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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la gemoterapia?
Consiste en la curación mediante los usos de cristales y gemas. Uno de los cristales más
utilizados es el cuarzo transparente. Tarda más de diez mil millones de años en formarse y
más de un tercio del planeta está compuesto por este mineral. Su capacidad de vibrar y
resonar hace que sea esencial en los instrumentos de comunicación, guías de sistemas y
ordenadores.
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La clave del cristal de cuarzo transparente como instrumento sanador reside en lo que la
ciencia llama su efecto piezoeléctrico. Este efecto también está presente en las gemas de
color, aunque en menor grado. El cristal vibra en armonía con la energía magnética del
núcleo terrestre. Comparte el magnetismo de la polaridad planetaria y la radiación
energética solar. Absorbe, almacena, transforma y transmite esa energía.
La energía del cristal de cuarzo penetra con su resonancia en los espacios entre los átomos
para transmitir cambios en las células.
Puede utilizarse para la sanación física, el desarrollo psíquico, estimular el conocimiento
y el intelecto, inducir sueños y visiones, modificar el estado de ánimo. El cristal de cuarzo
alivia el dolor, estimula la curación y la regeneración natural, equilibra el aura, transmite
colores (cromoterapia) y fomenta la meditación.

Elección del cristal
Cada persona ha de elegir el cristal por el que se sienta atraída, sosteniéndolo en sus
manos, sintiéndolo y decantándose por aquél que le transmita una sensación de frescor,
viveza y actividad. Después es necesario limpiarlo y purificarlo de las energías de otras
personas. Para ello se introduce en sal marina o sal de mesa durante una noche. El
siguiente paso es vincularlo con su propietario; es decir, el cristal ha de resonar con la
energía de esta persona. Para ello tendrás que llevar el cristal encima durante el día, en el
bolsillo izquierdo o en una bolsita colgada del cuello, sostenerlo y percibirlo a menudo y
dormir con el cristal bajo la almohada o en tu mano izquierda. Durante el proceso de
vinculación te sientes cada vez mejor, duermes mejor y estás más relajado. Nadie excepto
tú debe tocar ese cristal durante este proceso (ni un tiempo después). La vinculación
requiere aproximadamente un mes.

La curación
La curación con cristales guarda relación con la cromoterapia. Sostienes el cristal en tu
mano izquierda e imaginas que una luz del color deseado lo atraviesa y llega después a ti
o zona de tu cuerpo que deseas sanar (o de la persona que estés sanando). Visualiza cómo
el color penetra en tu cuerpo por el lado izquierdo y recorre la zona afectada.
Los cristales que se sostienen en la mano izquierda se usan para recibir energía y los que
se sostienen en la derecha para enviarla, de modo que para sanar a otra persona se
sostiene en la mano derecha.
Después de cada curación deberá purificarse, pero con métodos más suaves, como su
exposición al sol directo durante unas 4 horas.
Cuando se utilizan gemas de colores el proceso es similar, con la excepción de que cada
gema se utiliza para el tratamiento de afecciones diferentes. Su uso se basa en los colores
y los chakras. Así, una piedra que trata los dolores de cabeza puede no ser eficaz contra
los problemas digestivos. Una vez seleccionada la piedra adecuada, debe llevarse encima
o dormir sosteniéndola en la mano izquierda.
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Limpieza y cuidado de los cristales
Los cristales necesitan una serie de cuidados y limpieza. En gemoterapia, los cristales se
vuelven sensibles a las energías de las personas que trabajan con ellos, y en ocasiones se
desgastan energéticamente durante las sesiones de trabajo. Por ello es muy importante la
limpieza y recarga de los cristales, fundamental especialmente cuando los cristales son
utilizados por más de una persona.
En la ficha de cada mineral se indican los mejores métodos de limpieza de cada uno de
ellos ya que hay que tener ciertas precauciones a la hora de limpiar nuestros cristales. Las
diferentes propiedades fisicoquímicas de cada mineral hacen que ciertos minerales no
puedan ser limpiados por el método del agua o la sal, mientras que algunos minerales
pueden sufrir cambios de color por una prolongada exposición a la luz solar.
Hay diferentes métodos de limpieza de los cristales:
AGUA: Poner el cristal bajo un chorro de agua durante unos minutos (mejor todavía en
un río, arroyo, lago o en el mar con mucho cuidado de que no se nos pierda) limpia el
cristal de energías negativas. Lo más conveniente es dejarlo secar a la luz del sol para que
se recargue. Hay que tener en cuenta que hay determinados cristales (Halita o selenita por
ejemplo) que son solubles, por lo que no pueden ser limpiados por inmersión en agua, sin
embargo la mayor parte de los cristales minerales son insolubles, por lo que se pueden
limpiar con agua.
SAL: Poner el cristal en un recipiente completamente envuelto de sal. La sal tiene la
propiedad de absorber la negatividad residual que puedan contener los cristales. Dejar el
cristal en la sal durante varios días, lavarlo y dejarlo secar a la luz del sol.
INMERSIÓN EN AGUA CON SAL: Cuando nuestros cristales están muy descargados
o se han utilizado en personas enfermas o con mucho sufrimiento se pueden limpiar
sumergiéndolos durante un día en agua con sal y secándolos después al sol. En líneas
generales podemos decir que los cristales que no se pueden rallar con una navaja (tienen
una dureza superior a 6,5 en la escala de Mohs) pueden limpiarse por inmersión en agua
con sal, los de dureza inferior no es conveniente limpiarlos por este método ya que
pueden reaccionar químicamente y sufrir modificaciones.
LUZ SOLAR: La luz del sol limpia y recarga nuestros cristales. Conviene dejarlos unas
horas expuestos a la luz solar. Hay que tener en cuenta que ciertos cristales minerales
pueden generar un efecto lupa con los rayos solares, por lo que es importante colocar
nuestros cristales sobre una superficie cerámica que admite perfectamente el
recalentamiento que pueda sufrir. Ciertos minerales son susceptibles de sufrir cambios de
color al estar expuestos largos periodos de tiempo a la luz solar, en ese caso se pueden
colocar en sitios donde reciban abundante luz indirecta.
DRUSAS DE CUARZO Y AMATISTA: Las drusas de minerales están formadas por
múltiples cristales que se refuerzan unos a otros, por lo que en general no necesitan
recargarse. Colocando nuestros cristales sobre drusas de cuarzo o de amatista durante
varias horas estos se recargarán de energía.
RECARGA DE CRISTALES PERSONALES: Para recargar los cristales con los que
trabajamos podemos cogerlos con la mano derecha, visualizando un rayo de luz que entra
por el chakra de la corona (por la parte superior de la cabeza) hasta el cristal inundándolo
de luz. Este método conviene utilizarlo únicamente en cristales de uso personal, que no se
utilizan para trabajar con otras personas. Los cristales quedarán impregnados de nuestra
propia energía incrementando sus propiedades.
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Usos generales de los minerales
• MEDITACIÓN
La meditación es una de las mejores formas para entrar en contacto con la energía de los
cristales.
Antes de meditar con los cristales conviene limpiarlos por uno de los métodos indicados
en limpieza de los cristales. Asegúrate de que durante la meditación no vas a tener
distracciones o sonidos que puedan interrumpirla bruscamente.
Una vez acabada la meditación sostén en tus manos una pieza de turmalina negra o de
cuarzo ahumado. Esto permitirá que vuelvas a arraigarte al plano físico y ayudarán a que
se integren las energías.
Sintonización:
Una vez que tomamos contacto con el cristal tenemos que dejar nuestra mente en blanco,
abiertos a percibir y recibir lo que el cristal haya de transmitirnos. Podemos acceder a él
mediante la relajación, meditación, oración o cualquier técnica que nos prepare a estar
abiertos a percibir la energía del cristal y trabajar en diferentes niveles de consciencia.
Técnicas de meditación:
Hay muchas formas de meditar con un mineral, seguramente tu intuición te guíe hacia
diferentes formas de trabajar con un cristal. Tanto al sostenerlo en las manos, observarlo,
o colocarlo sobre el chakra del corazón, del tercer ojo o en el chakra de la corona
podemos conectar con la energía de un cristal. También podemos colocar diferentes
cristales en los chakras y las manos, sobre los hombros, bajos los pies, etc.
Meditación con cristales del color de los chakras: Comienza la meditación con una gema
roja, después una naranja, amarilla, verde, azul, púrpura, violeta y por último un cristal
trasparente. Cristal a cristal irás accediendo a vibraciones más elevadas.
Meditación con cuarzo trasparente: Coloca un cristal de cuarzo trasparente frente a ti,
obsérvalo tranquila y detenidamente. Cierra los ojos y poco a poco visualiza su estructura
interna, las partículas que lo forman y la energía que las une. Únete a esas partículas y
déjate llevar por su vibración, deja que vuestras energías se fundan. Poco a poco, cuando
acabes con la meditación ve tomando conciencia de cada una de las partes de tu cuerpo,
tomate tu tiempo antes de abrir de nuevo los ojos.
•

CURACIÓN CON CRISTALES
Gran parte de las enfermedades que padece el hombre tienen su origen en
desequilibrios energéticos tales como miedo, pena, rabia, angustia o sucesos
traumáticos que dejan una huella en nuestro campo energético y en nuestra mente.
Está socialmente aceptado que la angustia y el estrés pueden generar problemas de
estómago, la preocupación bajada de defensas y riesgo de sufrir infecciones,
dolores de cabeza y malestar general.
Muchos estudios médicos (Paget 1870, Evans1926, Snow del London Cancer
Hospital, Miller 1977 y un largo etcétera) han resaltado la relación entre algunos
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tipos de cáncer y la pérdida de un ser querido, grandes disgustos o rasgos
psicológicos determinados.
Con la gemoterapia, además de la enfermedad podemos ir directamente al origen
de esta, desbloqueando traumas y avanzando en la evolución personal.
L estructura interna de los minerales permiten que la frecuencia de la energía o
vibración que son capaces de transmitir o canalizar sea única para cada uno de
ellos. Esta frecuencia interfiere con nuestra energía regenerando y la parte física y
emocional de la persona sobre la que se trabaja.
NOTA: Si no tienes experiencia con la gemoterapia corres el riesgo de generar
desequilibrios y efectos adversos en lugar de ayudar. Hay minerales que pueden
ser peligrosos si se usan de forma inadecuada, cuenta con la ayuda y las
indicaciones de un terapeuta antes de tratar a otras personas con las gemas.

ELECCIÓN DE LAS PIEDRAS: Para tratar las dolencias no
solo debemos tener en cuenta la enfermedad, sino el origen de esta. Por ejemplo,
para una dolencia del sistema digestivo tendremos que tener en cuenta si el origen
de este problema está en un miedo, una preocupación, ira, etc. para tratar la parte
física y desbloquear la parte emocional. En cada caso habrá que hacer un
tratamiento específico trabajando sobre los chakras y las partes del cuerpo
relacionadas.

DONDE COLOCAR LAS PIEDRAS: Las piedras o los cristales
se pueden colocar directamente sobre los chakras y las partes del cuerpo a tratar,
pero en muchos casos, teniendo en cuenta la reflexología será más efectivo
trabajar los puntos del cuerpo que reflejan un órgano interno, mucho más
accesibles para trabajar sobre ellos, que tratar directamente ese órgano.

NÚMERO DE PIEDRAS: Se puede utilizar un gran número de
piedras en cada sesión, pero normalmente se coloca al menos una sobre cada uno
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de los chakras y alrededor para permitir que la energía fluya. Los cristales de
cuarzo trasparente de una punta canalizan la energía en el sentido con el que se
oriente la punta. Si por ejemplo una persona tiene un exceso de energía las puntas
de cuarzo apuntarán hacia el exterior del cuerpo para disipar el exceso de energía.

COLOCACIÓN Y COLORES: Cada chakra tiene unas piedras
específicas, sin embargo, en función del resultado que busquemos puede ser
necesario trabajar con diferentes piedras. Por ejemplo, para personas soñadoras
que necesitan arraigarse debemos canalizar la energía hacia los pies, para ello
podemos colocar piedras azules sobre los chakras superiores (tercer ojo y
garganta) y negras en los chakras inferiores (en las ingles y el pubis) colocando
piedras naranjas en la zona del ombligo. De esta forma potenciamos que la
persona se arraigue al plano físico.

Disposiciones básicas:

EQUILIBRAR LOS CHAKRAS: Para equilibrar los chakras
debemos contar con una de las piedras que le corresponde a cada uno de ellos. Las
piedras de la familia del cuarzo son económicas y muy eficaces. Debemos colocar
un cristal de cuarzo trasparente en el chakra corona, apuntando hacia la cabeza, un
cristal de amatista sobre el tercer ojo, un aguamarina sobre el chakra de la
garganta, un cuarzo rosa o una turmalina rosa sobre el chakra del corazón, una
malaquita en el plexo solar, cuarzo citrino en el ombligo y cuarzo ahumado en el
pubis. Luego ve pasando por encima de ellas un cristal de cuarzo generador
atendiendo a los posibles bloqueos que puedas notar.

RECARGAR UN CHAKRA: Con nueve cristales de cuarzo
trasparente colocamos un cristal apuntando hacia el cráneo, un cristal en cada
mano apuntando hacia el brazo y un cristal en cada pie apuntando hacia las
piernas. Rodeamos el chakra a activar con los cuatro cristales que nos quedan
apuntando hacia dentro. Podemos poner una piedra sobre el chakra que se
corresponda con su energía.

PARA SUPERAR DOLORES EMOCIONALES: Esta
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disposición se realiza con un mínimo de seis cristales de turmalina rosa y verde.
Los cristales de turmalina se colocan sobre el chakra del corazón formando una
espiral hacia la derecha, con las puntas de la turmalina enfocando hacia el
exterior. Con una vara de turmalina la hacemos girar sobre el centro del chakra del
corazón en el sentido de las agujas del reloj, liberando así la energía bloqueada.
La liberación de emociones puede llevar a la persona a sentir pena, a llorar, etc.
Cuando acabes la sesión coloca una piedra de turmalina negra en las ingles.
•

PROGRAMACIÓN DE LOS CRISTALES
Los cristales pueden ser programados para funciones específicas. Para que nos
ayuden a superar situaciones de estrés, obtener respuestas concretas o canalizar
amor y energía hacia nuestros seres queridos.

