexuales sin amor o que las hemos sentido o vivido con poco amor. 
El rosa es el color del anahata chakra pero a nivel más externo que el verde por lo que 
potencia sobretodo el amor en el sentido de amar a otra persona o personas; la 
capacidad de dar y, la compasión: una de las más elevadas cualidades del ser 
humano
Estimula las fantasías y potencia la fertilidad.
Esta piedra es calmante, reconstituyente y muy femenina. Potencia el aspecto 
femenino / Yin / Shakti del equilibrio que aporta la geometría del huevo.
Puede abrirnos las puertas de nuestros bloqueos emocionales y así desarrollar una 
mayor espiritualidad, autoconciencia y comprensión.
Maravillosa para tener contacto con la niña dentro de ti y para reencontrarse con la 
inocencia. Sobretodo para volver a vivir la sexualidad con inocencia y pureza. 
Recomendado para calmar dolores y abusos infantiles.
Libera las penas y las emociones no expresadas, reduce las tensiones, el estrés, los 
sentimientos de rabia y los celos. 

Amatista
Piedra femenina por excelencia. Representa el 
sacerdocio femenino: el fuego violeta de la 
transmutación, la liberación, el perdón y la alegría. Nos 
conecta con el poder espiritual femenino innato que ha 
sido reprimido con fuerza por el patriarcado pero que 
sigue latente en todas y cada una de las mujeres 
esperando a ser despertado
Es una piedra maestra, altamente protectora. Se la 
considera la alquimista del mundo mineral. Es una 
Piedra Sagrada, su vibración y color violeta permite 



transmutar cualquier cosa que necesite ser transmutada, de ahí su importancia en la 
alquimia
Su fuerza y poder energético es, al igual que su tonalidad, suave, delicada, sensual, 
poderosa, enérgica y firme.
Las mujeres de poder celtas, chamanas, sacerdotisas suelen llevar una amatista 
consigo ya sea en anillo, collar o colocado en su ropa.
Piedra muy apreciada por los y las alquimistas de la Edad Media.
Utilizada en diversas civilizaciones egipcios, griegos y romanos al ser considerada una 
piedra iniciática por naturaleza.
Leonardo da Vinci escribió que la amatista tenía el poder de disipar los malos 
pensamientos y de afinar la inteligencia. 

Dureza: 7
Espiritual: la amatista favorece una actitud de alerta espiritual permanente, estimula el 
sentido de espiritualidad y el conocimiento de la realidad del espíritu. Refuerza el 
sentido de justicia y la capacidad de raciocinio, produciendo sinceridad y lealtad. 
Como piedra de meditación ayuda a apagar el diálogo interno y encontrar una 
profunda paz interior y descubrir la sabiduría inherente a una misma. 
Anímico: Es útil en caso de luto y apoya la superación de pérdidas. Aclara las 
imágenes interiores y, por ello, las experiencias de los sueños. Si, a tal efecto, se coloca 
la amatista bajo la almohada, inmediatamente se estimula el proceso de los sueños 
hasta aclarar las impresiones sin asimilar. No obstante, transcurridos unos días, el 
sueño se volverá repentinamente más tranquilo, profundo y reposado. Durante la 
consciencia vigil, la amatista favorece la inspiración y la intuición. 
Mental: Estimula la sobriedad y la consciencia. Ayuda a entregarse a todas las 
experiencias incluso las desagradables, favoreciendo la transformación consciente de 
nuestra percepción. Por ello favorece la concentración y efectividad en el pensamiento 
y en la actuación además de favorecer la superación de aprensiones, mecanismos 
descontrolados y comportamientos adictivos. 
Físico: Tiene un efecto general analgésico y antiespasmódico, especialmente contra la 
cefalea tensional y en caso de traumatismos, contusiones y tumefacciones. Estas 
últimas decrecen muy rápidamente. Cura las enfermedades de todos los órganos que 
se originan en le ectodermo. Es eficaz por tanto en afecciones nerviosas, 
enfermedades de pulmones y vías respiratorias, impurezas cutáneas, como por 
ejemplo forúnculos, así como afecciones intestinales. En el intestino grueso regula la 
flora intestinal, incluso en parasitosis, y estimula la reabsorción de agua. 
En el yonisthana: Es la más iniciática y espiritual y ayuda a que el camino de la 
trascendencia se produzca desde el corazón y en equilibrio con la razón y la intuición. 
Esta piedra está relacionada con los chakras superiores y por lo tanto con la 



consciencia, con el aspecto más espiritual de la sexualidad. Así, usada en la práctica 
del huevo de yoni, le aporta una connotación espiritual a la vivencia sexual ayudando 
a la Shakti a ascender para elevar a Shiva y conectar con el Universo y la Fuente. 
Sexualidad y Consciencia. El encuentro sexual como meditación para la elevación de la 
consciencia. 

