BENEFICIOS DE LAS PIEDRAS NATURALES:
ÁGATA: Las ágatas son minerales que sirven para asentar las energías y aportar
equilibrio físico, emocional e intelectual a la persona. Tienen el poder de
armonizar el ying y el yang, fuerzas positivas y negativas, además de calmar y
aliviar.
Psicológicamente facilita la aceptación, fomentando la autoconfianza, ayuda
a mejorar la concentración, la percepción y las habilidades analíticaS.
Emocionalmente ayuda a superar la negatividad y la amargura del corazón,
sana la ira interna y fomenta el amor y el coraje.
Espiritualmente eleva la conciencia y la vincula con el inconsciente colectivo,
promueve la contemplación y la asimilación de las experiencias de la vida a
nivel espiritual. A nivel curativo, el ágata estabiliza el aura eliminando o
transformando las energías negativas. El ágata se encuentra en su estado
natural en los yacimientos de Brasil, Argentina, Uruguay, India y Madagascar.

AGUAMARINA: Este mineral es una piedra de coraje. Sus energías calmantes
reducen el estrés y relajan la mente. Armoniza su entorno y protege contra la
contaminación mental. Psicológicamente, el aguamarina, es afín a las personas
sensibles, tiene el poder de invocar la tolerancia de los demás.
Calma la mente, retirando los pensamientos accidentales además de aliviar los
miedos e incrementar la sensibilidad.
Espiritualmente agudiza la intuición y provoca clarividencia. Es fantástica para
meditar, proteger el aura y alinear los chakras, teniéndo a su vez mayor afinidad
con el chakra de la garganta. El Agua Marina es un berilo y los principales
yacimientos se encuentran en Brasil, Madagascar, Australia, África, Pakistán y
España .

VENTURINA: La Venturina es una piedra de prosperidad. Se utiliza para crear
tramas en jardines o casas para contrarrestar radiación que algunas veces
proviene del cosmos, otras emanan del subsuelo de la tierra y otras de nuestro
entorno.

Pegada o unida a un teléfono móvil escuda las emanaciones
electromagnéticas de éste. Psicológicamente refuerza las cualidades de
liderazgo y decisión. Promueve la compasión y la empatía a la vez
que favorece la perseverancia. Ayuda a estabilizar el propio estado mental,
estimula la percepción y potencia la
creatividad.
La venturina, crea un sentimiento de bienestar, equilibra las energías masculina
y femenina a la vez que protege
el chacra corazón. Físicamente, beneficia el sistema nervioso y estimula el
metabolismo. Tiene efectos antiinflamatorios y tomado como elixir ayuda a
aliviar los problemas de la epidermis.
La Venturina es un cuarzo, existe en diferentes colores: azul, terracota, verde y
los podemos encontrar en su estado natural en los yacimientos de Sudáfrica.

GRANATE: El granate es una piedra muy energizante y regeneradora. Limpia y
energetiza los chakras. Inspira amor y devoción, muy útil en momentos de crisis
personal, ya que es muy práctico cuando parece no haber salida.
Fortalece activa y robustece el instinto de supervivencia, aportando coraje y
esperanza. Mentalmente ayuda a abandonar ideas obsoletas y viejas a la vez
que, emocionalmente, te libera de tabúes y otorga confianza en uno mismo.
En Gemoterapia es un cristal muy útil junto a otros, ya que los activa y amplía su
efecto. Limpia también las energías negativas de los chacras. Colócala
especialmente en los lóbulos de las orejas, en los dedos o sobre el corazón,
además del lugar más adecuado sobre la piel. Útil en el tercer ojo para recordar
vidas pasadas. El Granate también existe en diferentes colores todos ellos con
increíbles beneficios y se encuentra repartido por todo el planeta.