Sostén en tus manos el cristal que deseas programar (son idóneos los de cuarzo
trasparente). Envía hacia el cristal pensamientos positivos. Si lo que deseas es que te
ayude a superar una situación imagínate en esa situación tranquilo, calmado y con la
situación completamente favorable. Cuando hayas de enfrentarte a esa situación lleva el
cristal contigo o conecta con su energía.
Para obtener respuestas a preguntas lo más indicado es programar un cuarzo biterminado.
Colócalo sobre el tercer ojo y formula tu pregunta de forma clara, la respuesta te vendrá
sola a la mente.
Una vez que has programado un cristal deberás limpiarlo antes de programarlo para otro
propósito.
•

DECORACIÓN
Al colocar los cristales en lugares específicos de la casa o del lugar de trabajo
estos interaccionan cargando el ambiente con su energía, recargándolo o drenando
las energías negativas. Conociendo las propiedades de cada cristal y los sitios más
indicados para colocarlos podemos contribuir a armonizar y potenciar tanto
nuestra vida familiar como profesional.
Aquí tienes unas cuantas ideas:

Turmalina negra: Es ideal para colocarla en la mesa en la que
tengas el ordenador. La turmalina negra absorbe las radiaciones emitidas por el
ordenador, el teléfono móvil, etc. Si en el hogar hay discusiones coloca una
turmalina negra en el lugar en el que se suelan producir, con ello conseguirás
disipar la energía negativa.

Cuarzo rosa: El cuarzo rosa es la piedra de la armonía y el amor.
Coloca una pieza de cuarzo rosa en el dormitorio (a ser posible en la mesilla) para
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atraer el amor a la pareja.

Drusa de amatista o cuarzo trasparente: Las drusas tienen la
capacidad de transmutar la energía negativa. Colocándolas en el salón o en
cualquier habitación de la casa conseguirás limpiar la energía de esa habitación y
aportar energía renovada y armonizadora. Además puedes colocar tus minerales
sobre ellas para que se recarguen.

Ágatas: Las ágatas favorecen la concentración y el rendimiento,
por lo que son muy útiles colocadas en el lugar de trabajo.
•

JOYAS
Las joyas con gemas han sido utilizadas por numerosas culturas como talismanes
y amuletos. Las gemas llevadas como joyas interaccionan con nuestro campo
energético y el que nos rodea, eligiendo las joyas que llevamos con un propósito
concreto estas nos aportan vitalidad, decisión, calma, protección, mejora de males
y enfermedades etc.
A continuación tienes unos cuantos ejemplos de como utilizarlas:
Aguamarina: Para la calma y el equilibrio.
Turquesa y zafiro: Para la protección de energías negativas y del entorno.
Esmeralda: Para la paciencia y la inspiración.
Olivino: Para superar la culpabilidad y mirar al futuro.
Granate: Para superar los momentos de crisis.
Rubí: Para tener la fuerza y la energía para lograr nuestros propósitos.

•

REGALOS
Cuando le hacemos un regalo a alguien ponemos en el todo nuestro amor y cariño.
Al regalar gemas, bien sea en joyas o en cualquiera de sus formas le regalamos a
esa persona todos los beneficios capaces de transmitir de esa gema o cristal, su
energía y su vibración.
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Las piedras, los cristales, o las joyas pueden regalarse simplemente como un
bonito ornamento o con un propósito concreto.
Cuando la regalas como ornamento déjate llevar por tu intuición, compra la pieza
que creas mejor. Una vez comprada puedes programarla con cariño, aguántala
entre tus manos y canaliza hacia la piedra todo el cariño y afecto que le quieres
transmitir a la persona a la que se la vas a regalar.
Cuando sea con un propósito concreto para elegir la piedra más indicada para esa
persona has de pensar en su situación, si está triste y deprimido, si tiene un exceso
de energía y la canaliza como rabia y enfado, si tiene alguna enfermedad, está
pasando una mala racha etc. Una vez que sepas el propósito de tu regalo has de
elegir la piedra que le ayude a superarlo.

• REMEDIOS
Las gemas bien seleccionadas (hay que tener en cuenta su solubilidad y su composición
química) pueden ser utilizadas para crear elixires, aceites de masaje y ungüentos que
pueden ayudar en el tratamiento de diferentes males, tanto anímicos como físicos.
Los elixires son útiles cuando no podemos trabajar con los minerales (viajes, etc).
Elixires: Coloca el cristal limpio en un vaso con agua de manantial. Déjalo una mañana
expuesto a la luz solar. Para guardarlo mételo en un a botella y añade la misma cantidad
de agua que de brandy (el brandy permite aumentar la duración del elixir para poder
almacenarlo). Ten mucho cuidado con las piedras que eliges, muchas de ellas pueden ser
tóxicas. Si no estás seguro elige piedras de la familia del cuarzo.
Posología: Pon cinco gotas del elixir sobre la lengua tres veces al día.
Nota: Si tienes dudas sobre los elixires es mejor no tomarlos.
Aceites masaje: Introduce el mineral cuyas propiedades quieras transmitir en la botella
de aceite o crema de masaje. Al igual que en el caso de los elixires ten mucho cuidado a la
hora de elegir los minerales, algunos son tóxicos.

• PIEDRAS PERSONALES
Toda persona que se sienta atraída por el mundo de las gemas y los minerales habrá
experimentado en alguna ocasión el ver, entre un montón de cristales, uno que nos llama
especialmente la atención. Y es que ese mineral está especialmente destinado a nosotros.
No hay un único cristal personal, pueden ser varios. La única clave es que sea un mineral
por el que sientas una especial atracción y un vínculo personal.
Utiliza tus cristales personales para meditar, cuídalos con mimo y límpialos
energéticamente con regularidad.
En general no utilices tus cristales personales para tratar a otras personas. Si eliges
hacerlo limpia bien tu cristal antes de volver a utilizarlo.
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• LÁMPARAS DE SAL

Debido a factores como la contaminación ambiental, productos de limpieza,
electrodomésticos, etc. nuestro entorno está cargado de iones positivos nocivos para
nuestra salud.
Como consecuencia de la carga ambiental de iones positivos pueden aparecer diversas
patologías tales como insomnio, estrés, problemas respiratorios, etc.
En la naturaleza encontramos diversas fuentes naturales de iones negativos como las
plantas o las cascadas de agua, que equilibran de forma natural el ambiente. Las lámparas
de sal son ionizadores naturales que por efecto del calentamiento de la sal con la bombilla
emiten iones negativos al ambiente favoreciendo la salubridad del aire que respiramos en
casa o en nuestro entorno de trabajo.
El tamaño de la lámpara y de la habitación se debe tener en cuenta, ya que a mayor
tamaño y peso de la lámpara mayor cantidad de iones negativos emite. Por ello, para
habitaciones grandes tales como salones se aconseja colocar lámparas de sal grandes o
varias piezas pequeñas. También ha de tenerse en cuenta que la lámpara de sal funciona
gracias al calor proporcionado por la bombilla, por lo que es necesario que permanezcan
encendidas durante varias horas.
Hay que prestar atención a no colocar las lámparas de sal en entornos demasiado
húmedos, ya que la sal es soluble en agua y la lámpara de sal puede dañarse.

Forma de los minerales
A la hora de hablar de la forma de los cristales hemos de diferenciar entre los cristales
naturales y las formas talladas. Los cristales, independientemente de su forma, poseen una
serie de propiedades curativas. Estas propiedades pueden sin embargo verse reforzadas
por la forma externa del cristal, especialmente cuando la forma es natural y por tanto una
expresión de la estructura interna.

11

Cristales bien definidos

Punta: Los cristales con una punta definida por varias caras tienen la
capacidad de conducir la energía, por lo que si apuntamos con la punta cristalina hacia el
exterior ayudaremos a canalizar el exceso de energía del cuerpo, mientras que si
apuntamos hacia una parte del cuerpo o un chakra ayudaremos a recargarlo de energía.

Doble punta: Cuando un cristal posee una punta bien definida en ambos
extremos tenemos un cristal biterminado. Ambas puntas del cristal pueden canalizar
energía, por lo que estos cristales son especialmente efectivos para equilibrar energías,
por lo que son especialmente indicados para desbloquear emociones y ayudar en la
superación de traumas y adicciones.

Tabular: Los cristales tabulares son aquellos que presentan una forma
"plana" debido a que dos de las caras del cristal son más anchas que el resto. Estos
cristales facilitan la circulación de la energía, por lo que son muy indicados para meditar
ayudándonos a aclarar emociones y pensamientos. Son muy útiles en periodos de
confusión.

Estriadas: Las estrías de los minerales responden a su estructura interna
(foliación). Estas estrías generan planos y líneas de foliación que conducen energía con
gran intensidad. Se suelen utilizar para conectar cristales entre sí en terapia. Cuando la
foliación se da en planos bien definidos que generan una estructura a capas del mineral
estos cristales son herramientas muy potentes para profundizar, paso a paso, en problemas
muy ocultos o profundos.

Generador de cuarzo: Un cuarzo generador está formado únicamente
por las seis caras que configuran la punta, sin presentar ninguna de las caras laterales.
Estos cristales por su particular configuración general grandes cantidades de energía
curativa, por lo que son potentes herramientas a la hora de trabajar con los cristales para
fines curativos.
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Bipiramidal: Hay cristales naturales que poseen una forma bipiramidal, es
decir, dos pirámides unidas por la base. Estos cristales tienen un gran poder de equilibrio,
de forma que al situarlos sobre un chakra ayudan a equilibrar sus flujos energéticos.

Agregados cristalinos: Cristales que crecen unidos unos a otros.

Geodas: Conocidas como geodas o drusas son formas
cristalinas en las que sobre una única base crecen numerosos cristales. Cuando esta base
es plana o curva se denomina drusa, mientras que cuando es en forma de cueva o burbuja
se denomina geoda. En ambos casos, la coexistencia de numerosas puntas de cristales
minerales hacen de estas piezas grandes acumuladores de energía, que podemos utilizar
tanto en terapia como para recargar energéticamente zonas de la casa o trabajo.
Una de las mejores formas de recarga energética de los cristales después de trabajar con
ellos es colocarlos sobre una de estas drusas o geodas, que lo limpiarán y recargarán. A su
vez, las geodas y las drusas no necesitan recarga debido a su particular configuración, ya
que cada uno de sus cristales recarga al resto de los cristales circundantes.

Estrellas: Determinados cristales crecen formando agregados cristalinos
en forma de estrella. Estos agregados, al tener las puntas de los cristales enfocadas en
todas las direcciones ayudan a disolver nudos y bloqueos energéticos colocándolos sobre
ellos.

Formas talladas
Existen infinitas formas de tallar los cristales y las masas cristalinas, por lo que nos
centraremos en las más representativas terapéuticamente.

Varas: Los cristales tallados en forma de varas imitan las formas
alongadas de los cristales naturales. Estas varas pueden presentar una, dos o ninguna
punta. Son elementos muy útiles para canalizar la energía en la misma forma que sus
equivalentes naturales. Especialmente útiles son las que presentan un extremo redondeado
para poder ser utilizadas como masajeadores.
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Esferas: Las esferas talladas sobre cristal de roca (cuarzo cristalino sin
impurezas) han sido utilizadas tradicionalmente para la adivinación. Ello nos da una idea
de su enorme poder. Este poder radica en que al no existir caras la energía es irradiada en
todas las direcciones posibles, por lo que vincula las energías pasadas y las futuras. Estas
esferas son muy útiles para la meditación.

Pirámides: La forma piramidal ha sido utilizada desde la antigüedad por
diferentes culturas, que han atribuido a esta forma la capacidad de concentrar energía en
una única dirección. Es por ello que las pirámides talladas sobre minerales, así como los
ejemplares naturales poseen la capacidad de absorber la energía a través de sus caras y
concentrarla en su ápice de forma que la energía mana canalizada en una única dirección.
Los ejemplares naturales son especialmente potentes al ser su forma externa un reflejo de
su estructura interna.

Gemas y Piedras preciosas: Los cristales utilizados en joyería destacan
por su pureza y belleza. Estos cristales suelen ser tallados en diferentes formas para que
resplandezcan con la máxima intensidad en forma de joyas. Las joyas no solamente
mantienen todas sus propiedades sino que son especialmente potentes debido a su
extrema pureza, por lo que al llevarlas sobre el cuerpo no solamente nos embellece sino
que trabajan de forma constante para contribuir a nuestro bienestar.

El color de los minerales
El color de un material está relacionado con sus propiedades físicas. La luz actúa en
forma de onda electromagnética, la luz visible corresponde a una franja del espectro
electromagnético de la luz (entre 380 y 780 nanómetros). Cuando la luz incide sobre un
material este absorbe parte de la energía de la luz, que corresponde a una longitud de onda
determinada, reflejando el resto de la radiación.
El color de un material corresponde a las ondas reflejadas por este. Aunque suene
complejo, este fenómeno nos da una idea de la importancia del color de los minerales, ya
que este responde precisamente a la franja de energía en la que actúa el mineral. Por todo
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ello a la hora de trabajar con minerales es importante no solamente tener en cuenta el tipo
de mineral sino el color de este.
En la mayor parte de los minerales encontramos diferentes tonalidades que se deben a la
composición química del mismo. Como ejemplo podemos poner la familia del cuarzo,
que en su estado más puro da los cristales de cuarzo, con impurezas de hierro férrico nos
de la amatista, pequeñas cantidades de titanio dan el cuarzo rosa, etc. Ello otorga a cada
una de estas especies minerales diferentes propiedades.
Ha de prestarse especial atención a los minerales teñidos artificialmente, porque su color
no responde a su estructura interna, por lo que no son adecuados para trabajar con ellos.
La mejor forma de saber, sin ser un experto, si un cristal está teñido o no es tener una
tienda o un vendedor de confianza. La mayor parte de los minerales más comunes no
suelen teñirse, pero hay que prestar especial atención a las ágatas, ya que las de colores
vivos, como el rosa, el azul y el verde intensos son siempre teñidas. Las ágatas naturales
tienen color marrón, anaranjado, verdoso o azulado (calcedonia).
Los colores se han ordenado en el orden de los chakras desde el chakra de la tierra hasta
el de la corona.

Negro: Los minerales de color negro, correspondientes al chakra de la
tierra, nos ayudan a transformar las energías negativas en positivas, estando
especialmente indicados para combatir miedos y para limpiar ambientes cargados de
energía negativa. Uno de los minerales más útiles en este sentido es la turmalina negra
(chorlo), en la que además del color su estructura interna propicia la transformación de las
energías negativas.
Correspondencia física: Ano, recto, colon.

Rojo: El color rojo corresponde al chakra básico. El color rojo aporta
energía, por lo que está indicado para fortalecer el cuerpo así como los aspectos mentales
(voluntad, fuerza interior) que se quiera reforzar.
Correspondencia física: Órganos reproductores (ovarios, testículos) y próstata.

Naranja: Corresponde al chakra sacro. El color naranja posee como el
rojo la capacidad de energizar, pero por la fusión con el amarillo posee también la
capacidad de equilibrar. Son muy útiles para fortalecer la voluntad en las personas que
están dejando una adicción.
Correspondencia física: Abdomen, bazo.
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Amarillo: Corresponde al chakra del plexo solar. El color amarillo es el
de la luz solar, el dorado. Por ello los minerales amarillos y dorados aportan energía y
equilibrio, recargando energéticamente la zona donde se sitúen con una energía suave y
reparadora.
Correspondencia física: Abdomen, intestino.

