LAS PROPIEDADES DE LAS PIEDRAS

Nos dedicaremos ahora a detallar las distintas formas que el Esoterismo y la Parapsicología modernas instrumentan la
Gemoterapia; las mismas, van desde métodos tan disímiles como colocar gemas sobre las fotos de las personas que queremos
ayudar hasta la ingesta de aquéllas. He seguido personalmente un caso de un caballero con un tumor estomacal, por principios
filosóficos reticente a los abordajes traumáticos como la cirugía, quien para combatirlo, a lo largo de tres meses, diariamente
ingería un pequeño rubí, lo defecaba, lo recuperaba de entre las heces, lo esterilizaba y lo volvía a tragar, así tantas veces hasta
que, reduciéndose de tamaño, ya le fue imposible recuperarlo. Pero no importaba: para ese momento, el tumor había
desaparecido.

Lo que en cambio nos ocupará aquí será la descripción pormenorizada de los efectos de las distintas piedras. Las he
seleccionado (pues son miles de clases distintas) en orden a los siguientes criterios: que sus efectos hayan sido comprobados,
que sean fácilmente obtenibles en el mercado y que su uso no requiera complejos conocimientos técnicos ni preparaciones
espirituales superiores.

CRISTAL DE ROCA: Se corresponde con cualquier chakra. Potencia las respuestas energéticas en cualquier situación. Combate la
agitación y la tensión. Vence ansiedades y capta energías positivas. Ayuda a las personas que padecen vértigos, diarreas y
hemorragias.

DIAMANTE: Refuerza el aura protegiendo contra energías negativas. Actúa eficazmente contra los envenenamientos. Ayuda a
transformarnos interiormente y lograr la unidad dentro de nosotros mismos. Energetiza cualquier chakra.

RUBÍ: Se corresponde con el chakra sacro-coccígeo. Estimula e intensifica las fuerzas vitales del cuerpo gracias a un mejor fluir
de la bio-energía. Protege de los falsos alumbramientos. Emite radiaciones que eliminan las causas espirituales de las
enfermedades que degeneran los tejidos celulares.

CORAL ROJO: Corresponde al mismo chakra. Actúa con eficacia en los casos de desnutrición, hipotermia, anemia y letargo.
Alivia durante las menstruaciones y los cólicos. Influye en el carácter haciéndolo más adaptable y flexible.

CORAL BLANCO: Vibra en la frecuencia del chakra esplénico. Favorece la relación con los demás, influye en disipar la agresividad
del entorno y facilita las actividades energéticas del plano económico.

CUARZO BLANCO: Es un acumulador –igual a todo color de cuarzo– de las más altas vibraciones del “chi” o energía vital
universal. Nos introduce en los planos más elevados de la meditación. Corrección al chakra coronario.

CUARZO ROSA: Activa y enlaza las emanaciones del chakra cardíaco teniendo por consiguiente y en el plano de lo físico, efectos
benéficos en el sistema circulatorio sanguíneo y el corazón, y en lo emocional, adecuadamente programado, favorece las
relaciones de pareja.

CUARZO VERDE: Absorbe y elimina las energías negativas del ambiente, de forma que al usarlo de manera personal se
transforma en una eficaz "esponja" de las malas vibraciones del entorno, y contando con un trozo de regulares dimensiones
depura los ambientes de la vivienda de esas mismas irradiaciones. Por consiguiente, hay que descargarlo con más frecuencia
que la habitual en otras gemas. Se corresponde al chakra laríngeo.

CUARZO AHUMADO: El más difícil de conseguir, debe su particular tono “fumée” al precipitado de sulfito de hierro durante su
cristalización. Vibra en la frecuencia del chakra del entrecejo, desarrollando el pensamiento analítico profundo, la capacidad de
comprensión y de expresión. En lo orgánico, previene de cefaleas, migrañas, jaquecas, meningitis, aneurismas cerebrales y
apoplejía.

GRANATE: Corresponde al chakra sacro-coccígeo. Estimula la función sexual, ayuda a superar las enfermedades de los órganos
genitales, actúa con eficacia en los casos de depresión, reumatismo y artritis. Eleva el espíritu por encima de la pasión para
alcanzar la pureza de corazón. Estimula la creatividad y facilita establecer nuevas relaciones amorosas.

JASPE ROJO: También vinculado al chakra sacro-coccígeo, favorece la recepción de las energías telúricas positivas, eficaz para
enfermedades gástricas, hepáticas e infecciosas, fortalece la vesícula biliar y la vejiga.

PIEDRA DE SANGRE: Mismo chakra, estimula en el hombre la irrigación sanguínea a los vasos cavernosos.

CORNALINA: Se compadece con el chakra umbilical, otorga estabilidad, facilita al individuo centrarse psicológicamente, influye
en la ingestión y asimilación de los alimentos, depura la sangre y facilita la coagulación. Brinda una sensación de bienestar
espiritual.

ÓPALO DE FUEGO: Empatiza con todos los chakras. Disuelve toda forma de cristalización astral en el organismo. Permite
acceder más fácilmente a nuestro yo interior, redescubrimiento nuestras emociones.

TOPACIO AMARILLO: Vibra en la frecuencia del chakra esplénico. Equilibra el sistema nervioso, actúa de manera benefactora
sobre la columna vertebral, desintoxica en general el organismo, favorece el flujo del dinero hacia nosotros (entendido como
energía).

TOPACIO ROJO: Corresponde al chakra cardíaco. Protege el plexo solar, fortifica el corazón.

TOPACIO AZUL: Se corresponde al chakra esplénico. Regenera los tejidos, proporciona pensamientos claros.

TOPACIO VERDE: Chakra cardíaco. Favorece el funcionamiento de los pulmones y el ingreso de energía al organismo a través de
la respiración (pranayama).

ÁMBAR: También chakra cardíaco. Limpia y purifica todo el organismo, estimula el funcionamiento del sistema digestivo y
endócrino. Actúa eficazmente en caso de asma y en general en enfermedades psicosomáticas. Otorga fuerza espiritual,
sabiduría y paz.

CITRINO: Se corresponde también con el plexo solar. Los tonos pálidos contribuyen a la purificación de las glándulas de
secreción endócrina, los oscuros suprimen las energías negativas que, en forma de miedos, temores o fobias, bloquean el plexo
solar. Ayuda en caso de diabetes. Purifica la piel. Combate enérgicamente la depresión. Ayuda psicológicamente en los
negocios.

RUBELITA: Mismo chakra, equilibra el organismo en todos los niveles.

TURMALINA: Ídem plexo solar, aleja las malas ondas, atrae inspiración, amistades sinceras y buena voluntad, estimula la autoconfianza, ayuda a soportar el dolor espiritual. Ayuda a modificar favorablemente la estructura celular y a prevenir el cáncer en
todas sus manifestaciones, en virtud de sus vibraciones armónicas cuya influencia impide el crecimiento de células anárquicas.

RODOCROSITA: También llamada “rosa del lnca”, se relaciona con el chakra cardíaco, favorece la integración de los aspectos
físico, emocional e intelectual, es un excelente conductor de energía cósmica.

ESMERALDA: Fortalece la glándula tiroides en particular y la garganta en general, por lo que se corresponde con el chakra
laríngeo. Protector durante los viajes, incrementa el intelecto y la memoria, ayuda al desarrollo de un cuerpo armonioso,
regenera y renueva las células, permite acceder a logros materiales por estimular la comprensión de los mecanismos ocultos de
la realidad que nos rodea.

PIEDRA LUNAR: Se corresponde con el chakra del entrecejo, calma las reacciones emotivas excesivas, armoniza el crecimiento y
la fuerza interiores.

ÓPALO: Si bien armoniza con todos los chakras y su efecto es armonizar en general, en especial el de color negro estimula la
clarividencia en particular y los distintos fenómenos de percepción extra-sensorial en general.

PERLA: Corresponde al chakra del entrecejo. Favorece a los organismos carentes de calcio, invita al sacrificio permitiéndonos a
través de él acceder al amor infinito. Favorece la transmutación alquímica de nuestro espíritu.

TURMALINA NEGRA: Afín a todos los chakras. Excelente escudo contra todas las energías negativas, ayuda a esclarecer e
interpretar los sueños.

ÓNIX NEGRO: Corresponde al chakra del entrecejo, favorece la fenomenología paranormal, estimula el sentido de
responsabilidad ante la vida y la estabilidad emocional.

ÓNIX VERDE: Protege ojos, dentadura y cabellos, así como de la envidia.

ÓNIX MARRÓN: Buena para la concentración y los pensamientos positivos. Se emplea para el chakra del entrecejo.

AMATISTA: Protege contra la embriaguez, estimula el raciocinio. Pertenece al chakra del entrecejo, da coraje, en la casa
estimula el crecimiento de plantas y protege al dinero que entra a través del trabajo.

HEMATITE: Trabaja con todos los chakras. Combate la anemia, da valor, aumenta la resistencia al estrés, favorece la circulación
del oxígeno por el organismo. Combate el desánimo y el insomnio.

