Piedras y Cuarzos según tu Signo Zodiacal
Aries- amatista, calcite, granate, jade,
malaquita, pirita, rodonita y
rodocrosita.

Tauro– aguamarina, calcite, coral,
cornalina, jade, jaspe, kunsita,
lapizslazuli, y malaquita.

Geminis– agata, calcite, cuarzo verde,
y sodalita.

Cáncer– calcite, cuarzo verde,
fluorite, jade, obsidiana, ópalo, perla,
piedra lunar, turmalina, y turquesa.

Leo– agata, ambar, jaspe, granate, ojo
de tigre, y rodonita.

Virgo– ágata, calcite, hematite, jade,
jaspe y turquesa.

Libra– calcite, coral, ópalo, sodalita, y
turmalina.

Escorpio– amatista, calcite, jaspe,
malaquita, obsidiana, perla, piedra
lunar, rodonita, y turmalina.

Sagitario– amatista, calcite, y
turquesa.

Capricornio– ambar, calcite,
cornalina, granate, malaquita,
obsidiana, onix, turmalina, y turquesa.

Acuario– azurite, calcite, crisopasa,
jade, kunsita, lapislazuli, ojo de tigre,
ópalo, cirstal de cuarzo y turmalina.

Piscis– aguamarina, amatista, calcite,
coral, fluorite, jade, perla, piedra
lunar, y sodalita.
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Propiedades de los cuarzos
Los cuarzos han sido dotados de un gran poder interno por la Creación, y esta
particularidad los hace especiales y muy apreciados.
Desde la antigüedad, en todas las civilizaciones se han utilizado los cuarzos y gemas
semipreciosas para coronas, ornamentos, ropajes, cetros, vasijas especiales, y muchos
otros usos, relacionados directamente con la deidad o el poder.
Al reflexionar sobre esto es fácil inducir que los cuarzos aportan una vibración positiva
a quien los utiliza. Los cuarzos o piedras, estimulan los 7 chakras del cuerpo.

PIEDRAS VERDES
El color verde es el correspondiente al 4º chakra, el del corazón o
cordial. Maestro de colores. Simpatía y Armonía. Fuerza, Vida
Universal. Se usa para todo. Abre el corazón. Unido al color rosa:
Simpatía, Armonía y Equilibrio. Sanación y Amor.

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.
Refuerza el corazón, nervios y se utiliza para estrés emocional. Este cuarzo es
especialmente eficaz para querer estar sano.
Correlación con los signos: Leo y Escorpión.

PIEDRAS BLANCAS
También llamado Cristal de Roca, es conductor natural de la
energía electromagnética. En su más pura condición es incoloro y
transparente. 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 cardiaco.
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. Tiene tonos,
sonidos, vibraciones y energías que dan protección y luz contra toda negatividad.
En nuestro hogar, en cualquier lugar donde se necesite armonía, disuelven la
negatividad, da fuerza y luz. Alivia los nervios.
Correlación con los signos: Todos los signos.

PIEDRAS NEGRAS
Piedra a la que hay que tener mucho respeto y usar con
mucho cuidado. Para usarla en meditación, es necesario
contar con la ayuda de uno o varios cuarzos transparentes.
No ponerla nunca en los dormitorios.
Quita el sueño, incluso a los que duermen en el piso de arriba. Se aconseja no
mantenerla en el interior de la vivienda sino que recomiendo situarla en el exterior de
la misma ya que saca lo malo que hay en tu interior.
Piedra de madurez para personas también maduras y con experiencias en
conocimientos superiores. Relacionada con la vida, la supervivencia, el yo, esta piedra
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
verdad. Muy positiva en el chakra base.
Correlación con los signos: Cáncer, Capricornio y Escorpión.

PIEDRAS ROJAS
Se utilizan en el primer chakra. Es el chakra de los órganos sexuales,
próstata, vejiga. Sirven para controlar la agresividad y la actividad. Un
cristal más duro que el acero. Si tiene titanio en su composición se le
llama zafiro. Si hay cromo, se le denomina rubí.

El zafiro y rubí, aunque idénticos, cada cual tiene misiones diferentes. Piedra muy
apreciada y en algunos sitios, más costosa que el diamante.
Usos: 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. Refuerza la visión interior.
Aumenta el número de glóbulos rojos. Es la piedra del Amor; hacia nosotros y hacia los
demás. Nos trae la información sincera, noble y desinteresada. Cuanto más claro, más
poder. Con matriz, arraiga nuestro espíritu en la tierra. Amor Universal. Ayuda en la
meditación. Afín a todos los chakras.
Correlación con los signos: Leo, Escorpio y Sagitario.

PIEDRAS NARANJAS
Trabajan en el 2º chakra situado en el ombligo. Control de
intestino y riñón. Una de las disposiciones terapéuticas para
el segundo chakra. Atraen 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. Ayuda a dejar lo viejo y te abre a nuevas ideas. Rompe los estancamientos.
Aleja y dispersa la negatividad.
Correlación con los signos: Tauro, Escorpión, Aries, Leo, Virgo.