Verde: Corresponde al chakra del corazón. El verde es el color de la
fertilidad, de la vida. Aporta capacidad regeneradora a la parte del cuerpo sobre la que se
sitúe. Colocados en la tierra de las macetas ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestras
plantas.
Correspondencia física: Corazón y pulmones.

Rosa: Corresponde al chakra del corazón superior. El color rosa es el
color del amor y la amistad. Ayudan a transformar cualquier exceso de energía (enfado,
ira) en la energía del amor. El más representativo de todos los minerales de color rosa es
el cuarzo, rosa, que es la piedra del amor por excelencia.
Correspondencia física: Corazón y pulmones.

Azul: Corresponde al chakra de la garganta. El color azul es el color del
cielo, de la armonía y la paz interior. Ayuda a calmar estados de excitación, nerviosismo,
ira. Por su capacidad de sosegar son útiles en cualquier estado de exaltación. Su
correspondencia con el chakra de la garganta los convierte en cristales especialmente
útiles para verbalizar las cosas que nos cuesta expresar.
Correspondencia física: Garganta, voz, tiroides.

Índigo: Corresponde al chakra del entrecejo (tercer ojo). El color azul
oscuro o índigo poseen las mismas propiedades sedantes que las de color azul claro, solo
que además ayudan a potenciar la intuición y a despertar el tercer ojo.
Correspondencia física: Tercer ojo, cerebro.
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Violeta /Morado: Corresponde al chakra de la corona. El color violeta es
un color muy elevado, por lo que se puede utilizar prácticamente en todas las partes del
cuerpo y para casi todos los fines. Tiene la capacidad de limpiar, regenerar y aportar
energía. La amatista es uno de los cristales minerales más potentes de la naturaleza, que
nos ayuda en cualquier tipo de tratamiento así como en meditación.
Correspondencia física: Cerebro, tercer ojo.

Dorado, Blanco, Trasparente: Corresponde al chakra coronario
superior. El blanco en sí mismo posee todos los colores, lo que significa que vibra en
todas las frecuencias de la luz visible. Hay que diferenciar entre cristales blancos y
trasparentes, ya que son los cristales trasparentes los que poseen la capacidad de emanar
la más pura energía. El máximo exponente de la naturaleza es el cuarzo trasparente, que
puede ser utilizado prácticamente para cualquier fin curativo y que emana elevadísima
energía.
Los minerales no completamente trasparentes (como la calcita) o claramente blancos son
especialmente útiles para limpiar y purificar, pero carecen de la elevada energía de los
cristales de cuarzo o diamante.
Correspondencia física: Cerebro.

Los Chakras y sus minerales
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Según el hinduismo los chakras son vórtices energéticos situados en los cuerpos sutiles
del ser humano. Su tarea es la recepción, transformación y distribución de la energía.
Cada uno de los chakras posee un color característico, que brillará con más o menos
fuerza en función de estado evolutivo de la persona. La función de los chakras es
mantener la salud física, mental, emocional y espiritual.
Los problemas emocionales, las enfermedades, las preocupaciones etc. bloquean la
energía no permitiendo que esta fluya de forma natural regenerando y revitalizando el
cuerpo y el espíritu.
El trabajo con minerales ayuda no solo a desbloquear la energía sino a avanzar en la
propia evolución personal, logrando enormes mejorías físicas, mentales y emocionales.
LOS SIETE CHAKRAS PRINCIPALES:
Sahasrara Ajna Vishudda Anahata Manipura Svadhishthana Muladhara

Muladhara o chakra básico o raíz: Situado entre el ano y los genitales este
chakra se relaciona con el instinto, seguridad, supervivencia y al potencial básico
humano.
Correspondencia física: Órganos reproductores (ovarios, testículos) y próstata.

Svadhishthana o chakra sacro: Este chakra se relaciona con la sexualidad y
la creatividad.
Correspondencia física: Abdomen, bazo.
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Manipura o chakra del plexo solar: Está situado en la región umbilical, y
se relaciona con la digestión y la energía.
Correspondencia física: Abdomen, intestino.

Anahata o chakra del corazón: Se relaciona con emoción, compasión,
amor, equilibrio y bienestar. Se relaciona con el Timo, glándula del sistema endocrino e
inmunológico que protege el cuerpo de las enfermedades.
Correspondencia física: Corazón y pulmones.

Vishudda o chakra de la garganta: Este chakra está en estrecha relación
con el Tiroides, glándula reguladora del sistema endocrino que produce hormonas
relacionadas con el crecimiento y el desarrollo. Se relaciona este chakra con la
comunicación y el crecimiento.
Correspondencia física: Garganta, voz, tiroides.

Ajna o chakra del entrecejo o del tercer Ojo: Se relaciona con la glándula
Pineal, responsable de la segregación de la melanina, sustancia relacionada con el
sueño. Es el chakra responsable del tiempo, la percepción y la luz.
Correspondencia física: Tercer ojo, cerebro.

Sahasrara o chakra corona: Es el chakra maestro, el responsable de todos
los demás.
Correspondencia física: Cerebro, tercer ojo.
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Las enfermedades y los minerales
ACIDEZ
Definición: Se denomina pirosis o agruras a una sensación de dolor o quemazón en el
esófago, justo debajo del esternón que es causada por la regurgitación de ácido gástrico.
El dolor se origina en el pecho y puede radiarse al cuello, la garganta o al ángulo de la
mandíbula.
Minerales que tratan la acidez:
MALAQUITA: s una de las piedras curativas por excelencia ya que alivia el dolor de la
parte del cuerpo sobre la que la situemos además de ayudar en el tratamiento de múltiples
enfermedades. Colocada sobre el estómago o sujetándola con la mano izquierda alivia la
acidez.
TURQUESA: La turquesa es una piedra sagrada para muchas culturas, es una piedra
protectora que se utiliza para hacer talismanes y amuletos. Es una piedra fuertemente
regeneradora que ayuda a tratar el agotamiento. Se puede colocar sobre cualquier parte
del cuerpo afectada, aunque su máxima eficacia la alcanza sobre los chakras del plexo
solar y la garganta. Alivia tanto la acidez como los dolores de estómago.
ALERGIAS
Definición: La alergia es una hipersensibilidad a una particular sustancia que, si se inhala,
ingiere o se toca produce unos síntomas característicos. La alergia es el efecto perjudicial
de hipersensibilidad del organismo. La sustancia a la que se es alérgico se denomina
"alérgeno", y los síntomas provocados son definidos como "reacciones alérgicas". Cuando
un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema inmunitario de éste
responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados IgE. La sucesiva
exposición al mismo alérgeno producirá la liberación de mediadores químicos, en
particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de la reacción alérgica.
Minerales que tratan la alergia:
CUARZO VERDE O VENTURINA: El cuarzo verde, venturina o aventurina es un
mineral de la familia del cuarzo que tiene grandes propiedades curativas. Para prevenir la
alergia se puede colocar una pieza de venturina en el dormitorio, que además aportará
calma y tranquilidad a la habitación.
DIAMANTE: El diamante es una de las piedras más apreciadas en joyería debido a su
belleza y brillo, aunque su precio es muy elevado y adquirir un diamante de calidad puede
tener un coste económico enorme. Para su utilización en gemoterapia podemos utilizarlo
tanto en joyas como adquirir un diamante en bruto y sostenerlo entre las manos. El
diamante ayuda en el tratamiento de la alergia, y a nivel preventivo podemos llevar
cualquier joya de diamantes en contacto con la piel.

