
CRISTALES DE SANACION 
 

CRISTALES DE CUARZO 
 
El cuerpo humano está compuesto por diversas sustancias, entre ellas el silicón dióxido, que 

casualmente es la misma de los cristales de cuarzo.  Nuestra correspondencia con el cristal es 

notoria. Sin embargo debido a nuestra naturaleza emocional, nuestras emociones fluctúan 

respondiendo a las influencias externas que recibimos.  Esto altera las frecuencias vibratorias que 
nos son propias.  El cristal de cuarzo no está sujeto a esos altibajos vibracionales manteniendo su 

frecuencia uniforme. 

Cuando lo utilizamos como instrumentos de sanación y transformación nos ayudan a armonizar, 

unificar y balancear nuestro campo energético-vital. Relacionarnos con los cristales utilizando 
diferentes formas de vibración como el pensamiento, la música, el color, el aroma y el tacto entre 

otras, para amplificar Y enaltecer sus energías utilizándolas para sanación, alcanzar estados 

superiores de alerta consciente y clarificar nuestra visión espiritual. 

Los cristales pueden utilizarse para meditar, transmitir pensamientos y mensajes telepáticos, 

fortalecer el campo aúrico del ser humano que lo utiliza como joyería ceremonial u ornamental, 
también como instrumentos de sanación y poder. 

Pueden llevarse como pendientes colgados al cuello descansando cerca del plexo 

solar.  Se llevan también en aretes para balancear los hemisferios cerebrales En collares 

o pulseras y en broche decorativos. 

 
 

 



GEOMETRIA SAGRADA Y CRISTALES 

 
MERKABA 

 

Mer-ka-ba puede definirse como un vehículo interdimensional con forma de dos tetraedros de 

energía entrelazados en sentido inverso uno respecto al otro. formando una figura llamada  

ESTRELLA TETRAEDRICA. algo así como una Estrella de David en tres dimensiones. Nuestro 
cuerpo está rodeado por un campo magnético, Hay un tetraedro para el campo magnético otro 

para el campo eléctrico y otro para el campo físico. La rotación de dos de estos campos en sentido 

contrario y a gran velocidad forma el vehículo MERKABA  

Merkaba es un carro de luz que eleva nuestra consciencia nos permite equilibrar nuestra salud, 
desarrollar nuestro potencial y crecer espiritualmente conectándonos a nuestro Yo Superior 

transformando completamente nuestra realidad, desarrollando a plenitud nuestras capacidades, 

nuestro amor y nuestra felicidad.  

Esta enseñanza tiene su origen en conocimientos provenientes del antiguo Egipto. 

  
 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/VehÃculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_David
http://es.wikipedia.org/wiki/3D


SET SÓLIDOS PLATONICOS 

 

Los 5 Sólidos Platónicos son el CUBO , ICOSAEDRO , TETRAEDRO , OCTAEDRO , Y DODECAEDRO. 

Los diseños de la geometría sagrada ayudan a transformar las antiguas programaciones y actitudes 

distorsionadas para recuperar la armonía individual restaurando los patrones mentales y emocionales 
 

EL SIMBOLISMO PLATONICO 

Los sólidos platónicos simbolizan los elementos Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter, dentro de una secuencia que 
va desde la materia más grosera hasta el Éter sutil 

Uso 

Tetraedro: Elemento Fuego – Tercer Ojo  

Cualidades : Voluntad, firmeza, coraje, decisión, impulso, energía, brillo, creatividad, verdad, justicia, 
dirección, propósito, valor, libertad, confianza, energía positiva, pasión, entusiasmo, seguridad, autoestima. 

Función clave: Manifestación  

 
Cubo: Elemento Tierra  - Chakra Raíz 

Riqueza, abundancia, realización, estabilidad. 

Función clave:  Estar asentado, conectado con la vida, 
clarifica nuestros propósitos en el plano físico 

 

Octaedro:  Elemento: Aire - Chakra Cardiaco 
Claridad, Sabiduría, Comprensión, Compasión, Esperanza, Humor, Generosidad, desapego. 

Función clave: Integración 

 
Icosaedro:  Elemento Agua -  Chakra: Esplénico (ombligo) 

Fluidez, Ternura, Protección angélica, bienestar, paz interior,  

Función clave: Transformación 

 
Dodecaedro:  Elemento Ether -  Chakras Espirituales (6to, 7oh & más altos)  

Espiritualidad, energía sutil, Conexión con la Fuente, Percepción 

Función clave:  Ascensión & Misterio 
 

Recostarse Cómodamente y colocar los sólidos en sus Respectivas Posiciones. 

