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PIEDRA USOS Y PROPIEDADES 
 
ACERINA o HEMATITE Utilizada para meditación y relajación. Se usa desde hace 2500 años par problemas 

de hemorragias, y anemia.  
 
AGATA Aleja el miedo, protege de enfermedades y es niveladora del sistema circulatorio. Excelente para 

evadir obstáculos. Propicia una alta espiritualidad. Promueve la alta estima. Obsequia larga vida y 
prosperidad. Usados en sanación afectan positivamente el cuerpo etérico. Calman, relajan y equilibran el 
funcionamiento nervioso. Restablecen la temperatura normal, absorbiendo el calor excesivo (fiebre). 
Excelentes auxiliadores para contrarrestar dolores físicos. Refuerzan el sistema inmunológico y combaten las 
alergias. Ayudan contra la diabetes. Los chakras se trabajan de acuerdo al color de cada ágata.  
 
Utilizada en problemas digestivos. Ayuda para que las personas esten mejor dispuestas a aceptarnos. 
Contribuye al equilibrio fisico emocional. Refuerza la accion de otros minerales. 
 
 

 
 
Perteneciente a la familia de los cuarzos, su nombre deriva de "Achetes", río de la isla de Sicilia.  Azul, 
cornalina, musgosa, amarilla, marrón, verde, en toda la gama de colores, en capas o franjas. También las 
encontramos teñidas. Variedad microcristalina de diversos colores, perteneciente a la familia de los Cuarzos, 
esta gema está compuesta dentro de su geoda por millones de partículas cristalinas que no son cristales sino 
criptocristales (cristales aglomerados). En secciones finas suele ser traslúcida. Aparece en forma de 
inclusiones esféricas o almendradas en rocas volcánicas básicas. El dibujo en franja se debe a la 
cristalización rítmica.  Bajo la influencia de la meteorización se forma en la capa externa y en los estratos 
superiores del ágata una costra blanca. En el interior de la almendra del ágata, aparecen a menudo cristales 
bien desarrollados como el Cristal de roca, Amatista, Cuarzo ahumado, Calcita, Hematite, Siderita. Se la halla 
en Alemania, Brasil, Uruguay, China, Madagascar, México y EE.UU. En la India oriental y en Arabia, el ágata 
lustrada con anillos concéntricos era denominada "Ojo de ágata", utilizada para los ojos de los ídolos. 

  n la fotografía pueden observar un 
Ágata en la piedra; de 30 cm de ancho, opaca y  sin brillo, como se presenta naturalmente. Luego al ser pulida 
deslumbra por su  colorido y belleza.  
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En la antigüedad era pensada para dar protección contra la epilepsia y los disturbios mentales. También era 
utilizada como amuleto. Su campo de aplicación es muy amplio. En general fortifica, alivia desórdenes del 
equilibrio, epilepsia, dolencias en general, problemas digestivos, infecciones. Es también beneficiosa para la 
piel, el cabello, sonambulismo, picaduras de insectos, complicaciones de la próstata. Aumenta la fertilidad de 
las plantas. Promueve la autoestima y el coraje; permite a las personas reconocer verdaderos amigos. Ayuda 
también en asuntos legales. Lo correcto en su uso sobre chakras o programaciones, son las de tonalidades 
naturales. Refuerza la acción de otros minerales. 
 
 
Agata Azul Es de un azul profundo y generalmente con estrías blancas.  Esta piedra se vincula con el chakra 

de la garganta o laringeo en su tonalidad de azul claro y con el chakra del entrecejo, en azul profundo 
Proporciona serenidad. Aumenta la perseverancia, intuición y percepción. La intensidad de su energía está en 
directa relación con su pureza.  
 

 
 
 
Agata Amarilla Se la relaciona con el chakra del plexo solar y su capacidad de vibración relaja el sistema 

nervioso. Provee equilibrio emocional. 
 
 

 
 
Agata Fuego Como su nombre lo dice, a la luz parece color fuego. Por su capacidad energética, al hacer 

pasar su energía por la columna y llegar hasta la cabeza, energiza el centro del entrecejo. Es afín al chakra 
sexual. 
 
Acentúa el espíritu de lucha y provee energía sexual. Se la relaciona con Kundalini, (palabra hindú que 

significa "serpiente roja", configuración de la energía que pasa a través de la columna y que está representada 
por una serpiente roja, enroscándose en la misma hasta llegar a la cabeza.) 
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Agata Marrón También combinada con beige, naranja, con estrías blancas y con centros cristalinos. Actúa 

sobre el chakra esplénico. Provee energía vital y emocional. Aumenta la lealtad. 
 

 
 

 
 
"Armonizadores  de Ambientes" Hechos con  rodajas de Ágatas de diferentes colores.  Muchas de ellas son 
naturales y otras coloreadas artificialmente. 
 
Agata Cornalina (ver cornalina) De color rojo y anaranjado, tiene propiedades electromagnéticas. Dentro de 

la familia, es las que más energía posee. Relacionada con con el chakra sexual (roja) y con el bazo (naranja). 
Favorece la concentración y la exploración introspectiva. 
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Agata Musgosa Gris, traslúcida o incolora, con destellos musgosos. También llamada "cuarzo dendrítico". 

Con inclusión de minerales arborescentes, que le dan en su interior una apariencia de ramas de árbol 
fosilizadas.  Este tipo de ágata posee inclusiones de hierro y manganeso en forma estrellada.  Es muy 
utilizada para desarrollar la creatividad en actividades artísticas tales como la música, escultura, artesanías, 
etc.  Su capacidad vibratoria se relaciona con el chakra coronario. Utilizada en tiempos antiguos contra 
picaduras de insectos.  En la actualidad era una piedra que se utilizaba como amuleto para protección contra 
accidentes. 
 

 
 
Agata Verde En tonalidades más oscuras o más claras y combinada en algunos casos con iridiscencias 

amarillas. 
Se la relaciona al chakra cardíaco y es excelente para fortificar la circulación sanguínea. Con su uso 
prolongado, previene la obstrucción arterial.  Muy utilizada para tratar la depresión y desarrollar la autoestima.  
Estimula un espíritu jovial y alegre. Ideal para personas de carácter introvertido pues promueve la seguridad 
en uno mismo.  Como posee un gran valor energético esta indicada para trastornos de corazón, vesícula, e 
hígado. Muy utilizada por estudiantes, ya que favorece la concentración y equilibra el sistema neurovegetativo. 
 
 
AGUAMARINA Positiva contra las infecciones, quemaduras, dolor de cabeza y espasmos. Piedra de toque 

sereno, relajante y purificador. Conecta bien con los chakras laríngea, base y plexo solar. El cuarzo rosado 
tiene un trato especial en su limpieza: debe estar por lo menos expuesta al sol por ocho horas, 
preferentemente en un plato de cobre.  
 
Atrae la claridad de pensamiento. Paz. Autodominio. Apta para la meditacion. Utilizada en el quinto centro 
energetico (garganta), para mejorar sus funciones. 
 
"Joya de la Sirena"  Piedra de los navegantes 
 

 
 
La roca madre es pegmatita y granito.  Se trata de una mutación del Berilo esmeralda (Silicato de berilo) su 
nombre se lo debe a que la identifican como la piedra de los marinos. A diferencia de los cristales de 
Esmeralda, el Aguamarina es a  menudo limpia  y de mayores dimensiones.  El cristal más grande válido 
como gema que se recuerda es el que se encontró en 1910 en Minas Gerais, que medía más de 41 cm. de 
ancho y 48,5 de largo, con un peso de 110 kg. Este cristal fue tallado y de él se extrajeron centenares de 
espléndidas piedras preciosas. En la edad media era asociada con la Virgen María debido a su claridad.  Los 
ejemplares más bellos proceden del Brasil, los Urales, Rusia y Madagascar. 
 
Altamente mística y de grandes efectos aclaradores.  Desde tiempos inmemoriales ha sido la piedra de la 
clarividencia. Frecuentemente es obsequiada como una prenda de fidelidad o amistad. Se debe cargar 
energéticamente exponiéndola al sol sobre un trozo de lámina de cobre. 
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Aplicada sobre la garganta facilita la comunicación.  Alivia los trastornos por la sinusitis, dolor en dientes y 
mandíbula, así como también sirve para tratar problemas glandulares y alergias, sobre todo cutáneas. 
Colocándola sobre los ojos, fortalece la vista; usándola sobre el pecho, a la altura del corazón, promueve el 
amor.  
 
 
AMATISTA Aumenta la inteligencia, preservando de las enfermedades contagiosas y la gota. Es adecuada 

para los sistemas nervioso y endocrino. Ayuda a la diabetes y fortalece los glóbulos rojos. Purifica y armoniza 
el ambiente en que se vive o trabaja, trasmutando las energías negativas en positivas. Es una piedra de 
poder, energía, pureza y justicia. Sirve de protección, paz y espiritualidad pues no permite la tristeza ni la 
injusticia. Desarrolla el poder psíquico y produce buena suerte. Es la puerta de las fuerzas espirituales 
superiores. Las neuralgias y dolores de cabeza se curan frotando la piedra en el lugar afectado. La máxima 
protección que se puede llevar es: Una Cruz de Malta en oro, rodeada por un círculo, también de oro, con una 
amatista en el centro. Por su proyección de luz ultravioleta es muy empleada por médicos y sanadores. 
Relacionada con los chakra coronaria y tercer ojo. Antiguos alquimistas decían que la piedra se oscurecía si 
se encontraba o enfrentaba con poderes negativos.  
 
Desarrolla el tercer ojo. Expansion de los estados de conciencia. Util en meditacion y liberacion de cargas 
espirituales. 
 
"Piedra del Sentimiento" 
 

 
 
Es una de las piedras preciosas más antiguas que se conoce. Compuesta por hidrosilicato de magnesio y 
hierro, los cristales de amatista se encuentran originariamente en el interior de geodas de variados tamaños, 
desde 10 cm hasta más de 1 mt de diámetro. Su color violeta se debe a la presencia de óxido de hierro, y va 
desde el violeta oscuro casi negro, hasta el violeta pálido, pasando por toda la gama del color. Debido a su 
rareza, en la Edad Media, era pesada en oro. Las amatistas más bellas proceden de Montezuma, Minas 
Gerais (Brasil); y se encuentran en el interior de rocas volcánicas. Otros lugares de extracción son: Sri Lanka, 
Madagascar, Norte de Africa, Francia, Montes Urales. 
 
Actualmente el hombre moderno la necesita para que nuestro planeta pueda ser armonizado nuevamente y 
devuelto a su equilibrio natural. Posee efectos tanto sobre el cuerpo como sobre el alma, ayudándonos en la 
búsueda de talentos interiores y agudizando nuestro poder espiritual. Con sus intensas vibraciones, es capaz 
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de conducirnos a un sueño armonioso, alejándonos de las pesadillas.  También aleja temores, fastidios 
domésticos y favorece el crecimiento de las plantas. Es la piedra por excelencia de la meditación ya que 
refleja rayos púrpuras, y está relacionada con la glándula pineal y pituitaria y el chakra coronario. 
 

 
 
En meditación se la usa para encontrar el yo interno, favorecer la comprensión y persuación.  Permite con su 
uso, la captación y eliminación de nuestros problemas más profundos. Se programa para el abandono de 
vicios, ayuda a las parturtientas en partos difíciles. irve para tratar problemas de la piel, enfermedades del 
aparato reproductor, migrañas, adicciones y espasmos de toda clase. Se la asocia con la humildad; pues 
encamina a quien la usa hacia el sendero de la visión objetiva 
 

 
Llamada la "Piedra del Sentimiento", indicada para entregar a personas que hayan perdido a un ser querido, o 
que se encuentren sufriendo una grave enfermedad, y para emplear en uno mismo en un trance similar 
También ayuda a los que se sienten abandonados a sobreponerse de su aflicción y tratar de recuperar su 
equilibrio.  Muy recomendable para tratar el estrés. 
 
 
AMBAR Aleja males negativos y es un amuleto de buena suerte. Su energía es grandemente curativa y ayuda 

a los niños contra dolores dentales, así como también sana cólicos hepáticos, caries, sordera y problemas del 
aparato digestivo, bazo, corazón y columna vertebral. Es portadora de energías cósmicas y quien la usa 
siente atracción por todo lo divino y superior. Armoniza con el Ying y Yang y es clave para la estabilidad 
emocional, espiritual y terrenal. La primera manifestación de electricidad conocida fue a través del ámbar.  
 
No posee una estructura atómica cristalina, ni puede considerarse técnicamente una piedra; pero sí es un 
mineral, ya que se trata de resina de coníferas fósiles, mineralizadas por la acción de millones de años. Su 
apariencia es de color amarillo dorado transparente, hasta un marrón traslúcido, de consistencia dura y 
quebradiza, muy ligera y electrizable por frotación. Se utiliza en joyería y ornamentación, generalmente en 
cuentas para collares, boquillas y peinetas. Arde fácilmente despidiendo un aroma agradable. 
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Como la savia original, aún fluida, era sumamente adherente, a menudo se encuentran en el interior de los 
trozos de ámbar insectos, hojas, semillas y otros recuerdos del pasado prehistórico, que al estar 
perfectamente preservados, aportan valiosos testimonios de las distintas eras geológicas 
 
Una de las características más interesantes es que la edad del ámbar, por ser de origen orgánico, puede 
rastrearse por medio del carbono 14, determinando así con exactitud el origen de los restos alojados en su 
interior. 
Los lugares donde se la encuentra: Prusia oriental, Italia, Rumania, Borneo, Burma, Canadá, EE.UU, 
República Dominicana, Alemania y  Bolonia. 
 
Por su tono oro-rubí (naranja dorado) está asociado íntimamente con el chakra umbilical, centro de las 
energías primarias del cuerpo físico, es muy útil en terapia con cristales. En tiempos antiguos el ámbar era 
triturado y se lo mezclaba con miel para mitigar el dolor de oído.  En la actualidad se utiliza para combatir 
catarros, epilepsia y estados convulsivos, en forma de collar para contrarrestar el bocio e inflamaciones de 
amígdalas. Protege a los niños del dolor de dientes u otras afecciones bucales como: caries, gingivitis y 
encías sangrantes. 
 

 
 
Alivia dolores de cabeza, migraña, tensión en la nuca, espalda, asma bronquitis, disturbios gastrointestinales, 
sordera, fiebre, malaria, complicaciones de la vejiga, higado, problemas circulatorios y hemorragias nasales. 
 
Tiene efectos benéficos sobre los órganos internos, favorece el equilibrio, agudiza los sentidos, por lo que 
está indicada para individuos propensos a sufrir lesiones traumáticas, o manifestaciones de desequilibrio 
emocional, como depresión crónica y tendencias suicidas. Favorece la meditación. Ayuda a integrarnos con el 
resto de la gente en beneficio de nuestro propio desarrollo espiritual. Es un mineral súmamente delicado 
energéticamente, por lo que luego de ser utilizado en una sesión de terapia se torna opaco y deslucido. Por lo 
tanto, al término de cada sesión será preciso limpiarlo y dejarlo descansar varias horas dentro de una geoda o 
drusa de cuarzo hialino. 
 
 
APATITA Se vincula al chakra coronaria y garganta. "Engañosa... Mentirosa" 

 

 
 
La palabra apatita proviene del griego y significa "engañosa, mentirosa", pues se confunde con otros 
minerales. La de tonalidad amarillo limón es la más usada pues posee vibraciones más intensas, pero las 
encontramos también verdes y púrpuras. En su variedad amarilla (parecida al Topacio) las más hermosas son 
oriundas de México. 
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Se vincula con el chakra laríngeo y cardíaco. Es aplicable para problemas de constipación e insomnio. Facilita 
el entendimiento y la comunicación.  Distingue lo importante de lo superfluo, refuerza el poder de decisión. 
 
 
 AVE DEL PARAISO Ayuda, protege, sana procesos mentales deficientes y físicos. Excelente para meditar y 

encontrar nuevos caminos de luz interna. Proyecta sensaciones de paz y armonía. Aleja y diluye 
negatividades.  
 
AVENTURINA o VENTURINA Es excelente como piedra de toque, porque trae calma, serenidad y equilibrio. 

Promueve la prosperidad y la armonía en los hogares, siendo muy útil para aliviar problemas emocionales y 
sentimentales entre parejas. También trae buena suerte en el juego y en el amor. Cura trastornos de la piel. 
Su vibración positiva eleva los sentimientos espirituales. Se recomienda para activar las células musculares. 
Con su tono balsámico, brinda paz y actitudes seguras ante la vida. Se usa espléndidamente en la meditación. 
Con la malaquita forma buen dúo para sanar congestiones en los chakras coronaria y plexo solar. También es 
afín con el cuarzo rosado.  
 
AZURITE o AZURITA Ayuda a relajar las tensiones emocionales y nerviosas. Es admirable en personas con 

estrés alto. Médicos, sanadores, terapeutas podrán tener en esta piedra un gran aliado y un éxito seguro en 
tratamientos para la evolución humana.  
 
Purifica la menta y el alma. Aquieta las emociones violentas. Energiza deseos, pues aclara el sentido de los 
mismos 
 
"Piedra de los Espíritus  Sensitivos" 
 

 
 
También llamada Malaquita Azul.  Aunque su estructura molecular difiere completamente de la verde, y sólo 
se le asemeja en el diseño de las vetas, de color azul prusia, la azurita está compuesta por un ortosilicato de 
magnesio de formación cristalina o amorfa. Originaria del centro de Europa y los montes Urales, y de dureza 
algo más elevada que su homónima verde, la azurita adquiere un brillo ligeramente superior al pulírsela, por lo 
que es muy preciada en joyería. Sin embargo, su relativa rareza, y su costo más elevado limitan sus 
aplicaciones ornamentales. 
 
En el antiguo Egipto, por ejemplo, sólo los faraones y los sacerdotes y pitonisas de más alto rango podían 
permitirse el lujo de usarla para recubrir el interior de sus tocas, lo que les permitía elevar la conciencia hasta 
los dioses mayores; los funcionarios de niveles menores debían "conformarse" con el lapislázuli. 
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Puede encontrársela, aunque no es muy frecuente, en forma de varitas de pocos milímetros de diámetro y 
varios centímetros de largo. Se la halla en Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Namibia, Nuevo México, EE.UU, 
Chile y Australia. 
 
Afín al chakra laríngeo y frontal. Es eficaz para desbloquear cualquier zona del cuerpo. Ideal para tratamientos 
de  constipaciones intestinales, congestión de las vías respiratorias (gripes, resfríos), problemas vasculares 
derivados de formaciones arterioescleróticas y obstrucciones uterinas y prostáticas. 
 
En forma de varita, constituye una herramienta muy poderosa para la conducción y orientación de energías 
cósmicas, que pueden canalizarse hacia el tercer ojo durante la meditación, o hacia puntos neurálgicos 
durante las curaciones 
 

 
El color azul profundo pero traslúcido de  esta piedra representa la Luz disolviendo la oscuridad de la 
ignorancia, y transformándola en un conocimiento puro y cristalino. Magnífica para la meditación de los 
clarividentes, lo cual la convierte en la piedra de base para el tercer ojo. 

 
 
Esta es la piedra de los espíritus sensitivos.  Eleva los planos del pensamiento y el conocimiento, incitando al 
subconsciente a dedicarse a lo esencial, sin dejarse llevar por lo transitorio 
 
Actúa como catalizador entre entre lo terreno y lo cósmico; lo físico y lo espiritual. Paralelamente, su 
asimilación con el Rayo Azul, regente de la comunicación, permite que la Luz interior se manifieste en 
pensamientos, sentimientos, palabras y actitudes. 
 
 
BERILO Es un instrumento puro y benéfico especialmente para enfermedades asmáticas o de angustia. 

Proporciona poderes a los videntes y personas que trabajan en Astrología. Talismán de buena suerte, que con 
éxito utilizan los artistas y escritores (intelectuales). Trabaja sobre el intelecto del individuo para darle un 
desarrollo acorde entre sus energías mentales e intuitivas como el despertar del Sexto sentido. ??til en el 
chakra cardiaca.  
 
"Intuición y Concentración" 
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Es una variedad de la esmeralda, del mismo color verde mar.  Formado por cristales prismáticos hexagonales, 
a menudo limpios y válidos para ser tallados. Su composición es de silicato doble de alúmina y berilio. El 
berilo es una de las piedras más importantes y menos conocidas. 
 

    
 
El de color azul, es el Aguamarina. Se presenta también en tonos rosados (Morganita), amarillo (Helidoro) o 
incoloro (Goshenita); raramente rojo intenso.  En las variedades gemíferas azules, son frecuentes las estrías 
sobre las caras prismáticas. Es por el color del Berilo dorado (Crisoberilo) que recibe el nombre de las 
palabras griegas Khrusos, que significa oro, y Berullios o sea Berilo. 
 