ZAFIRO AZUL: Corresponde al chakra umbilical. Protege contra intoxicaciones, incrementa la profundidad del intelecto, ordena
el funcionamiento de los intestinos.

BERILO ROSA: Se adecua a todos los chakras. Protege de infecciones y otorga perseverancia.

JADE: Se aplica al chakra coronario. Estimula el contacto mental y espiritual con seres y planos superiores.

AGUAMARINA: Compatible con todos los chakras. Además de estimular la percepción extrasensorial, es ideal para aplicar sobre
contusiones y hematomas, también de suavizar problemas emocionales, armonizar ambientes intranquilos y clarificar los
propios pensamientos.

ÁGATA MARRÓN: Se corresponde al chakra coronario, da elevación mental y refuerza los mecanismos de protección espiritual.
En la vivienda, impide las condensaciones astrales de baja vibración.

ÁGATA VERDE: Corresponde al chakra cardíaco. Fortalece el corazón, da coraje y vitalidad, ilumina la mente, disminuye la fiebre
y alivia el estrés.

ÁGATA AZUL: Incentiva el amor, llama la riqueza, transmite serenidad, combate el insomnio, estimula la sexualidad del sexo
opuesto a quien lo lleva. Compatible con todos los chakras.

MALAQUITA: Corresponde al chakra sacro-coccígeo, da alegría de vivir, incrementa el placer sexual, además de estimular el
pensamiento práctico y concreto.

LAPIZLÁZULI: Perteneciente al chakra umbilical, equilibra el funcionamiento glandular, favorece la reflexión y la capacidad de
análisis, otorga resistencia mental.
TURQUESA: Chakra del entrecejo, es increíblemente efectiva para eliminar residuos psíquicos y proteger a quien la usa del
vampirismo energético.
SODALITA: Compatible con todos los chakras, induce a la autocrítica y da capacidad de auto-observación; benéfica para el
sistema inmunológico y protege de radiaciones telúricas negativas.

OJO DE TIGRE: También armónica con todos los chakras, da equilibrio emocional y protege el aparato digestivo.

PIRITA: También útil en todos los chakras, es buena para el sistema circulatorio y respiratorio, mejora la capacidad mental,
reduce la ansiedad.

HIERRO METEORÍTICO: Mismos efectos y usos que la pirita.

MADERA PETRIFICADA: Útil más para viviendas que compatible con algún chakra en particular, protege a sus moradores de
ataques psíquicos, favorece la consecución de logros materiales y, usada en permanente proximidad, favorece a personas con
arteriosclerosis, reumatismo y artritis.

De este listado se infiere que aunque muchas piedras comentadas no son estrictamente “gemas” (es decir, con alto valor
comercial) un tratado de esta naturaleza no estaría completo sin su mención; lo mismo ocurre con aquellas que no son
estrictamente de origen mineral no biológico; tal el caso del coral (que es en realidad el exoesqueleto de un molusco), el ámbar
(la savia resinosa de ciertas coníferas prehistóricas), la perla (la protección calcárea que la ostra hace sobre las impurezas que

penetran en su caparazón) y la madera petrificada (que es la calcificación progresiva y destructiva de árboles con millares de
años de antigüedad).

Un largo detalle de otras piedras con efectos gemoterapéuticos no la facilitamos aquí, en función de ser curiosidades de
geólogos difícilmente obtenibles, como el olivino, el rutilo, la verdelita, la wulfenita, la esfalerita, el diópsido, el alabastro, la
estaurolita, la vesubiana, la garnierita, la lumaquela, el cuarzo azul, la aragonita, el copal (incienso sagrado de los mayas), la
hemimorfita, la crisoprasa, la cerusita, etc.

Pero sí es interesante hacer un detalle de las gemas más armónicas con cada signo zodiacal, entendiendo que su empleo
frecuente potenciará de ese signo lo positivo y minimizará lo negativo. También es muy útil portar encima la piedra
correspondiente al Ascendente astrológico de cada uno:

ARIES: amatista, diamante, rubí, aguamarina, cornalina, cristal de roca.

TAURO: coral, zafiro, jade, esmeralda, diamante, aguamarina, cristal de roca.
GÉMINIS: topacio amarillo, turmalina, aguamarina, esmeralda, ópalo, jade, ámbar.
CANCER: ópalo, esmeralda, perla, piedra lunar, ágata, ónix negro, cristal de roca, amatista.
LEO: brillante, granate, feldespato, cuarzo rosal, rubelita, diamante, cornalina.

VIRGO: esmeralda, topacio, ópalo, turmalina, coral blanco, berilo rosa, rodocrosita, cornalina, ámbar, amatista.

LIBRA: ágata, zafiro, jade, coral, ópalo, berilo rosa, ónix rosa, rodocrosita.

ESCORPIO: rubí, aguamarina, coral rojo, granate, topacio rojo, jade, ópalo, cornalina, ónix verde.
SAGITARIO: brillante, lapizlázuli, zafiro, topacio azul, turquesa, amatista, ámbar.
CAPRICORNIO: ónix blanco, ámbar, zafiro, perla negra, turquesa.
ACUARIO: circón, turmalina, amatista, granate, zafiro, turquesa, cornalina, ámbar.

PISCIS: amatista, ópalo, aguamarina, piedra lunar, zafiro, cristal de roca.

Como se observará, esta tabla dispersa el viejo mito de que a cada signo zodiacal le corresponde sólo una piedra, siendo
entonces varias las que para usted le serán útiles por tener afinidades vibratorias.

Madera Petrificada
La Madera Petrificada es una piedra útil para hacer grounding y estabilizar nuestras emociones. Particularmente útil para
calmar miedos basados en la sobrevivencia, asistiéndonos en el acceso al lado práctico de las respuestas, y entonces ofreciendo
una sensación de seguridad.
Es una piedra de éxito en los negocios y es una buena piedra para la protección en general.
Ayuda a que nos sintamos jóvenes. También nos ofrece “horas ligeras en el día”, permitiéndonos mantener el paso en el día,
ayudando a que ni nos sintamos apurados, ni tampoco vayamos lento, haciendo que nos movamos en el camino de buena
manera, firmes y seguros.
También nos ayuda a sentir que ya todo está bien como está; que está conectado al Espíritu, que el Instante es perfecto y por
lo tanto que el tiempo como lo concebimos (pasado, presente, futuro) no es “real”. Sólo existe el Eterno Instante.

Durante una crisis, una pieza de Madera Petrificada nos dará la fuerza y soporte, haciéndonos entender la causa y efecto. Te
ayudará a recordar lecciones, haciendo que evites “errores” repetitivos.
Ayudara a olvidar problemas insignificantes, para que así ninguna de tus acciones o pensamientos sean inútiles.
La Madera Petrificada es una gema excelente para líderes. La Madera Petrificada ha soportado los estragos de los cambios del
tiempo para volverse más fuerte, así que si se lo pedimos nos puede aportar esa ayuda en el rol del liderato.

Propiedades Sanadoras de la Madera Petrificada
Estabiliza la salud general y las defensas del cuerpo. Genera calma y alienta a sentir bienestar.
Físicamente es beneficial para los huesos, dolores de espalda, piel y cabello.
Puede ser usada para regresiones de vidas pasadas por su inherente conexión con el pasado.
Los sanadores usan la Madera Petrificada en miembros atrofiados y para aliviar la paralisis.
Puede ayudar a alinear la espina o dar más control sobre las fusiones del cuerpo. Usa esta piedra para fortalecer espiritual y
físicamente tu columna.
Propiedades Mágicas
Energía receptiva. Elemento Akasha (Éter)
Los poderes que brinda son longevidad, regresión de vida pasada, sanación y protección.
La Madera Petrificada consiste en Árboles Ancestrales que hace unos milenios fueron cubiertos con agua rica en minerales; esa
agua disolvió lentamente la madera y vino a reemplazarla con diferentes minerales en vez del agua.
Siendo que es un fósil, está regida por el elemento Akasha (Éter). Así como debido a su gran antigüedad, puede ser cargada o
utilizada en hechizos diseñados para extender el tiempo de vida o incrementar el placer y la evoluciones en nuestras vidas.
También ayuda en ritos para recordar encarnaciones de vidas pasadas.

Zodiaco

Asociada al Sol.
Piedra de cualquier signo.

Soñar con Madera Petrificada es una señal de la necesidad de hacer a un lado cualquier patrón, relaciones o ideas no
productivas de nuestras vidas.

Clasificación de los Chakras
La Madera Petrificada provee una gran energía al Chakra del Corazón (4to Chakra).
El Cuarzo de árbol amorfo trabaja mejor en el Chakra Base/Raíz (1ero) y nos protege de arteriosclerosis.
http://orgonitamexico.blogspot.com/2012/04/madera-petrificada.html

Rhodizita
Los cristales de Rhodizita hacen honor a la frase "lo bueno viene en paquetes pequeños".
Estos pequeños minerales, de usualmente menos de 3-4mm de diámetro, son poderosos amplificadores de energía y
aceleradores de manifestación.
La Rhodizita se encuentra en Madagascar y Rusia, y usualmente en presencia de Turmalina (roja).