  Obs.  Se pueden trabajar todos los chakras a la vez, o aquel o aquellos que se sientan más afectados. 
Permanecer con esta recarga energética y purificadora como mínimo 15 minutos. 

En el caso que este trabajo se realice entre dos personas el ayudante puede intensificarlo con un 

cuarzo generador (vara) girándolo entre las dos manos en el aire sobre la zona en que está colocado 
el sólido en sentido horario en el hemisferio sur o en sentido antihorario en el hemisferio norte. Esto 

reconstituye la unión. 

 



 

FORMA  ELEMENTO  ESTADO  CHAKRA   

FUNCION CLAVE  

 

 

 

 
 

Dodecaedro  Universo  éter  7º Coronario  

Ascensión & Misterio  

  

 
 

Octaedro  Aire  gaseoso  4º Cardiaco  

Integración  

  

 
 

Tetraedro  Fuego  calor / 

incandescencia  

6º Tercer ojo       

3º Plexo Solar 

Manifestación  

  

 
 

Icosaedro  Agua  liquido  3° Plexo Solar 

Transformación  

  

 
 

Cubo  Tierra  sólido  1° Raiz               

2° Esplenico 

sexual 

Estar asentado, 

conectado con la vida, 

clarifica nuestros 

propósitos en el plano 

físico  

  

 
 

Merkaba     Todos 

Ascensión   

  

 
 

Esfera      Todos 

Unidad, el todo la 

unificación 

  

 

 



SET MERKABAS 7 CHAKRAS 

 

 
 

Auto sanación con set de cristales. 

Un método sencillo para equilibrar, consiste en acostarnos, colocar sobre cada chakra la gema del 

color indicado y relajarnos mientras disfrutamos ese baño de luz que no debe exceder de 15-20 
minutos. Repetir este procedimiento al menos 3 o 4 días seguidos o cuando lo juzguemos 

conveniente. Es necesario resaltar que las piedras deben haber sido previamente limpiadas 

También hay que puntualizar que no es recomendable compartirlas mientras duren dichos 

tratamientos, pero si posteriormente deseamos usarlas en otras personas, antes es necesario 

limpiarlas de nuevo para despojarles de cualquier energía nuestra que pudieran haber absorbido. 

Es posible notar algunas sensaciones particulares como calor, hormigueo, picor o hasta dolor (en 

este último caso retirar de inmediato la gema), o sencillamente nada, pero estemos seguros de 

que la energía de las piedras SIEMPRE estará actuando e influyendo sobre nuestra energía, y si no 

lo percibimos al instante no es más que porque esto está sucediendo a niveles muy sutiles en 
primera instancia, no tanto corporales, nivel hacia el cual se ve posteriormente reflejada la 

energía emitida a los primeros. 

 



SET SIMBOLOS REIKI 4 PCS. 

Juego Cristales con símbolos de Reiki La aplicación de estos cristales en Sanación proporciona la 

recuperación holística de la persona potenciada con las propiedades de los minerales y cristales.  

DAI-KO-MYO = LA CURACION DEL ALMA 

CHO-KU-REI = EL CONECTOR= potenciación =FISICO / VITAL 

SEI-HE-KI =ARMONIA O LA CONCIENCIA DEL UNIVERSO = purificación =EMOCIONAL/MENTAL 

HON-SHA-ZE-SHO-NEN= LA PAGODA = canalización = CAUSAL /KARMICO 

 

  

 

 

 

 



PIRAMIDE LEMURIANA DE CUARZO  

  

   

Pirámide de cristal con 9 pirámides en su base 2 -3 cm aprox., ayuda a armonizar, canalizar energía y hacer 
realidad nuestros deseos. Podemos trabajar el Feng Shui de nuestros espacios  

Las pirámides pueden ayudarle a convertir  sus sueños en realidad en hogar o en el lugar de trabajo. El uso 

de la pirámide es una armonizador de mente,  cuerpo y un liberador de densidades de los ambientes solo 

poniéndolas en las localizaciones apropiada usted puede alcanzar salud, felicidad y prosperidad. 

1. Si usted está haciendo una nueva casa, coloque la pirámide en el centro de la casa. 

2. Coloque la pirámide cerca de la puerta principal para atraer energía propicia y alejar energías  negativas. 

3. En caso de meditación en la esquina de nordeste de su casa o en el cuarto de meditación. 

4. El estudiante puede colocar la pirámide en su lugar de estudio para conseguir buen resultado académico. 

5. En industrias y negocios colocar  la pirámide en todas las máquinas importantes. Esto ayudará en la 

reducción del costo del mantenimiento de maquinaria.  La producción y ganancias también mejorarán. 