  

  
 
Los yacimientos principales se encuentran en Colombia y África (Esmeralda); Brasil, Rusia y Pakistán 
(Aguamarina); California, Brasil y África 
 
En general, la capacidad energética del Berilo es limitada.  Pero resulta muy favorable para el desarrollo de la 
intuición y la concentración. 
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Eleva la autoestima. Es utilizada por los estudiantes para retener la información adquirida. Antiguamente era 
utilizado en rituales para atraer la lluvia.  Estimula el optimismo y el buen humor 
Es la piedra indicada para tratar problemas renales y de intestino. 
 
Goshenita Es el Berilo incoloro. Se utiliza sobre el chakra de la corona por su característica ausencia de color 

puede canalizar todos las gamas del espectro cromático y es un excelente canalizador de las energías 
cósmicas. 
 

 
 
De acuerdo a su color estas preciosas piedras son utilizadas sobre los distintos chakras, para la curación del 
asma nerviosa, bronquitis, tos. 
 
Heliodoro La variedad dorada del Berilo.  Aplicado sobre el chakra solar o umbilical (Manipura) actúa sobre 

las emociones, la evolución, el desarrollo de la voluntad, autoestima y la confianza en uno mismo. 
 

 
 
 
CALCEDONIA Estimula la curación de fiebres y epilepsias. Activa la disolución de cálculos renales y la 

recuperación de enfermedades mentales y estados melancólicos.  
 
"Piedra Madre" 
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Los colores de esta piedra abarcan toda la gama del azul hasta el gris. Los tibetanos la veneraban como 
símbolo de la flor de loto. En otras culturas fue trabajada en joyería artística o usada como amuleto. Se la 
encuentra en Brasil, Uruguay, Madagascar, India, Namibia y Austria. 
Sus efectos sanadores tienen un amplio espectro. San Hildegarde descubrió que era útil para disipar enojos. 
Trae tranquilidad al sistema nervioso y aclara los pensamientos conflictivos. 
Recomendada para personas con problemas en la garganta o nuca. 
Actúa de apoyo para quienes tienen que orar en público o rendir exámenes orales, asegurando la fluidez de 
palabra. 
Las calcedonias con estrías azules o blancas, son muy benéficas para el funcionamiento de las tiroides y para 
los problemas de las cuerdas vocales. 
Es buena para detener hemorrágias y para curar llagas purulentas. 
Llamada "Piedra Madre", insentiva sentimientos maternales, genera benevolencia. Actúa para problemas 
hormonales femeninos. Era dada a las madres en los períodos de lactancia, pues acrecienta la producción de 
leche. 
 
 
CALCITA Muy buena para tratar los trastornos nerviosos, así como las debilidades del sistema inmunológico. 

Nivela las energías.  
 
"Piedra de los Huesos" 
 

 
 
La calcita conforma un grupo de minerales.  
Pertenece a la clase de los carbonatos y es un espato de calcio.  
Si bien tiene similitudes con la calcedonia tiene diferencias con respecto a esta en su composición química. 
Es uno de los minerales más comunes de la Tierra y se la puede encontrar en más de mil formas diferentes.  
Se presenta de distintos colores: blanco, gris, amarillo oscuro, rojizo, naranja, azul, negro, incolora y 
raramente verde. 
Se la encuentra en EE.UU, México, Brasil, Francia, Alpes, Suiza, Sur de Alemania, Inglaterra, India, Holanda, 
Canadá, África y Siberia central. 
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Es el mineral primario que encontramos en cuevas subterráneas, en forma de estalactitas o estalagmitas, 
vetas subterráneas, etc.  
 
Las formaciones de calcita en las cavernas son en general extremadamente puras y si están coloridas es por 
la acción de cantidades de hierro y otros elementos.  
 
El ónix mexicano es una variedad de calcita y es utilizado como adorno, en forma de animales, obeliscos y 
pirámides. No es el mismo ónix que el que pertenece a la familia de los cuarzos.  
 
Otra variedad de la calcita es la llamada Espato de Islandia, cuyo aspecto es parecido al hielo y es también 
denominada calcita cúbica, por su cristalización. 
 
Nos enseña a querernos a nosotros mismos. No es raro que se la encuentre en combinación con la Amatista, 
conjugando ambos poderes de curación. 
En efecto, la calcita sola no posee grandes efectos curativos, pero es igualmente importante, sobre todo para 
la mujer de hoy que sufre osteoporosis. 
 

 
 
Estimula el equilibrio químico de huesos y dientes. 
Es uno de los pocos minerales que tiene un óptimo efecto sobre los huesos, los fortalece, ejerciendo una 
acelerada recuperación después de las fracturas. 
 
Es una de las piedras más buscadas como protección para nuestro hogar, pues además disuelve energías 
negativas. 
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Es la piedra que se utiliza como talismán para generar paz, sosiego y buena suerte.  
Está asociada a la prosperidad económica. 
 
Nos protege de la arterioesclerosis, previene disturbios de la memoria.  
Incentiva la sabiduría. 
Resulta eficaz contra los estados depresivos.  
 
Protege de las enfermedades de miocardio (infarto) y problemas hepáticos. 
Abre y fortalece el chakra sacral o del bazo 
 
 
 
 
Da equilibrio y juicios acertados. Calmante. Es usada cuando hay problemas de huesos, rigidez física 
 
CALOMELA Mineral que se recomienda para serenidad y búsqueda de la paz interior. Se usa en relación al 

chakra garganta.  
Su nombre etimológicamente proviene del griego Kalos (bello), y Mel (miel). 
Es transparente, traslúcida y de brillo como el Diamante; se presenta también en blanco grisáceo y sobre todo 
de color miel. 
 
 
CASITERITA Adecuada para el tercer y séptimo chakra, posee energía homogénea aunque poco perceptible. 

Puede usarse para los mismos fines que el rutilo o como complemento de diamantes y topacios. Al igual que 
las calcitas, actúa a favor de la memoria.  
 
Es un bióxido de estaño. Pertenece al grupo de los rutilos. La casiterita se destaca por su brillo metálico o 
diamantino. Pueden ser de color negro, amarillo, gris o pardo rojizo.  
Los yacimientos mas importantes se encuentran en Alemania, Checoslovaquia, Gran Bretaña, Bolivia, México, 
EE.UU. 
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Es muy utilizada para desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra intuición e inspiración.  
Se utiliza sobre el Plexo cardíaco para mitigar el dolor por perdidas afectivas, para emociones encontradas, 
generando deseos de amor en la persona.  
Fortalece la autoestima. 
Abre y fortalece los chacras del corazón, entrecejo y del plexo solar. 
 
 
CINABRIO Estimula el flujo sanguíneo, otorga coraje a los indecisos. Es un cristal relacionado con lo que se 

expande, con lo que crece.  
 
"Sangre de dragón" 
 

 
 
Este cristal que en su formación posee un compuesto de azufre y mercurio, cristaliza en forma de cristales 
tabulares, romboédricos, o trapezoédricos, en grupos de aspecto hexagonal, a menudo maclados. 
Posee tonalidades rojas, escarlata, brillantes y diamantinos. 
El origen verdadero de su nombre se perdió en el tiempo, pero es posible que provenga de los hindúes y 
signifique "Sangre de dragón". 
Los principales yacimientos de Cinabrio fueron explotados por el Imperio Romano debido a su gran contenido 
en mercurio.  
 

 
 
El cinabrio es la principal fuente de mercurio, puesto que éste, como elemento nativo, es raro en la 
naturaleza.  
Actualmente, la industria del mercurio está destinada a la fabricación de aparatos electrónicos, a la obtención 
de soda caústica y a su uso como impermeabilizante. 
Del cinabrio se obtiene, un pigmento natural: el bermellón. 
Los yacimientos mas importantes se encuentran en China, California, Óregon, Texas, Arkansas, Union 
Soviética y Checoslovaquia. 
 
Es una piedra eficaz para el tratamiento del dolor.  
Armoniza los pensamientos con el cuerpo físico y favorece la apertura del chacra de la corona y el chacra 
basal. 
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Los ojos brillantes y diamantinos del cinabrio estimulan el flujo sanguineo, revitalizan y energetizan, otorgando 
coraje a los indecisos y capacitan para tener una mayor intensidad emocional 
 
 
CIRCON Su capacidad vibratoria no es muy destacada.  

 
CITRINO Otorga poder personal. Es una piedra solar de gran magnetismo. Ayuda a la creatividad y atrae la 

abundancia. Su vibracion provoca entusiasmo y dinamismo. 
 
(Topacio del Brasil) 

 
 
Así se lo denomina por su procedencia.  
Es la "Citrina", gema que se llama también Topacio del Brasil. 
Pertenece a la familia de los cuarzos; sus geodas, salvo el color, son muy similares, van desde el dorado 
luminoso al marrón oscuro 
 

 
Amarillo o pardo por la presencia de hidrato de hierro coloidal.  
Ha sido muy utilizado como imitación del Topacio, más valioso, con la denominación de fantasía de "Topacio 
de Palmira".  
Se lo encuentra en Brasil, Inglaterra, España, Madagascar, Francia y Rusia. 
Al elegir esta piedra, debemos asegurarnos de que sea auténtica y no haya sido coloreada artificialmente, 
pues se someten los cristales a radiación, para conseguir el color. 
 
Relacionado con el chakra del plexo solar. 
Es la piedra de los negocios productivos. 
Su energía dorada estimula el sistema físico como si proviniera de los rayos del sol.  
Da calor, confort, energía y entusiasmo de vivir. 
Siendo el dorado también uno de los colores del chakra coronario, además del solar en el plano físico, es muy 
beneficioso el uso de los topacios colocados en ambos plexos. Haciendo pasar el rayo de luz dorada de uno a 
otro, resulta muy eficaz para las personas hipersensibles que estén vulneradas o pasando por momentos de 
extrema situación. Así se extiende un campo energético protector, reforzando el campo físico y mental, 
brindando confianza y seguridad, ayudando a desechar temores. 
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Se asocia con los negocios productivos porque su capacidad de estimular la actividad intelectual favorecen las 
decisiones inteligentes y rápidas. 
Es la piedra que está bajo el signo de la sabiduría y el júbilo. 
El de color marrón oscuro, alivia toda clase de temores, aleja sentimientos de culpabilidad y cura los 
problemas intestinales y de la piel causados por estrés. 
La variedad más clara, actúa favorablemente sobre el páncreas y el sistema nervioso endocrino. 
Es indispensable para diabéticos y para insuficiencia renal. 
 
 
 
 
CORAL Aleja las envidias y el egoísmo de las gentes. Al venir del mar tiene vibraciones positivas y es fuente 

de vida y acción. Aleja las enfermedades. En sanación, estimula la corriente sanguínea, en articulaciones 
endurecidas y dolor en los huesos. Hay un coral negro, muy difícil de conseguir. Los corales negros, la 
mayoría no son negros, sino quemados con fuego o ácidos especiales. No deben ser usados como amuletos, 
porque la negatividad acumulada la mantiene y la proyecta a quien lo usa. Coral blanco, simboliza la 
modestia. El rosa, simboliza el pudor. El rojo, el valor. El negro, la fuerza.  
 
"Símbolo de Vitalidad" 
 

 
 
 
Se forma en aguas tropicales a partir de la fosilización de pequeños organismos.  
Fue altamente venerado por los tibetanos y los indios americanos como símbolo de vitalidad. 
Entre los colores en que se presenta el coral están: rojos, naranjas, blancos, azules, negros y rosados. 
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Es afín al primer chakra.  
Influye en la temperatura del cuerpo gracias a una mejor circulación de la sangre. 
El coral rojo es valioso para curar anemias, disturbios circulatorios, problemas menstruales, mal nutrición e 
infertilidad. 
Tanto los tibetanos como los indios americanos sabían que el coral rojo es indispensable para la formación de 
los huesos, especialmente en los niños.  
Si al utilizarlo se vuelve pálido, esto significa una enfermedad de la sangre. 
Tanto el coral rojo como el rosa son ideales para tratar los nervios y problemas cardíacos. 
 
El coral blanco es recomendado para dientes sensibles, caries, osteoporosis, artrosis y raquitismo. 
 
El coral negro nos acerca a la tierra y debería ser usado por aquel que tenga tendencias al sueño diurno. 
También protege de influencias negativas. 
Tiene un fuerte efecto sobre la piel, cabello y uñas. 
El coral negro también debe ser limpiado frecuentemente 
 

 
 
 
 
CORNALINA Atrae la buena suerte y la alegría de vivir. Es la piedra vital del optimismo, de la armonía. Efecto 

relajante para quien la usa, disipa los momentos de malhumor, cólera y rabia. Promueve el interés por nuevas 
aventuras, nuevos negocios, nuevas perspectivas. Purifica la sangre y alinea los cuerpos físicos y etéreos. 
Facilita la concentración para meditar. Crea un sentido de bienestar. Ayuda a problemas del hígado, vesícula 
y páncreas. Afinidad con los chakras coronaria y base.  
 
Es muy positiva para aquellas personas que no logran concentrarse en nada o que estan ausentes 
mentalmente o confundidas ante la vida. Fue usada en la antigüedad para vencer la esterilidad y la 
impotencia. 

 "Gran Poder Terapéutico" 
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Es una de las piedras más conocidas de la familia de la calcedonia, es decir, un ágata de tono naranja-rojizo, 
compuesta por dióxiodo de silicio, más conocido bajo el nombre de cuarzo metamórfico. Sin embargo, a 
diferencia del cuarzo hialino o la amatista, no forma cristales hexafacetados, y sus vibraciones moleculares 
poseen una frecuencia menor. 
Su color cálido y su abundancia la hizo muy popular en joyería durante el siglo XIX, especialmente en 
camafeos y en la imaginería religiosa, donde se la llevaba en forma de colgantes, prendedores y en pequeños 
relicarios. 
Antiguamente los alquimistas de la Edad Media le conferían a la cornalina roja la propiedad de extraer 
esquirlas de las heridas, la curación de llagas, la neutralización de los efectos de algunos venenos y la 
curación de infecciones.  
Es uno de los minerales más comunes de la Tierra, pero eso no impide que haya evolucionado con el 
transcurso de las diversas eras geológicas, y en la actualidad constituye quizás uno de los cristales 
terapéuticos más poderosos de la historia. 
 
En Egipto la utilizaban para promover la paz y la armonía, contra la depresión, incrementaba la energía sexual 
y para prevenir enfermedades de la piel.   
Las más oscuras eran utilizadas para el control de la presión arterial, las rosas para la anemia y las blancas 
para afecciones en los ojos y oídos.  
Su profundo y traslúcido color naranja es en sí mismo una fuente de energía, que en lugar de canalizar e 
irradiar luz, como lo hacen los cristales transparentes de frecuencias más altas, refleja los tonos rojizos de 
nuestro propio mundo físico interior. 
La cornalina rosa tiene efectos relajantes y optimizadores del ánimo. La roja sobre el chakra sexual para los 
dolores menstruales o previos al parto y en el hombre como eficaz remedio contra la impotencia.  
Indicada para ayudarnos para buscar un lugar propio y único en el Universo, para albergar en él todo el 
poderío personal de nuestro ser físico. Es la conductora natural para las personas que se encuentran 
momentáneamente confundidas o desubicadas, ya que centra la atención sobre los problemas puntuales y el 
momento presente, permitiéndoles concentrarse y actuar con decisión. 
 
 
CRISOCOLLA Ayuda en asuntos del sistema circulatorio, contrarresta calcificaciones, dureza en los huesos, 

artritis, alivia los males de úlceras, digestivos así como aspectos cancerosos. Llevarla consigo es buena 
porque es capaz de diferir problemas personales y profesionales, así como aleja los síntomas de culpa y 
temor. Promueve la concentración y es símbolo de amistad y confiabilidad. En meditación, facilita la elevación 
de conciencia. Es afín a la aguamarina. 
 
Indicada para problemas femeninos. Colabora en el equilibrio hormonal. Estimula cualquier centro energético. 
Atrae la calma y la serenidad. Atenua estados nerviosos 
 
"La Piedra Femenina " 
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Es otra variedad de calcedonia. Un hidrosilicato de cobre y aluminio, que le da un color entre azul profundo y 
celeste verdoso, traslúcida u opaca.  
Es una especie mineralógica de notable aspecto estético.   
Utilizado en la antigüedad para soldar el oro. 
Se la halla en importantes masas, casi todos de origen aluvional, en zonas de Chile, Argentina, Arizona, 
Nuevo México, Marruecos, Rodhesia, Rusia e Italia. 
 
Es la piedra femenina por excelencia, y simboliza al agua y  la luna. Ha tardado siglos en manifestarse a la 
humanidad, pero cuando lo hizo difundió inmediatamente su inconfundible mensaje de paz y bienestar.  
Proporciona armonía emocional, y su aplicación más importante es sobre el chakra del corazón durante las 
terapias, o como colgante para poner bajo control los arranques emocionales desproporcionados o erróneos.  
 

 
 
También se aplica sobre el chakra laríngeo para aliviar problemas en las tiroides, transtornos del habla, 
laringitis, contracturas en el cuello y espalda.   
Con su acción serena, alivia y consuela 
Calma la irritación y la ira, y reduce la agresividad, infundiendo comprensión y paz. 
Cicatriza las heridas emocionales, enseñando a conquistar por la sensibilidad y la vulnerabilidad positiva. 
En la mujer, induce a la generosidad, compasióy y maternalismo. 
Ideal para trastornos femeninos, ya que regula las glándulas y hormonas que controlan los períodos 
mentruales. 
También incide  beneficiosamente en los casos de abortos o histerectomías, ayuda durante el embarazo, el 
parto y para controlar el cáncer de útero. 
Es usada cuando hay problemas de huesos, rigidez física. 
Eficiente para bajar la fiebre, aliviar y curar quemaduras 
 
 

 
 
CUARZO La juntura de sus partes vibra intensamente y al mismo tiempo sintoniza una armonía cósmica. 

Tales armonías sirven para terapias de sanación y elevación espiritual  
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 Punta de Cristal de Cuarzo 

Los cristales de cuarzo pueden enviar, retener o enviar energía, por lo que su uso es muy generalizado y 
óptimo en el uso de tecnologias y en el ámbito místico y psíquico su uso es conocido en el mundo 
metapsíquico desde los albores de la inteligencia humana. 

Se ha utilizado tanto en joyería como en la confeccion de amuletos y talismanes para proteccion de la persona 
que lo portara. Se encargaba a los sacerdotes, astrólogos o magos la confeccion de un amuleto tomando en 
cuenta la hora de nacimiento, el lugar para determinar la posicion de los planetas a la hora de nacer y saber 
así que piedras les eran mas propicias, como asi tambien determinar cual era la cualidad que estaba mas 
ausente en su carta natal. De esta forma comenzaba la construccion del amuleto tomando en cuenta estos 
datos y procedia a las horas propicias para llevar a cabo su operacion, insertando las piedras en los metales 
mas afin con el fin perseguido por el cliente 
 
Los cristales de cuarzo como dijimos anteriormente estan presentes en todo el planeta en diferentes formas, 
es uno de los poco minerales en los que observamos la disposicion atomica a simple vista. Son hexagonales 
inequivocamente, pero no se encuentra en la naturaleza un solo cristal de cuarzo igual a otro.  

Cuando son fundidos a temperaturas muy altas se disuelven tal como el vidrio, pero retienen aún todas sus 
propiedades piezo eléctricas, por lo cual se obtiene un cristal purificado, mas bello, mas brillante y con las 
mismas cualidades energeticas que al ser extraído de la tierra. Cuando el hombre interviene en su evolucion, 
hace del cuarzo un objeto mas hermoso y puro. Aqui podriamos decir que hay un intercambio energético. 
Ambas partes se benefician mutuamente. 

Si el cristal de cuarzo tiene multiples aplicaciones en el mundo de la tecnologia, aun mas aplicaciones tiene en 
el ambito mistico, psiquico. esoterico y religioso. Estas propiedades del cristal han sido reconocidas desde 
tiempos inmemoriales por los psiquicos de todos los tiempos y estan siendo empleados con exito tanto en la 
busqueda de la armonizacion interior como como en las aplicaciones especificas sobre centros energéticos 
corporales que atenúan dolencias como asi tambien logran armonizar al individuo integralmente. 

Vale mucho el aporte de la persona trabaja con cristales, pues el apoyo psicologico que brinde es muy 
importante para ayudar a la persona a absorver las energias que entran en juego al contacto con cristales. 
Como los cristales pueden retener, enviar y recibir informacion, hacen su trabajo sutil con las energias 
psiquicas de la persona tratada y en muchas ocasiones retiran de su campo energéticos residuos de viejas 
aflicciones logrando una liberacion interior que redundará en beneficios de comportamiento ante la vida como 
antes no haya podido. 