CUARZO ROSA: Es la piedra del amor incondicional y la paz infinita. Es el
mineral más importante para el chakra del corazón, ya que enseña la
verdadera esencia de amor. Funciona extrayendo suavemente las energías
negativas reemplazándolas por vibraciones amorosas.
En el plano emocional, el cuarzo rosa es el mejor sanador, libera las penas y las
emociones no expresadas, alivia el dolor interiorizado y sana las carencias.
Reconforta tus penas cuando has perdido tu amor. Facilita el perdón y la
autoaceptación, invoca autoestima y confianza en uno mismo.
El cuarzo rosa es altamente eficaz situado a nivel del corazón o en un rincón de
tu habitación. El cuarzo rosa, lo podemos encontrar abundantemente en Brasil,
Sudáfrica, Madagascar y algunas regiones de España.

JASPE: Es un mineral conocido como “el supremo nutridor”. Sustenta y da
apoyo en momentos de tensión, aportando tranquilidad y plenitud. El Jaspe
alinea los chacras y puede usarse en el trabajo con ellos. Proporciona
protección, absorbe la energía negativa y limpia y alinea los chacras y el aura,
además de equilibrar el ying y el yang. Psicológicamente imparte
determinación a todos los propósitos, aporta el coraje necesario y da apoyo
durante el conflicto necesario.
Mentalmente te ayuda a pensar con rapidez, potencia la capacidad de
organización y permite completar los proyectos. Estimula la imaginación y
transforma las ideas en acción. Colócalo donde sea apropiado en contacto
con la piel. Has de usarlo durante largos periodos de tiempo debido a su lenta
acción.
Existen diferentes variedades de jaspes con diversos colores, teniendo cada uno
de ellos propiedades específicas:
-Jaspe marrón. Conectado con la tierra favoreciendo la conciencia ecológica.
Aporta estabilidad y equilibrio. Facilita la meditación profunda y la regresión a
vidas pasadas. Favorece también el viaje astral y estimula el chacra de la tierra.
Colócala en la frente o donde sea adecuada.
-Jaspe verde. Equilibra las partes de tu vida que se han vuelto muy importantes
en detrimento de otras. Estimula el chacra corazón.
-Jaspe rojo. Es un jaspe estimulante. Lleva los problemas a la luz antes de que se
hagan demasiado grandes y calma las emociones mientras lo tienes entre los
dedos. Estimula el chacra básico.
-Jaspe amarillo. Protege durante el trabajo espiritual y los viajes físicos. Canaliza
energía positiva y estimula el chacra del plexo solar. Sitúalo en frente, pecho,
garganta o muñeca.
El jaspe, es una variedad de cuarzo y lo podemos encontrar de manera natural
en los yacimientos de Brasil, Argentina, Madagascar, África y prácticamente en
todo el planeta.

PIEDRA LUNA: Es una piedra llamada “piedra de los nuevos comienzos” y está
fuertemente vinculada con la Luna y la intuición.
Es una piedra muy reflexiva y nos recuerda que todo forma parte de un ciclo de
cambios y de aquí saca su efecto más poderoso, calmar las emociones en estas
fases.
Psicológicamente ayuda a calmar las reacciones excesivas ante cualquier
situación o emoción. Está llena de energía receptiva y equilibra las energías
masculina-femenina.

Mentalmente abre la mente a impulsos repentinos e irracionales y,
emocionalmente alivia la inestabilidad emocional y el estrés, estabilizándolos.
Llévala sobre cualquier parte del cuerpo o como anillo. Sobre la frente para
tener experiencias espirituales o sobre el corazón para experiencias
emocionales.
La piedra luna, también llamada Microclina Opalescente se encuentra en
Birmania, India, USA o Austria.