La pirámide es una forma muy poderosa que puede ayudarnos en Procesos de Sanación o en el ámbito de la 
energía espiritual. 

En Sanación Podemos poner la pirámide bajo la camilla o bien utilizarla en las manos para hacer reiki, esta 

aumenta la cantidad y calidad del reiki a pasar y disminuye el tiempo del tratamiento. 

Otro uso dado a las pirámides es reiki a distancia. Poner una foto con nombre y dirección del paciente debajo 

de la pirámide, imponer las manos sobre la pirámide 10 minutos, dejar la pirámide durante 24 horas. Se 

puede repetir todos los días. 



PENDULOS DE CUARZO 

 

Péndulo de Cuarzo Facetados 1,5 – 18cm con esfera e cuarzo al final de la cadena. 

 

Péndulo Reiki Facetado en cuarzo y metal, con Cho ku Rei 1,5 -2 cm. 



 

Pendulo 7 chakras hecho con 7 cristales y gemas, armonizador. 

 

PENDULO MERKABA 

 



1.- Utilización de péndulo de cuarzo para diagnostico 

El péndulo de cuarzo es usado con fines medicinales, ya sea para diagnostico como para extraer o canalizar 

energías de nuestro cuerpo. 

Su utilización es sencilla, se desplaza el péndulo por encima del cuerpo o se mantiene en vertical mientras se 
camina por un terreno, sosteniendo el péndulo por el extremo de la cadena. Es importante una máxima 

concentración con el objetivo de nuestra consulta. Algunos zahoríes llevan un objeto referente a lo que 

queremos hallar lo que facilita la sincronización de la energía del péndulo. 

El péndulo de cuarzo recoge las cargas electromagnéticas generando unas vibraciones, estas vibraciones se 

convierten en oscilaciones del péndulo de diferente intensidad y dirección. El zahorí interpreta estas 

vibraciones para realizar su diagnostico o predicción. 

Un chakra normal y sano gira en el sentido de las agujas del reloj en una circunferencia de unos 15 cm de 

diámetro, si gira menos que eso o no se mueve hablamos de un chakra bloqueado, Cuando el chakra gira en 

sentido contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia fuera, con lo que interfiere el 

metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado o bloqueado a las energías que llegan. 

PENDULOS DE CRISTAL 
1.-  Si estás acostumbrado a usar un péndulo, usa tu péndulo de cristal como siempre lo haces. 
2.-  De no ser así sigue las instrucciones siguientes: 

 
a.-  Sostén tu péndulo hacia arriba.  Aquiétalo con tu mano libre.  Suéltalo y concéntrate en mover el péndulo de 
izquierda a derecha sin mover tu mano. 
b.-  Concéntrate   luego e n moverlo en forma circular.  Trata de aumentar el tamaño del circulo.  Muévelo en la 
dirección opuesta. 
c.-  Determina el movimiento que desees que represente SI y el que represente NO. 
d.-  Haz una pregunta y obsérvalo responder. 
e.-   Si comienza a girar indicando: "No quiero contestar", es que la respuesta a tu pregunta está en otra región 
de tu mente o en el super-consciente.  En ese caso, indícale a tu subconsciente que vaya a esa área y traiga la 
respuesta. 

 

 

VARAS DE SANACION 

Son una extensión de si mismo Utilización varas de cuarzo: canalización de energía, Meditación, 
limpieza de aura, cirugía energética. Potenciador , condensador y conductor de energía. 

 

Las Varas de cuarzo o poder eran utilizadas  en los tiempos de la Atlántida por sacerdotes y 

sacerdotisas, solo unos pocos tenían acceso a ellas. Eran capaces de proyectar la energía y la 

fuerza del universo a la dimensión física. Creación de la materia. Actúa acelerando los procesos 
El control y la responsabilidad de su utilización es de la persona que la maneja, al igual que la 

obtención o falta de resultados. Recuerda que la energía en si no es positiva ni negativa, todo 

depende de el uso que se le de, crear o destruir. 

Por favor se responsable con el uso de estas poderosas varas. 
 



 
Vara de sanación Reiki 23 -24 cm en cobre con punta y espera de cristal 

 

Utilizarlos para ayuda en meditación 

Mantenga en la mano para ayudar a la meditación, llenar con tus intenciones positivas, o en el 

lugar del tercer ojo (chakra) activa con mayor facilidad la meditación. 
3.- Utilizarlos para ayudar a la curación y crecimiento celular.  