ANEMIA
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Definición: La anemia es una enfermedad de la sangre que es debida a una alteración de
la composición sanguínea y determinada por una disminución de la masa eritrocitaria que
condiciona una concentración baja de hemoglobina. Rara vez se registra en forma
independiente una deficiencia de uno solo de estos factores. La anemia es una definición
del laboratorio que entraña un recuento bajo de eritrocitos y un nivel de hemoglobina o
hematocrito menor de lo normal.
Minerales que tratan la anemia:
HELIOTROPO O JASPE SANGRE: El heliotropo o jaspe sangre es un tipo de jaspe
(pertenecientes a la familia de los cuarzos) que suele presentar un color rojo intenso con
manchas de tonos marrones a verdes. En casos de anemia es conveniente colocar un
heliotropo bajo la almohada.
ANOREXIA
La anorexia es una terrible enfermedad que en los últimos tiempos viene afectando a
muchas personas, especialmente a mujeres adolescentes. El miedo a engordar, unido a
una visión completamente distorsionada del cuerpo, lleva al enfermo a comer cada vez
menos cantidad de alimentos para perder peso, llegando prácticamente a la inanición. Esta
enfermedad puede llegar a ocasionar la muerte así como graves secuelas físicas.
En el caso de la anorexia es crítico ponerse en manos de un médico especialista en cuanto
sea detectada (normalmente por los propios familiares y gente del entorno), ya que su
tratamiento precoz es fundamental.
En paralelo al tratamiento médico (nunca como sustitutivo), él topacio y la cornalina son
dos minerales que aportarán grandes beneficios al paciente. Este puede llevar uno de estos
minerales en forma de joya de forma permanente hasta que se de una clara mejoría o se
puede situar una pieza de uno de estos minerales en la habitación del paciente.
El topacio ayudará en el tratamiento de la enfermedad, mientras que la cornalina
favorecerá la asimilación de los nutrientes de los alimentos (favoreciendo la mejoría
física) y aportará fuerza y vitalidad para luchar en la superación de la enfermedad.
ARTRITIS
Definición: La artritis es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor,
limitación de movimientos, tumefacción y calor local. Existe otro término que se
confunde con la artritis, que es la artrosis la que corresponde a un trastorno degenerativo
de la articulación. Existen numerosas enfermedades y síndromes que pueden producir
artritis.
Minerales que tratan la artritis:
CALCITA VERDE: La calcita verde es muy efectiva cuando los problemas emocionales
se manifiestan en articulaciones, huesos y ligamentos. Por tanto es idónea para tratar
problemas de artritis, tendinitis y reumatismo.
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FLUORITA: La fluorita alivia los problemas de artritis y reuma, se coloca sobre la zona a
tratar.
MALAQUITA: La malaquita es un mineral que tiene la capacidad de aliviar el dolor. Por
su capacidad de absorber energía hay que prestar especial atención a su limpieza tras cada
uso. Colocada sobre la zona afectada alivia las molestias de la artritis.
ASMA
Definición: El asma es una condición crónica del sistema respiratorio, en el que sus vías
ocasionalmente se contraen, se inflaman y se producen cantidades excesivas de
mucosidad, a menudo en respuesta a uno o más factores desencadenantes. Estos episodios
pueden ser desencadenados por cosas tales como la exposición a un medio ambiente
estimulante, como un alérgeno, aire húmedo, el ejercicio o esfuerzo, o el estrés
emocional. Por lo general son crisis respiratorias de corta duración, aunque puede haber
períodos con ataques asmáticos diarios que pueden persistir por varias semanas.
Minerales que tratan el asma:
ÁMBAR: El ámbar situado en la zona del plexo solar trata los problemas respiratorios y
el asma.
RODOCROSITA: La rodocrosita ayuda en el tratamiento de los problemas respiratorios.
En el caso del asma conviene colocar una pieza de rodocrosita sobre el chakra del plexo
solar.
BAZO
Definición: Bazo, órgano de tipo glandular, aplanado y oblongo, situado en la zona
superior izquierda de la cavidad abdominal, en contacto con el páncreas, el diafragma y el
riñón izquierdo; está sujeto por bandas fibrosas unidas al peritoneo (la membrana que
reviste la cavidad abdominal). Aunque su tamaño varía de unas personas a otras suele
tener una longitud de 13 cm, una anchura de 10 cm y un grosor de 3,8 cm así como un
peso de 200 g aproximadamente.
Funciones:
Hematopoyesis: durante la gestación el bazo es un importante productor de sangre en el
feto. Tras el nacimiento desaparece esta función, pero puede volver a desempeñarla en
caso de necesidad.
Filtro: el bazo se encarga de la maduración de los glóbulos rojos y también de la
destrucción de los glóbulos rojos viejos, anómalos o en mal estado. Contribuye en
mantener las plaquetas saludables.
Inmunitaria: en el bazo se producen anticuerpos y tiene capacidad para destruir bacterias
mediante fagocitosis. El bazo es parte del sistema inmunitario y del sistema circulatorio
humano que acompaña a las capilares, vasos, venas y otros músculos que tiene este
sistema.
Minerales que tratan el bazo:
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OLIVINO: El olivino o peridoto es un mineral especialmente eficaz en el tratamiento del
bazo. Se ha de colocar en la zona del plexo solar.
CALAMBRES
Definición: El calambre es una sensación desagradable causada por una contracción
involuntaria, generalmente de los músculos. Puede ser a causa de una insuficiente
oxigenación de los músculos o por la pérdida de líquidos y sales minerales, como
consecuencia de un esfuerzo prolongado, movimientos bruscos o frío. El envenenamiento
o ciertas enfermedades también pueden causar calambres, particularmente en el estómago.
También se puede definir como una contracción súbita y dolorosa de un músculo o de un
grupo de ellos.
Minerales que tratan los calambres:
MALAQUITA: Es una de las piedras curativas por excelencia ya que alivia el dolor de la
parte del cuerpo sobre la que la situemos además de ayudar en el tratamiento de múltiples
enfermedades. Colocada sobre la zona a tratar alivia los calambres.
TURQUESA: La turquesa tiene propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes.
Colocada sobre la zona a tratar ayuda a aliviar los calambres.
CANCER
Definición: El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce
un exceso de células malignas (también conocidas como cancerígenas o cancerosas), con
rasgos típicos de comportamiento y crecimiento descontrolado (crecimiento y división
más allá de los límites normales, invasión del tejido circundante y, a veces, metástasis).
La metástasis, característica de muchos tipos de cáncer, es la propagación a distancia, por
vía fundamentalmente linfática o sanguínea, de las células originarias del cáncer, y el
crecimiento de nuevos tumores en los lugares de destino de dicha metástasis. Estas tres
propiedades (división celular incontrolada, comportamiento aberrante y metástasis)
diferencian a los tumores malignos (carcinomas) de los benignos (a veces simplemente
llamados tumores), los cuales son limitados y no invaden o producen metástasis. La
mayoría de los cánceres forman tumores, pero algunos como la leucemia no lo hacen.
Minerales que tratan el cáncer:
SUGILITA O LUVULITA: La sugilita o luvulita es un mineral muy especial, que tiene la
capacidad de ayudarnos a encontrar el origen de los desequilibrios que causan la
enfermedad en nuestro cuerpo. Este mineral se utiliza especialmente en el tratamiento del
cáncer, ayudando a determinar su origen y canalizar la energía curativa que nos ayude a
superar esta enfermedad.
COLESTEROL
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Definición: El colesterol es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y
en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el
hígado, médula espinal, páncreas y cerebro.
Minerales que tratan el colesterol:
MAGNESITA: La magnesita acelera el metabolismo de las grasas por lo que ayuda a
controlar el colesterol. Llévala contigo a ser posible en contacto con la piel.
DESINTOXICACIÓN DEL CUERPO
Hay muchos minerales que nos ayudan a eliminar del cuerpo las toxinas, unos lo hacen de
forma específica (sistema digestivo, piel, etc.) y otros de forma general ayudando a
limpiar y regenerar el cuerpo físico.
CRISOPASA: La crisopasa tiene un potente poder desintoxicante. Sitúala sobre el lugar a
tratar o llévala contigo.
FLUORITA: La fluorita, especialmente la de color verde, ayuda a equilibrar el organismo
y eliminar las toxinas. Es importante su limpieza después de utilizarla.
OLIVINO O PERIDOTO: Ayuda a liberar las toxinas y tiene un gran efecto limpiador. Se
puede llevar como collar o colgante, siendo especialmente eficaz cuando está situado a la
altura del plexo solar.
TURMALINA: La turmalina, especialmente las de color verde y rosa. Es conveniente
llevarla como colgante durante varios días. Prácticamente no requiere limpieza.
TURQUESA: Además de sus propiedades desintoxicantes la turquesa posee propiedades
protectoras y ayuda a eliminar las energías parasitarias. Como el olivino y la turmalina es
perfecta para llevarla en forma de colgante.
DIABETES
Definición: El término diabetes incluye dos situaciones patológicas diferentes: la diabetes
mellitus y la diabetes insípida. Dichos trastornos no poseen relación patológica alguna,
pues sus causas y procesos morbosos (etiopatogenia) son distintos, pero comparten ciertas
manifestaciones clínicas que han hecho que tengan idéntico nombre. Generalmente, se
usa el término «diabetes» para referirse a la diabetes mellitus, que es un trastorno mucho
más frecuente y conocido que la diabetes insípida.
La diabetes mellitus no es una patología única sino un síndrome, por lo cual esta
denominación incluye hoy en día a su vez, a varios tipos de afecciones diferentes pero
con una característica común: la hiperglucemia y sus consecuencias.
Hay cuatro clases de diabetes mellitus:
Tipo 1: Causada por la destrucción de las células Beta del Páncreas que conlleva,
usualmente, a una deficiencia total de insulina (antes llamada insulinodependiente o
diabetes juvenil)
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Tipo 2: Causada por resistencia a la insulina, con disminución de la producción o
alteración en la secreción de la misma (antes llamada no insulinodependiente,
generalmente iniciada en la adultez)
Gestacional: Un tipo desarrollado durante el embarazo.
Otros tipos: Desarrollados en el contexto de otras enfermedades o trastornos que se
asocian a la diabetes mellitus.
Minerales que tratan la diabetes:
MALAQUITA: La malaquita es un mineral que tiene la capacidad de aliviar el dolor. Por
su capacidad de absorber energía hay que prestar especial atención a su limpieza tras cada
uso. Para ayudar en el tratamiento de la diabetes lleva contigo una malaquita, la puedes
llevar como adorno o en el bolsillo.
SERPENTINA: La serpentina tiene una gran capacidad de absorber energía negativa y
limpiar los chakras. Ayuda en el tratamiento de la diabetes.
DOLOR
Hay múltiples minerales que ayudan a aliviar el dolor, pero siempre deberemos intentar
conocer el origen de ese dolor para tratar paralelamente al dolor la causa de la
enfermedad.
Minerales que alivian el dolor:
AMATISTA: La amatista es sin duda uno de los minerales más importantes que nos
ofrece la naturaleza. Es quizá el más completo de todos, nos ayuda en la evolución
personal, aporta equilibrio, trata el cuerpo, la mente y el espíritu.
DIOPTASA: Tiene una gran capacidad de absorber la energía negativa, aliviando el dolor
tanto emocional como físico.
LARIMAR: Además de sus propiedades calmantes, el larimar, colocado sobre la zona a
tratar alivia el dolor. Es especialmente eficaz para el dolor de cabeza.
MALAQUITA: Es una de las piedras curativas por excelencia ya que alivia el dolor de la
parte del cuerpo sobre la que la situemos además de ayudar en el tratamiento de múltiples
enfermedades.
SERPENTINA: La serpentina absorbe las energías negativas, aliviando el dolor físico y
emocional.
DOLOR DE CABEZA Y MIGRAÑAS
El dolor de cabeza y las migrañas suponen para mucha gente un auténtico problema en su
día a día. Si bien, como en todos los casos se ha de buscar la causa de estos dolores y
recurrir al tratamiento médico que nos indique el especialista hay una serie de minerales
que pueden ayudarnos a sobrellevar estos ataques y calmar el dolor.
Minerales que alivian el dolor de cabeza y las migrañas:
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AMATISTA: La amatista es sin duda uno de los minerales más importantes que nos
ofrece la naturaleza. Es quizá el más completo de todos, nos ayuda en la evolución
personal, aporta equilibrio, trata el cuerpo, la mente y el espíritu.
LARIMAR: Además de sus propiedades calmantes, el larimar, colocado sobre la zona a
tratar alivia el dolor. Es especialmente eficaz para el dolor de cabeza.
MAGNESITA: La magnesita tiene propiedades calmantes. Está especialmente indicada
en los casos de migrañas.
ESTÓMAGO
Los problemas de estómago en muchas ocasiones están relacionados con el estrés y la
tensión emocional. Hay una serie de minerales que además de sus propiedades calmantes
son muy eficaces en el tratamiento de afecciones de estómago.
AGUAMARINA: El aguamarina colocada sobre cualquier parte del cuerpo tiene
propiedades calmantes.
TURMALINA: La turmalina amarilla trata los problemas de estómago.
TURQUESA: Además de sus propiedades desintoxicantes la turquesa posee propiedades
protectoras y ayuda a eliminar las energías parasitarias. Alivia los calambres y las
molestias de estómago. Es perfecta para llevarla en forma de colgante.
FATIGA CRÓNICA
El Síndrome de fatiga crónica (SFC) es una enfermedad poco frecuente. Su característica
principal es sentir una gran fatiga y síntomas relacionados con ésta. Y provoca un
cansancio y dolor extremos con el esfuerzo físico.
Minerales que ayudan en el tratamiento de la fatiga crónica:
AMETRINO O BOLIVIANITA: El cuarzo ametrino es una combinación natural de
amatista y cuarzo citrino originario de Bolivia. Posee las cualidades de ambos minerales.
Es un potente aliado en el tratamiento de la fatiga crónica.
FERTILIDAD
Hay muchas causas de infertilidad tanto masculina como femenina. Cuando una pareja
desea quedarse embarazada y no lo consigue se genera un fuerte estrés emocional que
puede dificultar todavía más la concepción. Por ello, además de visitar al especialista
sería conveniente utilizar piedras que nos aporten calma y tranquilidad como el larimar o
la aguamarina.
Minerales que ayudan a potenciar la fertilidad:

26

RODONITA: La rodonita potencia la fertilidad y además absorbe la energía negativa y
ayuda a curar el dolor emocional, por lo que es una piedra perfecta para cuando la pareja
intente concebir.
ZOISITA: La zoisita ayuda en el tratamiento de problemas de fertilidad tanto en el
hombre como en la mujer.
FIEBRE
La fiebre es únicamente un síntoma que puede estar provocado por múltiples
enfermedades. Es especialmente alta en los niños, debiendo tener cuidado de que no
exceda de los 40º.
Minerales que ayudan a controlar la fiebre:
ÁGATA AZUL: El ágata revitaliza el cuerpo, ayudando a controlar la fiebre.
MAGNESITA: La magnesita es un mineral calmante que aporta paz y tranquilidad.
Ayuda a rebajar la fiebre.
RUBÍ: El rubí, colocado en la zona del plexo solar, ayuda a combatir las infecciones y la
fiebre.
HÍGADO
El hígado es un órgano o víscera del cuerpo humano y, a la vez, la glándula más
voluminosa de la anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad
metabólica del organismo. Desempeña funciones únicas y vitales como la síntesis de
proteínas plasmáticas, elaboración de la bilis (necesaria para la digestión y absorción de
las grasas), función desintoxicante, almacén de vitaminas, glucógeno, etc. Además, es el
responsable de eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas para el
organismo, transformándolas en otras innocuas.
Minerales que tratan el hígado:
DIOPTASA: La dioptasa ayuda a regenerar el hígado. La zona donde resulta más efectiva
es sobre el chakra del corazón.
HELIOTROPO O JASPE SANGRE: El heliotropo ayuda a tratar todas las enfermedades
relacionadas con la sangre. Además ayuda a desintoxicar el hígado. Puedes llevarlo
puesto de manera constante.
OLIVINO O PERIDOTO: Ayuda a regenerar el hígado, el bazo y las vesícula biliar. Se
puede colocar sobre la zona a tratar o llevarlo como joya en contacto con la piel.

HINCHAZÓN O INFLAMACIÓN
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La inflamación es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una
respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada por los agentes
inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre sólo en tejidos conectivos vascularizados
y surge con el fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar el
tejido u órgano dañado. El mayor problema que surge de la inflamación es que la defensa
se dirija tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera que provoque lesión
en tejidos u órganos sanos.
Minerales que tratan la inflamación:
AGUAMARINA: El aguamarina tiene propiedades calmantes. Colocada sobre cualquier
parte del cuerpo reduce la inflamación.
AMATISTA: La amatista reequilibra y alivia el dolor. Aplicada sobre la zona dañada
reduce la inflamación.
HOSPITALIZACIÓN O CONVALECENCIAS
Durante una hospitalización el enfermo pasa por un estado físico y emocional de
debilidad. La fuerza y el ánimo son fundamentales en la recuperación.
AMATISTA: La amatista aporta paz y equilibrio interior y protege de las energías
negativas. A las personas enfermas les ayuda a la aceptación de la enfermedad logrando
excelentes resultados tanto físicos como anímicos.
CUARZO RUTILADO: Es perfecto para situarlo junto a la cama de la persona
convaleciente.
JASPE: El jaspe favorece el sistema circulatorio y digestivo. Es conveniente situar una
pieza de jaspe junto a la cama de la persona convaleciente, favorecerá su recuperación y
le aportará fuerza.
HUESOS
Minerales indicados para los huesos:
APATITO: El apatito favorece la asimilación del calcio ayudando en el tratamiento de
dientes y huesos.
FLUORITA: La fluorita alivia la artritis y el reuma, favorece los dientes y los huesos y
tiene propiedades desintoxicantes.
MAGNESITA: La magnesita facilita la asimilación de los nutrientes. Es beneficiosa para
huesos y dientes.