LAPISLÁZULLI: Abre el tercer ojo y equilibra el chacra de la garganta. Es una
piedra que ayuda a liberar rápidamente el estrés, aportando una paz profunda.
Posee una enorme serenidad y trae la clave de la realización espiritual.
Es una piedra protectora que contacta con los espíritus guardianes. Reconoce
el ataque, bloqueándolo y devolviéndolo a su origen. Armoniza los niveles físico,
emocional, mental y espiritual, aportando un profundo conocimiento interno
cuando están equilibrados. Es un poderoso amplificador del pensamiento,
aporta claridad y objetividad.
Anima a la creatividad y ayuda a afrontar la verdad. Debe colocarse también
sobre el diafragma o en cualquier lugar entre el esternón y la parte alta de la
cabeza para que pueda realizar de una forma correcta su función, por ello se
recomienda usarla en collar. El Lapizlázuli, se encuentra principalmene en
Afganistán, aunque también hay de muy buena calidad en Chile y USA.

TURMALINA: Limpia, purifica y transforma la energía densa en una más ligera a
la vez que limpia y equilibra todos los chacras. Es útil para la sanación: limpia el
aura, retira bloqueos, dispersa energías negativas, equilibra y conecta los
chacras y meridianos. Psicológicamente ayuda a comprenderse a uno mismo y
a los demás, fomentando confianza y reduciendo el miedo.
Físicamente te libera de tensiones y equilibra las energías masculina-femenina
dentro del cuerpo. Úsala en collar o pulsera, lo importante es que esté en
contacto con tu piel. También se conoce que como esencia es muy rápida en
su función.
Es considerada en la familia de los cristales, los hay en colores Negro, verde,
rosa, rojo, azul y sus principales yacimientos se encuentra principalmente en
Brasil, USA, Canadá, África, India, China, Rusia, Afganistán .

ÓPALO: El Ópalo potencia la conciencia cósmica e induce visiones psíquicas y
místicas, estimula la originalidad y la creatividad, ayudando a expresar el
verdadero yo además de enseñarte que lo que das, acaba llegándote de

vuelta. Psicológicamente potencia la autoestima y ayuda a entender tu propio
potencial. También te aporta espontaneidad a nivel mental.
Emocionalmente se asocia con el amor y la pasión, a la vez que intensifica los
estados emocionales. Úsalo como joya alrededor del cuello, o en trozo pulido o
sin pulir colocándolo en el plexo solar y corazón.
El Ópalo puede tener diversos colores, cada uno de ellos ofreciendo una
propiedad adicional: -Ópalo negro/marrón/gris. Se asocia con el chacra sacro
y útil para procesar e integrar las emociones recién liberadas.
-Ópalo azul. Se asocia con el chacra de la garganta y ayuda a potenciar la
comunicación.
-Ópalo rosa. Ayuda a limpiar y activar los chacras básico y sacro. Te ayuda a la
hora de centrarte.
-Ópalo de fuego. Potencia el poder personal y te protege de peligros externos.
-Ópalo verde. Es una piedra limpiadora y rejuvenecedora que te ayuda en las
relaciones y en la recuperación emocional.
-Ópalo blanco. Es ideal para usarla como bola de adivinación. Además
conecta los chacras básicos con el coronario.
El Ópalo es considerada en la familia de los cuarzos. Los ópalos de fuego
proceden de Australia, USA y Etiopía. Los demás colores, se encuentran según
sea el caso en países diferentes alrededor del mundo aunque principalmente
en Brasil, USA, Canadá, África, India, China, Rusia, Afganistán .

SODALITA: Te permite unir la lógica con la intuición y abre la percepción
espiritual a la vez de estimular el tercer ojo y profundiza la meditación. Infunde
un deseo de verdad y un impulso idealista, posibilitando que seas fiel a ti mismo
y defiendas tus creencias.
Es un mineral excelente para la mente ya que elimina la confusión mental y las
ataduras intelectuales. Psicológicamente aporta equilibrio emocional, potencia
la autoestima, la autoaceptación y la confianza en uno mismo. Colócala en el
lugar más apropiado y llévala puesta largos periodos de tiempo.
Muy útil para bloquear sus emanaciones si pasas mucho tiempo cerca de
computadoras o aparatos electromagnéticos como televisores, hornos de
microondas, etc.
La Sodalita es también considerada un cristal y la encontramos en su estado
mas puro y natural en los yacimientos ubicados en Brasil, Rusia, Sudáfrica, EEUU y
China.