Es un amplificador de nuestros pensamientos, palabras, acciones, emociones y a su vez todas las vibraciones en nuestro
ambiente.
La Rhodizita absorbe la energía directamente del Sol y lleva estas vibraciones solar en su matrix cristalina.
Cuando frecuencias externas entran en contacto con la Rhodizita, se dispara una descargar de "Poder Solar", con el
efecto de aumentar la intensidad y duración de la frecuencia original.
¿Entonces cómo se aplica a mí?
Con una pequeña pieza de Rhodizita a tu lado, tu habilidad de manifestación se verá enormemente mejorada.
Estos cristales toma tu intento, lo magnifican a través de rayos solares y a su vez crean un poderoso campo
electromagnético, un campo de atracción. Entonces la Rhodizita atrae aquello que tú deseas que se manifestara en tu
vida.
Mi única precaución al usar Rhodizita es ser plenamente consciente de tus pensamientos, y lo que "quieres/piensas" que
haya en tu mundo.
La Rhodizita amplifica todas las energías, así que si estás concentrando tu intento en pensamientos negativos o hablando
desde el miedo, esas vibraciones se verán magnificadas y tus experiencias van a ser un tanto desagradables.
Con sus fuertes efectos de amplificación, la Rhodizita es un brillante cristal para utilizar con otras herramientas
energéticas para sanción.
Colocar una pieza de Rhodizita junto a otro cristal durante la sesión de sanación, incrementará la intensidad de las otras
piedras sin alterar su aplicación.
La Rhodizita ayuda al sanador a penetrar profundamente en el campo energético de los clientes, para liberar dolencias y
bloqueos asociados a la enfermedad y entonces retejer el campo energético con Luz Solar.

Con sus energías expansivas, la Rhodizita
facilita la apertura y activación de los Chakras Superiores.
A través del 3er ojo, la Rhodizita mejora las habilidades psíquicas de una persona para ver dentro del Cuerpo Etérico y
para hacer Visión Remota de eventos/situaciones en todas las direcciones de espacio y tiempo.
La energía de estos cristales también ayuda a ver vidas pasadas y entender cómo esas experiencias están directamente
relacionadas a nuestras almas en este viaje actual.
La Rhodizita ayuda a las personas a accesar a su más alta sabiduría e integrarla en lenguaje de luz, aquí en lo físico, a
través del Chakra Coronilla.
Si tú estás teniendo un tiempo difícil interpretando sueños, siguiendo tu guía interior o ganando claridad en las señales de
la vida, entonces la Rhodizita puede ayudarte a accesar directamente a esa sabiduría por la resonancia armónica entre tu
Corazón y el Chakra del Alma Estelar, tu Yo Superior.

Finalmente, la Rhodizita es un poderoso imán no sólo de nuestros Rayos Solares, pero también de los Rayos Solares que
están dentro del núcleo de la Tierra.
La Rhodizita tiene una tendencia natural a atraer aquellas energías del centro de la Tierra, centrando nuestro cuerpo de
luz a Gaia y facilitando una potente y salvaje experiencia de Elevación de la Kundalini. Este "colocón" natural induce una
sensación de fuerza interna, confianza en sí mismo y reconocimiento divino de tu rol como co-creador de las experiencias
de tu vida. Un co-creador que abiertamente recibe sabiduría divina con gracia y después asume para sí mismo esas
bendiciones en el nombre de la Voluntad Divina y Amor por la Creación.

Tenemos paquetes de 7 cristales de Rhodizita (2-4mm) por $250 pesos mexicanos + envío.

Granate
El granate es una piedra de amor romántico y la pasión. Metafísicamente se usa para mejorar la sensualidad, sexualidad
e intimidad. Se dice que brinda pensamientos positivos y estimula la energía.
Es una excelente piedra para manifestación y puede asistir místicamente con la construcción de la confianza en uno

mismo así como en el éxito de nuestra profesión escogida. Es comúnmente conocido como la piedra del éxito en los
negocios.
Un granate es una gema que se pone debajo de la almohada para prevenir pesadillas, así como portarlo ayuda a generar
popularidad entre tus conocidos y ayuda a aliviar la depresión; también brindará constancia en la amistad.
El Granate tiene es una piedra de energía protectiva que es especialmente efectiva para la protección contra el
mal. También suele ser usada para una sanación espiritual sutil. Las leyendas cuentan que el Granate puede curar la
sandre, el corazón y los pulmones.

Propiedades Sanadoras del Granate
El Granate es asociado con la glándula tiroidal y el bazo. Ambos órganos se beneficiarán limpiándose y purificándose con
el granate, cuando este se pone sobre el órgano.
Un Granate tomado en una mano o colocado en la cabeza mientras se busca o medita sobre vidas pasadas puede ser
muy útil para encontrar aquello que se busca. Información beneficial para aquél que busca va a ser liberada.
También puede que la información sea dolorsa, será lo que el que busca necesita. El granate es una piedra de la verdad
y pureza, así como un símbolo del Amor. Simplemente confía en que la información que te será entregada es lo que
necesitas en tu estado de Consciencia para tu Sanación.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía proyectiva. El elemento que representa es Fuego.
Poderes de Sanación, Protección y Fuerza/Fortaleza
Se dice que el Granate no sólo porta el Poder para Proteger al que lo viste de las energías negativas, pero también
mandar esas energías negativas de vuelta al lugar o ser que las manda.
Si estás sufriendo de chismorreo malicioso y mentiras, viste Granate y las vibraciones negativas serán mandadas
directamente de vuelta a aquellos que las están perpetrando.
Cuando sea que escuches o sientas negatividad mandada a ti, coloca la pieza con Granate entre esa persona y tú; el
rebote será seguramente inadvertido hasta que se sufran por los resultados.

Zodiaco
Se asocia a Marte.
Es una piedra de nacimiento para el mes de Enero.
Piedra de Escorpio, Capricornio y Aries. Simboliza la Constructividad.
Los Místicos creen que ilumina las almas oscuras y brinda fé a la gente.

Clasificación de Chakras
Es asociado primariamente con el Chakra Base (1ero), pero también con otros chakras dependiendo del color.
Es una piedra que puede conectar con la energía Kundalini de transformación. El granate puede regenerar y transmutar;
al mismo tiempo puede sacar de la depresión y ayudar a mantener los pensamientos en un nivel alto de Consciencia.

Coral
Ya que el Coral es una piedra de origen orgánico, puede ser usada para Re-Conectarnos a la naturaleza y la variedad de sus
maravillas.
El Coral Rojo (que es la variedad de Coral más valorada) es considerada por los pueblos Indios del norte como una de las piedras
de los cuatro elementos.

Entre los Hopi y Zuni, la Rueda de la Vida es simbolizada por 4 “elementos”, Coral, Jet, Abalone y Turquesa.
Se dice que el Coral aquieta las emociones y brinda paz a todo nuestro ser, facilitando la intuición, imaginación y visualización.
Ayuda tanto a entender como a usar las cualidades de lo místico. Puede brindarnos comunicación con los Ancestros,
acelerando la transferencia de Conocimiento.

Propiedades Sanadoras del Coral
Simboliza vida y la energía de la fuerza sanguínea en muchas culturas.
El Coral Rojo oscuro es usado para calentar y estimular la presión sanguínea.
Los que tienen matices Rosa regresan la armonía al corazón.
Las variedades de Coral Rojo o Blanco han sido, por mucho tiempo, consideradas útiles sanando enfermedades mentales, así
como también la anemia.
Refuerza el sistema circulatorio y los huesos del cuerpo. Puede ser usado para estimular la regeneración del tejido.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía receptiva.
De elemento Agua y Akasha (Éter).
Se asocia a Isis, Venus, y a la Gran Madre Tierra
Se le atribuyen poderes de sanación, regulación/armonización, agricultura, protección, paz y sabiduría.
El Coral ha jugado un rol muy importante en los ritos religiosos y mágicos de muchas culturas a través de las Islas del Pacífico.
Usualmente colocado en sepulturas que guardan a los enfermos y en templos que fueron construidos con roca de lava y coral.
Porque el Coral ni es una piedra ni tampoco la substancia de una planta, pero sí el resto de un esqueleto de una criatura marina,
mucha gente se opone a su uso en rituales mágicos. Pero hemos trascendido el tiempo de cuando teníamos que sacrificar seres
vivos, en esta instancia el Coral para poder practicar magia.
Es un material orgánico que ha sido sido bañado por el mar y no ha lastimado nada.
La “cosecha” comercial de coral es otro asunto. Depende de cada individuo decidir si quiere utilizar coral comercial en magia.
El Coral es usado frecuentemente en magia en estos tiempos. Cuando se viste y se trata de que sea completamente visible es
porque se usa como un amuleto productivo.
Protección del “mal de ojo”, “demonios”, furias, súcubos e incubos, así como de muchas enfermedades es lo que da el Coral.
Proteje de accidentes, actos de violencia, envenenamiento, robo, “posesión” y esterilidad.