Sostenga la vara con el extremo puntiagudo hacia fuera, Visualizar la zona de su cuerpo que 

necesita ser limpiado o sanado. 

Manténgalo en el lugar del cuerpo para ayudar al proceso de curación, o para eliminar la energía 
negativa de la zona.  

Mantenga en la mano mientras realiza Reiki, amplifica la energía sanadora, visualice color verde 

en el lugar afectado. 

 Utilizarlos para llevar la riqueza y abundancia hacia usted. 
Ayuda a aumentar su habilidad psíquica y manifestar sus deseos. 

Le ayuda a cumplir con su intención con velocidad, facilidad, comodidad y alegría. 

Vamos a insertar sus intenciones (programar la varita o bastón), cambiando esta programación 

cuando usted haya logrado el objetivo, por otra intención.   



 
 

Vara de sanación merkaba, 17 -18 cm hecha en cristal de cuarzo con merkaba giratorio, excelente 
para desbloque de chakras y movilización de energía. 

 

Como Programar: 

Visualice lo que desea conseguir (proyectos, estudio, trabajo, negocios, dinero, etc), lo mas 
detalladamente posible, pensando con mucha energía (Corazón), sin pensar en cómo, enfocado 

solo en el resultado durante 5 minutos. Tenga mucho cuidado de no incurrir en ningún 

pensamiento negativo mientras lo hace ya que amplifica cualquier pensamiento. 

Si le cuesta visualizar use imágenes que le ayuden, fotografías, Láminas, recortes, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PULSERAS y COLLARES DE GEMOTERAPIA    

Todos poseemos un entramado energético o campo electromagnético el cual posee a su vez puntos focales 

de energía llamados chakras, La palabra “chakra” significa espiral o vórtice en sánscrito y la utilizamos para 

designar los centros de energía de nuestra anatomía sutil. Estos vórtices están en permanente rotación, 
transformando, absorbiendo, filtrando y distribuyendo la vitalidad desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. 

Siete son los principales y se corresponden cada uno con una glándula que regula las diferentes funciones del 

cuerpo humano en sus tres niveles. Estas glándulas afectan a nuestro funcionamiento corporal, al balance 

mental y a la integridad emocional. 

 

Un método sencillo para armonizar los chakras es el trabajo con cristales. Estos poseen su propio campo de 

energía que nos proporciona fuerza, impulso y vitalidad, todos tienen una vibración propia  y su irradiación 

suave y constante actúa sobre su entorno de manera siempre positiva ayudándonos a recuperar el equilibrio 
físico, mental y emocional. 

Para su uso debemos guiarnos principalmente por el color de la piedra y su correspondencia con el chakra en 

cuestión.  

1. CHAKRA RAÍZ 

 
Localización: Base de la 

espina dorsal 

Color: Rojo - Negro 
Piedras: Pueden ser rojas o 

negras: Rubí, Jaspe Rojo, 

Granate, Hematite, Turmalina 

Negra, Cuarzo Ahumado, 
Obsidiana. 

 

 

AGATA ROJA                                   JASPE 



2. CHAKRA SACRO. 

 
Localización: Región pélvica, 

a la altura del bazo 

Color: Anaranjado 
Piedras: de color naranja: 

Cornalina, Coral, Ágata, 

Calcita Naranja, piedra sol 

 
 

 
PIEDRA SOL                                         AGATA CORNALINA       

3. CHAKRA DEL PLEXO 
SOLAR 

 

Localización: Entre la boca 
del estómago y el ombligo. 

Color: Amarillo 

Piedras: de color amarillo: 
Cuarzo Citrino, Ámbar, 

Topacio, Ojo de tigre, Agata 

Miel. 

 

 

AGATA MIEL                                   OJO DE TIGRE 

4. CHAKRA DEL CORAZÓN 

Localización: Zona del 

corazón. 

Color: Verde 

Piedras: Pueden ser verdes o 

rosa: Esmeralda, Jade, 

Malaquita, Cuarzo Rosa, 
Rodocrosita, Turmalina Rosa, 

Turmalina Sandía, 

Aventurina. 

 
CUARZO ROSA                                CUARZO VERDE - TURMALINA 

5. CHAKRA DE LA GARGANTA 
 

Localización: La laringe 

Color: Azul 
Piedras: de color azul 

celeste: Aguamarina, 

Turquesa, Crisocola, 
lapizlazuli, agata azul, 

Sodalita, Zafiro. 

 
AGATA AZUL                                    SODALITA 



6. CHAKRA DEL TERCER OJO 

 
Localización: Glándula pineal, 

entre las cejas. 