CITRINO: Es un poderoso limpiador y regenerador que no necesita purificarse
muy seguido aunque sí se recomienda. Absorbe, transmuta, disipa y conduce a
tierra la energía negativa siendo muy protectora para el entorno. Es capaz de
limpiar los chacras, en especial los del plexo solar y ombligo. Activa el chacra
coronario y abre la intuición. Psicológicamente, el citrino eleva la autoestima y
la confianza en uno mismo, potenciando la individualidad, la motivación,
creatividad y autoexpresión.
Emocionalmente fomenta la alegría vital, libera rasgos negativos y miedos a
niveles profundos. Te ayuda a seguir el flujo de tus sentimientos y equilibrarlos
emocionalmente. A nivel curativo es un mineral excelente para energetizar y
recargar. Posee un efecto calentador y fortalece el sistema nervioso.
El Citrino es una variedad de cuarzo de tonos amarillos, de ahí su nombre que
significa limón. Los principales yacimientos los encontramos en Brasil, Uruguay y
en Mozambique también se encuentran excelentes piezas.

LABRADORITA: Es una piedra altamente mística y protectora, desvía fuerzas no
deseadas del aura y forma una barrera ante las
energías negativas. Puede llevarte a otro mundo o a otras vidas, ya que es una
piedra muy esotérica que facilita la iniciación a los misterios.
La labradorita alinea los cuerpos físico y etérico, estimula la intuición y los dones
psíquicos.
Psicológicamente disipa miedos e inseguridades. Fortalece la fe en el yo y la
confianza en el universo. Calma la
mente hiperactiva y energetiza la imaginación, aporta también contemplación
e introspección. Ponla en el chacra corazón superior, sostenla entre tus manos o
úsala como joya o talismán cuando sea apropiado.
La labradorita pertenece al grupo de los silicatos feldespatos, existe en colores
verdoso, azulado, gris-blancuzco o incoloro y la encontramos en su estado
natural en Madagascar, Brasil, China, Australia, USA , Rusia y Canadá.

AMAZONITA: Tiene una poderosa acción filtradora. A nivel físico bloquea las
tensiones geopáticas (radiación que algunas veces proviene del cosmos, otras
emanan del subsuelo de la tierra y otras de nuestro entorno como las del
microondas y las emanaciones de los teléfonos móviles), así es como nos
protege de la contaminación electromagnética.
A nivel mental filtra la información que pasa por el cerebro y la combina con
intuición. Es una piedra extremadamente relajante y también te ayudará a
comprobar los dos lados de un problema o distintos puntos de vista. A nivel

emocional, la amazonita alivia los traumas emocionales, calmando la
preocupación y el miedo. Disipa la energía negativa y el enfado.
Espiritualmente, la amazonita como elixir, es extremadamente benéfica a todos
los niveles de consciencia. A nivel físico, la Amazonita sana y abre los chacras
del corazón y de la garganta, potenciando la comunicación amorosa. Así
mismo abre el tercer ojo y la intuición. El mejor lugar para posicionarla es sobre
el punto afectado o llevarla puesta para proteger de las radiaciones. También
puedes colocarla cerca de las computadoras o pegada en tu teléfono móvil.
Se ha descubierto que la Amazonita debe su increíble color verde a una gran
concentración del ión Fe (hierro). Los yacimientos más importantes se
encuentran en Brasil, USA, Rúsia y Etiopia.