Zodiaco
Asociado a Venus.
No es una piedra tradicional de nacimiento para algún mes.
Piedra de Piscis.
Soñar Coral Rojo o Rosa predice recuperación de una enfermedad.
El Coral Rojo específicamente con Scorpio, el Negro con Capricornio y el Rosa con Tauro.

Clasificación de Chakras
El Coral Rojo se utiliza para el Chakra Base (1ero), el Negro para el Plexo Solar (3ero) y el Rosa para el Chakra del Corazón (4to)

Rhodonita
Esta es una piedra de confianza en uno mismo que nace al confiar en nuestro corazón, nuestra propia voz, nuestras propias
acciones.
Cargar esta piedra mantendrá la mente calmada, permitiendo procesar e integrar situaciones difíciles y pacientemente asentar
las opciones que tienes.
La Rhodonita fortalecerá tu firmeza, ayudándote a ser más disciplinado en tu andar.

Nos ayuda a que nos expresemos con confianza y amorosamente en el plano físico del día a día que nos rodea. Calma y
alimenta al alma a través del corazón; amor y servicio
Simplemente sostener esta gema promueve la relajación y brinda una sensación de bienestar. Es una gema equilibrando y sea
utiliza para limpiar el centro psíquico.
En la antigüedad se decía que la Rhodonita era para los viajeros una piedra de protección. Avisaba de un inminente peligro
causando que los latidos del corazón se aceleraran repentinamente.

Propiedades Sanadoras de la Rhodonita
Al reducir el estrés y calmar la mente, la Rhodonita puede aliviar los traumas físicos y emocionales, especialmente las cicatrices
emocionales hechas por heridas viejas.
Mejorará el autoestima, confianza y los niveles de energía tanto del cuerpo como de la mente. Te ayudara a empezar a aceptar
la liberación sanadora del perdón.
La Rhodonita también ayudará al sistema nervioso, tiroides, glándula pituitaria y los reflejos del cuerpo. Fortalecerá el sistema
inmunológico y sanará el corazón.

Víctimas de ataques de corazón repentinos o igualmente otra problemática seria se pueden recuperar más rápido y
completamente si llevan esta piedra durante su convalecencia. Heridas y cortadas se sanan rápidamente, con menos cicatrices
cuando esta piedra es aplicada directamente a la herida.
Sanadores que utilizan energías psíquicas e intuitivas en su medicina encontrarán a la Rhodonita como una importante piedra
compañera.
Te protegerá de ser lastimado o permanentemente dañado de alguna energía dañina mandada a ti.
Esta piedra da la fuerza sanadora para permanecer constante y con el Intento enfocado durante tu tarea.
La Rhodonita nos resguarda de la negatividad.
Ha sido conocida como una “piedra de rescate”.

Propiedades Mágicas
Energía proyectiva y regida por el elemento Fuego.
Los poderes que brinda son paz y anti-confusión.

Se viste para estar calmado, así como alejar la confusión, duda e incoherencia.
Es una fina piedra para vestir o cargar y hacer calmar tus centros psíquicos para que puedas descansar. Si te encuentras siendo
muy interrumpido, siendo “acechado” por visitas indeseadas (físicas o astrales), entonces esta piedra es para ti.
Coloca una pieza en tu escritorio o junto a tu cama como una barrera psíquica.

Zodiaco
Piedra de Tauro.

Clasificación de los Chakras
La Rhodonita es más efectiva en el Chakra Sacro (2ndo) y en el Charka Cardiaco (4to).

Cuarzo Rutilado

Cuarzo claro con rutilo dorado, metálico, cobrizo, o con fibras azul/gris de titanio que les dan poder como conductores
eléctricos y ampliadores de energía/pensamientos/programación para sanar.
Intensifica y profundizan estados alterados de consciencia.
Abren el chakra de la coronilla para la meditación, clarividencia, telepatía e insight.
Induce estado Alfa.
Estimula la inmunidad, fuerza, imaginación y sueños.
Sus fibras doradas van a intensificar la radiación protectora y salud rejuvenecedora.
La energía y cualidades de cada uno de estos cristales es única.
Tiene una energía andrógina.
Ayuda en problemas y desórdenes pulmonares.
Fortalece la influencia energética que cualquier cuarzo regular posee y ayuda a dirigir esa energía potenciada a las áreas
problemáticas.
Se dice que asiste en la regeneración de tejido, asimilación de nutrientes y alentamiento del envejecimiento.

También se ha dicho que potencia el sistema inmunológico y trata las enfermedades respiratorias.
El Cuarzo Rutilado es un cristal místico que sirve de “herramienta de diagnóstico”, que puede ayudar a descubrir la verdadera
causa de la enfermedad.
Mejora la estabilidad mental y física, auto-confianza y meditación en ideas femeninas.
Su reputación por intuitivos y el folklore dicen que disminuye el miedo, depresión y problemas para tomar decisiones.
El Cuarzo Rutilado está asociado al chakra del plexo solar.

Kunzita
La Kunzita ayuda a combatir los sentimientos de inferioridad, inhibición y depresión, y también tiene un efecto calmante en
el corazón.
También es conocida por aligerar la tensión en los músculos y es especialmente buena para los nervios y músculos de los
hombros y cuello.
Crean calma cuando tienes que aceptar que una situación se te ha salido de control.

Es más favorable su uso para remover bloqueos emocionales de tu historia, especialmente estrés y trauma de tu niñez.
Va a ayudar a que veas esos bloqueos y que entiendas que necesitas hacer, para que puedas empezar el camino de tu
sanación, ya que no podemos seguir andando adelante mientras no enfrentemos ese pasado.
Es una piedra para resolver, disolver y dejar ir experiencias enterradas en un profundo estrés emocional. Así que dispones
de todas sus maravillas esperando por ti.
Soñar con Kunzita revela la necesidad de dejar de evitar problemas desagradables y empezar a solucionarlos.

La Kunzita en Sanación
Es una muy poderosa piedra de sanación que tiene efectos beneficiales en una amplia gama de desórdenes. Va a ayudar
a aquellos que sufren de confusión y agitación interior para que puedan llegar a un equilibrio entre su razón y sus
emociones. Va a aliviar ciática y otras enfermedades dolorosas cuando se aplica en la noche. El consumo regular de agua
con kunzita va a asegurar un balance en la producción de corpúsculos en la sangre y una circulación sana de esta.
La Kunzita Violeta regula la actividad de la glándula tiroidal y promueve un equilibrio hormonal. La de tono Rosa previene
el adelgazamiento de arterias, relaja los músculos tensos y alivia reumatismo y artrítis.
También ayuda en el tratamiento de adicción a drogas y alcohol, así como promueve tolerancia hacia los otros. La
habilidad de lidiar con el criticismo aumenta y esta piedra estimula fuertemente el desarrollo personal.
Para aliviar el dolor debería ser aplicada en el área afectada.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía receptiva. Representa al elemento Tierra.
Brinda relajación, paz y grounding.
Magicamente, la kunzita es vestida o cargada para inducir relajación y parece ser que las que tienen líneas lilas son las
mejores con esta cualidad.

Pasar la piedra sobre las partes tensas del cuerpo, literalmente desengancha los músculos y la tensión que cargados con
nosotros todos los días.
También es una piedra equilibrante y que provee grounding, y cuando es vestida o cargada asiste en el “poner los pies en
la Tierra”.
También se dice que la Kunzita es útil para atraer Amor, pero en realidad atraerá más un Amor Espiritual que uno de la
variedad física. Muchos de los otros secretos de la Kunzita esperan pacientemente en ella para que los descubramos.

Zodiaco
La Kunzita es una piedra de Tauro y simboliza el acto de ser directo y honesto, incrementando la tolerancia de quien la
vista. Tambien ayudará en las amistades.

Kunzita y los Chakras
La Kunzita Rosa es recomendada para el Chakra del Corazón, y la Kunzita Violeta para el Chakra del 3er Ojo.
Promueve equilibrio emocional, y puede ser usada para remover bloqueos emocionales de experiencias del pasado. Uno
puede utilizar la Kunzita con Cuarzo Rosa para revelar, al traer a la luz la experiencia profundamente traumática de la
niñez y disolverla.
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Hematita
La Hematita es un óxido de hierro, de gris fierro a negro acero.
Aumenta el magnetismo personal, optimismo, voluntad y coraje. También fortalece los cuerpos físicos y etéricos, y actúa
como una herramienta para grounding. De hecho, es una de las piedras que más grounding provee.
Utilizada durante experiencias fuera del cuerpo (OBE’s) protegen el alma y la conectan con el cuerpo.
Tiene una fuerte energía Yang. Ayuda a balancear los meridianos de energía.
Está asociada al chaira raíz.

