
LOS MÁS UTILIZADOS

Cristales 



CUARZO CRISTAL

Es el sanador y amplificador de energía
más poderoso del planeta, regula la

energía y es excelente para
desbloquearla. 

Eleva la energía al nivel más elevado
posible. 

Usado en meditación, el cuarzo filtra de
las distracciones y, a nivel mental,

favorece la concentración y activa la
memoria.

A nivel curativo, el cuarzo es un
maestro sanador y puede usarse para

cualquier dolencia a la vez que
armoniza todos los chacras del cuerpo.



CUARZO ROSA

Símbolo de amor y belleza. 

En el antiguo Egipto
se cortaban máscaras de

cuarzo rosado para embellecer
la piel. 

Armoniza, aporta calma,
serenidad. Ayuda a sanar
heridas del corazón. Nos

permite abrir nuestra
capacidad de amarnos y amar.



HEMATITE O ACERINA

Se creía que otorgaba la
invulnerabilidad en las batallas y

lograba una respuesta favorable a
cualquier petición. Se recomienda

para cualquier desorden del sistema
circulatorio y protegía contra las

hemorragias. 
Aterriza, ayuda a sentar cabeza,

promueve la conexión
electromagnética con la energía
terrestre, balancea el ying yang,

reduce el calor del cuerpo,
transforma la negatividad.



AGATA MORADA

Se pensaba que garantizaba las
cosechas, curaba el insomnio y

quitaba enfermedades de la piel. 

Protege y equilibra
embarazadas. 

 Estabiliza, balancea, eleva la
autoestima. Calma el cuerpo y la
mente, ayuda a la paz interior, la

seguridad física y emocional,
según el color (frecuencia) que

se utilice.



PIRITA

Es un excelente escudo
energético. 

Bloquea y corta el paso a la
energía negativa. 

potencia la autoestima y la
confianza. 

Es conocida como la piedra
del dinero y la abundancia,

por lo que ayuda a mejorar o
mantener estable
nuestra economía.



CITRINO

Era considerada la piedra de los
comerciantes y se decía que había que
tener una en la caja registradora o en

la billetera para acumular riqueza. 

Piedra de grupo. Armoniza la familia, el
negocio, la amistad, incrementa la

apertura mental, el optimismo,
fortalece el valor, promueve la madurez

física y la claridad mental. 

Base de la madurez. Fortalece el
sentido del YO. La capacidad de verse a

sí mismo desde su luz particular.
Trabaja la autoestima. Regula la

digestión y el pensamiento.



CORNALINA

Ayuda a enfocar, motivar,
estimular, diluye la apatía,

incrementa la energía física y el
poder personal.

 Evoca la compasión. 

Y trabaja sistema reproductor,
disminuye los dolores

menstruales. Equilibra los ciclos
menstruales. Fortalece próstata

(piedra anaranjada).

Ideal para trabajar creatividad



AMATISTA
En la antigua Grecia y Roma,

acostumbraban a beber vino en copas
de amatista para emborracharse menos

e iluminarse más. 
Calmante, limpiadora, transformadora,
promueve la conciencia, espiritual y la

alegría. 

Es excelente para la meditación y ayuda
al sueño. 

Absorbe la negatividad, combate la
contaminación atmosférica. Su cualidad

principal es la de emitir de manera
armónica y constante, a través de sus

vértices, una vibración
liberadora, transmutadora, que nos

beneficia sobre todo a nivel áurico, lo
cual repercutirá en nuestro bienestar

físico y anímico.



AGUAMARINA

Amuleto utilizado para la
protección y buena suerte para

los marineros y pescadores. 

Se recomienda para problemas
de cabeza y cuello. 

Ayuda a la claridad mental,
autoexpresión, piedra de valor,
quita fobias, y miedos, calma la
tensión, eleva la creatividad y

protege contaminantes.



AMAZONITA

Asertividad, conexión,
timidez, libertad,
independencia,

realidad, voluntad,
valentía, entusiasmo,

para la garganta.



CUARZO AZUL

Trabaja el chakra de la
garganta. 

 Tiene propiedades como:
equilibra el cuerpo, reduce las
molestias menstruales, mejora

del metabolismo, regula la
tiroides, equilibra las hormonas,

aumenta la disposición y
energía, despierta la mente. 

Reduce inseguridades, traumas
y miedos; aumento en la

capacidad de autocontrol y
disciplina; armoniza y alinea la
mente, relaja, antidepresivo y

ansiolítico.



CUARZO LECHOSO
Beneficioso para bloquear la energía
electromagnética proveniente de los
aparatos electrónicos que tenemos a

nuestro alrededor.

 Sirve como escudo para una de las energías
más densas y negativas que existen. Posee

la fuerza para equilibrar el organismo y
lograr que siempre te encuentres de buen
humor. Si se coloca sobre los chakras, el
cuarzo lechoso permite la apertura y deja
fluir los ríos energéticos de los chakras

desbloqueándolo la inhibición y permitiendo
que los sentimientos puedan fluir. Este

cuarzo también permite mejorar la memoria y
es capaz de reducir la fatiga mental

provocada por el estrés o largos periodos de
estudio.  Además de estos beneficios sobre

el cuerpo el cuarzo lechoso es capaz de
ayudarte a prevenir problemas respiratorios

como la rinitis y sinusitis. También puede
prevenir problemas urinarios.



JASPE ROJO
Muy valorado desde la antigüedad por
los hombres y mujeres medicina, era

utilizado como talismán personal para
la valentía, la fuerza interior y la

vitalidad, además de la creencia de sus
cualidades protectoras. 

Ayuda a la concentración, enfoca la
energía para lograr metas, símbolo de

fuerza interna, promueve el optimismo. 

Eleva la creatividad. El ojo de tigre se
parece a la pupila de dicho animal. Otra

de sus numerosas
cualidades vibracionales es la de
aportar la facilidad de palabra.



OJO DE TIGRE
Muy valorado desde la antigüedad

por los hombres y mujeres medicina,
era utilizado como talismán personal
para la valentía, la fuerza interior y la
vitalidad, además de la creencia de

sus cualidades protectoras. 

Ayuda a la concentración, enfoca la
energía para lograr metas, símbolo

de fuerza interna, promueve el
optimismo. 

Eleva la creatividad. 

Otra de sus numerosas
cualidades vibracionales es la de
aportar la facilidad de palabra.



JADE
Símbolo del corazón. 

regula el latido del corazón,
incrementa la vitalidad, eleva la

aromonia, inspira sabiduria.
 

Es protectora y ayuda en el
trabajo con los sueños. 

Aumenta la creatividad.



CIANITA NEGRA O
ESCOBA DE BRUJA

Piedra protectora por excelencia,
se le conoce como escoba de

bruja o espada de Miguel. 
Amplificadora de energía de alta
frecuencia por lo que estimula
dones psíquicos e intuitivos. 

No requiere ser limpiada ya que
tiene la capacidad de no absorver

ninguna energía negativa.
Anima a decir al verdad y superar

los miedos. 



Obsidiana como apoyo terapéutico Sale de lava volcánica. 
y es la que más representa

a la Madre Tierra.

Tiene un poder de
enraizamiento muy fuerte

(primer y segundo chakra). 
Es expansiva por lo que es

sumamente sagrado.

ES LA MÁS PODEROSA DE LAS PIEDRAS 