Cuando se trabaja con cristales es muy conveniente saber el tiempo de actividad y el momento en que estan 
sumamente cargadas de energía, es entonces cuando se debe proceder a su descarga mediante un lavado 
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normal con agua comun o de mar, y en todo caso tambien dentro de una solucion de agua y sal. Se deja 
reposar por unas horas dentro de un recipiente con agua y unas horas o dias reposando en algun lugar oscuro 
y cerrado. Puede ser envueltas en pequeños trozos de tela, si es oscura, mejor. Despues de unos dias puede 
volver a usarse. No efectuar esta limpieza en las piedras trae aparejado un aumento de vibraciones en el 
cristal que puede hacer que su piedra se rompa o que usted sufra pesadez fisica o cansancio sin explicacion. 
Cuando note esto, limpie su piedra con agua y sal. 

Ahora veremos algunas piedras y sus cualidades en la aplicacion como colgante para uso personal. Puede 
adquirirla en cualquier comercio dedicado a gemas como asi tambien en lugares de venta de articulos 
artesanales. Cuando compre su piedra, debe hacer el mismo proceso de limpieza como el descripto mas 
arriba para eliminar cualquier residuo de energias que hayan sido depositado por la manipulacion de las 
mismas. Luego puede usarlas tranquilamente 
 
El silicio es un elemento abundante en nuestro planeta, pues el oxígeno de su fusión formó una estructura 
molecular que se llamó sílice. 
En su forma no cristalina es el sílice la base de la arena y en su forma cristalina lo es el cuarzo. 
El cuarzo es un cristal cuya base es el dióxido de silicio, de brillo vítreo y varía de color según las sustancias 
que se mezclan en su composición. 
Se divide en dos grupos, cristalinos y microcristalinos y su dureza es mayor que la del acero. 
Sus estructuras son microcristalinas, las cuales no pueden ser captadas por el ojo humano, ya que cada 
molécula que la componen son iguales al cristal formado, siendo un reflejo externo de la composición externa 
de sus moléculas. 
El cuarzo y sus diversas variedades existen en todos los continentes. 
 

 
 

 
 

El célebre cristal de roca de la India, las gemas de Madagascar, las infinitas variedades de América, incluso el 
famoso marmol de Carrara italiano, contienen cuarzo en sus formaciones. 
Debemos también saber que los valiosos diamantes Herkimer, norteamericanos, son cuarzos de 
extraordinaria transparencia. 
Otro aspecto destacado del cuarzo, es la capacidad denominada "Piezoeléctrica" que lo caracteriza. Este 
aspecto fue descubierto en el siglo pasado en Francia por el matrimonio Curie. Consiste en que si una lámina 
de cuarzo es comprimida mecánicamente, se carga con electricidad negativa de un lado y positiva del otro, lo 
que determina una corriente que pasa por el cristal. 
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Este descubrimiento, ha provocado cambios en la tecnología actual, por su aprovechamiento en electrónica, 
computadoras, sistemas y en la industria relojera. 
 
 
 
CUARZO AHUMADO Su frecuencia ultrasónica y capacidad energética es ideal para sanación. Calma relaja y 

seda. Representa el inconsciente, la intuición. Purifica y estabiliza en casos de depresión, miedo, pánico, 
insomnio y fatiga. Promueve cambios positivos en las personas y disuelve patrones conductuales negativos. 
Excelente para meditar y encontrar lo que busca. Apoya todos los buenos impulsos de la persona para su 
superación espiritual y material. No es buena para los eternos reclamones y los que dudan de todas las cosas. 
En curación, excelente para tratar afecciones del estómago, del colon y recto. El cuarzo ahumado es afín a 
todos los chakras.  
 
Existen dos tipos de cuarzo ahumado, de acuerdo al mineral incorporado a la base silícica en el momento de 
la cristalización: selenio o germanio.  
Asímismo, la proporción de soluto determina el grado de oscurecimiento del cristal. 

 
 
Sin brillo, con inclusión de minerales que le brindan extraordinaria belleza. Las mismas pueden ser Turmalina 
negra, verde o rutilo con reflejos dorados. 
u capacidad energética es muy fuerte.   
Esta relacionado con la energía del chakra Raíz y plexo solar.  
Se aplica para amplificar lo que ya existe. 

 
 
Es muy beneficioso para alcanzar mayores logros de los ya obtenidos. 
En meditación, si existe un deseo cierto de superación, incrementa todo deseo positivo, pero si éste es débil, 
su eficacia es casi nula. 
 
También resulta efectivo colocándo gemas sobre las palmas de las manos, los empeines y/o las rodillas, 
donde se convierten en excelentes conductores y canalizadores de la energía vital, especialmente entre los 
centros superiores y los físicos 
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Colocando un cristal en cada mano, con el ápice orientado hacia el cuerpo, la piedra canalizará hacia él la 
energía cósmica, mientras que si los extremos apuntan hacia afuera, contribuirá a la eliminación de energías 
negativas. 
 
 
 
CUARZO AZUL Sus tonalidades azules son muy difíciles de encontrar, al igual que sus estratos verdes, sólo 

se encuentran muy cerca de depósitos de esmeralda.  
Es la piedra de la honradez.  
 

 
 
 
Desarrolla paciencia y tolerancia, refuerza la esperanza. 
Actúa sobre el chakra laríngeo y cardíaco, siendo una gema armonizadora. Fortifica la garganta y es 
antinflamatorio. 
Estimula la sobriedad, seriedad y castidad. 
 
 
 
CUARZO CITRINO excelente gema de curación ilimitada. Algunas personas la conocen como Topacio de 

Brasil. Es conductor del rayo dorado de sanación o rayo crístico. Excelente para el sistema nervioso y 
digestivo. Desarrolla la intuición y armoniza el cuerpo mental inferior para elevarlo a un nivel superior. Reduce 
la tendencia auto destructiva y aumenta la auto estima. Obsequia alegría, estimulación, esperanza y 
abundancia. La energía del citrino es como el sol: penetrante y confortante. Ayuda a combatir la diabetes. 
También se usa en los chakras frontal y esplénica. La actividad intelectual se beneficia porque ayuda a 
resolver problemas y tomar decisiones sabias y rápidas. Actúa positivamente en males que atacan el hígado, 
colon y vesícula biliar. Es un punto valeroso de supra energía, pero cuando se le requiere, emite también una 
frecuencia sedativa y relajante que mejora y rejuvenece. Con el cuarzo verde y rosado, o con el cuarzo rosado 
y amatista, forma la perfecta trilogía para sentir tranquilidad, serenidad y paz, usando los cuarzos de 
diferentes maneras: con agua para beber, bañándose con ellos o usando perfumes.  
 
CUARZO CRISTAL El más versátil e ilimitado de todos los cristales. Usados para sanación a todo nivel, 

meditación, reprogramación, transformación y protección. Son los mejores transmisores y generadores 
energéticos. Detecta y remueve bloqueos energéticos apartando las frecuencias negativas. Aumenta los 
poderes psíquicos y puede cruzar de una dimensión a otra. Tiene poderosas cualidades curativas, atrae y 
trasmite energía, y se utiliza para armonizar el aura. Benéfico en el chakra cardiaca. Aumenta los poderes 
síquicos y es un elemento magnífico para concentrarse, meditar y comunicarse telepáticamente con otras 
personas. Poderoso en la protección personal. Para efectos de curación es importante el tamaño del cristal. 
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Tiene tonos, sonidos, vibraciones y energías que dan protección y luz contra toda negatividad. Afinidad con el 
diamante.  
 
CUARZO NEVADO Piedra telepática. Refuerza el sistema inmunológico. Bloquea la depresión, alivia el estrés 

y la angustia. Dicen que es la piedra "rejuvenecedora". Representa el Loto Crístico. Sus cualidades 
piezoeléctricas la convierten en agente de sanación y transformación. Ejerce especial efecto en personal 
clarividentes. Su efecto es importante sobre el chakra laríngea, evitando males relacionados con esa región 
del cuerpo humano. es excelente para ayudar en momentos de confusión, temor o miedo ante situaciones 
difíciles. Es equilibrante entre la materia y el espíritu.  
 
CUARZO ROSADO Lo mejor para concentrarse a nivel de ser real. Es considerada la piedra del amor (piedra 

del amor sagrado en el antiguo Egipto). Sana heridas sentimentales, aplaca dolores por pérdidas o lejanía de 
seres amados, fortalece el vórtice energético cardíaco, (chakra del corazón). Previene trastornos cardiacos 
renales. Promueve el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia otros. Corrige desbalances sexuales 
y emocionales. Ayuda a sanar relaciones difíciles entre parejas. Elimina tensiones y equilibra problemas de 
neurosis. Estimula la creatividad y la intuición. Ejerce un efecto sedante en quien la usa y su frecuencia 
calmante tiene gran poder cuando se lleva encima sobre el centro cardíaco.  
 
Equilibrio emocional. cardíaco. Da confianza. En mistica es usado para atraer el amor. Equilibra los centros 
energéticos de los niños que estan faltos de amor. 
 

 
 
Es muy corriente y puede hallarse en las formas más diversas.  
El color se lo debe a las trazas de manganeso de titanio y puede ir desde casi transparente hasta el rosa 
profundo. 
 
Se encuentra en forma masiva en numerosa pegmatitas, pero sin embargo son extraordinariamente raros los 
cristales bien formados.  
Los principales lugares en los que ha sido hallada es en Mina Gerais, California, Sudoeste de África y Maine 

 
 
Su índice vibracional es muy bajo. Influye beneficiosamente en todos los chakras. 
Es aplicable en afecciones renales. Ejerce funciones tranquilizantes o calmantes y armonizantes. Su 
verdadera potencia se encuentra en el campo de la meditación, donde resulta decisiva en el encuentro de la 
paz interior.  
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Produce un efecto de gran realización, derrumbando una a una y progresivamente todas las barreras de las 
defensas de los prejuicios, para que el Yo interno pueda aflorar, hacer oir su voz y descansar de los agobios 
del vivir 
 
Es muy eficaz para acompañar tratamientos psicoanalíticos, e inclusive llevar una gema como joya o 
encenrrándola en la mano en cada sesión . 
Engarzada en oro sirve para sanar esclerosis múltiple. 
 
CUARZO RUTILADO Ayuda al cuerpo a asimilar nutrientes, fortifica el sistema inmunológico, previene la 

depresión y retarda el envejecimiento. Fortalece los pensamientos positivos, eleva las frecuencias vibratorias 
y activa las facultades intuitivas y clarividentes de todo ser humano. Alivia el miedo y el estrés. Limpia y 
armoniza el aura. Sus propiedades curativas son muy poderosas, transmutando males corporales y 
reconstituyendo las partes afectadas. Combinando su fuerza con la turmalina negra, ayuda a desechar 
drásticamente los patrones de conducta destructivos de otras personas y que no nos conciernen. Trabaja muy 
bien en todos los chakras.  
 
CUARZO TURMALINADO Es un cuarzo incoloro con inclusiones de turmalina negra o "chorlo", por lo que 

repele las energías negativas. 
Se utiliza para neutralizar la ansiedad, depresión y estados de nerviosismo. 
 

 
 
Absorbe las radiaciones de aparatos electrónicos, como televisores, equipos de audio, etc. 
Ayuda al desarrollo de la paciencia y la tolerancia.  
Se usa para tratar el hígado, intestinos y dolores en los dientes. Afín al chakra frontal, basal y plexo solar. 
 
CUARZO VERDE Promueve la estabilidad mental y emocional. Excelente para equilibrar el sistema nervioso, 

así como también el sistema sanguíneo. Es una piedra ideal para fomentar la prosperidad espiritual y material. 
Ofrece a quien la usa tranquilidad interna y una actitud positiva hacia la vida y su entorno. Símbolo de 
esperanza y fertilidad. su correlación es la esmeralda. Ofrece sanación y armonía para diversas alteraciones 
circulatorias y endocrinas. Positiva en el chakra esplénico. Factor calmante de gran poder y que se 
recomienda también utilizarlo con el cuarzo citrino y rosado (o con amatista) para cristalizar el agua. Beber 
esta agua (suero), trasmite serenidad, sosiego, valor.  
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CUPRITA Su energía es revitalizante y llena de estímulos los procesos creativos.  

 

 
 
Es un cristal súmamente frágil y brillante; en su composición contiene cobre y sus colores dan diversos rojos, 
gris plomo o negro, de brillo adamantino.  
Cristaliza en el sistema cúbico, dando octaedros, hexaedros, dodecaedros y formas en agujas. 
Su nombre proviene del latín Cuprum que significa cobre 
 
Es de una energía positiva, creativa y revitalizante. 
Se lo suele usar para incrementar el flujo circulatorio. 
 
 
CRISTAL DE ROCA O HIALINO Receptor de energia, transmisor y amplificador de vibraciones a todo nivel. 

Ayuda a la concentracion y visualizacion mental. Potencia el uso de otros cristales 
 

 
 
 
Es conocido también como cuarzo transparente o Cristal de Roca, ya que en su base de dioxido de silicio, por 
carecer de ningún otro tipo de inclusión, es perfectamente cristalina. 
En su pureza, es sin duda uno de los más grandes regalos de la Naturaleza y la Madre Tierra. El espejo de 
nuestro ser más profundo. Es también llamado "El Hielo que no se derrite" debido a su gran transparencia. 
En la naturaleza se presenta en tres formas diferentes: sueltos, agrupados en drusas, geodas. 
Se encuentra en Suiza, Austria, Italia, EE.UU, Brasil y Madagascar 
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Las seis facetas de su estructura piramidal representan los seis primeros centros vitales, y el ápice, o punto 
donde se reunen las caras, el chakra de la corona; es decir, el contacto con el Universo. 
Esto lo convierte no solo en el trasmisor del espectro lumínico visible, sino de muchas otras radiaciones vitales 
procedentes del cosmos. 
 
Aplicado en terapias curativas y de apoyo, la extraordinaria habilidad del cristal de roca para vibrar en 
resonancia con todas las frecuencias del espectro universal, nos induce a asimilar todos los Rayos Regentes, 
haciendo vibrar todos los chakras al unísono, y armonizándolos con la Luz Eterna. 
 

 
 
Las drusas de Cuarzo Hialino pequeñas resultan ideales para las plicaciones corporales terapéuticas, 
mientras que las más grandes pueden ubicarse en las habitaciones, oficinas, negocios sobre mesas u otros 
muebles, desde donde irradian energías armonizantes al medio ambiente, protegiéndonos de las vibraciones 
negativas.  
 
Es sorprendente el efecto de una drusa mediana en un ambiente donde se ha producido una discusión, 
limpiando el entorno de rencor o resentimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
DIAMANTE Posee propiedades de dominar pero al mismo tiempo de dar amor y felicidad. Es amuleto para 

prevenir ataques de enemigos y calumnias. Su naturaleza positiva ayuda a aumentar la energía vital, 
previniendo además cualquier tipo de enfermedad por difícil que sea. Purifica la sangre y se relaciona con el 
chakra coronaria. Su energía es tan potente que resuelve problemas síquicos. Las personas con deseos de 
superación espiritual y elevar el yo interno encuentran en esta piedra preciosa a una gran aliada. Es ideal para 
meditar. Afín al cristal de cuarzo transparente.  
 
"Indomable" 
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Esta compuesta de carbono puro, a pesar de ser la más dura de las gemas también es la menos resistente al 
fuego.  
Cuando esta tallada en brillante descompone su luz entre los siete colores del arco iris. 
Recibe su nombre del griego Adamas, que se traduce como indomable, invencible, por ser la sustancia más 
dura que se conoce.  
Adamas deriva en adamant, luego diamaunt, diamant y por último diamante. 
Es el regalo más valioso que nos ha dado el reino mineral; la piedra preciosa de vibración más pura y perfecta 
que simboliza la expresión de lo Divino. 
 

 
 
Existen de diversas tonalidades, amarillento, rosado, azul o verde, y cuanto más incoloros más valiosos. 
El diamante cambia su nombre en brillante cuando la labor es completa, tanto arriba como debajo. Existen 
además diamantes imperfectos, de coloración gris o negruzca, llamados "diamantes negros". 
Se le encuentra en Sudáfrica, Namibia, Botsawa, Angola, Zaire, Brasil, Venezuela, Indonesia, India y 
Australia. 
 
Representa la energía pura y posee una capacidad de irradiación excepcional. 
El campo de fuerza se conecta directamente con el cuerpo físico y nos ayuda a encontrar las claves del 
inconsciente. 
 

 
 
No pierde su capacidad jamás, aunque la piedra esté rota, quebrada o astillada. 
 
Gracias a su poder universal de sanación, nos puede brindar ayuda y alivio para cualquier problema. 
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En el plexo solar potencia la personalidad y atrae todo tipo de bienes y al tiempo crea un fuerte cordón que 
une a los cuerpos, físico, mental y astral.  
En la coronilla; abre la visión, despierta el entendimiento y mueve la sabiduría.  
Además se puede colocar en: Columna vertebral, corazón, tercer ojo, timo y estomago. 
Protege de las vibraciones y los pensamientos negativos. 
Actúa contra los envenenamientos. 
Es el símbolo más elevado de la Luz Blanca. 
Ayuda a transformarnos interiormente y lograr la unidad. 
 
 
 
 
CRISTAL BIPIRAMIDAL O HERKIMER DIAMOND Con los mismos beneficios y atributos de los otros 

cristales de cuarzo cristalinos. Al Herkimer se le compara a un mismo Diamante. En sanación, reduce las 
tensiones y ayuda a conciliar los buenos sueños. Poderoso amplificador.  
 
Libera los senderos que debe recorrer nuestra energia. Es apto para recordar hechos del pasado que estan 
bloqueando situaciones actuales. Proyeccion astral 
 

 
 
Es en efecto un cristal de dos puntas, de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de 
diamante, debido a una apariencia similar al corte de diamantes. 
Esto solo ocurre en Herkimer, una ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de allí su 
nombre) 
 
Sus múltiples usos son tan maravillosos como su aspecto. 
Es una de las pocas piedras efectivas para las arrugas. 
Sus efectos curadores son utilizados para tratar tumores en sus primeras fases. 
Puede ser de gran ayuda en los enrojecimientos y los efectos ponzoñosos producidos por el polvillo. 
Sirve para traernos a la memoria recuerdos de la infancia. 
Provee fuerza, energía y confianza, y cuando lo ubicamos con otras piedras, les permite a ellas penetrar más 
profundamente dentro del sistema nervioso para aclarar cualquier eventual bloqueo. 
 
ESMERALDA Piedra de maravillosa belleza y quien la usa esotéricamente consigue prosperidad, buenos 

negocios y profundos conocimientos. Es muy completa en sus poderes y regala valor, audacia, memoria, 
amor sincero, seguridad, confianza, energía y orden. Si la persona trabaja con esmeraldas puede lograr 
clarividencia y visualización de hechos positivos. Ayuda en trastornos cardíacos, presión arterial, neuralgias y 
asma. Los colores son magníficos para trabajos de sanación y meditación. Es afín al cuarzo verde y otras 
piedras de color verde. Nos defiende de las artes mágicas o maleficios. Lucha contra el mal lunático 
(alferecía) hasta romperlo. Da buena memoria, acrecentándola. La Esmeralda simboliza la abundancia. 
Neutraliza campos de fuerza negativos. Afín al chakra entrecejo, garganta y plexo solar.  
 
Desarrollo de la clarividencia. Equilibrio. Meditacion. Curativo en enfermedades gastricas. 
 
"Piedra del Amor" 
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Desde siempre ha sido considerada como la más divina de todas las piedras preciosas.  
Es una variedad de berilo, se trata de silicato doble de aluminio y berilo. Su coloración se la debe al contenido 
de cromo que se halla en su composición.  
Tiene una estrecha relación con las aguamarinas, pues ambas tienen el mismo orígen pero, se desarrollan en 
contextos diferentes. Son de la misma familia el heliotropo, la goshenita y la morganita, los otros cristales de 
berilo. 
 

 
 
Existen muchas leyendas e historias que hablan de fantásticos tesoros de esmeraldas de antiguas culturas. 
Se dice que Incas y Aztecas habían trabajado grandes piezas en pendientes y corazas. 
El fascinante color verde de esta piedra, hace acordar a los lujosos bosques tropicales, predisponiendo 
nuestra comprensión hacia la Naturaleza. 
Lugares de extracción: Colombia, Brasil, Sudáfrica, Salzburgo 
 
Es afín con el chakra cardíaco y laríngeo, el plexo solar y el tercer ojo. 
Sus intensas vibraciones cumplen funciones de equilibrio y purificación, vigorizan a los ansianos y neutralizan 
campos energéticos negativos. 
Mitológicamente, se cree que la Esmeralda es un aporte del planeta Venus al planeta Tierra. 
Es la piedra del amor que eleva al Amor Universal.  
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Es una gema magnífica para la regeneración y el rejuvenecimiento. 
Se aplica para enfermedades oculares, destruye bacterias y gérmenes patógenos.  
Se usa en tratamientos de vesícula biliar y complicaciones del hígado, debilidad del corazón, úlcera gástrica, 
cancer de piel, epilépsia, memoria frágil, malaria, gota y reumatismo. 
 