Color: Violeta. 
Piedras: de color violeta 

Amatista, Fluorita, 

Lapislázuli, Sodalita, Zafiro 

Azul. 
 

 
AMATISTA 

7. CHAKRA DE LA CORONILLA 
Localización: Centro superior 

del cráneo. 

Color: Blanco, dorado. 

Piedras: de color blanco-

dorado: Piedra luna, Cristal 

de Cuarzo Transparente, 

Cuarzo Rutilo. 

 

PIEDRA LUNA                              CRISTAL DE CUARZO 

GLANDULA DEL TIMO 

 

Localización: entre el corazon 
y la garganta (aumenta las 

defensas) 

Color: Turqueza 
Piedras: de color turqueza 

celeste: Aguamarina, 

Turquesa, Crisocola, 
amazonita. 

 

 
Turqueza 

OTROS CRISTALES 
 FLUORITA: (Verde violeta) 
Refuerza dientes y huesos. Mejora la 
absorción de nutrientes vitales. La 
mejor piedra para asma y alergias.  
Abre caminos.  
Desvía exceso de energía a la tierra. 
Excelente para el avance de la 
mente, favorece la concentración, la 
meditación, la devoción. Ayuda a 
entender los conceptos abstractos 
más elevados. Ayuda a la 
comunicación interdimensional.  
Absorbe y quita lo que ya no nos 
sirve. Trabaja los chakras según el 
color de la piedra. 

 

FLUORITA 

  



PIEDRA DE LAS ESTRELLAS 

La Piedra de las Estrellas es una 
Aventurina. Llamada "Piedra de 

la Eternidad". Es una gema de 

sanación total. 

Sana trastornos de la piel. Falta 

de oportunidades en los 

negocios. Produce calma, 

serenidad y equilibrio. Promueve 
la paz y armonía en los hogares; 

muy útil para aliviar problemas 

emocionales y sentimentales 
entre las parejas. Eleva los 

sentimientos espirituales. Brinda 

paz y actitudes seguras ante la 
vida. La Aventurina nos lleva al 

interior del yo sin descuidar lo 

que nos rodea como mundo real. 

PIEDRA DE LAS ESTRELLAS 

 

 

ARMONIZADOR:  
COMNBINACION DE  AMATISTA, 

CUARZO ROSA, CUARZO VERDE. 

PERMITE ARMONIZAR 
ENTREGAR EQUILIBRIO Y 

CALMA 

ARMONIZADOR DE CHAKRAS 

 
PULSERA PROSPERIDAD:  

 

CITRINO, AGATA CORNALINA, 

PIEDRA SOL, CUARZO VERDE Y 
O PIRITA 

 

ACTIVADOR DE NUESTRA 
CAPACIDAD DE GENERAR 

PROSPERIDAD 

 
 

 
 

PULSERA 7 CHAKRAS:  

 

HECHA DE 7 CRISTALES PARA 
ALINEAR Y ARMONIZAR 

NUESTRO CUERPO ENERGETICO 

 

 

 

 
 

 



AROS ANGEL 

 
Aros angel de Piedra, Cuarzo y Plata 

 

 

 



COLLARES 

 

 



 

Cristal de Cuarzo El Cristal de roca o Cuarzo Transparente. 

Quizás la propiedad fundamental del cristal de cuarzo sea referida a su capacidad para poder ser programado 
y desprogramado, para captar y almacenar energía en su interior si podemos 

canalizarla. según R. Berger los cristales de cuarzo "pueden emplearse de muchas maneras para procesar 

esas variedades de la energía, dando lugar a numerosas funciones: recepción, reflexión, refracción, 
aumento, transducción, amplificación, concentración, transmutación, transferencia, transformación, 

almacenamiento, capacitancia, estabilización, modulación, equilibrado y transmitanciá". 

Muchos de los diversos minerales de cuarzo pueden realizar la función de equilibrar, eliminando el estrés y la 
tensión y relajándonos. Permiten reequilibrarnos sobre todo si estamos sometidos a lugares muy alterados 

por campos electromagnéticos. La energía aparece en todos los niveles: físico, mental, emocional y 

espiritual. 

- Su energía es esencial para la realización personal y la paz interior.  

- Cura las heridas del corazón. Muy beneficioso para personas con falta de amor o con desamor. Disuelve los 

traumas emocionales y libera las emociones reprimidas.  

- Enseña a quererse uno mismo. Bueno para la autoestima.  
- Relaja el sistema nervioso.  

- Contra impactos muy fuertes es muy bueno.  