AMATISTA: La Amatista es una piedra muy poderosa y protectora.
Tranquilizante natural que ayuda a bloquear las energías
ambientales negativas. A la hora de meditar te ayuda a alejar tus pensamientos
de lo mundano, potenciando la asimilación de nuevas
ideas. Aporta sentido común, potencia la memoria y la motivación y te centra
emocionalmente.
A nivel físico, la Amatista es ideal para aliviar el dolor de las tensiones del
cuerpo, las tensiones emocionales y psicológicas, bloqueando el estrés
provocado por las radiaciones de nuestro entorno (computadoras, televisores,
horno de microondas, etc.)
Combate el insomnio y aporta un sueño reparador. Conecta los cuerpos: físico,
mental y emocional con el espiritual. Limpia el aura y transmuta la energía
negativa además de estimular los chacras de la garganta y coronilla.
Coloca Amatista debajo de la almohada, o usa por las noches un collar de este
cristal en caso de querer mejorar la calidad del sueño. La Amatista se conoce
desde hace miles de años, pues ya en el antiguo Egipto se utilizaba para crear
joyas, sellos personales y tallas. En la Edad Media, el cristianismo adoptó la
Amatista como símbolo de renuncia a los
bienes terrenales y castidad, y aún hoy la llevan en forma de anillos muchos
cardenales y obispos.
El amatista era símbolo de sabiduría divina. Los yacimientos más importantes de
Amatista los encontramos en Brasil, Uruguay, Mozambique, México, Bolivia,
Zambia, Namibia, Sudáfrica, Rusia y España.

CUARZO: Es sanador y amplificador de energía más poderoso del planeta,
absorbe, almacena, libera y regula la energía y es excelente para
desbloquearla. Lleva la energía al estado más perfecto posible. Espiritualmente
eleva la energía al nivel más elevado y opera a todos los niveles del ser.

El cuarzo transparente puede liberar recuerdos enterrados, tanto de esta vida
como de vidas anteriores, y te ayuda a desarrollar tu consciencia psíquica. Si
buscas la verdad, te ayuda a encontrar la respuesta a preguntas
fundamentales. Usado en meditación, el cuarzo filtra de las distracciones y, a
nivel mental, favorece la concentración y activa la memoria. Es ideal para
eliminar la confusión de la mente y tener una mentalidad más positiva.
Estimula la intuición y la percepción. A nivel físico, el cuarzo es un maestro
sanador ya que tiene una vibración muy particular, aumentando la energía
física y espiritual, además puede colocarse sobre cualquier de los chakras para
conseguir los beneficios de ese chakra. Este cuarzo tiene la facultad de
armonizar los chakras, porque regula el flujo de energía en tu cuerpo y te hace
estar alerta, pero tranquilo y con mucha claridad en la mente, las emociones y
el espíritu.
Este mineral aumenta el efecto terapéutico de todos los minerales, además de
que acelera todos los procesos de cicatrización y regeneración celular.
También calma los dolores de cabeza. Indicado para depresiones, ya que da
energía a la mente y es muy útil para conseguir claridad mental. Si eliges este
cuarzo, es porque tienes energía espiritual que deseas concentrar en algo, pero
necesitas estar libre de distracciones y encontrar el equilibrio. Tiene afinidad con
todos signos del zodíaco.
El cuarzo blanco, también llamado cristal de roca es un mineral que se
encuentra repartido por todo el planeta, pero los cuarzos más preciados son los
de las minas de Brasil, China o los famosos Herkimers de EEUU.

ÁMBAR: Tiene intensas conexiones con la Tierra y es una piedra que asienta las
energías superiores. Es una gema poderosa, sanadora y limpiadora que aleja las
enfermedades del cuerpo así como limpia el entorno y los chacras.
Absorbe las energías negativas y las transmuta en positivas. Psicológicamente
aporta estabilidad a la vida, pero también motiva, vinculando el objeto del
deseo con el impulso para conseguirlo. Mentalmente estimula el intelecto,
despeja la depresión y favorece un estado mental positivo. Aporta equilibrio y
paciencia.
Espiritualmente ayuda a ser más altruista a la vez que aporta sabiduría. A nivel
físico es un poderoso limpiador y sanador para los chacras. Lleva siempre un
Ámbar puesto durante largo periodos de tiempo, especialmente en la muñeca
o en la garganta para protegerte de energías negativas. Es una resina orgánica
fosilizada, por lo que no es ni piedra, ni cristal.
Es una gema que encontramos prolíficamente en los yacimientos de la región
Báltica, en República Dominicana, México, que posee uno de los yacimientos

más importantes a nivel mundial en Chiapas y España con sus yacimientos en
Cantabria,Teruel y Burgos.