Protegen a los viajantes tanto por agua, tierra o aire y también promueven nuestra salud interior. 
Las variaciones opacas, de menor intensidad vibratoria, son aconsejadas para dolencias circulatorias. 
Irradia fuerza en cualquier estado, desde su parte cristalina hasta su raíz. 
 
ESFENA Es afín a todos los signos zodiacales y a todos los chakras, aunque sus características lo hacen 

especialmente indicado en el cuarto chakra, fundamentalmente porque combina con la malaquita y porque su 
fuerza es básicamente renovadora. Alienta las transformaciones positivas, ayuda a cambiar sin que se pierda 
el equilibrio. Por eso se dice que es el cristal que más se adecua a los espíritus viajeros. 
 
ESPINELA Se emplean para meditación, para incentivar la energía de los chakras, aunque es más eficaz con 

el chakra sacral. Impulsa todo proceso de profundización, su energía es focalizadora y revitalizadora.  
 
Su nombre proviene del latín Spina o espina por sus cristales puntiagudos.  
 
 

 
 
 
Es un cristal transparente aunque también se presenta opaco, muy duro. 
El rojo carmín, el negro, el blanco, el verde ahumado y el rosa fuerte son los colores más difundidos. También 
se lo halla de color azul. 
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Lugares de extracción: Afganistán, India, Birmania, Sri Lanka, Madagastar y Brasil. 
 
Se conecta con el chakra sacral amplificando su energía, que es focalizadora y revitalizadora, impulsando 
todo proceso de profundización. 
Simboliza la paz y la tranquilidad, por lo que desde siempre se la ha recomendado para las personas muy 
agresivas o de fuerte carácter a fin de que las dote de la necesaria  serenidad para controlarse. 
 

 
 
Esta gema, en cualquiera de sus tonalidades, protege el equilibrio nervioso siempre que se reciba como 
obsequio pero resulta inocua si la misma persona que la lleva la ha comprado.  
Su valor curativo se manifiesta en los desequilibrios nerviosos, las excitaciones excesivas y los riesgos de 
infarto. 
 
 
FLUORITA Piedra ornamental que estuvo de moda en la época victoriana. Ofrece conocimiento y mística a 

quienes deseen introducirse en la sabiduría y verdad cósmica, a través del tercer ojo. Imprescindible por sus 
cualidades en la meditación. Efecto equilibrante entre lo negativo y positivo, creando sensaciones de 
serenidad en el entorno de las personas. Se dice que fue sembrada en la Tierra por seres extraterrestres. Afín 
a la amatista por sus poderes de trasmutación. Su vibración sanadora es muy potente, trabajando con éxitos 
en cuadros cerebrales como delirio de persecución, irritabilidades, neurosis, epilepsia y mal de Parkinson. En 
la tonalidad verde, calma y relaja situaciones difíciles. Pocas son las piedras que, como ella, contribuyen a la 
creación de un estado interno de paz y silencio en el que todo se inmoviliza y el tiempo parece detenerse. 
También las hay en tonalidades verde amarillo, rojo oscuro, rosadas y cristalinas. Perfecta para los chakras 
frontal y plexo solar.  
 

  Fluorita de Patagonia-Argentina 
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Se conoce desde la más remota antigüedad las propiedades de los minerales que actúan de manera 
específica sobre determinadas áreas del campo enérgetico del ser humano. Se dice que las piedras preciosas 
y semipreciosas formaron el campo magnético de la tierra para crear el ambiente propicio por el que las almas 
serían atraídas para tomar una forma y vivir en la tierra. Y fue el cuarzo el mineral que más contribuyó a 
formar ese campo. El cuarzo es llamado la sal de la tierra. Su presencia abunda en toda la naturaleza y en 
todo lugar, es uno de los más comunes minerales esparcidos por el planeta. El uso del cuarzo en la vida 
moderna tiene un protagonismo enorme en comparacion con otros tiempos pasados. Hoy en dia sabemos que 
el cuarzo se emplea en muchisimos aparatos electrónicos que necesitan ser muy precisos a la hora de hacer 
mediciones. Es utilizado en television, relojeria, electricidad, computacion, etc. 

Tiene una propiedad denominada piezo electricidad en la física cualidad por la cual si son frotados 
desprenden luminosas chispas y a su vez crean una secuencia oscilatoria. Esto le da al cuarzo una 
particularidad unica que se emplea con exito en muchos ordenes electronicos. Pero si esta es su cualidad 
practica materialista, a nivel psíquico espiritual su actuacion tambien es exitosa y elevada. 

Para desequilibrios mentales es util en la adquisicion de armonia nuevamente. Ayuda a desarrollar el intelecto. 
Reconciliador 
 
"Piedra de los Genios" 
 

 
 
Compacta, se viste de cuatro colores principales: blanco, dorado, índigo y azul cobalto. También existe de 
tonalidades entre amarillo limón y púrpura profundo, rosadas, verdes o incoloras. 
Con una estructura molecular compuesta de átomos de fluor y calcio, con vestigios de otros minerales que le 
aportan sus distintas tonalidades, la fluorita presenta la particularidad de que sus distintas formas de 
cristalización no condicen con los parámetros de temperaturas y presiones reinantes en las eras geológicas 
de su formación determinadas con suficiente precisión por las ubicaciones y profundidades a que se 
encuentran sus yacimientos. 
 

 
 
Esta curiosa característica, muy poco frecuente en la Gea mundial, ha hecho afirmar a varios autores que en 
realidad su origen no es terrestre, sino que ha sido legada a la humanidad por los armonizadores universales, 
para ayudarla en su arduo camino hacia la evolución final Llamada "Piedra de los Genios", frecuentemente 
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forma una doble pirámide llamada octahedra. Este corte es sin dudas, el más sanador hasta el punto que 
aumenta nuestra corriente cerebral. Ambos hemisferios cerebrales son estimulados para trabajar juntos. 
 

 
 
En su aspecto morfológico, se manifiesta en 4 cristalizaciones diferentes: Amorfa, en drusas, en octahedros y 
en pirámides. 
Esta piedra es irreemplazable porque nos fue dada para profundizar el intelecto y agrandar nuestra 
conciencia. 
 
Ninguna de estas formaciones es superior a otra, pero sí cada una de ellas desempeña en gemoterapia una 
función distinta. 
Se la encuentra en Bavaria, Austria, Suiza, Inglaterra, España, EE.UU, Namibia y Argentina. 
 
Es fácil distinguir que sus cuatro colores principales corresponde a los chakras superiores, o sea, al triángulo 
energético supremo y a los planos más elevados de la conciencia. 
En el área de la meditación es la piedra del tercer ojo. Permite acceder a los niveles más elevados de la 
mente por la intensidad de sus vibraciones. 
 

 
 
Puede abrir las puertas de captación, convirtiendo la meditación en una experiencia casi mística, 
permitiéndonos una comprensión profunda de los misterios herméticos. 
Favorece la creación dentro de un Yo interno en paz, nos permite discernir lo importante de lo supérfluo. 
 
Muchos expertos dicen que es un elemento dejado en la Tierra por las culturas superiores, para que los 
humanos puedan alcanzar otras dimensiones. 
En el plano físico se la utliza para dolencias de tipo cerebral y neurosis, psicopatías, dada la conexión de sus 
vibraciones con el sistema neuronal. 
La azul es para obtener calma y paz interior.  
La verde y púrpura, para bucear en las profundidades del espíritu, ideal para aplicar en los chakras superiores 
y sobre el sexto centro. Simboliza el desapego físico, el fervor de una mente consagrada al logro de 
concresiones superiores 
 
 
El color índigo induce a la persona a aplicar su intelecto a los logros tecnológicos en pro del desarrollo 
colectivo. 
La transparente ayuda a la ordenación, integración y sensación de formar un todo feliz. 
La rosada y ambarina, sintonizan con los chakras cardíaco y umbilical. 
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GRANATE Piedra amistosa que promueve calor, vitalidad, pasión, arrojo. Excelente para normalizar las 

deficiencias de la sangre. Combate la depresión, la fatiga y el letargo. Ofrece libertad en los sentimientos 
honestos. Eleva la conciencia y trasciende las limitaciones aparentes. Da fuerza magnética a quien la posee. 
Activa la imaginación y fortalece la creatividad. Estimula los centros de energía de los chakras, especialmente 
el chakra base. El color rojo oscuro es positivo, pues además de purificar la sangre, controla problemas de 
reumatismo, artritis y calcificaciones óseas. El granate verde-amarillo se usa en terapias regeneradoras, así 
como asuntos oculares. (Su afín es el peridoto que tiene las mismas propiedades). El granate se utiliza para 
estimular el centro de energía, chakra sacral. Símbolo de la lealtad, la devoción, el amor profundo, su 
capacidad vibratoria solamente fluye después de ser tallado.  
 
Purificador de la sangre. Percepcion y confianza. Creacion artistica. Atrae el valor de la sinceridad y 
comprensión 
 
 
"Piedra del Valor" 
 

 
 
Es un cristal muy rico en facetas, se encuentra en rocas eruptivas. Se la puede hallar junto a cloritas, 
feldespatos, cuarzos y cerca de lugares donde hay diamantes.  
 
Es un hidrosilicato de aluminio y su nombre se debe a que su color rojo sangre oscuro y cristalino se asemeja 
a los granos púrpuras del fruto del granate. 
Es fácil de obtener, pero siempre en pequeñas cantidades. 
Se la encuentra en Afganistán, Brasil,Sri Lanka, India, EE.UU y Madagascar. 
 

 
 
Es el símbolo del amor, la lealtad, la devoción y la amistad verdadera. 
Se la denomina la piedra del valor porque proporciona fuerza de voluntad y seguridad en sí mismo. 

 
 
Es muy popular debido a su función protectora.  
En meditación se lo utiliza en cualquier chakra, pero especialmente en el sacro ya que activa el apetito sexual, 
dinamiza la imaginación y favorece la creatividad. 
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Ayuda a resolver problemas de impotencia masculina. 
Sobre el segundo chacra previene desórdenes menstruales, alteraciones psíquicas y ataques epilépticos. 
 

   
 
Otorga perseveracia y determinación.  
En estados meditativos se lo utiliza junto a un cuarzo hialino de dos puntas para buscar soluciones a 
problemas de índole amorosa o problemas dentro del seno familiar. 
Sobre el chacra cardíaco, por su color rojo oscuro se lo utiliza para purificar la sangre a la vez  previene 
problemas cardiacos,de artritis, y descalcificaciones óseas.  
Sobre el chacra base combinado con la turmalina negra favorece la eliminación de los desechos regularizando 
el aparato digestivo y el excretor. 
 
También se utiliza para tratamientos de inflamaciones cutáneas, granos, etc. 
Disturbios emocionales, esclerosis, reumatismo y artrosis. 
Retrasa el proceso de envejecimiento y regenera los tejidos y la piel 
 
Juega un papel fundamental en la apertura de todos los canales de energía. 
Está asociado al Segundo Rayo por lo tanto comparte las propiedades curativas del rubí, la cornalina y el 
ámbar rojo. 
Combinando las dos variedades, rojas y verdes, puede levantar los estado depresivos, melancolía y fantasías 
de suicidio. 
Otra combinación, granate y amatista, se la utiliza en personas que han perdido la capacidad creadora y la 
intuición. 
Por el rojo de su color, es recomendada para la activación circulatoria, anemias y problemas inmunológicos. 
 
HELIOTROPO Ver "Jaspe Verde o Sanguíneo" 

Es un cuarzo criptocristalizado de base silísica de color verde brillante con vetas rojas. 
Suele presentar una mezcla de colores verde y rojo, como si quisiera representar la energía poderosa de la 
vida y la curación acumuladas. 
También conocido como Sanguinaria o Jaspe sanguíneo es una variedad de la calcedonia. Tiene las mismas 
propiedades que los demás jaspes.  
Se la encuentra en la India, EE. UU, Brasil, China, Chipre y Australia. 
 
Es una piedra que nos ayuda a expresarnos con fluidez y convicción.  
En meditación, produce efectos de desintoxicación, ayuda a la respiración y activa la circulación. 
Es purificadora de órganos y sangre.  
Por la combinación de sus dos colores, el verde, color de la curación, y el rojo, color de la sangre, es una 
piedra ideal para tratar enfermedades de la sangre del sistema circulatorio, y del sistema cardíaco.  
Puede combinarse con las piedras del Cuarto Rayo, como esmeralda, malaquita, cuarzo rosa y rodocrosita. 
Es eficaz para superar trastornos sexuales y glandulares.  
Se utiliza sobre el plexo sacro o sexual. 
 

HEMATITE Ayuda a la elevacion de la autoestima. Circulacion sanguinea. Conocida tambien como cornalina 

es apta para los casos de influencias negativas de personalidades fuertes o violentas. 

"Piedra de Sangre" 
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Cuando el Hematite es cortado, su fino polvillo hace que el agua en donde cae se torne color rojo. De allí su 
nombre de "Piedra de Sangre". 
En el Egipto antiguo, se dejaba un amuleto de hematite sobre las tumbas, para facilitar al difunto su pasaje de 
este mundo al otro. 
Los hombres sabios de Oriente, consideraban a esta piedra, como la piedra de la suerte en los asuntos 
legales y para resguardarse del demonio. 
Es muy pesada debido a su alto contenido de hierro.  
Lugares de extracción: Alpes, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Rumania, Suecia, Canada, Brasil, India y 
Australia. 

 

Su nombre "Sangre como piedra", indica que es efectiva para sanar problemas relacionados con la sangre 
como las hemorrágias, anemias, etc. 
Afín al chakra cardíaco. 
El hematite rojo se utiliza sobre el chacra sexual y el hematite morado sobre el plexo base o raíz. 

 

 

 

Es favorable para aquellos órganos que filtran la sangre: hígado, bazo y riñones. 
Tambien se la utiliza para enfermedades del sistema digestivo como así de tumores de mama, quistes 
ováricos y cánceres de próstata.  
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Alivia impurezas de la piel, espasmos, tensión en la nuca, dolor de espalda y migrañas. 
Es buen descongestivo, se aplica en gripes y resfríos. 
Regenera los tejidos, acelerando los procesos de recuperación de intervenciones quirúrgicas e inhibe 
cicatrices cuando son suavemente masajeadas con la piedra. 

 

Es una piedra con elevado poder para alejar energías negativas tanto nuestras como de otras personas 
generalmente se la utiliza junto a la turmalina negra para dicho fin.  

Es un amuleto muy poderoso para evitar accidentes cruentos. 
Se le atribuye la capacidad de atraer la buena suerte.  
Eleva nuestra estima generando mayor confianza en uno mismo, clarificando los pensamientos y mejorando 
nuestra capacidad intelectual. 

HOWLITE "Falsa Turquesa" 

 

Debido a su aspecto es generalmente confundida con la Magnetita. 
Tiene además efectos sanadores similares a ella, aunque mineralógicamente no tienen nada en común. 

 

 

De color blanco níveo, con vetas gris-amarronadas. 
Es frecuentemente coloreada artificialmente y se la comercializa como Turquesa. Para evitar cualquier 
confusión, es aconsejable antes de comprar piedras, consultar siempre a un especialista. 

Los lugares de extracción son: Nueva Escocia, California y Desierto Mohare (EE.UU). 
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Tiene un efecto positivo sobre los huesos, coyunturas, uñas y dientes. 
Actúa como diurético y ayuda en las dietas, por lo que es la piedra ideal para la bulimia y la obesidad. 
Colabora eficazmente a mejorar las articulaciones, especialmente la de las piernas. 

KUNZITA Equilibrio entre los tres chakras superiores y los inferiores. Util en casos de cansancio mental o 

depresiones. Para niños con problemas de aprendizaje sea por hiperactividad o por ser demasiado 
desarrollados mentalmente, pues actua como puente y equilibrio entre las energias. 

"Traspasa las Fronteras de los Bloqueos Emocionales" 

 

Compuesta por una base hidrosilícica de arsénico y azufre. Se presenta en su estado natural en estrías 
paralelas longitudinales a la superficie. Estas estrías señalan el sentido de la vibración isócrona de las 
moléculas cristalinas, cuya frecuencia se mantiene constante a lo largo de toda la evolución del mineral. 
Una vez pulida, en su interior pueden distinguirse matices rosados y violáceos, siempre dentro de una 
transparencia total, quizás la más diáfana del espectro de los cristales terapéuticos rosados. 
Se pueden ubicar estas piedras en yacimientos cuárcicos aluvionales, o como incrustaciones en rocas 
sedimentarias, en cuevas y afloramientos superficiales. 
Los lugares donde se encuentra: Brasil, Madagascar, Namibia, Zimbabwe, Afganistán y EE.UU. 

Simboliza la exteriorización de la alegría y el regocijo sereno, en forma de pensamientos y emociones.  
Representa la corporización del amor a uno mismo, extendido incondicionalmente hacia todo lo que nos 
rodea, sin exigir absolutamente nada en compensación. 
Es una las tres piedras basales del chakra cardíaco y su misión en la Tierra consiste en la exaltación del amor 
hacia uno mismo y su exteriorización en sus manifestaciones físicas. 

 

Su energía traspasa las fronteras de los bloqueos emocionales, innatos o adquiridos, para permitir la 
revelación de la auténtica pureza espiritual, íntimamente ligada al cuarto chakra. 

Es un regalo ideal para niños y jóvenes introvertidos o superdotados, a los que sus caracteres, aunque por 
distintas razones, no les han permitido adoptar una linea de conducta definida para su vida de relación. Los 
reflejos rosa suave de la piedra les aportan confianza y consuelo en sus eventuales desaciertos, mientras que 
los matices violáceos les ayudan a no reiterar errores. 
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JADE Piedra de poder superior con cualidades curativas mágicas, demostrando su fuerza y monumentalidad 

especialmente en el antiguo Egipto. El jade está íntimamente relacionado con la civilización china, lo 
relacionan con las épocas de crecimiento y reposo de la naturaleza. Se dice que el jade o (YU), es la reina de 
todas las gemas, pues reúne las cinco virtudes cardinales: el amor al prójimo, la modestia, el valor, la justicia y 
la sabiduría. Simboliza belleza, virtud y tenaz autoridad. Regala paz y tranquilidad. Quien se identifica con ella, 
recibe fuerza magnética. Prolonga la vida, mantiene la fertilidad. Para quienes usan esta piedra, aumenta el 
nivel de conciencia. Se usa para curar enfermedades del riñón y epilepsia, así como infecciones contagiosas. 
Sus vibraciones son limpiadoras pues no absorben, sino que repelen cualquier tipo de negatividad. Esta 
representada con varios colores: verde, blanco, amarillo, morado, marrón, etc.  
 
"La Piedra de la Humildad" 
 

 
 
Conocida en Egipto 5000 años A.C. y en China desde el siglo XVIII, el jade ha sido considerado siempre como 
la más preciosa de las piedras. 
Es también conocida como "Piedra de la Humildad", representando satisfacción, desinterés, objetividad, amor, 
paz, la armonía y el equilibrio. 
Los colores van desde toda la gama del verde, amarillo, blanco, negro, rojo, gris, rosado y violeta. 
 

 
 
Los hombres primitivos la utilizaban para la fabricación de cabezas de hachas. Se han encontrado muchos de 
estos ejmplares en Europa, Asia y México. 
Los lugares donde se le encuentra: Burma, China, Nueva Guinea, Japón, California y México. 
 
Con ayuda del jade, los sueños pueden ser interpretados y comprendidos. 
Nos brinda un mayor conocimiento de nosotros mismos, una vida más larga.  
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Promueve al relax y a fortelecer el amor. 
Tiene efectos sanadores sobre los ojos, los riñones y la vejiga. 
Cuando los españoles descubrieron y conquistaron América, observaron que los aztecas empleaban el Jade 
para sus talismanes y sus armas llamándolo "La Piedra de la Cadera", por considerarlo una cura efectiva para 
las enfermeddes renales. 
 
Puede ser utilizado para tratar la infertilidad, migraña, neuralgia, influenza, herpes, complicaciones digestivas, 
cólicos, ictericia y desórdenes gástricos. 
Ayuda en los partos si se lo sostiene en la mano o es utilizado sobre el cuerpo. 
Empleándola para la meditación, tenemos la posibilidad de descubrir nuestros errores del pasado y así 
progresar en nuestro actual presente hacia un mejor futuro. 
Esta piedra posee una vibración capaz de balancear la parte emocional con la parte intelectual. Actúa 
también, como un importante estimulante de las emociones, penetrando en los sentimientos de las personas y 
ayudándola a descubrir su karma. 
El agua de jade puede ser bebida como diurético. 
 