Obsidiana
Piedra muy abundante y a la vez súper sanadora. Tiene 
origen volcánico y se forma por un enfriamiento 
extremadamente rápido de lava rica en ácido silícico, que 
experimenta una solidificación que tiene lugar en tan 
poco tiempo que no se puede formar ninguna estructura 
cristalina (“choque térmico”). 
La obsidiana se incluye entre los objetos culturales más 
antiguos de la humanidad. Ya en el Paleolítico se hallaron 
hojas de obsidiana, como muestran los objetos funerarios encontrados con fines 
rituales. En general, parece ser que en la Antigüedad se consideraba la piedra que 
expulsaba a los demonios. 
Dureza: 5-6
Espiritual: Ayuda a alcanzar la integridad permitiendo que descubramos nuestras 
propias caras ocultas en su verdadera naturaleza y que permitamos que éstas 
vuelvan a ser parte del propio ser. Se alcanza así la invulnerabilidad espiritual y la 
libertad. De esta forma retornan capacidades olvidadas y se afina la percepción hasta 
la perspicacia. 
Anímico: resuelve los shocks, el miedo, los bloqueos y los traumas. Tiene un efecto 
vivificador y hace aflorar imágenes interiores ocultas. Ofrece al mundo de las 
sensaciones una profundidad insospechada y ayuda contra cualquier tipo de obsesión. 
Purifica la atmósfera de acciones espirituales negativas y protege contra agresiones 
espirituales.
Mental: Amplia la conciencia y ayuda a cambiar patrones de creencias, comunicación 
y conducta. Agudiza el sentido y ayuda a la mente a adivinar fenómenos misteriosos, 
experiencias y relatos.
Físico: Elimina los dolores, rigideces, bloqueos energéticos y vasoconstricciones. 
Elimina el choque que se produce como resultado de traumatismos en el plano celular 
y ayuda así a cortar las hemorragias y a acelerar la cicatrización de heridas. La 
obsidiana mejora la circulación incluso en casos extremos, como pierna de fumador, y 
sirve también para el calentamiento de las extremidades, por ejemplo en caso de 
manos y pies con enfriamiento crónico.
En el yonisthana: Al ser una gema que sale del centro de la Tierra, nos enraíza 



profundamente, dando fuerza y empoderamiento a la mujer que lo usa. Poder sexual 
cuando se medita con él en el yonisthana chakra. Sana heridas y traumas sexuales 
profundos. Nos encara con nuestra sombra para poder sanarla e integrarla. Nos 
conecta con el poder sanador de Kali que decapita al personaje que hemos creado de 
nosotras para que pueda florecer el ser auténtico que nos habita a cada una. Para mí, 
es muy importante trabajar antes con la obsidiana que con la amatista. Así nos 
enraizamos antes de ascender. Como un árbol conectando Cielo y Tierra en nuestro 
centro. 

Cristal de Roca o cuarzo hialino
El cristal de los cristales; la pureza; la suma de todos los cristales y ausencia de todos 
ellos. El principio y el fin. Origen y meta. 
Dureza: 7 

Espiritual: Estimula la claridad y neutralidad, mejorando 
así la percepción y el entendimiento. Refuerza el criterio 
propio y favorece el desarrollo que corresponde a 
nuestro ser interior. 
Anímico: Eleva a la conciencia recuerdos profundos: 
Ayuda a resolver los problemas de forma sencilla y a 
reavivar capacidades que se creían perdidas. 
Mental: Aporta conocimiento de una misma y aclara 
pensamientos y creencias limitantes.
Físico: Revitaliza áreas insensibles, sordas y paralizadas. 
Armoniza los hemisferios cerebrales, fortalece los 

nervios y estimula la actividad glandular. Aporta energía, aunque disminuye la fiebre y 
alivia los dolores, náuseas y diarreas.
En Yonisthana: “resetea” las memorias sexuales. Aporta vitalidad a los genitales. Es uno 
de los minerales más completos para la sexualidad pero uno de los más difíciles de 
encontrar bien tallado y pulido en la forma de huevo y apto para el uso vaginal

Minerales usados y no recomendables
serpentino: por su porosidad
lapislázuli: por toxicidad
malaquita: altamente tóxico