PIEDRAS AMARILLAS
Se sitúan en el 3º chakra denominado plexo solar. El color amarillo
produce vitamina C. Cuida del hígado, mucosas, glándulas. Sistema
nervioso. Centro de emociones y depresiones.
Cintrino: Excelente gema de curación ilimitada. 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.
Antidepresivo. Fortalecedor del aura. Protección. Ayuda a la concentración. Siempre es
bueno. El mejor regalo. Cuidado con lo que le pides, porque te lo dará. Materializa los
deseos. Ideal para los que padecen de digestiones lentas y problemas estomacales.
Correlación con los signos: Virgo, Leo, Géminis
PIEDRAS ROSAS
Activación chakra corazón. Desarrollo del amor personal.
Equilibrio emocional. La kunzita es una de las tres piedras
principales del chakra cordial. Su energía supera todos los
bloqueos emocionales, la tristeza y los recuerdos que atan
a un pasado triste y la ansiedad por el futuro.
Además elimina sombras áuricas que se hayan generado al moverse entre vibraciones
negativas. La kunzita es un regalo muy especial para la Tierra. Su presencia aporta paz
y equilibrio. Es símbolo de corazón abierto y evolucionado que sabe entender la
Creación. Sin sufrir ataduras, viviendo la liberación total de los miedos.

PIEDRAS CELESTES
Trabajan en el chakra de la garganta, en la glándula tiroides, en la
zona de las mucosas bucales y en los pulmones .Proporcionan
habilidad para expresarse. Así como la energía necesaria para la
expresión de la verdad a través de la palabra.
En personas nerviosas, que recurren a la ira, como única forma para atreverse a
defenderse a sí mismos, estas piedras trabajan de forma maravillosa, logrando que
consigan, expresándose con calma. Para hacerse escuchar.

PIEDRAS VIOLETAS
Chakra corona- Cabeza y dolor. Meditación y concentración.
Espiritualidad. Conexión con el Ser. Su color puede ser violeta pálido
a violeta rojo (su color se debe al contenido de hierro, el manganeso
y el titanio). Brillo vítreo, transparente.
La piedra de la transformación. Transmutación de la negatividad en positividad. A
niveles físicos, ayuda en los problemas de insomnio y pesadillas. Dolores neurálgicos,
jaquecas. Puede aplicarse directamente sobre la zona afectada por el dolor: (nuca,
coronilla, sienes, oídos).
Purifica los vasos sanguíneos. Muy buena para proteger de las vibraciones negativas.
Nos ayuda a amar a toda la humanidad. Nos da Luz para resolver los problemas, y
armoniza nuestra mente. También nos ayuda a ser humildes. Armoniza el ambiente en
que se vive o trabaja, sirve de protección, paz y espiritualidad pues no permite la
tristeza ni la injusticia. Desarrolla el poder psíquico y produce buena suerte.
Correlación con los signos: Sagitario, Acuario, Aries, Libra,
Piscis, Capricornio
PIEDRAS BLANCO Y DORADO
Chakra corona. Identificación personal con el infinito.
Unidad con Dios. Paz y sabiduría. Los cristales de los que
hablo ahora, tienen un doble y perfecto fin.
Nuestra conexión con el infinito, con el Uno… en un cuerpo saludable y alegre.
Desbloquean el chakra corona y nos comunican a través de la Estrella del alma, situada
por encima de nuestra cabeza con la Luz.

CALCITA
Color, incoloro, blanco, gris, amarillo, rojizo, pardo, verde,
diversas tonalidades. Brillo vítreo, transparente a opaco.
Cristaliza en el sistema trigonal. Muy buena para tratar los
trastornos nerviosos, así como las debilidades del sistema
inmunológico.
Nivela las energías. Otra de las piedras de poder predominante en la Nueva Era. Activa
la conexión con niveles superiores. Clarifica la mente, evitando estados de confusión.
En el chakra corona, activa rápidamente la fuerza lumínica en nuestro Ser. Ideal para
meditaciones avanzadas

DIAMANTE
Piedra preciosa, bella, fuerte, símbolo de tenacidad, valiosa en sí
y como fuerza esotérica. El diamante posee una dureza superior
a cualquier otro mineral conocido.
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 coronario. Su energía es
tan potente que resuelve problemas psíquicos.
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. En este caso, esta
hermosa gema, nos conecta con el Ser Superior.
Establece un contacto directo con nuestra divinidad, haciéndonos desear la perfección
y manifestarla en nuestra vida. Simplemente, observando un diamante, llegaremos a
convertirnos en uno. Nuestro espíritu, perfecto en su esencia, se manifestará. Afín al
cristal de cuarzo transparente.
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