TURQUESA: Es una piedra protectora que ha sido usada como amuleto desde
tiempos remotos. Es una piedra sanadora muy eficaz que ofrece bienestar al
cuerpo y espíritu. Fomenta la sintonía espiritual y potencia la comunicación con
los mundos físico y espiritual. Puesta sobre el tercer ojo potencia intuición y
como collar sobre el chacra garganta, libera inhibiciones y prohibiciones.
Es una piedra de purificación, disipando las energías negativas y la bruma
electromagnética y alinea todos los chacras con los cuerpos sutiles.
Psicológicamente es una piedra que fortalece y, mentalmente infunde calma
interna a la vez que te mantiene alerta. A nivel emocional estabiliza las
alteraciones del estado de ánimo aportando calma interna.
Puedes usarla colocándola en cualquier lugar pero será especialmente útil
sobre la garganta, tercer ojo o plexo solar. Se encuentra en su estado natural en
los yacimientos de Sudáfrica, USA y Tíbet.

PERLA: Absorbe las energías negativas, ya sean propias o ajenas, también
ayuda a controlar las emociones violentas. Absorbe la negatividad y tranquiliza
a la persona También es utilizada para meditación y para armonizar el cuerpo
alcanzando grandes niveles de equilibrio.
En cuanto a aspectos fisiológicos, disminuye el dolor de la menstruación y
ayuda en los desequilibrios hormonales de la mujer. Se recomienda para
personas que sufren de palpitaciones fuertes en el corazón. Si padeces de
miedos o angustias te irá muy bien traer un collar o talismán de Perlas.
Es afin a los signos del zodíaco: Aries, Libra, Capricornio, Géminis. La Perla es el
producto de un ser vivo. Por este origen decimos que es una gema de origen
orgánico, existen Perlas salvajes o cultivadas.
Ambas son naturales y sus propiedades son básicamente las mismas, pero su
precio si cambia y mucho. Dentro de las perlas cultivadas, existen 2 diferentes:
las cultivadas en agua de mar, principalmente en Japón, Australia, Tahití y las
cultivadas en agua dulce, las llamadas Perlas de río.
Las Perlas de agua dulce también son llamadas Chinas pues ahí se inició su
cultivo, aunque ahora ya se cultivan en muchas partes del mundo. Estas Perlas
de agua dulce se presentan en una amplia gama de colores: blanco, rosado,
naranja, lavanda, púrpura, violeta, azul, rosa y gris.

PLATA: Es un metal blanco y brillante que posee la cualidad de tener la mayor
conductividad eléctrica dentro de los metales. Hasta hace mil años era el más
valorado por encima del oro.
La civilización nos ha obligado a separarnos de los ciclos naturales del planeta y
este desorden puede llegar a generar alteraciones de humor y psicológicas que
afectan nuestra vida cotidiana. La plata nos ayuda a sincronizarnos
nuevamente con los ciclos de la luz y de la luna. Por su brillo y su capacidad de
refracción, la plata tiene la característica de ser un protector contra el mal de
ojo.
Neutraliza las malas influencias energéticas tanto de personas como de
ambientes. Tradicionalmente se le ha atribuido a la plata la cualidad de
proteger a las mujeres embarazadas y a aquellas que desean estarlo. La plata
está relacionada con nuestras emociones más profundas, por ello es un potente
liberador de emociones negativas enquistadas. También se recomienda a
personas con autoestima baja, ya que potencia su autoconfianza y elocuencia.
Además de que asiste en temas amorosos.
Es también liberadora de tensiones, por lo que facilita sueños profundos y
productivos. Es un estimulador de la clarividencia y las percepciones
extrasensoriales por esta razón es uno de los metales preferidos de los psíquicos.
Como es un metal sumamente maleable los inspira a la humildad y a la entrega.