INFECCIONES

28

Las infecciones se producen cuando un patógeno (organismo colonizador perjudicial para
el organismo huésped) coloniza a un organismo. En muchas ocasiones, el estado bajo de
las defensas favorece la aparición de infecciones, ya que el sistema inmunológico del
huésped está en peores condiciones para combatir la infección.
Minerales que tratan las infecciones:
SODALITA: La sodalita refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir las
infecciones. Se puede colocar una pieza de sodalita en contacto con la piel sobre la zona
infectada.
RUBÍ: Situado sobre el chakra del plexo solar ayuda a combatir las infecciones y la
fiebre.
PROBLEMAS DE LARINGE Y GARGANTA
En general, los minerales de color azul son específicos para las dolencias relacionadas con
la garganta. De ellos los más indicados son:
AGUAMARINA: El aguamarina posee propiedades calmantes y antiinflamatorias. Alivia
los problemas de garganta.
LARIMAR: Está especialmente indicada para colocarla sobre los chakras del corazón,
garganta, tercer ojo y coronilla. Es muy efectiva para tratar las afecciones de garganta.
LAPISLÁZULI: Ayuda a combatir las enfermedades de la garganta y del sistema
respiratorio.
TURMALINA AZUL: Su chakra es el de la garganta. Ayuda a combatir todas las
enfermedades relacionadas con la garganta y la laringe. Se puede llevar como colgante.
LIGAMENTOS
Definición: Un ligamento es una estructura anatómica en forma de banda, compuesto por
fibras resistentes que conectan los tejidos que unen a los huesos en las articulaciones.
Minerales para aliviar los problemas de ligamentos:
AGUAMARINA: El aguamarina posee propiedades calmantes y antiinflamatorias por lo
que situada sobre la zona a tratar aliviará las molestias relacionadas con los problemas de
ligamentos.
MANOS
Las manos pueden estar afectadas por múltiples enfermedades que causan dolor. Si bien
el especialista tratará la enfermedad correspondiente, en la aguamarina se puede encontrar
un aliado para calmar los síntomas:
AGUAMARINA: la aguamarina posee propiedades calmantes y antiinflamatorias por lo
que sosteniéndola en las manos aliviará el dolor.
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OJOS
Las enfermedades que pueden afectar a los ojos son muy variadas y han de ser tratadas
por el especialista. No obstante, hay minerales que favorecen la vista y pueden ayudar de
manera paralela al tratamiento de los ojos:
CRISOPASA: La crisopasa ayuda en el tratamiento de los problemas oculares.
DIAMANTE: El diamante ayuda en el tratamiento de las afecciones de la vista,
especialmente con el glaucoma.
TURMALINA: La turmalina azul es un mineral específico para el tratamiento de las
patologías relacionadas con los ojos. Podemos colocar una vara de turmalina azul sobre
cada ojo unos minutos al día para ayudar en el tratamiento de las enfermedades de estos.
PIEL
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Actúa como barrera protectora que aísla al
organismo del medio que le rodea, protegiéndole y contribuyendo a mantener íntegras sus
estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno.
Como ante cualquier enfermedad, hay que acudir a un especialista para que nos indique el
tratamiento correspondiente. Cuando utilicemos minerales para ayudar a paliar las
afecciones de la piel tenemos que prestar especial cuidado a que estas no sean
contagiosas, en cuyo caso habrá que asegurarse de desinfectar correctamente el mineral
tras cada utilización. Otra opción es no colocar el mineral directamente sobre la zona
afectada, sino situarlo en la zona circundante o bien sobre un apósito.
Minerales que ayudan a tratar las afecciones de la piel:
CALCITA: La calcita, colocada directamente sobre la zona a tratar ayuda a aliviar los
problemas de la piel. Debido a que es un mineral delicado, se aconseja no utilizarlo en el
caso de enfermedades contagiosas, ya que podríamos estropearlo al desinfectarlo tras su
uso.
CRISOPASA: La crisopasa, mineral de la familia del cuarzo, ayuda en el tratamiento de
las afecciones de la piel.
REUMA
Definición: El reumatismo o desorden reumático es un término no específico para
problemas médicos que afectan el corazón, huesos, articulaciones, riñones, piel y
pulmones. El estudio e intervenciones terapéuticas de estos desórdenes se denominan
reumatología.
El termino reuma se sigue utilizando de forma coloquial para referirse a los dolores
articulares. Por ello se incluye esta acepción, teniendo en cuenta que se refiere a los
dolores producidos por inflamación en las articulaciones:
Minerales que ayudan en el tratamiento del dolor articular:
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FLUORITA: La fluorita alivia los dolores articulares. Se puede situar sobre la zona a
tratar o sostener una pieza de fluorita en cada mano durante unos minutos al día.
TURQUESA: La turquesa tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que ayuda a aliviar
los dolores producidos por la inflamación de las articulaciones.
RIÑÓN
Definición: Los riñones están situados en la parte posterior del abdomen. Hay dos, uno a
cada lado de la columna vertebral. Los riñones filtran la sangre del aparato circulatorio y
permiten la excreción a través de la orina de diversos residuos metabólicos del organismo,
(como urea, creatinina, potasio y fósforo), por medio de un sistema complejo que incluye
mecanismos de filtración, reabsorción y excreción.
Minerales que ayudan en el tratamiento de los riñones:
HELIOTROPO: El heliotropo ayuda en el tratamiento de los riñones, el hígado y el bazo.
SISTEMA CIRCULATORIO
El aparato circulatorio es la estructura anatómica que comprende conjuntamente tanto al
sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre (torrente sanguíneo), como
al sistema linfático que conduce la linfa.
Minerales que tratan el sistema circulatorio:
JASPE ROJO: El jaspe rojo favorece el sistema circulatorio. Está especialmente indicado
para colocarlo sobre el chakra base.
KUNCITA: La kuncita favorece el sistema circulatorio. Su chakra es el del corazón.
PIRITA: La pirita ayuda a tratar los desordenes del sistema circulatorio. Su chakra es el
del plexo solar.
SISTEMA DIGESTIVO
El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino
delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión, es decir, la
transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las
células del organismo. La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción
(jugos digestivos), absorción (nutrientes) y excreción mediante el proceso de defecación.
Minerales que tratan el sistema digestivo:
CALCITA: Está especialmente indicada para los trastornos del sistema digestivo.
CUARZO AHUMADO: Está para los trastornos del sistema digestivo, sobre todo para los
dolores abdominales. Colocarla sobre la zona a tratar.
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PIRITA: La pirita ayuda a tratar los desordenes del sistema digestivo. Su chakra es el del
plexo solar.
TOPACIO:
Es un gran sanador del sistema digestivo. Su chakra es el del plexo solar.
TURMALINA: La turmalina verde o verdelita ayuda a tratar los trastornos del sistema
digestivo, especialmente diarrea y estreñimiento.
SISTEMA ENDOCRINO
El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que
liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas y está constituido además de estas, por
células especializadas y glándulas endocrinas.
Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando
hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo, entre ellas:
- Controlar la intensidad de funciones químicas en las células.
- Regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células.
- Regular el equilibrio (homeostasis) del organismo. Hacer aparecer las características
sexuales secundarias.
- Otros aspectos del metabolismo de las células, como crecimiento y secreción.
Entre las glándulas más importantes del sistema endocrino encontramos el tiroides y el
timo.
Minerales que ayudan a la regulación del sistema endocrino:
AGUAMARINA: Ayuda en el tratamiento de los problemas de tiroides.
DIOPTASA: Es un mineral con muchas propiedades curativas, entre ellas trata el timo.
LAPISLÁZULI: Ayuda en el tratamiento de problemas de tiroides. Se puede llevar como
colgante o collar en la zona de la garganta.
ZAFIRO: El zafiro azul ayuda a paliar los problemas de tiroides.
SISTEMA INMUNOLÓGICO
El sistema inmunológico está formado por un conjunto de mecanismos que protegen al
organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación de agentes
patógenos.
Los desórdenes en el sistema inmunológico pueden causar enfermedades. Las
enfermedades relacionadas con la inmunodeficiencia ocurren cuando el sistema
inmunológico es menos activo de lo normal, dando lugar a infecciones que pueden poner
en peligro la vida.
En contraposición, las enfermedades autoinmunes son producidas por un sistema
inmunológico hiperactivo que ataca tejidos normales como si fueran organismos extraños.
Entre las enfermedades autoinmunes se incluyen la artritis reumatoide, diabetes mellitus
tipo 1 y Lupus eritematoso.
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Minerales que refuerzan el sistema inmunológico:
APATITO: Colocado sobre el timo ayuda a reforzar el sistema inmunológico.
SODALITA: La sodalita ayuda a combatir las infecciones y refuerza el sistema
inmunológico.
SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializada, que tiene como
componente principal a las neuronas, células que se encuentran conectadas entre sí de
manera compleja y que tienen la propiedad de conducir, usando señales electroquímicas,
una gran variedad de estímulos dentro del tejido nervioso y hacia la mayoría del resto de
los tejidos, coordinando así múltiples funciones del organismo.
En el ser humano el sistema nervioso constituye el 70% del cuerpo, por lo general los
nervios van conectados desde ligamentos hasta pequeñísimas arterias y conexiones.
Minerales que ayudan a la regulación del sistema nervioso:
KUNZITA: Calma y alivia los problemas relacionados con el sistema nervioso.
RODONITA: Ayuda en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema
nervioso.
TURMALINA VERDE: Ayuda con los problemas del sistema nervioso. Su chakra es el
del corazón.
SISTEMA RESPIRATORIO
El sistema respiratorio facilita la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de
carbono.
El sistema respiratorio consta de:
Sistema de conducción: fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios
principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios y bronquiolos.
Sistema de intercambio: conductos y sacos alveolares.
Minerales que ayudan en el tratamiento del sistema respiratorio:
LAPISLÁZULI: Ayuda con los problemas relacionados con la laringe, faringe y tráquea.
PIRITA: Ayuda en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con los pulmones.
RODOCROSITA: Ayuda en el tratamiento de los problemas respiratorios en general. Su
chakra es el del plexo solar.
ÚLCERA DE ESTÓMAGO
Una úlcera péptica es una llaga en el revestimiento del estómago o el duodeno (que es el
principio del intestino delgado).
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Minerales que ayudan en el tratamiento de la úlcera de estómago:
RODONITA: Alivia las molestias generadas por la úlcera de estómago.
VISTA
La visión es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla
(ver).
La primera parte del sistema visual se encarga de formar la imagen óptica del estímulo
visual en la retina (sistema óptico). Esta es la función que cumplen la córnea y el
cristalino del ojo. Las células de la retina forman el sistema sensorial del ojo. Las
primeras en intervenir son los fotorreceptores, los cuales capturan la luz que incide sobre
ellos. Otras células de la retina se encargan de transformar dicha luz en impulsos
electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde allí, se proyectan a
importantes regiones como el núcleo geniculado lateral y la corteza visual del cerebro. En
el cerebro comienza el proceso de reconstruir las distancias, colores, movimientos y
formas de los objetos que nos rodean.
Minerales que favorecen la vista:
DIAMANTE: El diamante ayuda en el tratamiento de las afecciones de la vista,
especialmente con el glaucoma.
ZAFIRO: El zafiro, especialmente el zafiro verde, favorece la vista.

Las emociones y los minerales
ADICCIÓN
Hoy en día las adicciones son uno de los grandes males de las sociedades occidentales. El
estrés que conlleva el día a día, la sensación de soledad y frustración, así como la
aceptación social de muchas drogas (tabaco, alcohol, etc.) lleva en muchos casos a acabar
dependiendo de sustancias que, no solamente son nocivas para nosotros, sino que en
muchas ocasiones acaban destruyendo también a las personas que nos rodean.
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Cuando tratamos de superar una dependencia el éxito reside principalmente en uno
mismo, en el convencimiento que tenga de querer superar esa adicción y en la voluntad de
superarla. Factores externos como el apoyo familiar, especialistas y entorno son también
en muchas ocasiones factores decisivos para que la persona logre salir de la situación.
AMATISTA: En los casos de adicciones el mineral más beneficioso a todos los niveles es
la amatista. Este mineral ayuda enormemente en la superación personal, el conocimiento
de uno mismo y de la realidad que nos rodea aportando además paz y serenidad. Ayuda
en cualquier situación de dolor y nos infunde la fuerza para superar las situaciones
difíciles de la vida.
Cuando tratamos de superar una adicción es conveniente también limpiar el organismo de
las sustancias nocivas que esa droga ha ido depositando en nuestro cuerpo, por lo que
pueden también utilizarse minerales como la turmalina, la crisopasa, la turquesa, el
olivino o la fluorita para ayudar en el proceso de desintoxicación
ANSIEDAD
La ansiedad es un estado de agitación o inquietud que se produce normalmente ante
situaciones de estrés, miedo, inseguridad, etc. En algunos casos la ansiedad producida por
una situación desemboca en una crisis de ansiedad que puede generar taquicardia, mareos,
nauseas, sudoración excesiva, etc.
Como ante cualquier problema médico, hemos de acudir a un especialista (médico o
psicólogo) para que determine el origen y tratamiento de esta patología. No obstante, hay
una serie de minerales que por sus propiedades calmantes y sedantes pueden ayudarnos a
superar las crisis de ansiedad.
CUARZO LECHOSO: El cuarzo lechoso aporta tranquilidad. En las épocas en las que se
está sometido a estrés o a fuertes tensiones se puede colocar una pieza de cuarzo lechoso
en el dormitorio que aportará serenidad.
CUARZO ROSA: El cuarzo rosa, al igual que el cuarzo lechoso, tiene propiedades
calmantes. Puedes colocar una pieza de cuarzo rosa en el dormitorio o llevarlo cono joya,
especialmente en forma de colgante.
KUNZITA: En épocas de estrés puedes llevar un colgante de kunzita sobre el chakra del
corazón.
TURMALINA VERDE: La turmalina verde tiene la propiedad de aportar calma y
paciencia.
AUTOESTIMA
La autoestima es la visión que una persona tiene de si misma y el amor que siente hacia su
propia persona. La autoestima no responde a la lógica o la razón, por lo que muchas veces
el concepto que tenemos de nosotros mismos está completamente distorsionado haciendo
que nos infravaloremos, que nos pongamos limitaciones que solamente están en nuestra
mente o que no nos queramos a nosotros mismos y no nos sintamos dignos de que nos
quieran.
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La mejora de la autoestima, además de la ayuda de profesionales de la psicología o la
psiquiatría, depende fundamentalmente del trabajo personal.
Minerales que favorecen la autoestima:
AGUAMARINA: El aguamarina ayuda a aclarar la mente, favorece la autoestima y ayuda
a romper con los viejos patrones.
CORNALINA: La cornalina además de favorecer la autoestima aporta vitalidad y energía.
TURQUESA: Llevada como colgante o collar sobre el chakra de la garganta favorece la
autoestima.
OJO DE TIGRE: El ojo de tigre es una piedra perfecta para las personas con baja
autoestima y una visión distorsionada de si mismas.
CLAUSTROFOBIA
La claustrofobia es la fobia a los espacios cerrados (ascensores, túneles, etc.). La persona
claustrofóbica suele tener miedo a quedarse encerrado para siempre, a la asfixia o a que
no haya suficiente aire en ese espacio cerrado.
CUARZO CON TURMALINA: El cuarzo con turmalina aúna las propiedades del cuarzo
y de la turmalina. El cuarzo infunde fuerza y energía, mientras que la turmalina disipa las
energías negativas. El cuarzo con turmalina ayuda a superar los miedos y las situaciones
en las que hemos de enfrentarnos a ellos.
CÓLERA O IRA
La cólera o la ira es la pasión del alma que causa indignación y enfado, o bien, apetito o
deseo de venganza, o como causa de violencia contra los demás o contra uno mismo.
Minerales que ayudan a controlar la ira:
CUARZO ROSA: El cuarzo rosa calma la ira y nos ayuda a perdonar a las personas que
nos han hecho daño. Se puede llevar en forma de colgante o pulsera.

LARIMAR: El larimar ayuda a calmar la ira y redistribuir la energía. Se puede llevar
como joya durante largos periodos de tiempo.
RODONITA: La rodonita ayuda a superar los problemas emocionales que han causado
rabia o ira.
COMUNICACIÓN
La base de las relaciones humanas está en la comunicación. Según la función que tenga la
comunicación puede ser:
Informativa: Emisión de información del emisor al receptor.