Además de su asociación con la sangre (por el hierro), también es conocida como una piedra para la mente. Brinda calma
que se convierte en organización mental y concentración. Asiste en el pensamiento original y creativo, lógico y
matemático.
Disminuye la negatividad y ayuda a balancear la conexión mente-cuerpo-espíritu, mientras se lleva la energía negativa
fuera de ti. Actúa como una fuerza estabilizadora.
Es una buena piedra para tener cerca cuando estás siendo bombardeado con vibraciones y energías de otras piedras y
cristales.
Disuelve la negatividad y previene que energías negativas entren al aura.
Beneficial en situaciones legales
Mejora el auto-estima
Contraataca la desubicación y confusión
Jala la energía de los meridianos hacia abajo a el chakra raíz
Herramienta ideal para manifestar ideales espirituales en el mundo físico.
Enseña la resolución de polaridades, el balance de los opuestos y la manifestación de la Luz y Consciencia.
Brinda fuerza, coraje y fortaleza a aquellos experimentando e integrando nuestra Sombra.
Condensa la dispersión, confusión en claridad mental, concentración, memoria, practicabilidad, trabajo detallado, sueño
reparador y ayuda en el estudio.
Aporta confidencia, poder de voluntad y audacia.
Los egipcios la utilizaban para calmar la histeria y ansiedad.
Tiene una energía yang.
Ayuda a ajustar el ser físico.
Limpia la sangre.
Puede reflejar la energía.
El acero en este mineral tiene un fuerte efecto en la sangre.
Usada para ayudar a la función de limpieza de los riñones y la sangre.
Piedra protectora que ayuda a trabajar la baja auto-estima.
Ayuda en la regeneración de tejidos.
También se usa para protección astral.

Propiedades Sanadoras de la Hematita
Es usada para la sangre que se estanca como un estabilizador de la circulación de la sangre y combate la hipertermia
venosa y la embolia.
Estimula la absorción de hierro en el intestino delgado, lo cual mejora el suministro de oxígeno en el cuerpo.
Puede estar en contacto directo con la piel, pero esto en algunas personas da un resultado de inflamación, así que
experimenta con cuidado antes de utilizar. Si la inflamación ocurre o empeora, descontenta el contacto inmediatamente.
Nunca vistas hemática cerca de una inflamación de ningún tipo, ya que podría empeorarla.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía proyectiva y se rige por el elemento Fuego.
Entre sus poderes está el de sanación, grounding y adivinación.
La hematita es una piedra rara; pesada, sólida y latosamente negra. Su nombre nos lleva a algún misterio. Los Ancestros
la llamaban la Piedra de la Sangre. Todas las referencias en el pasado hablan de ese nombre. Otra información de esta
piedra es escasa.
La hematita es vestida para fines de grounding y equilibrio/estabilización y para concentrar la atención en el plano físico.

Zodiaco
Se asocia a Saturno.
Es una piedra de Aries y Aquario, pero se asigna también a Escorpio, a quien no sólo protege, pero le alerta de peligro al
cambiar su temperatura.

Clasificación de los Chakras y la Hematita
La Hematita es particularmente efectiva en el Chakra Base (1ero), pero también energizará el “Earth Star Chakra” debajo
de los pies.
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Obsidiana
La obsidiana es una piedra muy poderosa que nos recuerda que el nacimiento y la muerte son simultáneos y
constantemente presentes uno con el otro, siempre como uno.
Es una piedra que siempre ha sido asociada a los espíritus guardianes que nos cuidan, y está conectada a la protección
en todos los niveles.
Generalmente ayuda a aliviar dolor, reducir tensión y liberar energía; también se ha dicho que acelera la curación de
heridas físicas.
Es una excelente piedra simplemente para tenerla cerca y absorber y transformar energías negativas a positivas. Hará
sentir calma y seguridad, y estabilizará las energías de las personas que estén cerca de ella.
Obsidiana Negra, Café o Dorada es muy protectora y ayuda en remover negatividad general en nosotros y alrededores.
También ayuda en la protección de ataques psíquicos.
Ayudará a eliminar malos hábitos y reducir ansias y antojos.

La Obsidiana Copo de Nieve ayuda en aclarar y hacer más lógico el pensamiento.
Cargar esta piedra hace que no permitas que otros se aprovechen de ti. Esta piedra revelará que necesita ser cambiado
en la vida para poder asistirnos en nuestro avance.

Propiedades Sanadoras de la Obsidiana
Ayuda en enfermedades y dolencias del estómago e intestinos. Es una poderosa piedra de sanación pero sólo para
algunos. También se dice que mejora nuestra visión.
La Obsidiana negra en particular es una de las más difíciles de usar si no estás completamente preparado para enfrentar y
encarar ambos lados de la realidad, positivos y negativos. Ya que esta piedra energizará las fuerzas espirituales y te
conectará fácilmente con el primer chakra, puede hacernos enfrentar retos, así como lecciones de vidas pasadas que
tenemos que aprender. El tercer ojo también suele ser activado en conjunción con el proceso de el karma de vida pasada,
así que debe ser usada con precaución.
Cuando se utiliza para sanación emocional lo mejor es utilizarla con cuarzo blanco.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía proyectiva. Representa el elemento Fuego.
Los poderes que da son protección, grounding, adivinación y paz.
La obsidiana es una piedra de grounding y equilibrio, es efectiva cuando se carga o utiliza en rituales de protección.
Al hacer grounding espiritual de la energía en el plano físico, la obsidiana conecta la mente con las emociones. Absorve y
destruye las energías negativas, limpiando los bloqueos subconscientes que uno pueda tener, y liberando estrés.
Las esferas de obsidiana son excelentes como herramientas para adivinación, pero como son muy poderosas deberían
ser usadas con precaución. Si los resultados no son claros con esferas de cuarzo, se debería de tratar el mismo ritual con
obsidiana y uno seguro se obtendrán mejores resultados. Pero si su energía e intensidad nos hacen sentir incómodos, el
tomar un cuarzo claro en una mano ayudará a balancear el poder.

La negrura de esta piedra permite un acceso más fácil a nuestro subconsciente.

Zodiaco
Se asocia a Saturno. Es una piedra de Sagitario.
Soñar obsidiana de cualquier color se relaciona a que un periodo de oscuridad y lucha pronto se acabará.

Clasificación de los Chakras
La obsidiana es muy útil para trabajar el Chakra Raíz (1ero), y a veces se activa también el del Tercer Ojo (6to chakra) al
usarla, así que debería trabajarse con precaución, ya que sacará, expondrá y ayudara a que trabajes con tus desafíos y
en las lecciones de vidas pasadas que necesitas aprender para seguir avanzando en la vida.
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Kyanita
La Kyanita es una gema que no acumula energía negativa, por lo que nunca necesita ser limpiada o aclarada. Como la
energía de la Kyanita es ilimitada, se dice que es una de las mejores gemas para utilizar como piedra entonadora.
Es conocida por inducir tranquilidad y calma, así como mejorar la comunicación y tener consciencia psíquica, así como
facilita, mejora y ayuda en los intentos de meditación.

Es una piedra ideal para vestir alrededor del cuello, y tiene efectos benéficos en la garganta. Promueve la habilidad de
hablar fácilmente y expresarse con más claridad, también asiste en el aprendizaje de un nuevo lenguaje.
Cualquier que esté en la situación en las que se requiera hablar mucho, se va a ver beneficiado por tener kyanita
alrededor de su cuello.

Propiedades Sanadoras de la Kyanita
Esta piedra es usada para tratar desórdenes de oído, de ojo y también problemas con el sentido del olfato.
La Kyanita es utilizada como una herramienta para la meditación y la relajación. Es utilizada para abrir el Chakra del 3er
Ojo, para mejorar la creatividad, ampliar la percepción y mejorar el alcanzar un mejor entendimiento de otros.
Se dice que cultiva tranquilidad, teniendo un efecto positivo en nuestros sueños, visualización y visión anticipadora.

Propiedades Mágicas
El elemento que representa la Kyanita es el Agua.

Zodiaco
Es una piedra de Aries, Tauro y Libra. La Kyanita simboliza ligereza y nos guía a pensamientos renovadores.

Kyanita y los Chakras
Colocado en el Chakra de la garganta, la Kyanita va a aligerar el alma y combatir la sensación de falta.
También es conocida por sus muchos usos en el balanceo y equilibrio de chakras. Se ha dicho que la Kyanita azul oscuro

va a alinear todos los chakras automáticamente e inmediatamente, sin siquiera tener una dirección consciente; y esta
alineación va a tornar activa la Energía Kundalini.
También puede ser usada para aligerar las capas del aura, específicamente la astral, etéreo, emocional, intelectual y
espiritual, aunque esto sí requiere de una consciencia directa.
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Selenita
Selenita significa “Piedra de la Luna” (aunque no tiene que ver con la Piedra Luna), por sus propiedades que nos
recuerdan a la Luna y por la Diosa Griega de la Luna, Selene.