 
JASPE Piedra de valor y fortaleza de ánimo. Promueve la energía mental y espiritual. Ideal para iniciar 

nuevos proyectos. En sanación es muy buena para trastornos estomacales y afecciones hepáticas. Su 
polaridad es positiva-proyectiva. En los sanadores nivela el aura. Pese a tener varios colores, el más conocido 
es el rojo, familia del rubí. Es propiciador abierto para negocios y personas con deseos de triunfar. Actúa 
positivamente en los chakras plexo solar y base.  
 

 
 
"Piedra del Altruismo" 
 
Es uno de los cuarzos impuros, de base silícica, aunque no cristalizado y de textura homogénea, coloreado en 
forma variable, según las sustancia incorporadas durante su formación. Se presenta con tonalidades verde 
oscuro (Heliotropo), azul grisáceo, amarillo y rojo. Generalmente con estrías en su coloración.  
En el caso del jaspe sanguíneo, la combinación de arsénico, cobre y óxido de hierro genera tonalidades 
terrosas, rojas y verdes, que unidas a su dureza lo hacen muy solicitado en joyería y ornamentación. 
Su obtención no es dificultosa, su costo relativamente bajo, y puede conseguirse en yacimientos de canto 
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rodado en los fondos bajos de ríos y arroyos aluvionales. 
Los lugares de extracción son: Egipto, India, África, Uruguay, Argentina, Francia, Canadá y EE.UU. 
  
 
El jaspe es la piedra que simboliza la fortaleza de ánimo y el valor, por lo tanto se lo utiliza para reforzar el 
campo emocional, la energía mental y la espiritual.   
Por su gran variedad de colores se lo utiliza sobre los chacras, de acuerdo al color que posea. 
 
JASPE AMARILLO Actúa sobre el chakra del plexo solar. 

Se utiliza para neutralizar energías negativas que provienen del exterior, también en los enfermos paranoicos 
y ayuda a controlar los miedos. 
JASPE ROJO Su color es rojo opaco. 

Actúa sobre en primer chakra, base de la columna vertebral, esplénico y plexo solar. 
Ideal para tratar afecciones hepáticas e infecciosas.  
Suaviza el caracter. 
De gran ayuda para las náuseas y el apetito excesivo durante el embarazo. 
Facilita la tarea de parto y ayuda en malestares del bajo vientre. 
Calienta el cuerpo y tiene influencias sanadoras sobre los órganos internos. 
Ninguna otra piedra puede brindarnos tanta energía física; es un verdadero torrente de fuerza para todo aquel 
que está enfermo. 
Procura las energías protectoras de la Tierra. 
 
JASPE AZUL GRISÁCEO Afín al chakra laríngeo. 

Se utiliza para meditación. Aumenta la espiritualidad y permite el acceso a la verdad. 

JASPE SANGUINEO Fortalece los organos purificadores de la sangre. Estimulante. La combinación entre el 

verde musgo y el rojo oscuro de la sangre transforman a esta piedra en un importante instrumento curativo 
físico, ya que reactiva todos los órganos purificadores de la sangre como el hígado, el bazo, los riñones y el 
páncreas. 
Descongestiona también el sistema circulatorio bloqueado por formaciones escleróticas, flebitis, varices y 
otras obstrucciones. 
En la antigua Grecia las parejas se obsequiaban mutuamente un jaspe sanguíneo para arreglar sus 
problemas amorosos. 
Afín al chakra coronario. 

JASPE VERDE También llamado "Heliotropo". 

Actúa sobre el chakra esplénico y el plexo solar. 
Muy buena para el sistema nervioso. Trasmite fuerza vital y equilibrio. Aumenta la espiritualidad. 
Amplifica el acceso al conocimiento.  
Es un excelente limpiador y armonizador del cuerpo físico, eliminando los desechos del hígado, del bazo, y 
especialmente de la sangre, como la úrea y ácido láctico. 
Es eficaz en problemas de la boca, estómago, hemicráneas y heridas, pudiendo detener hemorragias.  

 

 
 
LABRADORITA Regala amistad, amor y armonía, especialmente entre las parejas, manteniéndolas unidas. 

Promueve a entender la propia realidad entre las personas y es positiva para ejercicios en la apertura del 
Tercer Ojo. Es facilitadora a nivel físico de las intuiciones y la inspiración, por lo tanto quien la use, sentirá el 
venir de nuevas percepciones, especialmente para los que laboran en esas áreas. Equilibra el aura y es un 
escudo protector cuando se trabaja en tales dimensiones. Positiva en los chakras plexo solar y base, así como 
en la coronaria y Tercer Ojo.  
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"Piedra del Presente y del Futuro" 

 
 
Es un feldespato plagioclasa, bastante abundante en calcio, que presenta un efecto particular de los colores 
del arco iris sobre un fondo grisáceo. El efecto se debe a la difracción producida por la presencia de 
delgadísimas laminillas de composición distinta y de diminutas inclusiones reflectantes de ilmenita, rutilo y 
también magnetita. 
El color de fondo es gris oscuro, gris humo, pero al incidir la luz en una determinada dirección aparecen 
reflejos con los colores del arco iris (Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojizo), intensos, aparentes; 
todo ello constituye el efecto típico denominado "labradorescencia". 
Con su intenso juego de colores es una de las piedras más gloriosas. 
Su solor es azul oscuro o negro con un brillante juego de matices. 
La primera que se encontró fue en el siglo XVIII en la península del Labrador. Es la piedra del presente y del 
futuro 

Los lugares donde se la encuentra: Labrador (Canadá), México, Madagascar, Ucrania, Finlandia 
(variedad llamada Espectrolita) 

 
Posee el poder de animar todos los centros de energía.  
La más adecuada para este propósito es la Espectrolita, una variedad de Labradorita que aparece en 
Finlandia y la cual refleja todos los colores del arco iris.  
 

 
Es capaz de despertar talentos dormidos y sacarlos a la superficie.  
Es un maravilloso activador de los centros de la autodefensa del organismo. 
Nos ayuda a convertirnos en seres muy joviales. 
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Deberíamos usarla para enfermedades de la columna y de los músculos. 
Es maravillosa para tratar los recuerdos negativos de la infancia. 
 
 
LAPISLAZULI Es conocida también como la piedra de Isis, en Egipto. La piedra de los antiguos alquimistas. 

La piedra de Venus, la diosa del amor. Los hindúes aseguran que ayuda a quemar el Karma o el fruto de 
acciones negativas del ser humano. Tradicionalmente se le ha considerado un símbolo del poder y la realeza, 
desde la época de los egipcios, que lo han utilizado en abundancia, ya que se pensaba que era la gema de 
los dioses. Lo empleaban en polvo, para neutralizar el efecto de venenos y curar algunas enfermedades. En 
meditación se usa colocándola sobre el tercer ojo para desbloquear el funcionamiento de la mente y liberar las 
fuerzas intuitivas. Marca el camino de la iluminación, dando claridad mental y capacidad síquica. Es la "cúralo 
todo". Aumenta el poder espiritual del individuo, hace el cuerpo más sensitivo y eleva la tasa vibratoria a altos 
niveles. Provee vitalidad. Desbloquea los chakras. Símbolo de poder interno y externo. Con la amatista, 
cuarzo verde y cuarzo rosado se logra un camino al conocimiento y paliar profundamente los estados de 
temor, incertidumbre, opresión, amargura y depresión. Es LUZ absoluta y se ha escrito que es la 
intercomunicación con otros planetas, además de haber sido fundamental para la existencia de la Atlántida. 
Muy servicial para quienes la buscan y la aman. La persona que use lapislázuli debe estar conectada 
armoniosamente con la pirita. Ayuda en la tiroides, pulmones y bazo. Chakras:(bazo) cardiaca y plexo solar. 
 
Atrae energias de espiritus altamente evolucionados. Esta piedra fue considerada en el antiguo Egipto y otras 
culturas como propicia para los poderes sobrenaturales. Libera situaciones traumaticas del pasado. Colabora 
en el desarrollo de la percepcion extrasensorial. 
 
"Piedra del Poder" 
 

 
 
Silicato de sodio y aluminio, con inclusiones de sulfato de sodio y hierro. 
 

 
 
Cristal metamórfico de contacto con rocas calisas de color azul claro u oscuro, de donde toma su color a 
veces muy profundo. 
Siempre es opaco, aunque suele encontrársele matices dorados por la inclusión de pirita y plateados por 
contener plata.  
 
Fue venerada como una piedra sagrada en muchas culturas antiguas. Adornó la vestimenta de clérigos y las 
coronas y corazas de nobles. Idolos y otras figuras fueron ornamentadas con esta piedra. 
Se la encuentra en: Burma, Afaganistan y Chile. 
Actúa sobre el chakra del entrecejo, pues desbloquea las emociones, libera la intuición y ayuda a la 
conciencia a alcanzar su propio poder. 
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Considerada como la piedra del poder, sabiduría y realeza. Proviene de la mitología de los egipcios al creer 
que usando este cristal era posible conectarse con los dioses. 
Siempre ha sido una piedra de privilegios, ornamentando joyas y amuletos, usada por los reyes y personajes 
religiosos. 
 

 
Los egipcios pulverizaban esta piedra y la usaban para neutralizar venenos. 
En meditación facilita el camino de la sabiduría y equilibra los momentos de incertidumbre y esceptisismo. 
Sus vibraciones azules conectan con el sistema glandular, en sus tonalidades más oscuras y las claras 
purifican y liberan las energías. 
Nos conecta con nuestro ser interno, con la meditación, la devoción, la introspección, a nuestra capacidad de 
confiar en lo superior. 
 
 
LAZULITA La Lazulita es frágil y su irradiación de energía es moderada, por lo que, en general se usa en 

curación como complemento del lapislázuli. 

 
 
Color azul cielo o noche.  
Del alemán, su nombre lazurstein: piedra azul.  

Es muy frágil.  
Se la encuentra en cristales agudos, bipiramidale, o en masas granulosas. 
Los lugares de extracción son: Afganistán, Chile, Siberia, Birmania, Angola, Canada, EE.UU y en pequeña 
cantidad en los bloques calcáreos del Vesubio (Italia). 
 
Actúa sobre el chakra laríngeo y el plexo solar. 
Es de irradiación leve, pero se la aplica para el desbloqueo de los chakras. 
Muy utilizada para esclarecer desequilibrios emocionales de origen sexual o pasional, en el plano físico.  
Modera las pasiones evitando la hiperexcitación. 
Controla trastornos provenientes de taquicardias de origen psíquico, hiperexcitación y trastornos endocrinos o 
inmunológicos. 
Se la combina para su uso con el Lapislázuli. 
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LLUVIA DE ORO (ARENA DE ORO) Su vibración es positiva, especialmente en aspectos de trabajo, dando 

prosperidad. Se dice que, como sus reflejos vienen del oro, esparce riqueza y divinidad, no sólo en la parte 
material sino en la espiritual y mental. Es relajante y provee sueños apacibles a quien la posea, así como 
equilibrio en los pensamientos y acciones. Actúa sobre el chakra frontal.  
 
MAGNETITA Piedra imantada de gran valor para quien la use, personal o para otras personas, ya sea en el 

aspecto de alejar negatividades como en casos de curación. Da energía, tres veces más que otras piedras, si 
especialmente se la trabaja con las fuerzas de la pirámide. Las personas o sanadores que la tengan para 
curación, pueden llevarla intuitivamente a todos los chakras. Es una piedra que detiene mucha afecciones, 
disipándolas. Ha sido muy útil en manifestaciones cancerosas. Se aviene muy bien con otras piedras para 
trabajar o llevarla encima, pero no es conveniente juntarla con el granate o el rubí. (Su poder es muy superior 
al mineral óxido de hierro, mena de hierro). Dos variedades, el rojo y el gris oscuro. 
 
"Piedra Imán" 
 

 
 
De color negro hierro con lustre metálico. Es un óxido ferroso-férrico, llamada también "Piedra Imán", por lo 
tanto posee propiedades magnéticas, como su nombre lo indica. 
Se la encuentra en: Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, India, África, Brasil y Austria. 
 
En la antiguedad era bien conocida, ya que era particularmente popular entre los hombres pues se utilizaba 
para reforzar la virilidad. 
Para este propósito la piedra era ubicada en aceite durante algún tiempo. 
También era usada para alejar la melancolía, para preparar elixires de amor y para comprobar la castidad de 
una mujer. 
Se creía que perdía sus poderes si se la frotaba con ajo, y los recuperaba si se trataba con aceite de cabra. 
Más allá de estas creencias populares, podemos decir que si llevamos una magnetita, nos sentiremos más 
seguros, ya que, así como la piedra misma, se puede conseguir atracción. 
Actualmente se la utiliza para corregir daños causados en la columna vertebral por malas posturas, 
reumatismo, problemas articulares, y todo esto es posible gracias a los efectos magnéticos que la piedra 
posee. 
Actúa positivamente en los oídos y tímpanos. 
Ayuda a aliviar espasmos y tensión, acelera el proceso de la curación después de quebraduras, dando fuerza 
y energía. Detiene el crecimiento de células malignas en las primeras etapas del cáncer. 
Ubicada sobre la frente, vigoriza la mente. 
Es muy importante limpiarla frecuentemente, ya que posee un gran poder de limpieza de energías negativas, 
que quedan acumuladas en la piedra. 
 
 
MALAQUITA Es una de las gemas más antiguas que se conoce. Existe, prácticamente, desde que nació el 

mundo. Así como el Lapislázuli, también la malaquita fue piedra predilecta de reyes y faraones. Símbolo de 
cambio y creatividad. Su densidad no transparente absorbe fácilmente la energía y éste es el secreto de su 
poder y eficacia en las experiencias de meditación para facilitar la concentración. Puente de equilibrio entre 
los chakras, sirve por igual a todas las partes del cuerpo, resulta beneficiosa si se la usa conjuntamente con 
azurita o crisocolla. Por su facilidad de absorción magnética, la malaquita debe ser cuidadosamente limpiada 
después de su uso para que mantenga su capacidad vibratoria benéfica. El agua y el sol son insustituibles en 
este proceso. Su vibración equilibrante restaura el sistema nervioso y armoniza los problemas de índole 
emocional. Es también espejo síquico que absorbe energías negativas, por lo tanto se debe limpiar 
diariamente. Calma los dolores físicos, especialmente en los que afectan el bazo y el páncreas. Es magnífica 
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para concentrarse y meditar, llevando al individuo a estados de gran belleza interna. Aleja las influencias 
síquicas negativas, calma y relaja los procesos mentales, estimula el nervio óptico y mejora la visión.  
 
Contra las dificultades respiratorias. Armonizadora de los centros energeticos, absorve energias negativas 
sacandolas del campo aurico de la persona. 
 
"Piedra del Equilibrio" 
 

 
 
De color verde vetado en tonos más oscuros y más claros, opaca, que gracias a su dureza, una vez pulida 
ofrece una apariencia muy apreciada en joyería. 
En su forma natural, el mineral se presenta en forma de trozos cilíndricos, o barras, de diámetros entre unos 
pocos milímetros y 15  cm, que se extraen en minas de galería, muchas veces como subproducto de las 
extracciones de cuarzo aurífero. 
 
Las barras primarias presentan sus vetas en una disposición concéntrica, como los anillos de crecimiento de 
un tronco de árbol. 
 

 
 
Por lo general se cortan en discos transversales, que luego se labran en forma de cabujones circulares y 
ovales, que ya los antiguos egipcios usaban como colgantes sobre el pecho, o en los petos y túnicas 
sacerdotales.   
Es una de las piedras más antiguas que se conoce. 
Originaria principalmente de Africa, pero también se le encuentra en Francia, Inglaterra, Urales, Zaire, 
Arizona, Nuevo México, Australia y Chile. 
 
En la terapia con cristales se la menciona a veces como "malaquita verde", para distinguirla de la denominada 
"malaquita azul", o Azurita. 
Está vinculada con todos los chakras. 
Absorve fácilmente la energía y es el secreto de su gran poder y tiene muchísimas aplicaciones. Por esta 
característica debe ser limpiada cuidadosamene después de cada uso. 
 
En el plano físico lleva rápido y eficaz el alivio a diversos dolores. 
Resuelve problemas oculares (sus vibraciones estimulan el nervio óptico) y amplia el campo visual. 
Desde un punto de vista psíquico, sirve para equilibrar problemas de crisis emocionales o situaciones críticas. 
En meditación, para activar energías, para esclarecer aspectos inconscientes. 
Puede ser la piedra del equilibrio. Se usa como canal para proyectar energías dirigidas a un determinado 
objetivo y facilita la concentración. 
Es muy eficaz para superar las propias capacidades vitales, hallando los caminos más acertados y menos 
difíciles. 
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OBSIDIANA Piedra de madurez para personas también maduras y con experiencias en conocimientos 

superiores. Relacionada con la vida, la supervivencia, el yo, esta gema actúa como un magneto que atrae a 
las fuerzas físicas para dirigirlas hacia el espíritu, magnificando las capacidades inconscientes. Su color 
negro, representa lo oscuro y desconocido, es símbolo opuesto de la claridad y el conocimiento. La fuerza 
transformadora de la obsidiana, resulta extremadamente poderosa para la meditación, abriendo el tercer ojo 
hacia el conocimiento de la vedad. Poderosa en las prácticas de la meditación y da a conocer, sin ambages, lo 
que es bueno y lo que es malo en el individuo, por eso se le llama "la piedra de la verdad". Al abrir estas 
perspectivas, se abre la luz, el entendimiento, la real justicia de lo que nos rodea. Ayuda por lo tanto, a 
conocer las debilidades e ilusiones fatuas del ego personal, a reflejarlas, para luego trasmutarlas. Para 
trabajarla contra estados de depresión y angustia, es mejor unirla con el cuarzo rosado y el verde. Así se 
balancean las emociones. Muy positiva en el chakra base. (También se la conoce como Lágrimas de Apache 
y para los indios americanos, poseer una obsidiana era símbolo de poder, riqueza y éxito).  
 
Piedra protectora de gran poder. Estabiliza energias descarriadas. Saca a la luz aspectos negativos de la 
persona que ésta debera modificar a traves de ejercicios o practicas destinadas a restaurar su equilibrio o 
eliminacion de esos aspectos. 
 
"El Espejo del Alma" 
 
Se la conoce también como la piedra de la justicia.  
Su origen es el centro de nuestro planeta, luego fue transportada hacia la superficie en erupciones volcánicas. 
También se la llama "Vidrio de Lava". 
La obsidiana no es un cristal, sino un feldespato silísico de aluminio, vitrificado por la acción de fenómenos 
volcánicos bajo condiciones de altas temperaturas.  
 

 
 
Su color es verde oscuro, marrón, negro intenso o negro con bandas blancas, debido a pequeñas inclusiones 
de Bario en su formación. (Obsidiana Nevada). 
Los lugares donde se la encuentra: Argentina, Italia, Turquía, Hungría, México, EE.UU, Los Urales, Java y 
Japón. 
 

 
 
En la antigüedad, Plinio menciona en sus escritos una curiosa bebida cuyos poderes mágicos permiten ver el 
origen de todas las cosas. En esta bebida se mezclaban polvo de obsidiana, talco y mirra, lágrimas de pino 
petrificada(ámbar) con vino tinto, y se bebía antes de conciliar el sueño.  
En La Argentina varias poblaciones indígenas la utilizaban para fabricar puntas de flechas, hojas de cuchillos 
y lanzas. 
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En meditación se la utiliza par alcanzar los cambios del Yo interno. 
Se la considera una de las piedras más importantes de la Nueva Era.  
Nos permite llegar al camino de la luz. Su energía se relaciona con el chakra raiz, con las energías ligadas a 
la Tierra, al plano físico y a la capacidad de sobrevivencia. 
 

 
 
Por su color negro, la obsidiana nos permite ponernos en contacto con nuestras experiencias más profundas y 
negativas, absorbiendo la energía, para luego expulsarlas a través de los cuerpos sutiles.  
Aleja toda energía negativa o violenta del entorno. 
 
Se la considera "el espejo del alma", refleja todo lo bueno y lo malo, nuestra propia fuerza y también sus 
límites; nos manifiesta nuestros miedos e inseguridades, debilidades y egocentrismo.  
Si bien la obsidiana está asociada al chacra base, se la puede utilizar en otros puntos del cuerpo, rodeándola 
con cuarzos hialinos para polarizar su intensidad y despidiendo hacia el exterior los residuos tanto físicos 
como espirituales.  
 
Si se la aplica sobre la ingle o el ombligo, canaliza hacia el cuerpo físico la energía curativa de los chacras 
superiores. 
Solamente las personas maduras deberían acceder a su uso, dado que son ellas las que pueden resistir la 
verdad de sus revelaciones acerca de lo que cada uno de nosotros guarda en su interior. 