36

Afectiva: La información que se emite tiene una carga afectiva.
Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a
sus semejantes (por ejemplo una crítica).
El chakra de la garganta está relacionado con la comunicación. Sea cual sea el problema
de comunicación al que nos enfrentemos será favorable equilibrar el chakra de la garganta
colocando un cristal biterminado de cuarzo o amatista. Una vez equilibrado podemos
tratar este chakra con minerales de color azul, especialmente aguamarina, lapislázuli,
larimar, turmalina azul o turquesa. Se puede llevar como colgante en contacto con el
chakra de la garganta durante el tiempo que sea necesario.
Habrá que repetir este proceso de limpieza y estimulación hasta que se note mejoría.
En el caso de que el problema de verbalización esté relacionado con miedos, traumas, o
emociones dolorosas sería recomendable hacer una limpieza energética de todos los
chakras con amatista y trabajar, además de con el chakra de la garganta, con el chakra del
corazón con minerales como la turmalina rosa y verde, el cuarzo rosa o la rodonita, que
irán poco a poco cicatrizando las emociones dolorosas.
CONFIANZA
Cuando alguien o algo nos ha herido, la mayoría de las personas tenemos tendencia a
desconfiar. Elaboramos una coraza a modo de escudo protector que hace que nos cueste
volver a confiar en otras personas o que nos cierra a emociones como el amor por miedo a
volver a sufrir.
En estos casos debemos centrarnos en el chakra del corazón para sanar las heridas y
abrirnos de nuevo. Los minerales del chakra del corazón son los de color rosa y color
verde. El color verde ayudará a curar las heridas, mientras que el color rosa infunde la
energía del amor aportando vitalidad y ganas de vivir de nuevo. Como mineral verde
podemos utilizar la dioptasa o la turmalina verde, y como mineral rosa el cuarzo rosa o la
rodonita. Es especialmente útil para este tipo de casos la turmalina multicolor verde y
rosa, ya que al aunar los dos minerales en un solo cristal resulta especialmente eficaz.
CREATIVIDAD
La creatividad o la expresión creativa están asociadas al chakra sacro (situado en la zona
del abdomen). Este chakra corresponde al color naranja, por lo que los minerales naranjas
serán especialmente útiles para su estimulación.
La cornalina naranja y el ámbar serán especialmente útiles para potenciar las habilidades
creativas. Situando una pieza de uno de estos minerales sobre el chakra sacro durante
unos minutos al día iremos potenciando poco a poco nuestras habilidades creativas.
Podemos además llevarlos en forma de collares, colgantes o pulseras durante una
temporada, ya que además de potenciar la creatividad estos minerales aportan energía y
vitalidad.
CRISIS
En los momentos de crisis, cuando nos encontramos en una situación que parece no tener
salida, el granate infunde fuerza y nos ayuda a enfrentarnos a cualquier tipo de problema.
Nos ayudará a pasar de un momento de crisis a ver el problema como un reto a superar.
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Además del granate, podemos utilizar cualquiera de los minerales que ayudan a controlar
la ansiedad, como cuarzo rosa, kunzita o turmalina verde, ya que nos aportarán calma y
paz para poder enfrentar los problemas rebajando el nivel de angustia.
CULPABILIDAD
El sentimiento de culpa aparece cuando lo que hacemos no responde a lo que creemos que
debemos hacer (el modelo que tenemos interiorizado). Durante la infancia se desarrolla el
sentimiento de culpa por miedo a que dejen de querernos, por ejemplo, cuando lo padres
riñen a un niño y el niño cree que los padres ya no le van a querer cambiará su conducta
para mantener su cariño.
La culpa es seguramente, uno de los pocos sentimientos que no aporta absolutamente
nada positivo. Este sentimiento puede llevar a la persona a deformar la visión de si
misma, anular la personalidad para intentar agradar, sentir que no vale para nada y que no
merece el amor, por lo que en muchas ocasiones acaban con personas que las infravaloran
y acrecientan esos sentimientos.
Es difícil luchar contra el sentimiento de culpa, ya que es un patrón que adquirimos en la
infancia y nos persigue a lo largo de toda la vida. Lo más importante es realizar un gran
trabajo personal y deshacernos del concepto de "bueno" y "malo, "blanco" y "negro".
Hemos de deshacernos de los viejos patrones para aprender a aceptarnos tal y como
somos, a querernos y a ser un poco menos perfeccionistas.
Algunos minerales nos pueden ayudar a romper con los viejos patrones. Es importante
aprender a querernos tal y como somos, intentando siempre hacer las cosas lo mejor
posible y aprendiendo de los errores sin torturarnos. Para este tipo de trabajo personal los
minerales como la aguamarina, el larimar, el lapislázuli o la turquesa nos pueden resultar
de gran ayuda.
Cabe destacar el olivino, que además de romper viejos patrones nos ayudará a potenciar la
autoestima y reducir el sentimiento de culpa.
Este es un trabajo largo, que debemos plantearnos como un nuevo camino a seguir en el
que paso a paso iremos progresando hacia el amor a nosotros mismos.
DEPRESIÓN
La depresión es un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e
infelicidad que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a
un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la
tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede
disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual,
independientemente de que su causa sea conocida o desconocida.
Hay varios minerales que pueden ayudarnos a superar la depresión ayudando a disipar la
energía negativa, a superar los viejos patrones de conducta, aportando energía y vitalidad
o ayudando a sanar las heridas del corazón.
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De todos ellos, quizá el cuarzo rutilado sea el más completo para la depresión, ya que por
un lado aporta fuerza y energía mientras que por otro nos ayuda a resolver los problemas
y a avanzar en la evolución personal.
Minerales que ayudan a disipar la energía negativa y romper con los viejos patrones de
conducta:
CUARZO AHUMADO: Especialmente indicado para las personas fantasiosas y
soñadoras, el cuarzo ahumado ayuda a dispar la energía negativa y a arraigarnos al plano
físico.
LAPISLÁZULI: El lapislázuli aporta la estabilidad y fuerza necesarias para romper con
los viejos patrones de conducta.
TURQUESA: La turquesa se utiliza desde la antigüedad como amuleto por su capacidad
de proteger de las energías negativas. Llevándola cerca del chakra de la garganta ayuda a
romper con los viejos patrones y favorece la autoestima.
Minerales que aportan energía y vitalidad:
ÁMBAR: El ámbar es una herramienta para regenerar la energía, aporta vitalidad y
optimismo.
CUARZO CITRINO: El cuarzo citrino es un cristal altamente positivo, aporta alegría,
energía y ganas de vivir además de protegernos de las energías negativas que puedan
rodearnos.
Minerales que ayudan a sanar las heridas del corazón:
AMATISTA: La amatista es uno de los cristales más benéficos de la naturaleza. El rayo
púrpura de energía ayuda a sanar las heridas y a equilibrar la energía, aportando a su vez
calma y paz interior.
KUNZITA: La kunzita, colocada sobre el chakra del corazón aporta paz y amor. Ayuda a
cicatrizar las heridas y abrirnos de nuevo a la vida.
TURMALINA VERDE Y ROSA: La turmalina verde y rosa es perfecta para ayudar a
sanar las heridas del corazón. Mientras que la parte verde del cristal ayuda a sanar las
heridas, la parte rosa infunde energía y alegría de vivir ayudándonos a abrirnos de nuevo
al amor y a la vida.
ESTRÉS
Estrés es toda demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le
haga al organismo, provocándole un estado ansioso. En la mayor parte de los casos, el
estrés aparece debido a las grandes demandas que se le imponen al organismo.
Hoy por hoy gran parte de la población sufre el estrés por el ritmo de vida frenético que
llevamos. El trabajo, la familia y la vida social llegan a generar un gran desgaste que se
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traduce en estrés y cansancio. Algunos minerales pueden ayudarnos a superar las épocas
de estrés y afrontar las cosas con optimismo y vitalidad:
CUARZO BITERMINADO: En estados de nerviosismo o estrés, sostener un cristal de
cuarzo biterminado en cada mano ayudara a equilibrar la energía y aportará paz y
equilibrio.
CUARZO CON TURMALINA: El cuarzo con turmalina ayuda a disipar la energía
negativa, es una gran ayuda cuando el estrés está provocado por las preocupaciones.
ÓNIX: Es el mineral por excelencia para los momentos de estrés. Ya sea como adorno
(colgante, pulsera, etc.) o simplemente en el bolsillo nos ayudará a superar los problemas
y a superar el desgaste producido por la situación.
FOBIAS
Una fobia es un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas.
También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo
(religión, etnia, etc.).
CUARZO CON TURMALINA: El cuarzo con turmalina ayuda a superar las fobias que
se refieren a situaciones concretas como, por ejemplo, a los lugares cerrados, a volar, a los
lugares públicos, etc. La turmalina ayuda a transformar la energía negativa en positiva,
mientas que el cuarzo nos aporta valor y fuerza para enfrentar la situación.
INTUICIÓN
La intuición es el conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y
formulación, y por lo tanto no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. El individuo
puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo
general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión. Las
intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a
determinados sucesos o sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados.
Hay varios minerales que potencian el desarrollo de la intuición, entre los que podemos
destacar:
AGUAMARINA: El aguamarina potencia la intuición. Está especialmente indicado para
la meditación.
AMATISTA: La amatista es uno de los cristales más importantes para la meditación.
Aumenta la percepción.
CALCITA: La calcita, colocada sobre el chakra del entrecejo, ayuda a desarrollar la
intuición y nuestra capacidad de comprensión.
CUARZO: Los cristales de cuarzo biterminado, colocados sobre el tercer ojo, expanden la
conciencia y aumentan la intuición.
MIEDO
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El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente
desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o
futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la
amenaza.
Minerales que ayudan a superar los miedos:
CUARZO CON TURMALINA: El cuarzo con turmalina ayuda a afrontar y superar el
miedo a situaciones concretas. La turmalina ayuda a transformar la energía negativa en
positiva, mientas que el cuarzo nos aporta valor y fuerza para enfrentar la situación.
OBSIDIANA: La obsidiana es un mineral que nos muestra la realidad tal y como es, con
nuestros fallos y nuestras debilidades. Es una herramienta muy útil en el desarrollo
personal, pero ha de manejarse con cuidado ya que hace que nos enfrentemos a nuestros
miedos y fantasmas sin disfrazarlos ni suavizarlos. Por ello hay que estar seguro de estar
preparado para enfrentarnos a nuestros miedos antes de utilizarla, sino se recomienda
utilizar otros minerales como la turmalina.
TURMALINA: La turmalina chorlo, de color negro intenso, desvía las energías negativas
del entorno y canaliza
NEGATIVIDAD
La negatividad es una actitud pesimista por la que se tiende a ver las cosas de la manera
más desfavorable. Este tipo de actitudes nos afectan a nosotros y a la gente que nos rodea,
ya que las personas cuando adoptamos esta actitud proyectamos la negatividad hacia
nuestro entorno.
Minerales que ayudan a disipar la negatividad y/o nos protegen de ella:
CUARZO CITRINO: El cuarzo citrino nos protege de las energías externas. Es
especialmente útil para la gente vulnerable a las energías del entorno y para gente que está
rodeada de un entorno cargado de dolor y negatividad.
CUARZO CON TURMALINA: La turmalina ayuda a transformar la energía negativa en
positiva, mientas que el cuarzo nos aporta valor y fuerza para enfrentar las situaciones. Es
recomendable para personas negativas llevarla durante el tiempo necesario hasta que se
empiece a cambiar de actitud junto con alguna piedra de color naranja o amarillo que nos
aportarán vitalidad y ayudarán a equilibrar las energías.
KUNZITA: La Kunzita es un cristal protector que disipa la energía negativa del entrono.
TURMALINA: La turmalina chorlo, de color negro intenso, desvía las energías negativas
del entorno y canaliza y disipa las energías negativas propias. Nos protege de la
negatividad propia y del entorno.
RABIA
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La rabia es una emoción de ira y enfado que nos invade ante situaciones que nos causan
un profundo dolor. Es una emoción destructiva que nos daña a nosotros mismos y que, en
situaciones que nos han herido profundamente, puede durar años en nuestro interior. El
superar la rabia conlleva un fuerte trabajo personal, pero podemos contar con la ayuda de
algunos cristales que nos aportarán calma y paz interior ayudando a disipar la ira:
AMATISTA: La amatista, con su rayo púrpura, nos ayuda en el desarrollo personal
aportando equilibrio y paz interior. Ayuda a sanar las viejas heridas.
DIOPTASA: La dioptasa es una gran aliado para superar momentos dolorosos,
especialmente los que tienen relación con la sensación de abandono.
RODONITA: La rodonita actúa de forma muy rápida con los problemas emocionales. Es
muy útil para tratar las emociones que generan rabia o ira, ya que el mineral rosa ayuda a
cerrar las heridas mientras que las inclusiones de mineral negro ayudan a disipar la
energía negativa.
TRAUMA O SHOCK
Ante situaciones que nos causan un tremendo y profundo dolor emocional (como la
muerte de un ser querido, el abandono de la pareja, o el haber sufrido algún tipo de abuso)
se llega a generar un miedo intenso, sentido de incapacidad de ejercer control u horror en
la persona. Este trauma ha de tratarse con la ayuda de un profesional que nos ayudará con
el trabajo personal. No obstante, destacamos en esta página varios minerales que pueden
ser de inestimable ayuda en el proceso:
AMATISTA: La amatista, con su rayo púrpura, nos ayuda en el desarrollo personal
aportando equilibrio y paz interior. Ayuda a sanar las viejas heridas.
CUARZO ROSA: El cuarzo rosa ayuda a sanar las heridas del corazón, aportando paz y
tranquilidad.
DIOPTASA: La dioptasa es una gran aliado para superar momentos dolorosos,
especialmente los que tienen relación con la sensación de abandono.
RODONITA: La rodonita actúa de forma muy rápida con los problemas emocionales. Es
muy útil para tratar las emociones que generan rabia o ira, ya que el mineral rosa ayuda a
cerrar las heridas mientras que las inclusiones de mineral negro ayudan a disipar la
energía negativa.
TURMALINA VERDE Y ROSA: La turmalina verde y rosa es perfecta para ayudar a
sanar las heridas del corazón. Mientras que la parte verde del cristal ayuda a sanar las
heridas, la parte rosa infunde energía y alegría de vivir ayudándonos a abrirnos de nuevo
al amor y a la vida.

Reflexología con los minerales
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Cada parte del cuerpo humano se encuentra reflejada en ciertas zonas del cuerpo como
pies y orejas. Conociendo la zona exacta donde está representado un órgano o estructura
del cuerpo podemos tratar ese órgano o estructura tratando la zona que lo refleja.
Normalmente la reflexología se trabaja mediante masaje o agujas, pero al combinar la
energía de los minerales con los puntos de reflexología se consiguen resultados
asombrosos.
Podemos realizar tanto un masaje con varas de minerales en la zona a tratar o presionar
puntos concretos con varas acabadas en punta. Para cada zona a tratar habremos de elegir
el mineral más adecuado, según la zona a tratar o la enfermedad que le afecte.

TRATAMIENTOS BÁSICOS
Ante la presencia de una enfermedad o un malestar físico hemos de acudir siempre a un
médico especialista. No obstante, de forma paralela, podemos ayudar a paliar los síntomas
de la enfermedad y lograr mejoría mediante técnicas alternativas que, en ningún caso,
sustituyen a la medicina tradicional.
En esta sección se recogen conceptos básicos de reflexología y acupresión que
combinados con las propiedades curativas de los minerales pueden ayudarnos en el
tratamiento de múltiples dolencias.
En cualquier tienda especializada y en muchas tiendas de minerales puedes encontrar
varas talladas de diferentes minerales para masaje y acupresión. Estas varas suelen tener
uno de los extremos acabado en punta y el otro de los extremos redondeado.
REFLEXOLOGÍA PODAL

Con la parte redondeada del masajeador damos un masaje en la planta del pie prestando
especial atención a la zona que representa el órgano o parte del cuerpo que queremos
tratar. Cuando localicemos puntos de dolor presionamos ligeramente y luego masajeamos
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suavemente en círculos sobre ese punto.
Hay que tener en cuenta que en cada pie están reflejados todos los órganos del cuerpo,
pero lo órganos que están situados en una mitad del cuerpo (corazón, hígado, etc.) están
representados con más fuerza en el pie correspondiente a la mitad en la que se encuentran
(por ejemplo, el corazón está representado con más fuerza en el pie izquierdo). Siempre
masajearemos ambos pies, aunque nos centremos más en uno de ellos.
ACUPRESIÓN EN LAS OREJAS

La acupresión es una técnica de medicina tradicional china basada en las mismas ideas
que la acupuntura. Consiste en hacer presión sobre diferentes puntos de presión en la
superficie del cuerpo humano (que puede estar bastante distante del síntoma, relacionado
por lo que se llama el sistema de meridianos) para traer alivio a través de un mayor
balance y circulación de energías en el cuerpo.
Con la zona en punta del masajeador hemos de encontrar los puntos dolorosos
correspondientes a la zona del cuerpo a tratar. Cuando localicemos el punto de dolor
hemos de presionar sobre ese punto durante 15 o 20 segundos. Repetir esta operación
hasta que el punto de dolor pase a generar una simple molestia.
COMBINACIÓN DE AMBOS
Lo ideal es realizar una combinación de ambos tratamientos. Comenzando con la
acupresión localizaremos los puntos de dolor en la oreja y presionaremos sobre ellos hasta
que notemos una simple molestia. Posteriormente haremos un masaje sobre ambos pies
con la parte redondeada del masajeador incidiendo en los puntos de dolor y en las zonas
que representen la zona a tratar.