Es un poderoso cristal de comunicación psíquica. Ayudará en la interacción con los sabios ancestros, ángeles y espíritus
guías, así como con nuestros seres amados. Se dice que se hace esto telepáticamente y a través de la adivinación, con
los registros cósmicos de la sabiduría. Por lo tanto es una piedra para el uso de médiums y clarividentes.
Tiene una vibración muy fina que brindará claridad mental, abrirá el chakra de la corona y lo conectará con los chakras
más altos, haciendo que tengamos acceso a la consciencia angélica y a la guía espiritual. La selenita es un conector al
cuerpo de luz, ayudando a anclarlo en esta vibración de la Tierra.
Propiedades Sanadoras de la Selenita
Cura las células del cuerpo y asegura un movimiento armonioso del sistema de fluidos del cuerpo, incluyendo el fluido
espinal. Se dice que alinea la columna espinal y promueve flexibilidad, también nos resguardará de ataques epilépticos.
Se dice que mejora el tono de piel e incrementa la capacidad del cuerpo de absorber calcio. Ayuda en el cuerpo a asimilar
las vitaminas y minerales necesitados, ¡pero la selenita NO debe ser ingerida!
Piedra de fertilidad, embarazo y maternidad, con poderosas propiedades de protección de la salud de aquella que pudiera
ser madre, de la mujer embarazada y del bebé aún no nacido para que sea capaz de salir de la madre felizmente.
También se dice que incrementa el libido.
Como propiedades más relevantes aporta sentimientos de bienestar y optimismo. Es relajante y se recomienda a
personas que padecen angustia y ansiedad, pues aporta tranquilidad y capacidad para solucionar problemas y afrontar
vicisitudes. Combate la tristeza y la melancolía. Aporta sentimientos nobles y exalta las manifestaciones de dulzura y
ternura. Es un mineral de amistades y relaciones, aporta arrojo y valentía y aparta la inseguridad que se tiene en algunos
momentos.
Es una pieza relajante que da reposo y aplomo.Se recomienda como amuleto en la toma de decisiones cruciales.Es
buena compañera en los negocios y en las empresas, sobre todo en aquellas que empiezan.Aporta la facultad de ver las

cosas con claridad, convirtiendo a su portador en un buen consejero.
A nivel físico, estimula el funcionamiento del aparato digestivo, combate la halitosis, desintoxica células, abre el apetito,
tonifica los músculos, protege los huesos y mejora las úlceras. Es beneficiosa para tratar enfermedades que afectan al
aparato respiratorio; regula la producción de adrenalina, protege los ovarios de quistes, y calma los dolores menstruales.

Propiedades Mágicas
Su energía es receptiva y se asocia con el elemento Agua.
Tiene un poder de reconciliación y aporta energía.
Selenita es muy efectiva limpiando y cargando otras gemas.
¡Nunca debería ser ingerida (como un elixir)! Pero puede ser puesta en el cuerpo y portada para, así al entrar en contacto
con nuestra aura, ganar sus efectos deseados.
Promoverá la recolección de sueños y vidas pasadas para abrirnos a ellas.
Mantener uno en una bolsa talismán para el amor asegurará fidelidad “hasta que los océanos se sequen”

Zodiaco
Se asocia a la Luna. Es una piedra del signo Cáncer.
Soñar Selenita predice un periodo agradable donde tú y tu casa serán el centro de interacciones sociales positivas.

Clasificación de Chakras
Específicamente y directamente se relaciona al Charka del Tercer Ojo (6to chakra) y al Chakra Sacro (2ndo).
Publicado por DreamLord en 10:32 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook
Etiquetas: Orgonita Veracruz, Piedras y Cristales, Venta de Amatista, Venta de Selenita, Venta de Turmalina, Venta Orgonita
Mexico, Venta Orgonita Xalapa

viernes, 6 de enero de 2012

Ojo de Tigre

Con su vibrante color dorado, el Ojo de Tigre es usado para incrementar la riqueza y la vitalidad. Mejora el coraje, da
pasión, fuerza física y permite que estos atributos sean templados con claridad mental y una actitud de felicidad.
Como una piedra de poder, el Ojo de Tigre tiene una maravillosa reputación por atraer riqueza, dinero y suerte. Además
de eso tiene algunos poderosos usos espirituales. El movimiento líquido de luz a través de esta piedra la hace una
excelente herramienta para visión o trabajo de adivinación.
Históricamente el Ojo de Tigre ha sido usado en medicina protectiva. Los soldados romanos solían vestirla durante la
batalla. Ayuda especialmente contra magia “negra”. Una buena piedra de la suerte de la que también se dice que da
discernimiento de la verdad en cualquier situación y puede ayudar al entendimiento del ciclo a través del cual uno está
viviendo.

Trabaja en el plano mental, amplificando el pensamiento y manifestando lo que deseas (por lo tanto hay que tener cuidado
con ella!)
Ayuda a separar pensamientos de sentimientos, centrando y haciéndote menos emocional.
Ayuda en la en el estómago, huesos, la digestión, ansiedad y úlceras.
Frotarla con aceite essential en el cuerpo para la desintoxicación de la sangre.
Úsala con Malaquita o Perla para equilibrio mental/emocional y entendimiento.
Ayuda a cambiar la ansiedad, miedo y obsesividad en lógica y sentido práctico.
Es de energía Yang.
Tiene una energía de grounding a la tierra, y está adornada con un calor radiante.
Ojo de Tigre en Sanación
Curar desórdenes de los ojos es de lo más conocido en la medicina espiritual asociado a esta piedra. Puede ayudar a
hacer más lento el flujo de energía a través del cuerpo, que hace que esta gema sea muy buena para enfermedades
relacionadas al estrés, pero también puede crear un problema si no tienes cuidado con su energía. No vistas joyería
conteniendo Ojo de Tigre por muchos días consecutivos.
El Ojo de Tigre Rojo es usado para reducir la velocidad del Chakra del Plexo Solar y nivelar su exceso de energía.

Ojo de Tigre Rojo

El Ojo de Tigre en general es un balanceador emocional que sutiliza la tenacidad y da claridad a la introspección. Va a
enraizar y centrar, además de fortalecer la conexión con la voluntad y el poder personal.
Propiedades Mágicas
Tiene una energía proyectiva y se rige por el elemento Fuego.
Brinda dinero, protección, coraje, energía, suerte y adivinación.
Regida por el sol y poseyendo un destello dorado de luz, esta piedra es vestida para fortalecer la convicción y crear coraje
y confianza. Es una piedra caliente, y promueve el flujo de energía cuando se viste. Es bastante beneficial para los débiles
o enfermos.
Zodiaco
Asociado al Sol.
Piedra para Capricornio y Leo.
Balancea la energía masculina y femenina.
Soñar con Ojo de Tigre simboliza la necesidad de mantenerse altera, algo o alguien está escondiendo la verdad detrás de
un velo de ilusión.

Trabajo con los Chakras
Usar Ojo de Tiger con los Chakras bajos, Raíz (1ero), Sacro (2ndo), y Plexo Solar (3ero) va a brindar un balance de
energía entre la salud mental y física.
Si constantemente te preocupas por tu salud, esta piedra va a prevenir hipocondría y enfermedades psicosomáticas.
También puede dar calma en ambientes estresantes.
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Citrino
Cuarzo amarillo que carga las propiedades sanadoras del sol.
Expande el campo aurico, llenando de luz y aclarando cualquier toxina etérica ligada a nosotros.
El Citrino también es un maravilloso cristal de manifestación, al motivarte a tomar acción.
Brinda optimismo y alegría.
Es una buena piedra para alinear todos los chakras. Se enfoca en balancear el chakra del plexo solar, el cual ayuda a
integrar los chakras bajos con los altos.
Piedra de manifestación.
Disuelve la ira.
Da optimismo
Confianza y seguridad en uno mismo.
Disciplina.
Poder de voluntad.
Nos ayuda en la resolución de problemas.
Crean calma interna y nos ayudan a ser menos emocionales y más abiertos a las críticas constructivas.
Ayuda en la digestión.

Da claridad mental.
Disuelve emociones negativas y nos ayuda a aceptar el fluir de los eventos.

El Citrino es una maravilloso cristal porque no guarda energía negativa. En vez de eso, la transmuta en positiva. ¡Así que
nunca tiene necesidad de ser limpiado!
Puede ser utilizado en hechizos, sanación o meditación para cambiar energía negativa en positiva.
El Citrino es llamado la “Piedra del Vendedor” porque es una poderosa piedra para atraer prosperidad y éxito
especialmente en los negocios y el comercio.
Coloca citrino en tu caja fuerte, caja registradora, o bolsa de dinero/cartera o cualquier lugar relacionado a tus negocios no
sólo para adquirir ganancias positivos, sino para incrementar tus ventas.
No sólo atrae dinero, si no que ayuda a mantenerlo.
Mejora la energía sanadora del cuerpo y nos abre a la intuición de la mente consciente.
Ayuda a adaptarnos a los procesos de cambio, sientiéndonos confiados y seguros.
La radiación magnética de la energía del citrino puede ayudar en la proyección de la voz, haciendo esta piedra perfecta
para los actores y personas que tienen que hablar en público.
Estimula la concentración mental y el comprometimiento para realizar la tarea que se tiene.
Aumenta nuestro buen humor y refuerza nuestra felicidad, alegría y ganas de reír.
Puede ser utilizado para aclarar el aura.
Puede estabilizar las emociones y calmar la ira y frustración.
Es una piedra buena para manifestar tus deseos.
Ayuda a remover miedos, vencer pesadillas y reforzar buenas noches de sueño.
El citrino ayuda con la digestión y problemas digestivos, así como es beneficial para este y para el sistema endocrino.
Ayuda a purificar y eliminar los venenos que vamos cargando. También ayuda a mejorar la circulación de la sangre.
También es usado para tratar enfermedades degenerativas para disminuir su crecimiento. Así como también para tratar
alergias.
Ayuda en la desintoxicación de: bazo, riñones, hígado, sistema urinario e intestinos.
El citrino también ayuda a mejorar la visión, activar la glándula del timo y balancear la glándula tiroidal.
Trabaja bien como una piedra para hacer elixires.