- Contrarresta la ansiedad. Chakras : Todos en especial el coronario 7° 

SUBE NUESTRA FFRECUENCIA VIVRATORIA Y NUESTRAS DEFENSAS. 

 



 

AMATISTA: (Cristal de color violeta) Yin. 
Variedad de cuarzo. Refuerza sistema inmunológico y endocrino. Aumenta actividad del lado derecho del 

cerebro y estimula las glándulas pituitarias y pineales. Poderosa limpiadora de la sangre. Ayuda a superar 

desordenes mentales. Relaja la mente y los pensamientos. Purifica y regenera en todos los niveles de 
conciencia. Ayuda en transformaciones difíciles y es muy buena contra las adicciones. 

Transmuta la naturaleza baja a afectos mas refinados de sus potenciales mas elevados en el momento 

presente. Representante del Rayo Violeta de la alquimia, la metafísica y la transformación. pasa a trabes de 

la ilusión. Excelente para la meditación y la canalización. 
Tranquilizante, tiene fuertes cualidades protectoras, Irradia sanación, amor divino, inspiración, intuición. 

Excelente para aliviar dolores de cabeza. Ayuda a conciliar los sueños y para conectar con los ángeles. 

Chakra: Tercer ojo y corona. (6º y 7º) 

  



 

PIEDRAS AZULES 

SODALITA                                  ONIX AZUL                                  ONIX CELESTE 

Chakra laríngeo 5° 
El azul es refrescante y tranquilizador. Las personas con un color azul claro en sus auras emocionales son 

artísticas, creativas y orientadas espiritualmente. Son amigas y amantes leales y sinceras, expresan una 

gran vehemencia en sus relaciones. Confían en sí mismas y dependen de sí mismas, cualidades que varían 
según la intensidad del color. 

Un azul más fuerte supone un desarrollo más intenso de esas cualidades. La falta de claridad en los azules 

puede significar entrega egoísta, espiritual o en las relaciones. 
Las gemas azules se usan para enfriar, para las inflamaciones, infecciones e hinchazones, contra irritaciones 

de garganta, quemaduras y fiebre. El azul es un antídoto contra el exceso de rojo, naranja o amarillo en los 

chacras inferiores. 
Es Bueno para: Hipertiroidismo, problemas de garganta y de oído, inflamaciones, quemaduras, irritaciones 

de la piel, fiebre, estrés, tensiones en general, problemas dentales o de encías, acidez de estómago, 

nerviosismo, cólicos nerviosos, dolores de espalda, hemorroides, presión alta a causa de las tensiones, 

infecciones vaginales, estados de excitación o de violencia, hiperactividad y la agresividad.  
También es muy bueno para salir de un mal viaje (en este caso es mucho más eficaz cuando se utiliza en el 

tercer ojo o sexto chacra), así como para ayudar a que los pensamientos se transformen en palabras, para 

desarrollar las aptitudes artísticas y combatir la arrogancia (a menudo provocada por la inseguridad de no 
saber cómo expresarse correctamente). En general, el azul puede ser considerado como un antídoto o 

calmante para todos aquellos estados con un exceso de rojo. 

Es Malo para: Todos los estados que podamos considerar como anti-rojos, es decir, para aquellos estados en 
los que existe una falta de iniciativa o de activación, tales como los resfriados, la parálisis, la mala 

circulación, el desánimo, el agotamiento físico, la depresión, etc... 

Las piedras indigo tienen matices violetas que le dan un matiz diferente de las azul oscuro. Tienen una 
vibración energética y espiritual más elevada. Están conectadas al 3º ojo (entrecejo) y despiertan, fortalecen 

y expanden la intuición y la clarividencia. También las facultades de ambos hemisferios cerebrales 

consiguiendo una mayor armonía mental. 



 

Onix Turqueza : Exelente para trabajar el Timo: Yin. 
Tonifica y refuerza todo el cuerpo. Regenera tejidos. Ayuda la circulación, pulmones, sistema respiratorio. 

Vitaliza sistema nervioso. Alinea chakras. 

Expresión creativa, paz interior, equilibrio emocional. Comunicación, amistad, lealtad. 

Protección a todos los niveles, la piedra nos puede avisar de un peligro inminente cambiando de color. Si 
ocurre, no la tires a la basura, entiérrala en una maceta o en el jardín. 

Nos ayuda a amarnos tal como somos ahora. 

Chakras: 4º y 5º (corazón y garganta ) 

 

- Ejercita la capacidad de expresión, comunicación externa e interna.  