MASAJES CON VARAS DE MINERALES
Los masajes los podemos realizar en cualquier parte del cuerpo, manos, pies, espalda,
piernas, etc. Los pies y las manos son importantes zonas de reflexología, por lo que se
notará una mejoría y alivio general al masajear esas zonas. Un área muy importante de
masaje es la zona de la espalda, por donde pasan múltiples nervioso del sistema nervios
periférico.
El masaje ha de ser placentero y suave, nunca fuerte o doloroso. Hay que tener especial
cuidado con esto, ya que con un masaje mal dado se pueden ocasionar más trastornos que
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mejoría. La utilización del masaje terapéutico hay que dejársela a los profesionales de la
fisioterapia.
La elección de la vara mineral depende del resultado que busquemos, pero en líneas
generales de entre las varas que más fácilmente podemos encontrar resaltaremos:
Amatista: Calma el dolor en general y ayuda a resolver problemas de insomnio.
Aventurina: Alivia el dolor y la tensión mental.
Fluorita: Potencia la concentración y ayuda a conectar los hemisferios cerebrales para que
trabajen conjuntamente.
Cuarzo: Junto con la amatista es uno de los minerales más versátiles. Ayuda en casi todas
las dolencias y potencia el sistema inmunitario.
Cuarzo rosa: Especialmente indicado para los problemas de corazón (tanto físicos como
emocionales).
Cuarzo rutilado: Ayuda en los casos de depresión y refuerza el sistema respiratorio.
Sodalita: Ayuda en los problemas de insomnio, fiebre e infección.

Propiedades de los minerales
 Minerales/Gemas
AGUAMARINA

De color azul verdoso. Su chakra es el de la garganta, y su cualidad es que clarifica la
mente, fortalece la autoestima y ayuda a romper con los viejos patrones.
La aguamarina aporta equilibrio tanto a nivel mental con espiritual, potencia la intuición,
siendo un buen cristal para la meditación.
Propiedades curativas: El aguamarina ayuda a combatir problemas de garganta y
tiroides. Colocada sobre cualquier parte del cuerpo tiene propiedades calmantes y
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antiinflamatorias. Colocando una pieza en el interior de la boca alivia el dolor de dientes y
muelas.
Joyas: Las joyas de aguamarina aportan calma y equilibrio.

AMBAR

De color amarillo, dorado a marrón oscuro, el ámbar es en realidad una resina de pino
fosilizada. Hay que tener cuidado porque en el mercado encontramos numerosas
imitaciones artificiales que pueden ser difíciles de distinguir a simple vista. Es caro pero
bastante fácil de encontrar debido a su extendido uso en joyería.
Propiedades curativas: Se puede utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades,
estando especialmente indicado para la recuperación de largas convalecencias y para
tratar problemas respiratorios, asma y alergias. Ayuda a disipar los males del cuerpo y a
que este se cure por si mismo.
Como joya: Además de su evidente valor estético el ámbar es una potente herramienta
para regenerar la energía, por lo que es perfecto para llevarlo como joya durante largos
periodos de tiempo. Aunque se puede situar sobre cualquier parte del cuerpo es perfecto
como colgante a la altura de la garganta o del plexo solar y como pulsera.

APATITO O APATITA

De color verdoso, azulado o amarillento.
Propiedades curativas: Este mineral ayuda en los problemas relacionados con los huesos
y los dientes ya que favorece la asimilación del calcio. Ayuda en los problemas de
articulaciones y con la artritis. Favorece el timo y con ello el refuerzo del sistema
inmunológico. Se puede colocar sobre la zona a tratar o llevarla en contacto con el
cuerpo.

CALCITA
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La calcita presenta una gran variedad de colores y formas de cristalización diferentes. La
que más se utiliza en curación con cristales es la calcita prismática. Potencia la intuición y
compresión y su chakra es el del entrecejo.
La calcita posee la capacidad de limpiar y amplificar las energías, por lo que colocada en
una habitación disipará las energías negativas del entorno.
Propiedades curativas: Está especialmente indicada para tratar los trastornos del sistema
digestivo y de la piel. Colócala directamente sobre la zona a tratar.
Como joya: Especialmente indicada en forma de pendientes. Es una piedra delicada por
lo que deberás tratarla con sumo cuidado.
Calcita verde: Es un mineral para la mente ayudando a romper los esquemas rígidos del
pasado. Cuando estos esquemas se vuelven demasiado rígidos se manifiestan en
articulaciones, huesos y ligamentos. Por tanto es idónea para tratar problemas de artritis,
tendinitis y reumatismo. También ayuda a bajar la fiebre y las inflamaciones.

DIAMANTE

El diamante puede poseer distintas tonalidades, trasparente, rosado, azul, gris, negro,
amarillento o verdoso. En función de su talla se le conoce con diferentes nombres, siendo
el más conocido el de talla brillante.
Tradicionalmente ha sido un símbolo de unión y fidelidad entre el hombre y la mujer
fortaleciendo el amor y la relación. El diamante posee una vibración muy elevada, por lo
que cuando es puro aporta equilibrio, fuerza, vitalidad, valentía, alegría, claridad y un
largo etc. de las más elevas energías.
Propiedades curativas: Ayuda a curar el glaucoma y diversas afecciones de la vista.
Ayuda en las personas alérgicas. Se puede llevar en forma de joya o sostenerlo con las
manos. También es eficaz el diamante en bruto, aunque cuanto mayor sea la calidad del
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diamante mayor será su poder.
Como joya: Aporta las más elevadas energías. Únicamente han de usarlo con precaución
las personas muy rígidas. En forma de pendientes protege de las radiaciones de los
teléfonos móviles.

DIOPTASA

De color verde similar a la esmeralda. Su chakra es el del corazón.
Tiene una gran capacidad de absorber energía, y es una gran aliado para superar
momentos dolorosos, especialmente los que tienen relación con la sensación de abandono
(muerte de un ser querido, superación de una ruptura, etc.).
Propiedades curativas: La dioptasa tiene muchas propiedades curativas, siendo
especialmente efectiva para las enfermedades cardiacas, timo, hígado y migrañas. El lugar
idóneo para situarla es sobre el chakra del corazón. Alivia el dolor tanto físico como
emocional. Colócala sobre el chakra del corazón.

ESMERALDA

De color verde, cuando se presenta en calidad gema, es una de las piedras preciosas más
valoradas.
Puede ser utilizada tanto en bruto como tallada, pero no es conveniente llevarla puesta de
forma continuada.
Joyas: Llevar joyas con esmeraldas estimula la paciencia y la inspiración. Las joyas con
esmeraldas son idóneas para las personas que realicen trabajos creativos.
Propiedades curativas: Para la curación con minerales es perfectamente efectiva la
esmeralda en bruto, de un precio mucho más asequible que la de calidad gema. Ayudan
en el tratamiento de enfermedades infecciosas y respiratorias.
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FLUORITA

La fluorita la podemos encontrar tanto en colores muy claros como en verdes, azules,
rosados, lilas y marrones. Son especialmente atractivos los cristales en forma de dos
pirámides invertidas (octaedros de fluorita).
Propiedades curativas: Es la piedra para el equilibrio mental, armonizando mente y
espíritu. Equilibra nuestra parte positiva y negativa permitiéndonos evolucionar sin perder
el contacto con el plano físico. La fluorita además alivia la artritis y el reuma, favorece los
dientes y los huesos y tiene propiedades desintoxicantes.
Drusas de fluorita: Para colocarlas en nuestra zona de trabajo, especialmente en trabajos
técnicos. Ayudará a la concentración y al rendimiento.
Octaedros de fluorita: Para lograr el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales
podemos colocar un octaedro de fluorita en cada mano y dos en la frente (por encima de
las cejas). También se puede colocar simplemente sobre el chakra del tercer ojo y el
chakra de la corona.
Pirámides de fluorita: Para la meditación, te ayudarán a abrir el chakra de la corona.

GRANATE

El color más conocido es el rojo, pero podemos encontrarlo en rosa, verde, amarillo,
naranja, marrón y negro.
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La energía del granate inspira fuerza, ayudándonos a superar las crisis y momentos
difíciles. Desbloquea y purifica las energías.
Curación: Su principal cualidad es la de regenerar los tejidos a nivel celular.
Como joya: Es perfecto para llevarlo en momentos de crisis. Aporta fuerza y energía
ayudándonos a enfrentar

KUNZITA

La especie mineral es la espodumena. La Kunzita es la variedad de color rosa, es un
mineral trasparente y con estrías. La variedad verde se conoce como Hiddenita.
Esta piedra tiene cierto parecido con la turmalina verde y rosa. Su chakra es el del
corazón, potenciando el amor y disipando la energía negativa del entorno. Es una piedra
de protección para la gente que trabaje en ambientes cargados de tristeza y negatividad.
Propiedades curativas: La kunzita tiene la propiedad de calmar y aliviar los problemas
relacionados con el sistema nervioso. Su zona para colocarla es el chakra del corazón.
También aporta beneficios para el sistema circulatorio.
Joyas: La kunzita protege de las energías negativas del entorno y aporta paz y amor. Es
perfecto para llevar como colgante como protección de las energías negativas. Además
absorbe las radiaciones producidas por el móvil, ordenador, electrodomésticos, etc.

LAPISLÁZULI

De color azul que puede llegar a ser muy intenso, generalmente presenta un moteado de
color blanco y brillos dorados debido a la presencia de pequeñas inclusiones. Es la piedra
de los faraones, utilizada por lo egipcios como símbolo de poder divino.
El lapislázuli es una piedra de gran poder, que nos ayuda a encontrar la estabilidad y la
fuerza para romper con los viejos patrones o curar las heridas del pasado aportando
además gran cantidad de energía. Actúa tanto a nivel físico como emocional.
Propiedades curativas: El lapislázuli es uno de los minerales del chakra de la garganta,
ayudando en la curación de los problemas relacionados con esta. Además ayuda en el
tratamiento de los problemas relacionados con el sistema nervioso y el sistema
circulatorio y ayuda en el tratamiento de los problemas de tiroides. Se puede situar en la
zona del chakra de la garganta o bien llevarlo como colgante.

PECTOLITA O LARIMAR
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El larimar es una piedra de color azul que se da exclusivamente en algunas islas del
Caribe. Es una piedra muy especial, ya que posee la cualidad de equilibrar mente y
corazón y estimular la creatividad.
Su descubrimiento es muy reciente, y aunque hasta hace poco tiempo se creía que era una
piedra de origen sedimentario recientemente se ha descubierto que su origen es volcánico.
Curación: Está especialmente indicada para colocarla sobre los chakras del corazón,
garganta, tercer ojo y coronilla. Es muy efectiva para tratar las afecciones de garganta así
como problemas de bloqueos de articulaciones. Colocada sobre la zona a tratar alivia el
dolor, siendo especialmente eficaz para el dolor de cabeza.
Cambios o épocas difíciles: El larimar es un mineral especialmente indicado en épocas
difíciles. Nos ayuda a asimilar los cambios, a calmar la ira y a redistribuir la energía.
Además ayuda a romper con los viejos patrones que nos impiden evolucionar.
Trastornos de la personalidad: Al hacer de enlace entre mente y corazón se recomienda
este mineral para personas con trastornos bipolares, esquizofrenia, etc.
Como joya: Es perfecta para llevar como joya durante largos períodos de tiempo. Es ideal
tanto en forma de colgante como de anillo, su energía calmante nos aportará equilibrio,
claridad mental y paz interior.

MAGNESITA

De color blanco, amarillento a marrón. En su forma no cristalina es un mineral fácil de
conseguir. Su nombre se debe a su elevado contenido en Magnesio.
Es un mineral calmante, que aporta paz y tranquilidad, ayuda en la meditación y nos
vuelve más tolerantes y receptivos con los demás.
Propiedades curativas: Tiene múltiples propiedades curativas, especialmente calmantes,
ayudando con todo tipo de calambres y ayudando a la relajación muscular. Alivia las
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migrañas y reduce la fiebre. Además se utiliza para el tratamiento de problemas con
dientes y huesos. Ayuda a combatir el colesterol y favorece la asimilación de los
nutrientes.

MALAQUITA

La malaquita es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su intenso color verde.
Está formada por vetas de diferentes tonalidades verdes que van del verde claro al verde
oscuro.
La malaquita posee una gran capacidad para aliviar el dolor. A diferencia de otros
minerales no emite energía, la absorbe, por lo que tiene la capacidad de absorber el dolor
y la energía negativa de las zonas enfermas. Ha sido utilizada desde la antigüedad por sus
propiedades curativas, en el Antiguo Egipto se utilizaba pulverizada para tratar los
problemas de visión.
Dada su capacidad de absorber energía negativa este mineral sufre mucho desgaste por su
uso en terapia, por lo que es imprescindible limpiarlo colocándolo sobre una drusa de
cuarzo cada vez que se utilice.
Propiedades curativas: La malaquita es un mineral con grandes capacidades curativas y
muchos usos diversos. Entre sus principales propiedades podemos destacar la de aliviar el
dolor, los calambres, asma, artritis, fracturas, tumores, vértigo, acidez de estómago, etc.
Además es uno de los minerales que ayudan a tratar la diabetes.
Usos: La malaquita ha de colocarse sobre la zona concreta a tratar. Puede utilizarse en
cualquier parte del cuerpo y en cualquiera de los chakras, aunque su chakra principal es el
del plexo solar. En caso de golpes y contusiones puede colocarse una pieza de malaquita
sobre la zona dolorida con un apósito, en el caso de la diabetes se ha de colocar en la zona
de la cintura. ¡No te olvides de recargarla después!