Propiedades Mágicas del Citrino
Tiene una energía proyectiva y el elemento que lo rige es el Fuego.
Brinda poderes contra pesadillas, de protección y poderes psíquicos.
Vestir citrino toda la noche elimina el miedo y previene de pesadillas, asegurando una buena noche de sueño.
Ayuda a eliminar comportamientos y tendencias auto-destructivas, y subir el auto-estima. Esta piedra debería ser usada
para alinear con el Ser Superior y proteger tu aura.
Es un miembro de la familia de los cuarzos que puede ser usado en la misma forma que un cuarzo claro. El beneficio de
tener su color amarillo dorado es que se adhiere la energía del Sol al trabajo. Cuando se viste, sus sombras vibrantes
ayudan a “levantar el espíritu” si te estás sintiendo decaído o tal vez tratando con una depresión.
Es citrino es una buena piedra para adivinación en lo perteneciente al dinero y otras formas de prosperidad.
Zodiaco
Los planetas que lo rigen son el Sol y Júpiter.
Es una piedra del mes de Noviembre.
Sus signos son geminis y virgo, simbolizando la individualidad y la confianza. Brinda una determinación renovada.
Clasificación del Citrino en los Chakras
Es citrino se utiliza cuando hay un bloqueo de creatividad, una inhabilidad para resolver problemas, ira reprimida,
problemas para dormir, pesadillas, problemas con el estómago y digestión, obesidad y otros problemas físicos
relacionados al a circulación y la visión.
El citrino, además del plexo solar, se utiliza para sanar y balancee el 2ndo Chakra, Sacro.

Es importante tomar en cuenta que el citrino también tiene propiedades piezoeléctricas, por lo cuál, al estar dentro de la
orgonita y la resina ejercer presión en él, hace que se genere mucha más energía.
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Cuarzo Rosa
A veces llamada “Piedra del Amor” o “Piedra del Corazón”, es una gema del amor incondicional que te abre a todas las
formas de amor; amor a ti mismo, amor a la familia, amor platónico, amor romántico.
Este cuarzo te dará un realce de amor en cualquier situación. En adición, es conocido por disminuir el estrés, así como
brindar felicidad y sutileza al alma.
Se dice que mejora nuestra capacidad de amar a los otros, así como a ti mismo.
Se asocia al 4to Chakra, el del corazón.

Amor, belleza, sensación de paz, perdón, sensación de Amor y Unidad, Amor a uno mismo, balance emocional. Tiene una
energía suave.
Gentilmente sutileza y entibia el centro energético del corazón.
Trabaja en la sanción emocional, pérdida, estrés, dolor, miedo, poca confianza, resentimiento, ira.
Lentamente facilita la curación traumas de la niñez, falta de Amor (a uno mismo) y baja auto-estima, influenciando
sutilmente.
Limpiarlo y recargarlo seguido, especialmente si se siente que su energía baja.
Alínea los cuerpos mental, emocional y astral.
Tonifica profundamente los estados emocionales.
Su valor como un amigo cuidador y abrigador no debe ser exagerado.
Ayuda a disolver estímulos negativos y memorias inconfortables.
El Cuarzo Rosa nos ayuda a descubrir la habilidad de amarnos a nosotros mismos (este es el verdadero Amor) y
hacernos más abiertos a la gente.
Su valor particular radical en ayudarnos a perdonarnos a nosotros mismos, agilizando la auto-aceptación.
Nos ayuda a darnos cuenta que todo cambio es importante y necesario, incluso los cambios difíciles.
Estimula el amor y la delicada apreciación de todas las cosas.
Beneficioso para el corazón y el sistema circulatorio. También para los órganos de limpieza.
El entrar en contacto con la energía del cuarzo rosa provoca que los órganos reproductores se vuelvan más saludables.
Incrementa la fertilidad.
Recomendado para los artistas, acupunturistas, lectores de oráculos, adivinadores y para aquellos que sufren de baja
auto-estima.
Cuarzo Rosa en Sanación
Físicamente el cuarzo rosa es usado para beneficiar el corazón, ayudar al funcionamiento correcto del sistema circulatorio,

riñones, adrenales, genitales, hígado, pulmones y corazón, así como incrementar la fertilidad y proteger contra radiación.
Así mismo, asiste en la fertilidad, dolores de cabeza, enfermedades del riñón, migrañas, disfunción sexual, problemas de
seno, problemas de garganta, depresión, adicciones, dolidos de oído, señales de envejecimiento, reduciendo arrugas,
problemas de bazo, fibromialgia, y alcanzar nuestro peso ideal y peder peso.
Poderes Mágicos del Cuarzo Rosa
Tiene una energía receptiva.
Es utilizado en rituales y hechizos asociados con amor. Para atraer el amor vestir un cuarzo rosa con forma de corazón.
Magicamente el cuarzo rosa es usado para promover paz, felicidad y fidelidad en relaciones establecidas.
El cuarzo rosa es una excelente piedra calmante para los niños. Simplemente con tomar en tu mano la piedra se tiene un
efecto calmante, en adición a la vibración de calidez y seguridad.
Vestir o portar un cuarzo rosa cuando uno se siente abatido y necesito sentirse amado y profundamente querido, es muy
bueno, ya que esta piedra es excelente para esas situaciones. También es más efectivo para la psique que un caldo de
pollo cuando te sientes enfermo :P

Zodiaco
El cuarzo Rosa se asocia al signo de Tauro principalmente y secundariamente al de Libra.
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Turmalina
La Turmalina se cristaliza en una forma de estría vertical prismáticas, a veces delgada y a veces con forma de aguja. Su
rango de colores incluye el rosa profundo a rojo a rojo violeta (rubelita), azul (indicolita), amarillo (conocida como “periodo
de Ceylon”), negra (chorlo), incolora (acroita), bicolor, tricolor.
La energía de la Turmalina se relaciona a cada uno de los chakras. Actúa aclarando, manteniendo y estimulando cada
uno de los centros de energía del cuerpo.
Pueden ser utilizadas para atraer inspiración, aminorar el miedo al promover y mejorar el entendimiento, reforzar la autoconfianza y amplicar nuestras energías psíquicas. Neutralizan las energías negativas, disipan el miedo y la pena profunda
generada por la “pérdida” y ayudan en la concentración y comunicación. Provee un balanceo de las energías
masculino/femeninas dentro de nuestro cuerpo, también balancea la mente, los centros de energía y el cuerpo aurico,
induciendo la alineación de los procesos mentales y los chakras a la estructura etérea.
La Turmalina ha sido usada para estimular el balance en el lado izquierdo y derecho del cerebro, mejorando los esfuerzos

de cooperación en las áreas de creatividad y sanción. También nos ayuda a mirar en las profundidades de nuestro ser con
mucha certeza del mundo de la realidad interna que se mantiene con el mundo externo.
Ayuda a liberar la actitud de ser víctima y a tener fuerza y risa manteniendo la consciencia.
También son usadas para relajar tanto el cuerpo como la mente, y para ayudar en el tratamiento de enfermedades
infecciosas, ansiedad, envenenamiento en la sangre, artritis y enfermedades del corazón.
En general, se dice que las turmalinas mejoran la flexibilidad, objetividad, compasión, felicidad, serenidad, equilibrio,
transformación positiva, sanación, fuerza, tolerancia y entendimiento. También se comenta que es una excelente piedra
de canalización para la comunicación con las fuerzas más altas.
Hay que considerar a la familia de turmalinas como baterías para nuestro sistema electromagnético. Podemos cargamos
en la noche al sostener alguna de estas piedras en nuestras manos o poniéndolas bajo nuestra almohada o colocándolas
en la mesita junto a nuestras camas apuntando a nosotros.
Poderes Mágicos de la Turmalina
Amor, amistad, dinero, trabajo, salud, energía, coraje y proyección astral.
La Turmalina negra es de energía receptiva y su elemento es Tierra. Este tono de turmalina es utilizado con la finalidad de
“enraizarse” (conectarse a la Tierra para bajar malas vibras y excesos de energía; en inglés le llaman Grounding a esta
cualidad) y también en representación de la tierra en hechizos relacionados a este elemento. Es protector y absorbe la
negatividad cuando ha sido programado con ese propósito a través de visualización.
La Turmalina rozada tiene una energía receptiva y el elemento que representa es Agua. Atrae amor y amistad, y el vestirla
promueve simpatía hacia los otros.
Turmalina Negra
La Turmalina negra puede ser utilizada para repeler y proteger contra la negatividad. Actúa protegiéndonos de
victimizarnos por la energía negativa de otro. También puede ser usada como un deflector de energía, siendo una piedra
excelente para aquellos con potencial a exponerse a cantidades excesivas de radiación (dañina). Provee un incremento
en la vitalidad física, estabilidad emocional y agudeza intelectual, y nos ayuda a mantener nuestro “espíritu” aún en
condiciones que parecen emitir el mensaje de “miseria y desolación”.
Actúa estimulando los puntos de reflejo asociados a la espalda baja. Puede ser usada en el tratamiento de artritis, dislexia,
enfermedades del corazón, ansiedad y desorientación.
También provee la estimulación y el balanceo de las glándulas adrenales.