 
 
Está relacionada con la vida y nuestra supervivencia; actúa como un magneto que atrae las fuerzas físicas y 
las dirige a las psíquicas, esclareciendo las capacidades de nuestro inconsciente. 
Es muy eficaz en los tratamientos para depresiones, estados ansiolíticos y para los nervios. 
 
 
 
OJO DE TIGRE Piedra positiva que se asocia al sol. Protege al que la lleva. Incrementa la autoestima y 

promueve la iluminación interna. Ayuda a la comprensión propia y relacionada con los demás. Reduce la 
ansiedad. Recomendada a personas que desean abrirse a nuevos horizontes espirituales y aumentar o iniciar 
experiencias internas. Ideal para meditar. Ayuda en la sanación y es afín con el chakra coronaria. Util en 
problemas sanguíneos y viscerales.  
 
Desintoxicante. Purificante. Energizante. Atrae el valor y la confianza 
"Piedra de la Longevidad" 
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Su trémulo destello, le otorga una fascinante vivacidad.  
Es un cuarzo de tonalidad amarillo dorado o marrón dorado con agregados de crocidolita, un mineral de 
asbesto, que le otorga sus franjas características.  
Los lugares donde se le encuentra son: Oeste de Burma, India y Australia. 
 
Las tonalidades más oscuras, en meditación nos conectan con lo profundo de nuestro planeta. 
Favorece los cambios sin rupturas traumáticas y atrae la buena suerte. 
Es un típico amuleto utilizado en Sudamérica y en la India contra el Mal de ojo. 
Considerada la "Piedra de la Longevidad". 
Es un limpiador general del organismo. 
En sus dos combinaciones, oscura y clara, la primera nos conecta con la fuerza interior, y la segunda permite 
acceder a la realidad física; en combinación, nos permiten reforzar la autoestima. 
Está recomendada para personas introvertidas para fortalecer el carácter.  
Se utiliza en el tratamiento de la artrosis y problemas cardíacos y cerebrales.  
 

 
 
Ejerce un efecto benéfico sobre problemas asmáticos, bronquitis, y para ello es ideal llevarla sobre el pecho. 
Es ideal para los estudiantes tanto en la edad escolar como en estudios superiores, ya que es una fuerte 
ayuda para la concentración. 
Ayuda como "moderador" en aquellas personas tendientes a despilfarrar dinero. 
 
Eficaz regulador del sistema circulatorio.  
Es indispensable para los que sufren estrés y para este caso se debe ubicar la piedra sobre el plexo solar. 
Afín al chakra de la corona, regido por el rayo dorado. 
Calma la ansiedad y los problemas ocasionados en el sistema nervioso. 
 
OJO DE AGUILA "Piedra de Defensa" El más reconocido es dorado amarillo con elementos marrón oscuro, o 

azul con pigmentaciones verdes. También las hay con tonalidades del azul grisáceo al azul verdoso.  
Esta gema es muy atractiva por su capacidad de fracturar los rayos luminosos, por lo que es usada en joyería. 
Se la encuentra en: Sudáfrica, Australia, Burma, India y California. 
 
Se la aplica en el chakra coronario. 
Nos permite analizar los acontecimientos del diario devenir. 
Piedra de defensa de los medios negativos, donde los campos vibratorios producen fatiga, malestar o dolores 
físicos. 
Ubicada sobre los ojos, nos ayuda a adquirir una visión interior, mayor compostura y equilibrio. 
Aclara el fino material de nuestros canales de energía. 
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Fortalece nuestros órganos respiratorios y actúa los chakra cardíaco, umbilical y esplénico. 
También es beneficioso para problemas del bajo vientre, huesos y articulaciones.  
Tiene un efecto favorable sobre el torrente sanguíneo. 
 
OJO DE GATO La superficie de este crisoberilo,  cuando es atravezado por las ondas de luz, produce un 

efecto óptico de reflexión tal que, por su similitud con los ojos del gato, recibe ese nombre.  
Podemos encontrarla de color blanco, gris, verde, amarillo o marrón. 

 
 
Proporciona serenidad y paz interior y potencia las fuerzas para superar dificultades.  
Se utiliza para tratar problemas respiratorios y como un eficaz fortalecedor del cerebro.  
Es una piedra especialmente indicada para personas que se dediquen a los negocios o empresas. Afín a los 
chakras de la garganta y del tercer ojo 
 
 

 
 
 
OLIVINO Ayuda a desarrollar la capacidad mental y es ideal para quienes buscan la paz, serenidad y control 

sobre sus emociones. Desvanece el terror a la noche y a la soledad. Actúa sobre el chakra del bazo, 
estimulándolo. Muy usada por los chamanes y sacerdotes mayas, aztecas y egipcios por sus propiedades 
curativas, especialmente en casos digestivos, ulceroso o inflamaciones intestinales. Por lo tanto es positiva 
trabajándola en los Chakras esplénica y plexo solar.  
 
ONIX (ONICE) Proporciona y regala alegría, simpatía, encanto personal y seducción. La magia del pasado 

trabajó mucho con ella en forma positiva, pues servía para disipar el malhumor y dar paso a la tranquilidad, 
calmando el nerviosismo y relajando las tensiones. Ofrece un fuerte poder en quien las usa, médicos, 
sanadores, etc., especialmente por su capacidad estabilizante que ayuda en los chakras para sus 
desbloqueos energéticos. Para tales desbloqueos son ideales los discos de ónix.  
 
"Piedra de la Buena Conducta" 
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Se trata de una variedad de ágata de color negro, negro y blanca, con inclusiones de estrías y centros 
traslúcidos, o verdes con inclusiones marrón claro.  
Es muy absorvente por ser porosa. 
Llamada "Piedra de la Buena Conducta". 
Ya en la antigüedad era considerada como una piedra muy importante. Fue particularmente valiosa para 
griegos y romanos, quienes lo utilizaron para fabricar prendedores y sellos grabados con los signos del 
zodíaco.  
Lugares donde se la encuentra: Brasil, India y Madagascar. 
 
En su poder vibratorio posee la capacidad de estabilizarnos, mitiga el terror a lo desconocido.  
Favorece la meditación.  
Muy utilizado para personas que sufren melancolía.   
Genera perseverancia y humildad.  
Controla las pasiones, protege contra accidentes. 
Era frecuentemente utilizada como amuleto para reforzar y agudizar la vista.  
 

 
 
Tiene la capacidad de conectarnos con la tierra, y para ese propósito deberíamos llevarla siempre encima. 
Es indispensable para las personas sensibles a los cambios de temperatura y para quienes se esfuerzan en 
obtener grandes logros. 
 
En el plano físico es ideal para los disturbios circulatorios y los problemas de audición.  
Ayuda a curar constipaciones, resfríos y gripes.  
Además es un excelente anticonvulsivo, antitusivo, tónico, frotificante y emoliente.   
Fortalece la piel, las uñas, el cabello y sana llagas purulentas.  
Es importante limpiarla cada vez que se la utilice, y no debería utilizarse junto con otras piedras, ya que emite 
sus propias vibraciones de una forma muy marcada. 
Se utiliza sobre el plexo base.  
 
OPALO Piedra nuy efectiva que armoniza tanto el plano fisico como mental. Su mala fama es debido a una 

supertición...sin importancia ;) SUs variedades: lechoso, azul, de Fuego.  

"Piedra de los Artistas"  
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Su nombre ha bautizado el fenómeno de la "opalescencia" que ésta posee. Es un fenómento de reflexión de la 
luz que modifica su iridiscencia según el punto de observación que tengamos. Es esta cualidad la que ha 
contribuido a que la misma posea una imagen exclusiva.  
Es un cristal, debido a la acción de aguas termales que descomponen los silicatos y los transforman en un 
hidrato silícico. 
Se clasifican en tres grupos: ópalos comunes, opalescentes y de fuego. 
Australia, Checoslovaquia, Alemania, Inglaterra, México y Brasil, son los lugares donde se la halla. 
 
Conocida como la "Piedra de los Artistas", ya que tiene la capacidad de sacar a la superficie todos los talentos 
ocultos. 
El Ópalo es una piedra recomendada para personas que necesitan serenarse.   
Ya que el ópalo despliega todos los tonos del arco iris, esta piedra puede ser utilizada con una gran 
versatilidad. 
 
Si todos los colores son representados sobre una misma piedra, ésta puede ser utilizada en todos los centros 
de energía. 
Por emitir una marcada vibración propia, es aconsejable no utilizarla junto con otras piedras. 
 

 
 
Los ópalos nobles contienen agua, por lo tanto es ideal para reestablecer el cuerpo emocional, también se lo 
puede sostener en la mano mientras meditamos, teniendo en cuenta que este tipo de ópalo amplifica el 
estado anímico que predomina en el momento, ya sea de paz, o de dolor, por lo cual es importante que esta 
piedra sea utilizada por personas que en ese momento se encuentren perfectamente alineados. 
Deben utilizarlos en meditación las personas que posean un sólido equilibrio emocional, pues la intensidad de 
su fuerza se concentra en el campo de nuestras emociones. 
Puede ampliar la intensidad mental, y reponer nuevas y estimulantes aperturas. 
Es útil en casos de atonía, melancolía, indiferencia, escepticismo o desánimo. 
Resulta desaconsejable en casos de hipersensibilidad o de gran excitación. 
Está indicado para afecciones oculares, conjuntivitis, queratitis, glaucoma, cataratas. 
A su vez mejora la visión para aquellos que padecen miopía, astigmatismo o presbicia. 
Sus características dependen exclusivamente de sus diversas tonalidades: 
 
OPALO LECHOSO Afín al chakra cardíaco.  Concentra nuestras emociones. Promueve desiciones acertadas 

en las áreas del trabajo. Actúa contra la melancolía y el desánimo. Ayuda en estados alérgicos y gripales. 
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OPALO ALERQUINADO Chakra cardíaco. Amplifica la capacidad mental y la conciencia cósmica.  

Es protectora. Afina la intuición. Armoniza, provee equilibrio emocional, alegría y creatividad. 
 

 
 
 
OPALO AZUL VIOLETA Conectado con el chakra plexo solar.  

Renueva las energías revitalizando el organismo.  
Puede conducir hacia aventuras. 

 
 
 
OPALO NEGRO Aleja de nosotros la depresión y los temores a la oscuridad.  

Sirve para la apertura del chakra coronario. 
 

 
 
 
OPALO VERDE Está vinculado al chakra laríngeo. 

Fortalece nuestro corazón y a la vez lo estimula suavemente.  
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OPALO DE FUEGO Con su luminosidad rojo-naranja, acarrea consigo calidez y seguridad.  

Corporiza el poder de la tierra, brinda coraje y fortaleza. 
 

 
 
Ayuda a adquirir más energías y es capaz de regular nuestros instintos sexuales armoniosamente, 
asegurando una óptima circulación en nuestros órganos internos. 
Gracias a su gran poder, aclara nuestra mente, removiendo viejas  formas de pensar y dando paso a nuevas 
ideas.  
Es principalmente utilizado para tratamientos del centro de raiz. 
Afín al chakra cardíaco utilizado para los infartos, síncopes, y distritmias. 
También está conectado al chakra del bazo. 
 
PERLA Las Perlas provienen de las profundidades del oceano. Se forman por la inclusión de partículas 

extrañas dentro de las valvas. Este proceso nos muestra como la perfección se logra mediante una forma tan 
trabajosa.  
La composición química de la perla es la misma que recubre el caparazón interior de la ostra, carbonato 
cálcico en suspensión en sustanciasagregadas por el animal, que al secarse éstas, se transforman en un 
compuesto inorgánico.   
Su color es blanco plateado, azul verdoso, dorado amarillento, blanco crema, plata grisácea, rosada. 
Se estima que la vida de perla alcanza de 100 a 150 años debido a su composición orgánica. 
Alguna vez, las perlas fueron solamente usadas por las viudas, dando a la gema un erróneo concepto de 
lágrimas por pena y dolor. Muy por el contrario, las perlas son un maravilloso regalos de la naturaleza que 
revelan su mas completa belleza cuando están sobre la piel. 
Se las encuentra en Japón, Australia y Mares de Sur. 
Existen ejemplares de agua dulce que producen perlas nacaradas de gran belleza. Las mejores perlas de río 
aparecen en el "unio", molusco que vive en los ríos de Europa y América 
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La perla blanca es la más utilizada, ya que favorece la armonización del cuerpo espiritual con el cuerpo etéreo 
y el cuerpo emocional. 
 
Cuando las Perlas se tornan pesadas, es sin duda, síntoma de una futura enfermedad. 
Gracias a su alto contenido de albúmina y calcio es ideal para el tratamiento de las articulaciones y de los 
huesos. 
Está indicada para personas que padecen miedos, angustias, y también para afecciones oculares. 
Ayudan a relajar músculos acalambrados, estimulan la acción de limpieza del cuerpo. Es el símbolo de la 
amabilidad, de la lealtad y de la justicia.   
Tiene el poder de absorver la energía negativa y generar sensación de paz. Indica inocencia, pureza y 
modestia.  Fortalecen la piel, uñas y cabello. 
 
Como el Ópalo y el Ónix, las Perlas no deberían usarse junto con otras piedras debido a sus fuertes 
vibraciones. 
En terapias físicas se la utiliza para desordenes menstruales como dismenorrea, amenorrea, dolores 
menstruales, menopausia, etc. ya que promueve el equilibrio emocional y hormonal de la mujer 
 
 
PIEDRA LUNAR o ADULARIA Hermosa piedra de gran significado espiritual e interno que sirve de equilibrio 

frente a situaciones externas y emocionales muy fuertes. A esta familia pertenece la labradorita y la 
amazonita. Se dice que su fuerza viene de la Luna. Su evolución es muy poderosa y ayuda a quienes desean 
un crecimiento esencial entre cuerpo y alma. Especialmente en meditación abre posibilidades a personas 
tímidas e inhibidas. Se trabaja en los chakras plexo solar y base. Se recomienda que aquellas personas con 
signos de fuego la utilicen junto a piedras de color azul (ágatas, lapislázuli, azurita, ónix, etc.). Conecta con el 
plexo solar y sacral.  
 
Ayuda a apaciguar y equilibrar emociones. Para casos de menstruacion problematicas. Limpia la mente de 
fantasmas propios, a su vez colabora en la visualizacion creativa cuando la persona logra evolucionar su 
personalidad 
"La Piedra del Espíritu" 
 

 
 
 
También se la conoce bajo el nombre de Ojo de Pez, u Ojo de Lobo, es un feldespato de color blanco opalino. 
Siempre codiciada, adquiere su nombre a partir de la reminiscencia de la luz de la Luna, con esa suave 
coloración azulada con reflejos nacarados. 
 
Desde tiempos muy remotos se ha considerado que capta la energía de la luna.  
Es de la misma familia que la Labradonita y Amazonita, pero más conocida. 
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Los colores pueden ser: naranja, gris, amarrillento lechoso, incolora con reflejo azul. 
Se la encuentra en India, Sri Lanka, Burma, Tanzania, Australia, Brasil, Colombia, Los Alpes Tiroleses y 
EE.UU. 
 
Se la relaciona con el proceso de crecimiento interior, y se la llama "la piedra del espíritu". 
Es de poder femenino, utilizada para calmar y armonizar las emociones, integrando el plano emocional con los 
niveles superiores de consciencia. 
 

 
 
Se conecta con el plexo solar, el sacro y el chakra del bazo, donde actúa como guardián de la puerta del 
inconsciente. 
Muy últil en la mujer, pues ayuda a normalizar el sistema endocrino y estabilizar los desarreglos menstruales. 
En el hombre, solo se limita al campo etérico. 
También es útil para combatir el asma, dolores de cabeza y estados febriles. Cura las impurezas de la piel. En 
meditación se conecta con lo más intenso de las emociones e influye sobre nuestra intuición. 
También se la utiliza para meditar, para el sueño, la memoria, para desarrollar los poderes de telepatía y 
clarividencia. 
Procura equilibrio emocional, expande la conciencia. 
La energía lunar conectada de esta manera con el campo emotivo, actúa como una protección, cuando los 
impulsos tienden al descontrol. 
 

 
 
En el plano subconsciente se la suele utilizar junto a la malaquita, ya que ésta última elimina los bloqueos 
provenientes de este plano, mientras la piedra lunar calma los estados emocionales que emergen de este 
proceso de cura. 
 
La de color blanco nacarado se la utiliza también en el chakra de la corona para promover el desarrollo 
armónico entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles y para energizar los centros curativos más elevados. 
La de color azul, trabaja en el chakra laríngeo, problemas de garganta, boca y tiroides. Crecimiento de dientes 
en los niños. 
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PIRITA Es un mineral de valor espiritual y corporal, pues oxigena la sangre y ayuda en los trastornos 

circulatorio y en indigestiones. Representa el fuego y los sueños positivos. Atrae buenos negocios, dinero, así 
como trabajo, estabilidad y buenas oportunidades. Meditando con ella se puede pasar de un estado a otro, 
logrando proyecciones a esferas superiores. Resulta excelente para ponerla en el hogar o sitio de trabajo, en 
contacto con el aire, pues atrae y recibe saludables influencias.  
 
 
"Oro de los Tontos" 

 
 
"El oro de los tontos", pues los buscadores de oro en el Oeste de los EE.UU la confundían por su brillo y color. 
Se presenta frecuentamente en cristales cúbicos con caras estriadas de forma característica o en piritohedros, 
excepcionalmente en cristales más complejos (pentágonododecaedros), octaedros y todavía más complejos. 
Se encuentra también bajo la forma de agregados (melnikovita). 
Es un sulfuro de hierro con brillo metálico de color amarillo latonado, amarillo irisado. El nombre del mineral 
procede de la raiz griega  "Pyr"  que significa fuego, puesto que se trata de uno de los minerales que al 

golpearse con el hierro producen chispas. 
 

 
 
Abundantísima en todos los yacimientos con sulfuros metálicos y en casi todas las rocas.  
Es un mineral común en rocas plutónicas, volcánicas, sedimentarias y metamórficas. 
Lugares de extracción: España, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Portugal, Argentina, Isla de Elba, Piamonte 
(Italia), Grecia, España, Suecia, Sudáfrica, Urales, Australia, Noruega y EE.UU. 
 
Es útil para la oxigenación de la sangre y para normalizar trastornos circulatorios. 
En meditación, sus efectos son trasmisores, ayuda a pasar de un estado a otro, permite la proyección del 
pensamiento a esferas superiores. 
Para uso externo, lo más adecuado es colocarla en una estantería o en cualquier otro lugar de la habitación 
donde nosotros pasemos mucho tiempo, y lo más posible en contacto con el aire. 
En la antigüedad se la utilizaba para curar gastritis y todo tipo de dolencias del aparato digestivo. Activa el 
funcionamiento lento del hígado. Se utiliza sobre el chacra del plexo solar. 
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Es afín al sexto y séptimo chakra. 
Sus radiaciones son foalizadas, ayudan en el logro de objetivos. 
Promueven la sagacidad, los planes de acción directa, y orientan y determinan las fuerzas. 
Controla los problemas psíquicos de revelaciones negativas, esclareciendo los pasos correctos para no caer 
en depresión. 
 
Es eficaz en la medicina homeopática, sobre todo en enfermedades de las vías respiratorias. Util en la 
Influenza y amigdalitis. 
Ideal para las personas indecisas. 
Ayuda a promover talentos no descubiertos. 
Puede asistirnos en problemas conectados a todo lo que sea grandes cambios en nuestra vida, así como 
también en problemas de índole intelectual, sobre todo en el trabajo. En estos casos se debería colocar la 
piedra por debajo de la almohada durante la noche. 
Aporta bienestar y paz en el hogar, por lo que se la llama "la piedra del hogar". 
 
 
RODOCROSITA Tiene gran contenido de cobre por lo que es magnífica conductora de energía y fuego, 

ayudando a una positiva ínter relación en los aspectos físicos, emocionales y mentales. Desarrolla la intuición 
y las fases creativas en el individuo. Como el cuarzo rosado, suaviza los aspectos del corazón, dando amor y 
comprensión. Si la piedra tiene vetas blanca, ayuda en el chakra coronaria y expande su salud a todo el 
cuerpo. Activante del sistema circulatorio. Como el lapislázuli, es una "cúralo todo", y se enfrenta a problemas 
respiratorios, asmáticos, oculares, tejidos heridos. Eleva y clarifica ideas. En la mano cerrada colocada sobre 
el tercer ojo, trasmite su fuerza para producir un efecto de elevación que permite clarificar las ideas.  
 
Apta para el plexo solar. Es una de las piedras de la nueva era, pues su uso era solo conocido por las culturas 
sudamericanas. De color mezcla de rosa y naranja colabora a la claridad mental y atrae buenos sentimientos 
 
"Rosa del Inca" 
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Es un mineral de la serie de la calcita, cuyo nombre proviene del griego: rhódon : "color rosa".  
Es un carbonato de manganeso, de color rosa, gris o pardo rojizo. Con agregados compactos granulares, de 
tonalidades amarillas, anaranjadas y rosadas.  
Posee un brillo vítreo y se la suele encontrar junto a la galena, pirita y la blenda.   
Se presenta como cristales rombohédricos poco frecuentes y generalmente pequeños, a menudo curvados en 
forma de silla de montar, semi implantados en drusas.  
 