- Absorbe los pensamientos y sentimientos negativos que circulan en torno a la persona que la lleva.  
- Su color se modifica si la lleva una persona enferma o expuesta a una desdicha inminente.  

- Tiene grandes poderes curativos por su alto contenido en cobre.  

- Actúa con eficacia en casos de problemas cardíacos, pulmonares, respiratorios y de dolores de nuca.  
- Excelente para la vista y los ojos. 

 

 

 

 

 



 

PIEDRAS VERDES 

En la sanación, las gemas verdes se usan contra la sensación de no tener asideros, su armonía aporta paz y 
equilibrio, son útiles contra la soledad y la pérdida del amor.  

Las piedras verdes son antisépticas y refrescantes, útiles contra inflamaciones y quemaduras. Apropiadas 

para las infecciones y dolores de cabeza, sobre todo las piedras azules/verdes que se solapan con el 
siguiente chakra superior, el de la garganta. Las piedras rosas son útiles contra el dolor de cabeza, la soledad 

y la pérdida del amor, para el amor y el amor propio. Son relajantes y calientan ligeramente, proporcionando 

un resplandor confortable.  
Estos colores ayudan a rejuvenecer y a acabar con la autocompasión, con las indecisiones y el miedo a 

resultar herido. 

Son Malos para: No tienen ninguna contraindicación. Son las piedras que se utilizan con más frecuencia. Las 
piedras verdes y las rosas pueden utilizarse de la misma forma, tanto para realizar curaciones de tipo físico 

como emocional. 

 



 

CUARZO ROSA: Piedra del amor. Yin. 

Alivia riñones, sistema circulatorio y reproductor. Suaviza desequilibrios sexuales, emocionales y 
afectivos. Aclara ira, resentimientos, culpa, miedo y celos. Reduce el estrés y la tensión, enfría las 

calenturas. Ayuda a desarrollar el perdón. Alivia dificultades en el amor. Aumenta la creatividad. 

Ayuda a llorar. 

La mejor piedra para bebes, niños y niñas, incluyendo el niño / la niña interior. 
Sube la autoestima, enseña a amarse a uno/una mismo/a y a amar la vida.  

Piedra maestra. 

Chakra: Corazón (4º) 

 

- Su energía es esencial para la realización personal y la paz interior.  
- Cura las heridas del corazón. Muy beneficioso para personas con falta de amor o con desamor. 

Disuelve los traumas emocionales y libera las emociones reprimidas.  

- Enseña a quererse uno mismo. Bueno para la autoestima.  

- Relaja el sistema nervioso.  
- Contra impactos muy fuertes es muy bueno.  

- Contrarresta la ansiedad. 



 

PIEDRAS AMARILLAS 

Las piedras amarillas fortalecen el cordón de plata, revitalizan, fortalecen el Yo superior. Son 
buenas para el que tiene poca energía personal, muy buenas también para combatir las 

depresiones y los estados de ánimo bajos. 

Es Bueno para: Dificultades digestivas, gases, alergias alimentarias, hígado, diabetes, 

hipoglucemia, agotamiento mental o nervioso, depresiones, tristeza, intentos frustrados de 
concretizar las cosas, falta de contacto con uno mismo, en casos de adicción a las drogas 

motivados por una falta de realización personal, aumento moderado de energía física y mental, 

aumentar la autoconfianza, atraer la riqueza, tratar de negocios, combatir los estados de 

confusión. 

CITRINO, CALCITA AMARILLA, JASPE AMARILLO 

3° CHAKRA PLEXO SOLAR 

 

 

 



 

PIEDRAS Y CRISTALES ANARANJADOS 

  
Son proyectivas, fortalecedoras, equilibran las emociones y el poder personal. 2° CHAKRA 
Las piedras y cristales naranjas están compuestas por los colores rojo y amarillo, por lo que equilibran el primer y tercer 
Chakra.  Ejemplos: Agata Cornalina, Opalo de fuego, Carneola:  
 

Agata Cornalina 
La Cornalina es un filtro físico y astral/emocional en el nivel del aura contra toxinas y bloqueos, y reconoce el gran poder 
sanador de la piedra. Es una gema muy estimulante y de calor considerable.  