Turmalina Café
La Turmalina café puede ser usada para aclarar el aura y estimular el cuerpo aurico alineando la energía de el “ser
óptimo” a el cuerpo físico; no provee el alineamiento como tal, pero abre el camino para facilitar el alineamiento.
Es una piedra protectora en los niveles sutiles, brindando la presencia de la tierra a la paz de el ser superior.
Puede ser usada en el tratamiento de desórdenes del tracto intestinal y reduce los puntos en la piel.
Puede ser usada para estimular el crecimiento de plantas.

Turmalina Rosado Claro
La energía de la Turmalina rosado claro se relacionado a la creatividad y a concebir lo “nuevo” mientras nos permitimos
mantener la conexión del Ser y todas las partes de “todo lo que es/existe”.
Nos permite confiar en el poder del Amor.
Puede promover el sentimiento de alegría y entusiasmo en la vida al liberar las tendencias destructivas.
Es una piedra que asiste en el logro de paz y entendimiento, confianza y conciencia, y Amor.
Es una piedra especial para dar a quien esperas que te ame.
Ha sido usada para disminuir la propensión a las caídas y asistir en la liberación de desórdenes relacionados a la
disfunción en las actividades del sistema endócrino.
Actúa como un medicamento holístico, brindando al cuerpo una unificación en orden a tratar el desorden.
Ha sido usada para tratar problemas de corazón, pulmones y piel.

Cuarzo Turmalinado
Usado para actualizar la fuerza innata en el cuerpo.
Ayuda a eliminar patrones cristalizados en el cuerpo que han sido destructivos en un modo físico y mental en nuestra vida.
También ayuda a ajustar imbalances a través del cuerpo.

Es importante aclarar que todas las Turmalinas, al igual que los cuarzos, poseen la propiedad de la piezoelectricidad, por
lo que al ser usadas por la orgonita y recibir la presión de la resina, la Turmalina generará una cantidad mucho más
grande de energía a una distancia aún mayor a la que normalmente lo haría y sus efectos se podrían notar más fácilmente
que estando la pieza fuera de la orgonita.
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Amatista
La amatista es una piedra extremadamente poderosa y protectora con una alta vibración espiritual. Resguarda contra
ataques psíquicos transmutando esa energía en Amor.
Es un tranquilizador natural.
Bloquea stress geopático y energías negativas del ambiente.
Su serenidad facilita estados altos de consciencia y meditación.
Tradicionalmente es vestida para prevenir ebriedad y tener un efecto aleccionador sobre la indulgencia y pasiones físicas,
apoyando la sobriedad.
Ayuda a vencer adicciones y bloqueos de todo tipo.
Usadas en un nivel alto, la Amatista abre a otra realidad.
Es extremadamente beneficial a la mente, calmando y estimulándola apropiadamente.
Cuando meditas, te hace salir de lo mundano para llegar a la tranquilidad y un entendimiento profundo.
Mentalmente, ayuda a que te sientas menos disperso, más enfocado y en control de tus facultades.
Mejora la asimilación de nuevas ideas y conecta causa con efecto.

Esta piedra facilita el proceso de hacer-decisiones, dando un sentido común e insight espirituales, llevando las decisiones
e insights a lo práctico.
Mentalmente calma, sintetiza y ayuda a la transmisión de señales neutrales a través del cerebro.
Ayuda con el insomnio causado por una mente sobreactiva/hiperactiva y protege contra pesadillas recurrentes.
La Amatista mejora la memoria y aumenta la motivación, haciendote más capaz de tener metas realísticas.
Te puede ayudar a recordar y entender sueños y facilitar el proceso de visualización.
La Amatista es una piedra cardinal del elemento Viento.
El elemento Viento estimula la mente, lo intuitivo, las habilidades psíquicas, y la conexión de unidad a los reinos
espirituales.
La Amatista encarna todas estas propiedades, haciéndola una poderosa herramienta para la expansión espiritual y el

entendimiento cognitivo.
La Amatista puede ayudar a identificar la causa raíz detrás de los comportamientos, hábitos y patrones emocionales que
crean imbalances y enfermedad.
Este poderoso aliado asiste en el reconocimiento de nuestra responsabilidad (en inglés response-ability, que vendría
siendo como habilidad-de-respuesta) como un ser espiritual teniendo una experiencia física.
Puede ayudar a aquellos a los que tienden a disociar/desvincularse o juegan a la víctima a reconocer su poder inherente y
su habilidad para alinear su realidad física con su misión/razón espiritual.
La Amatista sirve a quienes sienten que no son nativos del plano de la Tierra, o aquellos que experimentan una nostalgia
constante por una “casa” en otros mundos, sistemas o dimensiones.
La Amatista balancea los altos y los bajos, promoviendo un equilibrio emocional.
Deshace el enojo, ira, miedo y ansiedad. Alivia tristeza y profunda pena, generada por términos de pérdida.
La Amatista es una de las piedras más espirituales, promoviendo el Amor de lo divino, permitiendo la interiorización de la
verdadera naturaleza (interna y externa) y dando fuerza a la Consciencia de Ser y la sabiduría espiritual.
Abre la intuición y mejora los dones psíquicos.
Es una piedra excelente para la meditación y adivinación, y puede ser puesta nuestro tercer ojo para estimularlo.
Durmiendo con una amatista facilitará las experiencias fuera del cuerpo y brindará sueños intuitivos.
Transmutará las energías “bajas” en frecuencias altas de los reinos espirituales y etéricos.

Amatista en Sanación
Potencía la producción de hormonas y tonifica el sistema endócrino y el metabolismo.
Fortalece la eliminación y limpieza en los organos y el sistema inmunológico.
Es un excelente limpiador de la sangre.
Alivia dolor y stress físico, emocional y psicológico.
Sutiliza dolores de cabeza y libera la tensión.
Esta piedra reduce moretones, heridas e hinchazón, y trata desórdenes auditivos.
Sana enfermedades y problemas de los pulmones y el tracto respiratorio, problemas de la piel y desórdenes celulares.
También enfermedades del tracto digestivo.
Es beneficial a los intestinos, regulando la flora, removiendo parásitos y permitiendo la reabsorción de agua.
La Amatista trata el insomnio y brinda sueño reparador.
En un nivel sutil, la Amatista balancea y conecta los cuerpos físicos, mentales, sexuales y emocionales, uniéndolos al
cuerpo espiritual.
Limpia el aura y transmuta la energía negativa, estimula la el chakra de garganta y de coronal.
Ayuda a las personas que están cerca de hacer la transición de la muerte.
Puede estabilizar condiciones psiquiátricas, pero no debería ser usada en casos de paranoia o esquizofrenia.

Propiedades Mágicas
Tiene una energía receptiva y el elemento que representa es Agua.
Las deidades que la rigen son Dionisio, Bacchus, y Diana.
Se dice que atrae justicia y protección contra ladrones y estafadores. También nos previene y resguarda del peligro y de
una muerte violenta.
La Amatista incrementa la actividad en el cerebro derecho, corta la ilusión y ayuda a desarrollar las habilidades psíquicas.
Fortalece y mejora la intuición, inspiración, sanación y canalización así como también eleva los pensamientos y
aspiraciones a un nivel espiritual más alto.

Guardar una pequeña pieza de amatista con tus cartas de tarot, runas o cualquier otro oráculo que utilices mantendrá su
alto su poder como herramientas de adivinación.

Zodiaco
Se asocia a Jupiter y Neptuno.
Es una piedra del mes de Febrero.
Piedra de Piscis, Virgo, Acuario y Capricornio.
Brinda claridad a la mente consciente e inconsciente.

Clasificación de los Chakras y la Amatista
Colocada en el Chakra de la Coronilla (7mo) durante la meditación, la amatista incrementará la concentración y la
confianza en la vida.
Es considera una piedra sanadora del Charka de la Coronilla.
Tiene varias de las cualidades de el cuarzo claro.
Mucha gente mantiene una Amatista con otras piedras para incrementar su efectividad.
Es una buena para mantenerla cerca. Entre más tiempo pase contigo, generarás cada vez una conexión más fuerte con
ella.
Se dice que ayuda con el insomnio si se coloca debajo de la almohada.

También hay que tomar en cuenta que la Amatista tiene propiedades piezoeléctricas, por lo cual es perfecta para utilizar
en la orgonita porque va a generar mucha más energía en esta que fuera.