 
 
Posee líneas o destellos blancos.  
Los fragmentos de hermoso color rosado, con capas claras y oscuras, se utilizan como piedras ornamentales 
y objetos de adorno.  
 
Su lugar de formación habitual es en yacimientos de manganeso de origen sedimentario, más o menos 
expuestos a acciones metamórficas y en algunos filones metalíferos hidrotermales.  
Lugares de extracción: Transilvania (Rumania), Colorado (EE.UU.) y el yacimiento más importante es Minas 
Capillitas, en Catamarca (Argentina), donde fue denominada "Rosa del Inca", de la que más oscura y valiosa 
es la Rosa Ortiz de la mina Ortiz. 
Argentina es el único lugar en el mundo donde la Rodocrosita aparece en bloques. En otras partes sólo se la 
encuentra en cristales. Le debemos un respeto especial, debido a su amplio espectro sanador.  
Se la conoce como la piedra de la vitalidad. 
Casi ningún otro mineral puede despertar una necesidad de tenerla para dar y recibir ternura y amor.  
 
Está relacionada con los siete chakras. 
Con su maravilloso color rosado con vetas, nos ayuda en todos los problemas físicos y espirituales 
relacionados con el corazón, afín con el chakra cardíaco, ayuda a relacionarnos con los demás y mejora el 
desenvolvimiento de todas nuestras emociones 
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Naturales o cortadas, son las gemas indicadas para purificar la sangre, activar el sistema circulatorio y los 
problemas psíquicos. 
Si en la gema encontramos estrías, líneas o destellos blancos, su afinidad se la otorga al chakra coronario, 
que amplía para irradiar sus beneficios al organismo.  
Despierta nuestra creatividad y protege de la calumnia. 
 

 
 
Se la aplica en niños con afecciones respiratorias. 
Es muy eficaz para cicatrizar heridas ocasionales por accidentes, en tratamientos oculares, infecciones de las 
uñas, complicaciones del hígado y enfermedades cancerosas. 
Si la usamos directamente sobre el chakra frontal, colocando la mano derecha encima, en momentos de 
estrés, nos permitirá rápidamente clarificar nuestras ideas. 
 
Por este poder clarificador, se relaciona con el entendimiento, pues amplía los niveles de comprensión. 
 
 
RUBELITA Posee una intensa carga vibratoria que afecta favorablemente el campo de las emociones. Es afín 

al chakra corazón, y uno de los mejores caminos para activarlo consiste, precisamente, en la utilización 
combinada de cuarzo rosa y rubelita.  
 
(Turmalina Rosa)  "Su Presencia Infunde Felicidad" 
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Se denomina rubelita a la variedad de turmalina que presenta una tonalidad entre rosa y rojo. Recorre una 
gama de colores, desde el rosa sutil, púrpura, hasta el rojo vibrante y multicolor. Con dos, tres y hasta los 
cuatro colores alternándose a lo largo del cuerpo. 
Se la suele encontrar junto a la mica, lepidolita y microclina.  
Los lugares de procedencia: Siberia (hasta el punto de que algunos autores llegan a denominarla "Siberita"), 
Birmania, Sry Lanka, Brasil, EE.UU y Madagascar 
 
Afín con el chakra cardíaco. 
Otorga equilibrio psíquico. 
Es una piedra muy utizada en meditación porque aporta claridad mental y desarrolla la intuición.  
Simboliza la estabilidad emocional. 
Junto con el cuarzo rosa y la kunzita, constituye una de las tres piedras fundamentales para despertar, 
desarrollar y activar vigorosamente el plexo cardíaco. El cuarzo rosa inicia el proceso, estimulando un noble 
amor por uno mismo, que luego la kunzita enaltece y modela para aceptar las manifestaciones sinceras 
provenientes del Universo. 
Con esta base, la rubelita puede ejercer su influencia para exteriorizar este amor, extendiendolo al mundo 
material que nos rodea. Su sola presencia infunde alegría y felicidad recíproca entre nosotros y nuestro 
entorno, demostrándonos que no debe existir inseguridad en manifestar amor, ni en expresar libremente 
nuestros sentimientos.  
 

 
 
Por esta razón, esta piedra se aplica sobre personas tímidas o excesivamente introvertidas, para ayudarlas a 
superar estos problemas y para recibir y comunicar libremente su amor por los demás. 
Apoyándola sobre el cuarto chakra permite al corazón liberarse de heridas pasadas, y volver a creer en la 
necesidad de amar y ser amado. 
Es eficaz en el tratamiento de afecciones respiratorias.  
Se la utiliza para combatir estados febriles, insomnio y afecciones cutáneas como la psoriasis.  
Se la utiliza para combatir la anemia, bradicardia, hipotensión arterial, anorexia, para disfunciones sexuales, 
renales y vesiculares 
 
 
RUBÍ Representa amor puro, fuerte, apasionado. Ofrece inteligencia, benevolencia y piedad. Su energía es 

positiva y en las emociones da seguridad interna. Trabaja generosamente todos los chakras. Se debe se 
sincero con esta piedra al pedir su utilidad, de lo contrario sus efectos son negativos. Ayuda en la meditación. 
Afín a todos los chakras.  
 
"Símbolo de la Sangre" 
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Proviene del Corindón, compuesto por óxido de aluminio con inclusiones de óxido de hierro y teniendo en su 
composición cromo.  
Los colores pueden ser todas las gamas del rojo, algunas veces con un toque azul. 

 
 
El de color rojo es el más duro, casi más que el acero; por este motivo se lo utiliza en metalúrgica y joyería. 
Debido a que el cromo inhibe el crecimiento de los cristales, es una piedra muy valiosa, tanto o más que el 
diamante. 
 
Los lugares donde se le encuentra son: Suiza, Noruega, Burma, Tanzania, India, Tailandia, Birmania, 
Sudáfrica, Madagascar, Australia, Tasmania y en los yacimientos de esmeralda de Brasil y Colombia. 
Se relaciona con todos los chakras. 
Es el símbolo de la sangre, la circulación y la pasión. 
Para las prácticas meditativas, es necesario estar "limpio de corazón", caso contrario, todo lo positivo que nos 
brinda esta gema puede volverse en sentido negativo hacia quien la utiliza. 

 
 
Con su profundo color rojo, nos recuerda al fuego abrazador. 
Nos ayuda a soportar procesos de clarificación. 
En meditación se usan las variedades opacas, sirviendo de estimulantes emocionales en momentos de 
depresión o indiferencia, ayuda a canalizar los sentimientos 
 
 
Promueve al amor físico y espiritual, colocando a ambos en armonía junto con el corazón. 
Ya en la antigüedad, los Rubíes eran pensados como podeedores de una energía estimulante para combatir 
letargo y enfermedades. 
Fortalece el corazón, activa la circulación de la sangre y ayuda en los trastornos menstruales.  
Activa el sistema inmunológico. 
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Es bueno para tratar la baja presión, afecciones de los ojos, estados febriles, cólicos, infecciones virulentas, 
espásmos y gota. Es una excelente piedra para las personas con insuficiencia en la actividad sexual. 
 
De acuerdo al color que posea (ya que existen variedades más pálidas y amarillentas), se lo utiliza como 
estimulante del apetito y regulariza disfunciones como la anorexia y la anemia.  
 

 
 
Actúa sobre disfunciones renales y vesiculares. 
Cura el insomnio y fortalece la memoria.  
El agua de Rubí, es un trago sanador y rejuvenecedor. 
Provee coraje y energía, gracias a su gran fuerza, es suficiente con usarlo sobre la ropa, (su efecto sería 
demasiado fuerte si va directamente sobre la piel de personas sensitivas). 
Aquellas personas con tendencias celosas, deben tratar al Rubí cautelosamente, ya que éste promueve a la 
libertad de la pareja.  
Inspira la verdad en nuestro interior e incentiva nuestras pasiones. 
 
 
 
RUTILO Su energía trabaja para desentrañar situaciones cerradas, tanto espirituales como mentales. Abre las 

puertas y ofrece claridad, luz, nuevas perspectivas. Rompe esquemas por largo tiempo mantenidos y borra 
obstáculos. Su equilibrio es curativo y trabaja en los chakras base, esplénico y frontal. Es piedra protectora 
para quienes hacen viajes, excursiones, paseos, etc. Su hermana es la turmalina negra.  
 
"Cabello de Venus" 
 

 
 
Es en efecto, cristal de roca, en el que se han infiltrado finos husos o filamentos de dióxido de titanio.  
Su color es amarillo, rojo dorado o plateado, con motes negruzcos, de brillo similar al diamante, y posee un 
resplandor metalizado. 
Cristaliza en prismas alargados y en forma de agujas.  
Se lo llama "Cabello de Venus"; su nombre proviene del latín rutilus, que significa rojo. También se lo conoce 
como la piedra de la creatividad.  
Cuando se encuentra unido al cristal de roca, se denomina Cuarzo rutilado.  
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Los depósitos de rutilo en el cristal, significan que sus vibraciones son extremadamente refinadas, haciendo 
esta piedra poseedora de un alto poder sanador 
 
Se vincula con el primero, segundo y sexto chakra. 
En meditación es una piedra esclarecedora de ideas y conceptos precisos.  
 
Es una piedra muy recomendada para fortalecer y lograr nuestras metas y proyectos personales. 
Promueve el crecimiento de células saludables en organismos enfermos. 
Ayuda en enfermedades de las tiroides, corazón, arrítmias, complicaciones respiratorias, bronquitis y resfríos 
 

 
 
Está indicada para tratamientos de las enfermedades nerviosas, ya que posee una acción relajante.  
Una corriente eléctrica adicional fluctúa a lo largo de la agujas de titanio, ayudándonos a aclarar bloqueos 
emocionales rápidamente. 
 
 
 
SANGUINARIA Se la considera muy útil y poderosa para curar males, especialmente los referentes a la 

sangre. Posee facultades equilibrantes para lo físico y mental. En meditación es muy apropiada pues conecta 
adecuadamente a la persona y la lleva a nuevos y valiosos conocimientos. Afín a los chakras coronaria y 
plexo solar. Se dice que fue la piedra que por primera vez usaron los Atlantes para sanaciones.  
 
SARDONICA proporciona valentía y fuerza. Abre las perspectivas para que las personas creativas encuentren 

nuevos y diferentes rumbos, tanto en los negocios como en los planos intelectuales. Dicen que posee "magia" 
vibratoria que favorece a sus dueños, promoviendo la dicha por vivir. Ayuda en el mal de la diabetes. Positiva 
en la meditación. Trabaja en los chakras coronaria y frontal.  
 
SODALITA Es sedante y tranquilizante. Calma los nervios y las acciones dispersas de la mente. Ayuda a 

encontrar la verdad y claridad de las cosas. Es buena comunicante y propende expresiones creativas. Actúa 
en forma positiva en todos los chakras logrando perfecto equilibrio. Despierta el Tercer Ojo y permite la 
capacidad para analizar racionalmente y llegar a conclusiones lógicas. Afín al Lapislázuli y otras piedras 
azules.  
 
"Piedra de la Asepsia" 
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Es un sulfato de cobre sobre una base silícica azul con vetas blancas o grises, producto de la presencia de 
hidróxido de sodio y potasio. 
Se la encuentra en: Italia, Rumania, Portugal, Canadá, Noruega, Bolivia y Brasil. 
 
La sodalita es una de las piedras más importantes del tercer ojo, aunque se utiliza también en el plexo 
laríngeo para activar las facultades de expresión oral y corporal, por este motivo es muy utilizada por 
oradores, actores, estudiantes en época de exámenes, etc.  
Estimula la mente, ordena pensamientos confusos y nos ayuda en la concentración. 
 
Con sus bandas azul "aguadas", y bastante distinta del Lapislázuli, es de todas las piedras azules, la que tiene 
más densas vibraciones. 
Ayuda a comprender los problemas ajenos y es útil en conflictos con el ego y en los relacionados con la figura 
paterna.  
Con ella podemos realizar nuestros objetivos.  
Asiste a los soñadores, quienes no siempre tienen sus pies sobre la tierra, ayudándolos a adaptarse a la 
realidad. 
 
Despierta los mecanismos de curación que todos poseemos. Se la recomienda en relaciones afectivas 
basadas en sentimientos de posesión y en separaciones dolorosas.  
En meditación, ayuda a liberarse de viejos esquemas y dogmas espirituales, mientras que sus estrías blancas 
simbolizan la luz que llega para reorganizar los pensamientos 
 

 
 
Ha probado ser beneficiosa para el sistema nervioso, brindándonos equilibrio y tranquilidad. También en 
trastornos pulmonares y en dolores de estómago. 
Nos ayuda a recuperar nuestro  balance después de una gran excitación. 
 
Es frecuentemente indispensable para las mujeres en la menopausia, ya que regula el metabolismo.  
Es también recomendada para la presión alta. 
Llamada "Piedra de la Asepsia".  
Desinfecta el organismo, previene enfermedades. 
Ayuda a ser más creativo en la vida 
 
 
TANZANITA Afín a todos los chakras y actúa como revitalizadora.  

 
(Zoisita Azul) 
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Es la Zoisita Azul. Muy difícil de encontrar, hallada en épocas muy recientes, a partir 1967, en Tanzania, de 
donde recibe su nombre.  
 
Es una piedra traslúcida de cristales tricolores, de tonalidad azul violáceo. 
También se encuentran de un sólo color, transparentes, amarillas, verdes o azules.  
 

 
 
Dado su atractivo color, su rareza y cierta publicidad realizada con motivo de su hallazgo, la Tanzanita posee 
una cotización bastante elevada, sólo algo inferior a los de los Zafiros violáceos a los que se asemeja.  
 
Sin embargo, es poco frecuente en el mercado y constituye una gema para aficionados, coleccionistas y 
conocedores de piedras y cristales. 
 
Aveces se confunde con el zafiro, pero a primera vista posee un brillo inferior y una dureza marcadamente 
más baja. 
Lugar de origen: Tanzania, país en el que el principal yacimiento se encuentra en vías de agotamiento. 
 
Es afin a todos los chakras. 
Posee gran capacidad energética. 
 
 
TOPACIO Cada color tiene propiedades favorables y determinantes para el individuo, pero toda en sí, es una 

piedra con campos magnéticos de fuerza que van hacia la mente, aumentando su fortaleza en aspectos 
nuevos de creatividad y comprensión. Actúa en el sistema circulatorio e hígado. Muy positiva para los artistas, 
especialmente plásticos, escritores, investigadores y para todos aquellos que tengan algo novedoso en sus 
mentes y quieran proyectarlo. Ayuda a la estabilidad y felicidad entre las parejas. Piedra eléctrica, estimulante, 
magnética, útil para levantar el ánimo a personas cansadas y agotadas, física y mentalmente. El topacio azul 
conecta con el chakra garganta. El amarillo es afín al chakra plexo solar.  
 
 

 
 
El nombre del Topacio ha sido asignado antiguamente a una gema, el Olivino, que se extraía de una isla del 
Mar Rojo, actualmente denominada Zabarjad (y que se llamó en el pasado Topasos), y probablemente 
también en otras gemas de color más o menos amarillo que la falta de conocimientos químicos y 
mineralógicos impedían distinguir unas de otras. 
En la primera mitad del siglo XVIII, se comenzó a utilizar el nombre para la designación de un mineral y de 
una gema que han sido conservados hasta la actualidad. 
 
Es un cristal de gran dureza; perteneciente a la familia de los cuarzos, con base silícica, es un silicato de 
aluminio con fluoruro y oxidrilo, con inclusiones de diversas alúminas y fluor, cuyas proporciones hacen variar 
su color partiendo del marrón, pasando por el amarillo dorado, amarillo ambar.  
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Lo encontramos transparente, azul, verde y rosado.  
Su color más frecuente es amarillo muy buscado para fines ornamentales y joyería. 
Entre sus variedades se cuenta el topacio rubí, el topacio ahumado, de color pardo oscuro; el topacio de 
Salamanca, amarillo oro, y uno de los más cotizados;  el topacio del Brasil, de menor calidad, amarillo rojizo, 
rosado o morado; el topacio "quemado", que son aquellas piedras de escaso color, que se ha convertido en 
morado artificialmente, mediante la exposición intencional al calor, y el llamado topacio Oriental, que en 
realidad es un Corindón de color amarillo pálido, una alúmina cristalizada de dureza sólo un punto inferior al 
diamante. 
En su estado natural, el topacio puede encontrarse en geodas y drusas, que aunque no son demasiado 
frecuentes, pueden obtenerse en algunas casas especializadas y en yacimientos aluvionales, si se los busca 
son suficiente empeño. 
Los lugares donde se le encuentra: Urales, Namibia, Sri Lanka, Pakistán, Burma, Brasil y EE.UU. 
 
Resulta ideal para el Chakra umbilical, regido por el Rayo Oro-rubí, ya que su energía se asemeja a las 
radiaciones solares, penetrante, pero sutil, reconfortante, vigorizante y cálida. 
El topacio es la gema indicada para procesar y ordenar los acontecimientos cotidianos, sistematizándolos y 
evitándonos esfuerzos y desgastes inútiles. 
Tanto en bruto como tallada es la piedra ideal para personas hipersensibles o demasiado vulnerables. 
Es excelente para utilizarlo ante situaciones o circunstancias que nos exigen seguridad y autoconfianza. 
Debido al vínculo tan fuerte que asocia al segundo y tercer chakra, éstos constituyen los centros ideales para 
aplicar gemas de topacio con propósitos curativos. 
 

 
 
Es especialmente aplicable para: constipaciones intestinales, dificultad para digerir y asimilar alimentos, 
úlceras duodenales y estomacales, gastritis y gastroenteritis, que no son más que manifestaciones somáticas 
de los impedimentos psicológicos para resolver acertadamente los problemas de la vida diaria. 
    
Algo más para tener en cuenta: 
En el caso de utilizar un topacio como piedra personal, la ubicación ideal es engarzada en la hebilla de un 
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cinturón, con el vértice de la talla hacia el cuerpo. De todas maneras, llevar un topacio como pendiente, 
colgado del cuello o como anillo o en una pulsera o brazalete, es muy beneficioso. 
 
 
TOPACIO AZUL Llamado "gema de la verdad", porque se conecta con el chakra de la garganta y con la 

comunicación.  
Da la fuerza necesaria para decir aún lo que nos resulte más difícil. 
 

 
 
Con su color y su perpetuidad, nos recuerda la paz del cielo y del mar.  
Gracias a la radiación magnética que emite, puede aliviar penas físicas y espirituales. 
Nos alista para abandonar viejas formas de comportamiento, convirtiéndolas en nuevas. 
Nos lleva a una vida espiritual armoniosa. 
Su color azul puro, flota a través nuestro, liberándonos de pensamientos negativos. 
Suaviza y alivia tensiones, producto de un sistema nervioso alterado, alivia dolores de cabeza. 
Cuando se lo ubica debajo de la almohada brinda un sueño pacífico, ayuda a mitigar problemas de garganta. 
Regula la función de la glándula tiroides y puede ser utilizada en venas varicosas, golpes y hemorragias 
 
TOPACIO AMARILLO Es el más conocido de la familia de los topacios. También llamado "Piedra de la 

Suerte" en muchas historias antiguas. En la edad media era llevado para protegerse del ojo del diablo. Sus 
destellos nos encadenan con el poder del sol, otorgando júbilo a nuestras vidas. 
 

 
Nos ayuda a ampliar nuestra atención y a encontrar tranquilidad interior. 
Está íntimamente relacionado en el plexo solar; suele proporcionarnos un estado de plenitud física 
estimulando los centros nerviosos y vitales. 
Resulta eficaz en los desbloqueos mentales de origen nervioso. 
De gran ayuda para las personas relacionadas con la creación. 
Es efectivo en tumores, depresión, cansancio, problemas digestivos y hepáticos, fortalece la columna y 
estímula los nervios gustativos. 
 
TOPACIO BLANCO Contribuye a  alcanzar estados de equilibrio y seguridad. 

La corriente eléctrica pasa a través de esta piedra y se comporta en el plano físico como unificadora de los 
sistemas nerviosos. 
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TOPACIO DE BRASIL (Ver Citrino) 

   
Relacionado con el chakra del plexo solar. 
Su energía dorada estimula el sistema físico como si proviniera de los rayos del sol.  
Da calor, confort, energía y entusiasmo de vivir. 
 