La cornalina se recomienda a aquellos con mala memoria, bloqueo creativo, mente confundida, voz débil y falta de valentía. 
Se dice que es benéfica en el tratamiento de la impotencia, infertilidad, insomnio, calambres menstruales, neuralgia, reuma, 
asma, problemas digestivos y las afecciones de la piel como acné y psoriasis tanto en seres humanos como animales. La 
cornalina también ayuda a la gente impetuosa a superar la cólera y retomar el control de sí mismo e incluso protege al que 
la lleva de la envidia y de la caída de objetos. Tambien se usa para los calambres menstruales y provocar la menstruación. 
Contribuye a la función sexual y al orgasmo, la concepción y la fertilidad, purificando la sangre y las hormonas sexuales. 
Serenity Peterson observa el electromagnetismo de la Cornalina y lo considera un potente estimulante de la energía 
kundalini, que proporciona la emergencia de Shakti y, al hacerlo abre los chacras.  

El calor de la Cornalina es estimulante y bueno contra la neuralgia y la artritis, enfermedades que son frías y necesitan calor. 
Sostén una Cornalina en la mano derecha y envía la luz sanadora a través de ella.  

La piedra contribuye a la capacidad mental, estimula la visualización creativa, intensifica la concentración, es un tónico para 
los órganos purificadores de la sangre, el hígado, la vesícula biliar, el torrente sanguíneo, el páncreas y para los órganos 
reproductores, ovarios y útero. La Cornalina estimula la voz, propiciando la elocuencia y la expresión, y es una sanadora de 
los pulmones y el sistema respiratorio. Úsala para desprender las flemas de todo el tracto respiratorio, desde los senos 
frontales hacia abajo, y contra el asma, la pulmonía, los resfriados y la epilepsia. La hace útil como laxante.  



 

LAS PIEDRAS Y CRISTALES ROJOS 

  
Sirven para activar, dar energía; el rojo es un color de acción, análogo a Marte, al hierro, a la sangre. 

Utilizaremos piedras o cristales rojos para fortalecer el cuerpo, fortalecer la voluntad, las defensas, el 

sistema inmunológico, etc. 
Las piedras y cristales de color rojo con las que más vamos a trabajar son: Rodocrosita, Rodonita, 

Granate, Hematita, Jaspe Sardo, Turmalina roja o Rubelita y Rubí. 

Jaspe: es un cuarzo impuro rojo, amarillo, verde oscuro o azul grisáceo, generalmente estriado): fuerte 

agente purificador. El rojo se usa en afecciones hepáticas, el verde da equilibrio y el amarillo neutraliza las 
amenazas provenientes del exterior. 

(Piedra roja, marrón o rosada) Yin 

Refuerza hígado, vesícula biliar y vejiga. Poderoso sanadora, sobre todo del cuerpo físico.  
Muy buena en casos de anemia y falta de energía. 

Representa el elemento de la tierra. 

Da estabilidad y firmeza en situaciones caóticas. Integra la culpabilidad. Piedra para volver a empezar. 
Chakras: 1º (raíz) 

MIXTURAS EN CRISTALES 



MALAS DE CUARZO 

MALA O JAPMALA: El Mala, rosario o collar de cuentas no es un objeto de joyería, el objetivo del 

Mala desde el punto de vista del budismo, Hinduismo, tradiciones musulmanas o cristianas son 

para contar oraciones sagradas “Mantra” durante un período de recitación. Por ejemplo, uno 

podría recitar, " el Mantra de Om Mani Padme, Mantra de la Compasión pasando una cuenta por 
cada recitación. Desde luego, uno puede usar el Mala para cualquier rezo sagrado de cualquier 

tradición espiritual o religiosa, O BIEN AFIRMACIONES, EJEMPLO “SOY SANO”. 

Los Malas son usado moviendo los dedos comenzando por la primera cuenta después de la cuenta 

del Gurú. Cada vez que recita un mantra completo entonces se pasa a la próxima cuenta. Una vez 
que ha completado una vuelta del Mala y se llega a la cuenta de Gurú entonces se invierte la 

dirección. 

Algunos practicantes adquieren compromiso de recitar cierto número Mantras en determinado 

tiempo y para llevar la "cuenta" hacen servir el Mala. 
Mantras tradicionales 

 

Existen miles de invocaciones y mantras de las diversas culturas y religiones de todo el mundo. En 

algunos se observa una semejanza de ritmo y entonación que nos hacen pensar en un origen 

común y por lo mismo, en largos ciclos de utilización que le otorgan el poder propio de la 
repetición inmemorial, aunque el valor más profundo de un mantra tiene que ver con lo que 

nosotros invertimos en él, INCLUYEN INSTRUCCIONES DE USO. 

 JASPE 

  

OJO DE TIGRE                                              CALCITA AMARILLA 



  

AGATA MUSGO                                               JASPE VERDE 

  

AMATISTA                                                             TURMALINA 

 CRISTAL DE CUARZO 