Tamaño del huevo

Hay principalmente tres tamaños en el mercado y cada facilitadora aconsejará unos u 
otros. Y es que, más allá de teorías, será la práctica personal la que llevará a cada 
persona a elegir el o los tamaños que prefiere. 
A modo de información básica, hay que tener en cuenta que cuanto más grande, más 
pesa y, por lo tanto, en las prácticas de pie, la gravedad jugará un papel importante en 
la dificultad para mantener el huevo dentro pero a la vez habrá que apretar menos 
con las paredes para notarlo.
Los huevos más pequeños pesan menos y por lo tanto la acción física de la gravedad 
será menor pero a la vez, para abrazarlos, sentirlo y moverlos, las paredes vaginales 
deben estrecharse más.
Para mujeres muy jóvenes o con algo de vaginismo, rigidez, trauma de violación, 
miedo a la entrada de “cosas” en la vagina, etc. desde mi punto de vista es mejor 
empezar por uno pequeño.
Mujeres multíparas o con poco tono vaginal es mejor grande porque al canal vaginal 
le cuesta más sostener el huevo más pequeño.
A partir de esto, lo importante es aprender a escucharse y saber en cada momento 
qué huevo quiere el yoni. Y éste no es un saber mental, racional, cognitivo. Es el saber 
que brota espontáneo desde la tierra fértil del silencio, la escucha profunda y la 
confianza. Es lo que llamamos intuición. 



Con agujero o sin 
El agujero es necesario para:

• dar seguridad en caso de tener miedo a no poder expulsarlo
• las prácticas de Tao Curativo avanzadas.

Se pueden hallar huevos con agujeros en horizontal o en vertical. Yo, personalmente 
prefiero los de agujero horizonal porque mi cuerpo siente que el agujero vertical no 
me permite cerrar bien la puerta energética, dejando durante la práctica, un túnel 
permanente por el que se pierde energía. Pero es mi sensación y no todas las mujeres 
que conozco que practicamos y facilitamos cursos sobre huevos de yoni estamos de 
acuerdo así que, otra vez: escucha qué dice tu cuerpo
Y en esa escucha no te preocupes si “te equivocas”, si “elijes mal”. No te vas a casar 
para siempre con el primer huevo que encuentres y, además, probablemente con el 
tiempo vayan cambiando tus preferencias e irás adquiriendo otros huevos. Con el 
tiempo. Empieza con uno. El primero que te llegue. Ése es tu huevo ahora. 

Cuidado y limpieza de los huevos
• Cuando lo recibas, obsérvalo bien. Un buen rato. Familiarízate con su color, 

tono, vetas, matices. Así podrás ir observando los cambios que puedan suceder 
en él y saber cuando ha hecho ya su función y hay que devolverlo a la t(T)ierra,.

• Luego ponlo en agua fría al fuego y hiérvelo 10 minutos y guárdalo en su 
bolsita roja. ¿Por qué roja? No tengo aun una explicación científica sobre este 
tema pero he leído y oído mucho la mención del rojo como protector de gemas 
así que, como un huevo de yoni siempre debe estar protegido al menos de las 
miradas externas ¿Por qué elegir otro color? 

• Para limpiarlo después de cada uso: ponlos bajo agua corriente. Puede ser un 
arroyo pero si no lo tienes al alcance, el agua del grifo es perfecta. Si lo lavas 
con jabón que sea neutro y enjuágalo muy bien.

• Cada tanto (que dependerá del uso que le des), los huevos deben limpiarse 
profundamente sumergiéndolos en un bol con agua con sal o enterrados, sea 
en tierra firme o en un tiesto. La t(T)ierra para bien y para mal es la mayor 
absorbedora de energías negativas. Yo suelo hacerlo en luna negra como 
hábito y así me acuerdo siempre de cuándo los he limpiado.

• Para dinamizarlos, déjalos al sol (no directo) y serena de la luna llena durante 



tres noches y sus días. Así los nutrimos del yin profundo de la luna y del yang 
del sol. Hazle una cama de flores, o un altar o ponlos en una geoda (yo uso una 
de cuarzo blanco y, a veces una de amatista)



i Toda la inforamción medicinal de las gemas ha sido extraida del libro Manual completo de gemoterapia de Michael 
Gienger. EDAF, 1994. La parte relativa al yonisthana chakra, es sobre mi experiencia personal a partir de en varias 
teorías, sobretodo las de Gienger y de Modest Morató.