 
 
TURMALINA en sus diferentes colores es electrizables por el calor o frotamiento, por tanto influye en el 

sistema nervioso. Ayuda a conciliar el sueño, fortalece la mente, elimina temores y acciones negativas. La 
mas conocida es la Turmalina negra. Es una piedra magnífica, poderosa, evolucionada, versátil e incapaz de 
dañar a quien la use. Neutraliza el estrés, el miedo, la angustia. Absorbe las negatividades, no sólo de las 
personas extrañas, sino las de uno mismo. Produce un campo sanador entre los iones positivos. Su 
irradiación energética ayuda al crecimiento espiritual interno. Conjuntamente con el cuarzo cristal transparente 
forma un poderoso equipo para desbloquear los chakras y repeler situaciones fatales, creando ambientes 
limpios y sanos. Recomendable usar la turmalina personalmente, así como en los ambientes donde se 
trabaja. Preserva lo que comúnmente se denomina "mal de ojo". Sirve también como cicatrizante en heridas 
menores. Es necesaria y útil para las personas muy sensitivas que trabajan en diferentes campos como la 
medicina, industria, comercio, magisterio, etc., y estén en contacto permanente con otras.  
 
Aumenta el carisma personal. Aporta mayor energia y es muy activa en el campo aurico del ser humano. 
Genera un campo protector muy fuerte alrededor nuestro. Es muy usada en altares, en gemoterapia, para 
proteccion de niños, en el hogar y plantas. 
 
"Su Génesis no es Terrestre" 
 

 
 
Es un cristal piroeléctrico y piezoeléctrico, formada por silicato de alúmina con ácido bórico y fluor.  
Se presenta en numerosas variedades, como, Turmalina Sandía, Turmalina verde, Turmalina negra, 
Turmalina azul y rosa. 
Sus Nombres de Acuerdo al Color 
Acrolita: Blanca o incolora 
Rubelita: Roja o rosa 
Verdelita o Peridoto de Ceylán: Verde 
Indigolita, Indicolita o Zafiro brasileño: Azul 
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Dravita: Amarilla 
Chorlo o Nigrolita: Negra 
Siderita: Violeta 
Corazón de Sandía: Combinada verde y rosada 
Policrolita: Multicolor 
     
La variedad de turmalina negra se la puede encontrar junto al cuarzo, denominado "cuarzo turmalinado", 
mientras que las turmalinas coloreadas se hallan en drusas y geodas pegmáticas.  
En su estado natural tiene forma de varillas cilíndricas de distinto grosor, de entre 5 mm y 8 ó 10 cm de 
diámetro, con largas estrías longitudinales y perfectamente paralelas en toda su superficie. 
En sus dimenciones externas, cuando se logra extraerla completa, las varillas con un largo máximo entre 40 y 
60 cm, presentan en todos los casos un grosor aproximado a la sexta o séptima parte de su diámetro.  
La parte media del cuerpo, de sección circular pareja y superficie estriada, culmina en dos extremos facetados 
en triángulos planos, cuyos vértices forman sendos ápices. Estas puntas determinan un eje virtual de rotación 
paralelo a las estrías exteriores. 
 
 

 
 
Las varas de turmalina constituyen una de las formas más extraordinarias del mundo mineral; esta 
circunstancia, al igual que en la Fluorita, ha hecho pensar a varios autores, que su génesis no es terrestre, ya 
que su cristalización no coincide con el pasado geológico del planeta. 
Para el gemoterapeuta, el hallazgo de una varilla completa representa siempre una sorpresa invaluable. 
Las variedades más puras y más bellas proceden de la isla de Elba, Minas Gerais, Urales, Madagascar, Sri 
Lanka, Namibia, Austria, Italia, Inglaterra, Kenia, Brasil, Birmania, Mozambique y California (EE.UU). 
 
En su belleza, variedad de colores y amplio espectro efectivo, la turmalina es insuperable. Debería escribirse 
un libro entero al respecto. 
La turmalina es el símbolo de la pasión y posee las vibraciones del amor, una de las más positivas y elevadas. 
Es la piedra más utizada como gema protectora contra las energías negativas. 
Tiene el poder de cargarse a sí misma eléctricamente, bajo los efectos del calor, el frío o la presión. 
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Es la piedra ideal para el sistema nervioso en general.  
En todos los colores es una piedra regeneradora de células. 
La turmalina no absorbe las energías nocivas sino que las expulsa hacia la tierra descargando y liberando a la 
persona de ellas.  
 
En general representa la amabilidad, la cortesía, el afecto y la convivencia pacífica.  
Relaja el sistema nervioso y promueve el equilibrio emocional.  
Es eficaz contra estados de melancolía y depresión. 
Aumenta la capacidad de discernir y tomar desiciones acertadas.  
Acrecienta la sabiduría y la agudeza mental.  
Es portadora de buena suerte y de prosperidad económica.  
Alivia los dolores provocados por el cáncer y otros dolores agudos, ya que ayuda a detener el crecimiento 
irregular de células cancerígenas.  
También se la utiliza para curar cálculos renales y para equilibrar las secreciones hormonales. 
 
TURMALINA SANDÍA afín al chakra sacral. La tradición la llama "la gema de Cristo". En meditación, es eficaz 

para hacer desaparecer sentimientos negativos como celos, desconfianza.  
 

 
Se llama así cuando se presentan combinadas las Turmalinas verde y rosada en una sola piedra. 
A nivel curativo, se la utiliza para el funcionamiento cardíaco y el metabólico. 
Se relaciona con el chakra cardíaco y el sacro. 
En meditación es eficaz para borrar sentimientos negativos, equilibrar los impulsos sexuales, sobrellevar una 
crisis sentimental.  
Trasmite energía para superar el mal momento 
 
 
 
TURMALINA AZUL Y ROJA Vinculada al chakra corazón.   

(Indicolita o Zafiro Brasileño) 
 
Encerrándolas en las manos,  sirven  para el logro de nuestros propósitos. 
En meditación, actúa como la turmalina sandía.  
 

 
 

La variedad azul es difícil de encontrar, pero transmite un rayo azul de paz más poderoso que el de 
cualquiera otra piedra, canaliza corrientes de energía positiva. Accede a los procesos más profundos 
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del inconsciente y produce así cambios en la conducta de quien la use; mejora las relaciones con el 
entorno. 

 

 
 
Serena las mentes agitadas, calma la ira y mejora el ánimo. 
Efectiva contra problemas de tiroides. 
Afín al chakra laríngeo. 
Otorga a nuestra voz una expresión mayor y puede aliviar el dolor de garganta. 
 
Deberíamos colocar una piedra en el medio de la frente, cuando estemos en camino de intentar un mayor 
conocimiento. 

 
 
Calma dolores de cabeza y de muelas. 
Puede emplearse como generador de procesos curativos, para ayudar a disolver los bloqueos mentales y 
emocionales. 
 
TURMALINA BLANCA (Incolora, Hialina o Acrolita)  Constituye una de las piedras de más poder dentro de la 

gemoterapia.  
Es ideal para enfermedades del cerebro que requieren neurocirugía, como las hemorragias, aneurismas y 
derrames. 
 

 
 
TURMALINA MULTICOLOR Incluye en sí misma todos los tonos que puede adoptar la turmalina, fundiendo 

delicadamente cada uno de ellos en el otro, y resumiendo así en un solo cristal todos los poderes 
supraterrenales que este mineral posee.  
Esta capacidad de integrar sutilmente diferentes colores simboliza la imperiosa necesidad de que los 
individuos de distintos niveles sociales, pueblos, naciones y razas, comiencen a trabajar en armonía, en busca 
de un bienestar común. 
Esta suprema herramienta de la Luz, se manifiesta siempre a personas intuitivas y predestinadas a ella, y su 
presencia hace vibrar todos los centros vitales simultaneamente, sintonizando armónicamente las vibraciones 
de nuestro Yo con las de la omnipotente Mente Universal. 
 
 
TURMALINA VERDE Es una gema dotada de vibraciones de protección. Encerrada en el interior de la mano, 

activa su fuerza y ayuda a ver con mayor claridad los problemas en momentos de desconcierto y confusión, a 
fin de evitar situaciones críticas. Es muy conveniente cuando se trata de decisiones de negocios y asunto de 
dinero. Afín a todos los chakras excepto el plexo solar. Posee gran campo de protección. También tiene 
cualidades clarividentes y quien la use podrá ver, sin problemas, cuál es el mejor camino para lograr 
beneficios en los negocios y casos económicos. Aplaca las ansiedades nerviosas. Contrarresta desórdenes 
hormonales. 
 
(Vireolita, Verdelita o Peridoto de Ceylán) 
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Abarca dentro de su rango de amplificación energética, desde los planos espirituales más elevados, hasta las 
manifestaciones físicas más inferiores. 
 
En terapia física sobre el primer y segundo chakra se la utiliza como diurético y regulador del aparato 
digestivo, intestinos, empleándose también en cálculos renales y de vesícula, desarreglos menstruales, 
constipaciones, diarreas, diuresis y enuresis. 
Como piedra personal es ideal para llevar con uno cuando se deben afrontar actividades físicas o 
mentalmente cansadoras, ya que sus propiedades energizantes alivian la fatiga crónica y el agotamiento 
mental, además de calmar dolores musculares. 
 

 
 
En el plano físico, ajusta el equilibrio hormonal de modo que el sistema nervioso disponga de un mayor flujo 
eléctrico circulando dentro del circuito corporal. Esto trae como consecuencia directa un aumento de potencial 
de todas las funciones vitales que alivian los síntomas de agotamiento y depresión. 
 

 
 
En la mano actúa como gema de protección, ayuda a tener claridad mental en momenrtos de confusión. 
El verde dinamiza la transmutación de energías negativas en positivas, y controla los impulsos. 
 
Se recomienda su uso en cuestiones relacionadas con asuntos de dinero, ya que proporciona las decisiones 
más acertadas. 
En el plano físico actúa sobre problemas hormonales. 
Salvo en el plexo solar, es afin a todos los demás centros de energía. 
 
 
 
 
TURMALINA ROSA (Ver Rubelita)  Afín al plexo cardíaco. 

Estimula y regulariza la función cardíaca.  
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Simboliza el poder del amor sobre la materia, generando una fuente infinita de amor y compasión, desterrando 
sentimientos de odio, miedo, venganza, etc. 
Promueve el amor propio. 
 
 
TURMALINA VIOLETA (Ver Siderita) 

 
Afín al chakra basal y sobre el entrecejo. 
Libera la bondad y la generosidad. 
 

 
 
 
TURMALINA NEGRA Esta gema tiene la virtud de desviar las energías negativas por lo que, en meditación, 

resulta favorable para superar circunstancias poco propicias o confusas. Es una piedra protectora contra los 
daños que se pueda inferir uno mismo.  
 
(Chorlo o Nigrolita) 
 

 
 
Es esta la piedra por excelencia para desviar las energías negativas del cuerpo físico como del cuerpo 
emocional, ya que neutraliza los sentimientos de angustia, temor, estrés, envidia y odio de uno mismo como 
los que provienen del exterior. 
 
Para ello, en lugar de canalizarlas o conducirlas, genera durante la terapia un campo de energía que inmuniza 
al paciente de aquellas fuerzas del entorno que agreden constantemente la mente y el cuerpo físico. 
 
En el camino inverso, también puede neutralizar las propias energías nocivas generadas como la ira, los 
celos, la envidia, el odio, etc. 
Esta piedra muestra a los terapeutas, como guiar a sus pacientes para mantenerse íntegros y conscientes en 
medio de situaciones caóticas o agobiantes, y como orientar el Yo para enfrentar la contaminación mental y 
espiritual. 
Es neutralizadora en los momentos de angustia y desesperación. 
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Además de proteger a las influencias de los demás, interfiere contra el daño que se hacen a sí mismas. 
El uso de esta piedra sirve para neutralizar las enfermedades de órden psicosomático. 
Al igual que la turmalina verde, en terapia física sobre el primer y segundo chakra se la utiliza como diurético y 
regulador del aparato digestivo, intestinos, para cálculos renales y de vesícula, desarreglos menstruales, 
constipaciones, diarreas, diuresis y enuresis. 
Con frecuencia se encuentran varillas o trozos fraccionados de turmalina negra dentro de cristales de cuarzo 
hialino, cuya combinación crea un perfecta protección y contribuye a desbloquear los campos eléctricos 
negativos; a la vez que atrae a nosotros la Luz canalizadora por el Rayo Blanco, rector del centro de la 
corona. 
Es afín al primer chakra 
 
 
 
TURQUESA Piedra sagrada de Egipto, Persia, Tíbet y de las culturas amerindias. Cuando tiene adherencias 

de plata es positiva para dar felicidad, salud y vibraciones alegres de bienestar. Con inclusiones de cobre es 
fuertemente curativa, especialmente en afecciones del sistema respiratorio y pulmonares. Absorbe 
sentimientos negativos y atrae suerte y armonía. Regala tranquilidad, reposo mental y protección para el alma 
y el cuerpo. Actúa sobre el chakra coronaria. Quien posea una turquesa jamás tendrá necesidades ni 
apremios económicos. Simboliza el azul de los mares y el fuego celestial. Su color suele cambiar cuando su 
poseedor enferma o algo imprevisto le puede pasar. Igual que la Turmalina puede estallar para protegernos si 
recibe mucha carga negativa. Proporciona gran vitalidad física y psíquica. Estimula la regeneración de los 
tejidos dañados, actuando de manera general para mejorar cualquier tipo de dolencia. Está indicada 
especialmente para las enfermedades circulatorias y las varices. Se vincula al plexo solar.  
 
"Piedra de la Alegría" 
 

 
 
La turquesa es un fosfato de aluminio, hierro y cobre, cuya composición le otorga el color azul verdoso que la 
caracteriza, puede contener bandas o estrías por inclusiones de plata o cobre, también puede presentar 
manchas.  
 
Hace muchos siglos fue usada por los indios americanos en joyas y ornamentos.  
Es una piedra femenina, relacionada con la energía lunar de las emociones. 
Los principales yacimientos están en Turquía, EE.UU, Egipto e Irán. 
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Existen diversas variedades de turquesa: la turquesa persa de color azul muy intenso que se encuentra en 
Irán y Afganistán , la turquesa egipcia, más verdosa y traslúcida que se encuentra en Sinaí y la turquesa 
americana de color azul verdoso en EE. UU, México y Canadá. 
 

Afín al plexo laríngeo, cardíaco, del entrecejo y en el plexo solar. 
A nivel físico, el color azul verdoso, reúne todas las propiedades curativas, se la recomienda para 
afecciones respiratorias, larínge, bronquios, pulmones, para amigdalitis, difonía, afonía, tos, falso 
crup, difteria, bronquitis, asma de orígen bronquial y regulariza la glándula tiroides. 
Estimula la glándula pituitaria de un modo muy beneficioso.  

 

 
 
"Piedra de la Alegría y del Bienestar".  
Proporciona sensación saludable al organismo.  
Posee poderes curativos gracias a su alto porcentaje de cobre. 
Actúa con eficacia en dolores de nuca, problemas en los conductos nasales y membranas mucosas.  
 
Excelente para la vista y los ojos. 
La turquesa actúa sobre la comunicación y la facilidad de palabra, ya que aumenta la capacidad creativa del 
pensamiento.   
Se la utiliza como amuleto para prevenir el mal de ojo, los hechizos y la magia. Absorve la energía negativa.  
Mejora la absorción de los elementos nutritivos por lo tanto es muy útil para combatir la anorexia.  
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Intensifica su acción en el campo emocional, deparando perspectivas de futuro. 
Favorece la apertura del corazón a las emociones y estímulos de los demás. 
 
Aumenta la memoria. 
En meditación, se aplica en experiencias relacionadas con nuestro pasado. 
 
 
 
ZAFIRO Da buen color al rostro y quita el dolor de cabeza. Limpia los ojos. Promueve el levantamiento de la 

intuición así como el encuentro de la sabiduría para perfeccionar el yo interior. Simboliza felicidad, verdad, 
justicia. Se le atribuyen poderes mágicos divinos. Es un aliado inmejorable para conseguir conocimientos 
superiores. Trabaja bien en el chakra frontal(entrecejo). Otros colores: Zafiro Índigo, con gran energía 
cósmica. Zafiro Estrella, para el cuerpo mental. Zafiro Claro cristalino, piedra de transición. Zafiro amarillo, 
limpiador de impurezas. 
 
"Sabiduría e Intuición" 
 

 
 
Es un cristal de corindón, un bióxido de aluminio de color azul oscuro hasta blanco, pasando por toda la gama, 
verde, rosado, amarillo, naranja.  
Lo encontramos a su vez en forma transparente; llamado "Leucozafiro", es casi tan puro como el diamante. 
El nombre procede probablemente de una palabra sánscrita, a través de los términos latino "sapphirus" y del 
griego "sappheiros".  Como sucede en el caso de otras gemas, el término latino mencionado se refería casi 
con absoluta certeza al actual lapislázuli, en lugar del corindón, de acuerdo con la descripción que se 
encuentra en la obra de Plinio el Viejo. 
 
Corindón es una alúmina nativa cristalizada, de la cual muchas piedras preciosas son variedades.  
 
Alúmina: es el óxido de aluminio que se halla puro o formando feldespato y arcilla. 
Feldespato: mineral compuesto de silicatos de aluminio y de uno o más metales alcalinos. 
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Se lo encuentra en: Sry Lanka, Burma, Camboya, Birmania, Tailandia, India, Tanzania, EE. UU, Tibet y 
Australia. 
Hay una variedad de zafiro que posee pequeñas inclusiones de rutilo que se lo conoce bajo el nombre de "ojo 
de gato" o "girasol de oriente".  
 
En meditación se lo utiliza para llevar la luz a la personalidad del Yo interno.  
 
Se lo vincula con la sabiduría, la verdad, la confianza y la intuición; la piedra de los Yoguis, sanadores de fe y 
santos. 
Es una piedra ideal para desarrollar la concentración y mantener la atención.   
Apoya la convicción del hombre, ayudándonos a realizar deseos e ideales de alto vuelo. 
 

 
 
El zafiro se conoce como la piedra de los comerciantes, proporciona éxito y fama a quien lo lleva, así como 
prosperidad económica.   
Se le atribuye un amplio espectro de efectos sanadores. Baja la temperatura y la presión sanguínea, es útil 
para enfermedades de la piel, asma, afecciones de la vista, así como también para tumores, úlceras, 
hemorroides, senilidad prematura, afecciones en los huesos, como reuma, ciática y osteoporosis. 
Sus efectos suavizantes calman los nervios y ayudan a las personas que sufren de insomnio. 
Afín al chakra cardíaco, plexo solar y el tercer ojo. 
 
 
ZIRCON "Símbolo de la Lealtad"Es un bióxido de circonio y silicio, con trazas de uranio y cromo.  
El nombre puede derivar del árabe "Zarkun", que significa rojo, o más probablemente del persa "Zargun" que 

significa amarillo oro referente al zircón rojizo, amarillo o bien amarillo pardo. 
Los de color naranja (jacintos) contienen torio, los amarronados (jargón) óxido de zinc, los verdosos (circón o 
diamante de Ceilán) hierro y los azulados (estarlita) sulfato de titanio o de cobre.  
Se presenta en cristales aislados y también maclados, en forma de cristales achaparrados bipiramidales, a 
veces turbios, opacos, pero también transparentes y con notable brillo. 
Los principales yacimientos se encuentran en Ceilán, Montes Urales, Suecia, Australia, Brasil, Sry Lanka, 
Camboya, Vietnam, Tailandia, Noruega, Pakistán, Rusia, Canadá y EE.UU.  
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Históricamente el circón es nombrado en el Ayurveda como febrífugo y contra los cólicos intestinales.  
 

 
 
Su valor curativo es notorio en los trastornos cardíacos, fortalece venas y arterias. 
Afín al chakra umbilical, armoniza el cuerpo etérico, mental y emocional con el cuerpo físico, logrando una 
energización total del individuo.  
 
Ayuda a tener buenos sueños. 
Debe su prestigio a que se lo vincula con  la abundancia de dinero. Es un amuleto que aumenta las riquezas, 
conduce al reconocimiento  del propio esfuerzo en el campo del trabajo y otorga sabiduría y prudencia en la 
resolución de  asuntos económicos.  
 

 
 
Es el símbolo de la lealtad y desarrolla las actividades mentales. 
Desde tiempos remotos se cree que protege a quien lo posee de ser atravesado  por un rayo durante las 
tormentas.  
En la Edad Media se lo buscaba afanosamente pues se  decía que protegía contra el contacto de la peste.  
 
Según su color el blanco se utiliza como substituto del diamante, para clarificar los procesos mentales. 
El amarillo para incrementar la energía sexual, atraer el amor o contra la depresión.  
El rojo promueve la riqueza y revitaliza la salud del cuerpo.  
El marrón (Jargón) y el verde (Diamante de Ceilán), se utilizan para generar prosperidad económica.  
El naranja (Jacinto) para incrementar la belleza y durante los viajes como amuleto para evitar accidentes.  
 
 