OBSIDIANA

52

La variedad más conocida es la de color negro o negro con reflejos dorados, pero también
existe en color verde y marrón. Esta piedra de origen volcánico es un vidrio natural de
gran poder y energía.
La obsidiana nos muestra la verdad, la realidad sobre nosotros mismos, nuestros fallos y
debilidades. También nos muestra la realidad haciéndonos ver si perseguimos sueños
imposibles.
Es una piedra de gran fuerza, herramienta imprescindible en el desarrollo personal, pero
ha de manejarse con cuidado, pues hace que nos enfrentemos a nuestros miedos y
fantasmas sin disfrazarlos ni suavizarlos.
Para el crecimiento personal: Cuando estamos preparados para enfrentarnos a nosotros
mismos, a nuestros fallos y miedos, esta piedra es la mejor herramienta para conocer la
verdad sobre nosotros mismos, sin velos ni tapujos.

OLIVINO, OLIVINA O PERIDOTO

De color verde oliva a amarillento.
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Es una piedra de protección cuya energía es purificadora tanto a nivel físico como
energético. Ayuda a superar los viejos patrones.
Propiedades curativas: Además de su capacidad regeneradora en general este mineral es
específico para los problemas del bazo y la vesícula biliar. Puede ser colocado sobre
cualquier parte del cuerpo para regenerar, sobre todo al situarlo en la zona del hígado.
Ayuda a liberar las toxinas y tiene un gran efecto limpiador.
Joyas: Es perfecto como collar o colgante, tanto a la altura de la garganta como a la altura
del plexo solar. Ayuda a superar la culpabilidad y mirar al presente y futuro.

PIRITA

Mineral de brillo metálico en tono dorado a plateado. Es muy abundante, por lo que es un
mineral muy barato y fácil de conseguir. Su chakra es el del plexo solar.
Se le atribuyen propiedades para atraer el dinero y el éxito en los negocios. A nivel
energético protege de las energías negativas del entorno.
Propiedades curativas: Ayuda a disolver los bloqueos energéticos del plexo solar. A
nivel curativo ayuda con las enfermedades relacionadas con los pulmones y el sistema
circulatorio y digestivo.

RODOCROSITA

La rodocrosita es de color rosado a anaranjado, con vetas de color blanco.
Es una de las piedras más importantes del chakra del plexo solar, desbloqueando la
energía y permitiendo aunar el plano físico y el emocional.
La rodocrosita aporta paz y ayuda a relajar la parte del cuerpo sobre la que se sitúe.
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Problemas respiratorios: La rodocrosita ayuda a tratar los problemas respiratorios,
especialmente el asma. Para los problemas respiratorios hay que situar la rodocrosita en la
zona del plexo solar (por debajo del esternón, entre las costillas).
Migrañas: Para aliviar las migrañas es hay que colocar una pieza de rodocrosita en la
parte alta de la columna.
Traumas emocionales: Es un de los cristales minerales más útiles para aliviar y ayudar a
superar todo tipo de abusos y traumas emocionales. En este caso es recomendable llevar
en contacto con la piel una piedra (bien sea como colgante o adorno) a la altura del plexo
solar.
Rodocrosita y malaquita: En el caso de profundos traumas puede colocarse en la zona
del plexo solar piezas de malaquita y rodocrosita. La malaquita absorberá las energías
negativas ayudando a disolverlas, mientras que la rodocrosita aportará paz y armonía.

RODONITA

De color rosa a rojo con motas o bandas negras. Su chakra es el del corazón.
La rodonita actúa de forma muy rápida con los problemas emocionales, por lo que es muy
útil en los momentos puntuales en los que se siente cólera o enfado. Se utiliza para tratar
los problemas emocionales que han causado un shock y aquellos que generan sensación
de rabia e ira. El mineral rosa ayuda a desbloquear y curar el chakra del corazón, mientras
que las inclusiones negras ayudan a absorber la energía negativa y el dolor.
Propiedades curativas: Estimula la fertilidad. Alivia la artritis y la úlcera de estómago.
También se utiliza en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema
nervioso. Se puede llevar en forma de joya o simplemente en contacto con el cuerpo.

RUBÍ

El corindón presenta múltiples colores. Cuando tiene calidad gema y es de color rojo se le
conoce como Rubí, mientras que el resto de tonalidades se conocen como Zafiro.
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Es una piedra altamente vigorizante y positiva, que aporta una gran cantidad de energía y
ayuda a realizar los proyectos que deseamos.
Curación: Situado sobre el chakra del plexo solar ayuda a combatir las infecciones y la
fiebre. Ayuda a eliminar toxinas y desintoxicar la sangre.
Como joya: Aporta energía y fuerza para realizar nuestros proyectos. Hay que utilizarlo
con cuidado en el caso de personas que se excitan con facilidad.

SERPENTINA

De color verdoso, puede aparecer también en colores rojizos a ocres. Su chakra es el del
corazón.
La serpentina es muy valorada en curación con minerales gracias a su capacidad para
absorber la energía negativa y limpiar los chakras.
Propiedades curativas: Junto con la malaquita son los mejores aliados del reino mineral
para tratar y aliviar la diabetes. Alivia el dolor tanto físico como emocional.

SODALITA

La sodalita es un mineral de color azul oscuro con zonas y vetas de color blanco.
Es la piedra para el equilibrio mental, que nos hace poner los pies en la tierra
ayudándonos a conseguir nuestros propósitos. Fortalece la voluntad y ayuda a centrarse a
las personas fantasiosas.
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Es una de las piedras del tercer ojo, y nos ayuda a pensar de forma lógica y racional.
Usos: La sodalita posee propiedades calmantes, tanto para relajación como para el alivio
de enfermedades, especialmente para infecciones y refuerza el sistema inmunológico. Es
muy útil en el tratamiento del insomnio. Se puede situar donde sea necesario o llevarla
consigo durante el periodo de tiempo necesario.

SUGILITA O LUVULITA

De color morado a rosado, es una de las piedras por excelencia del tercer ojo, pero a
diferencia de la amatista o la fluorita la luvulita es opaca.
Es una piedra muy conocida porque es la más utilizada en gemoterapia para el tratamiento
del cáncer. La sugilita aporta paz y conocimiento, nos ayuda a ver el origen de la
enfermedad y canalizar hacia él la energía curativa. En personas sensibles protege de las
vibraciones negativas.
Cáncer: Situada sobre cada uno de los chakras y sobre todo una de ellas sobre el chakra
del corazón ayuda a disipar las energías negativas que generan esta enfermedad. Situada
sobre el tercer ojo nos ayuda a vislumbrar el origen y la causa de la enfermedad.
Niños muy sensibles: La luvulita les protege de las cosas del mundo y del entorno que no
son capaces de comprender (enfermedad, dolor, etc.). En estos casos es conveniente situar
una pieza de luvulita bajo la almohada.
Meditación: Es una de las mejores piedras para situar sobre el chakra del tercer ojo para
meditar. Nos ayudará a comprender el mundo, el sentido de las cosas y nuestra misión en
la vida. Aporta paz, amor y entendimiento.

TOPACIO

De diversos colores, dorado, verde, rosa, azul o marrón es una gema que ha sido utilizada
desde la antigüedad.
Su vibración sana, aporta fuerza y valor y ayuda a perdonar.
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Propiedades curativas: El topacio es un gran sanador del sistema digestivo. Ayuda a
digerir y con los problemas relacionados con la anorexia. Su chakra es el del plexo solar.
Joyas: Las joyas con topacio son especialmente efectivas cuando se llevan sobre el plexo
solar, ayudando a superar las angustias y preocupaciones. El topacio dorado aporta fuerza
espiritual y optimismo.

TURQUESA

Muy utilizada en joyería su color es azul o verdoso.
Esta piedra ha sido utilizada dese la antigüedad por sus propiedades protectoras en forma
de amuletos.
Propiedades curativas: La turquesa tiene propiedades antiinflamatorias y
desintoxicantes, además potencia el sistema inmunitario y reduce la acidez. Es una piedra
con un alto poder regenerativo tanto a nivel orgánico como espiritual. Situada sobre el
chakra de la garganta ayuda a romper con los patrones establecidos y las limitaciones.
Alivia los calambres y las molestias de estómago.
Ayuda a limpiar energías parasitarias y a alinear los chakras.
Sobre el chakra del tercer ojo aumenta la clarividencia.
Joyas: Es ideal para llevar como collar o colgante cerca del chakra de la garganta
favoreciendo la autoestima. Protege de las energías negativas.

TURMALINA

La turmalina se presenta en múltiples colores, algunos de ellos muy intensos. Las
variedades más frecuentes son la verde, negra, azul, rosa y multicolor.
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Una de sus más notables características es un estriado natural y su sección triangular, que
responden a su estructura interna. Es un potente canalizador de energía que transforma la
energía densa en energía luminosa. Sirve para limpiar y equilibrar los chakras. En general
está indicada para las dolencias de los ojos.
Para decoración: Situada en cualquier ambiente la turmalina ayudará a su limpieza
energética y a disipar las energías negativas.
Sobre los chakras: Colocada sobre cualquier chakra la turmalina lo equilibra
energéticamente. Es conveniente situar la turmalina del color correspondiente sobre cada
chakra.
Entre los chakras: Estos cristales son perfectos par disponer entre chakra y chakra
cuando trabajemos con ellos, ya que ayudarán a conectarlos entre sí.

Verdelita (turmalina verde): Para el sistema nervioso
y el chakra del corazón. Tiene la capacidad de tranquilizar y aportar calma y paciencia. Es
desintoxicante, y ayuda a tratar problemas digestivos tales como estreñimiento o diarrea.
Turmalina azul: Su chakra es el de la garganta. Ayuda a combatir todas las
enfermedades relacionadas con la garganta y la laringe. Se puede llevar como colgante.
Rubelita (Turmalina rosa): Ayuda a sanar las heridas del corazón y nos prepara para
abrirnos de nuevo al amor, aportando alegría y ganas de vivir. Es desintoxicante y
aporta vitalidad y fuerza.
Turmalina multicolor: Potencia la creatividad. La turmalina de color rosa y verde es la
más indicada para el chakra del corazón, la parte verde cura mientras que la rosa infunde
energía y alegría de vivir.

Chorlo (turmalina negra): Opaca, de color negro intenso, desvía
las energías negativas del entorno y canaliza y disipa las energías negativas propias. Nos
protege de la negatividad así como de nuestros propios miedos.
También protege contra las radiaciones electromagnéticas (teléfonos, ordenadores, etc.)
por lo que es un gran aliado para llevar con nosotros durante la jornada de trabajo.

ZAFIRO
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El corindón presenta múltiples colores. Cuando tiene calidad gema y es de color rojo se le
conoce como Rubí, mientras que el resto de tonalidades se conocen como Zafiro.
El Zafiro más valorado es el de color azul, el más conocido en joyería.
El Zafiro potencia las buenas cualidades de la persona que lo lleva, y en función de su
color posee diferentes cualidades:
Zafiro negro: Protección.
Zafiro azul: Potencia el equilibrio mental y físico. Su chakra es el de la garganta y ayuda
a paliar los problemas de tiroides.
Zafiro verde: Es bueno para la vista, además potencia la capacidad de comprender a los
demás.
Zafiro amarillo: Atrae la riqueza.
Zafiro rosa: Ayuda en la evolución personal y en la transmutación de energía.

ZOISITA

Se presenta en múltiples colores (verde, verde con motas rojas, amarillo, azul, rojo, rosa,
etc.) pudiendo recibir diferentes nombres en función de su color (Thulita - rosa, Tanzanita
- azul). Tradicionalmente se ha utilizado esta piedra para realizar amuletos protectores de
celos y envidias, ya que transmuta las energías negativas en positivas.
Propiedades curativas: Desde la antigüedad se ha utilizado este mineral para tratar las
afecciones relacionadas con los problemas pulmonares, tales como asma, alergias, etc.
Además este mineral ayuda en los problemas de fertilidad tanto masculinos como
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femeninos, pudiendo utilizarse para tratar tanto los ovarios como los testículos.
Dado que esta piedra actúa lentamente lo más indicado es llevarla en contacto con la piel
durante largos periodos de tiempo.

 Familia del Cuarzo
CUARZO
Los cristales de cuarzo presentan seis caras en su extremo que simbolizan los seis chakras
mientras que la punta corresponde al chakra corona. Su forma perfecta y su color,
completamente trasparente y traslucido corresponden a su estructura interna perfecta,
carente de impurezas e imperfecciones. Por ello, cuanto más pura sea su estructura interna
más pura y perfecta será su forma externa y mayor todavía será su potencial.
Es el cristal más importante de la naturaleza, sirve para cualquier fin y para trabajar sobre
cualquier parte del cuerpo. Su capacidad de emitir energía hace que trabaje en todas las
frecuencias, ya que la luz blanca contiene todos los colores y espectros de la luz visible.
Es posible trabajar con ellos mediante meditación, contemplación, llevándolos como
joyas o con imposiciones sobre el cuerpo.
La forma de los cristales hace que algunos estén especialmente indicados para
determinados trabajos:
Generadores: Especialmente indicados para meditar, tienen la capacidad de concentrar la
energía del universo. Es el mayor generador y canalizador de energía curativa de la
naturaleza.

Drusas: Tienen la capacidad de limpiar los ambientes y de
generar energía positiva, por lo que son perfectos para decorar habitaciones, despachos
etc.

Cuarzo biterminado: Tienen la capacidad de equilibrar las
energías, por lo que son perfectos para imponerlos sobre el cuerpo cuando hay un
desequilibrio. También, situados sobre el tercer ojo expanden la conciencia y aumentan la
intuición. En estados de estrés o nerviosismo mantener en cada mano un cristal
biterminado de cuarzo durante unos minutos nos aportará serenidad y equilibrio.
Cristales tabulares: Su capacidad de transmitir energía entre dos puntos hace de estos
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cristales una potente herramienta para unir dos chakras colocándolos entre ellos. Son muy
buenos para unir a dos personas que no consiguen comunicarse, una pareja, hermanos,
etc. pudiendo hacer meditación con ellos o colocándolos como puente energético entre
dos fotografías ayudarán a crear nuevos puentes de comunicación.

Cristales archivadores: Estos cristales contiene en su interior gran cantidad de
información que ha sido registrada para otorgarse a la persona que esté preparada para
recibirla. Se distinguen por tener un triángulo perfecto en una de sus caras. Muchas veces
es necesario exponer a la luz el cristal para poder observar este triángulo. Estos cristales
son para la meditación personal, si uno de ellos llega a ti trabaja con él y déjate guiar.

Bolas de cristal de cuarzo: Nos conectan con el interior, el
pasado y el futuro. Tienen la capacidad de enseñar y de mostrar información.

AMATISTA
La amatista es uno de los cristales más potentes de la naturaleza. Al igual que el cuarzo
transparente es un cristal con una elevada frecuencia vibratoria, pero su estructura y
composición, que dan como resultado unos hermosos cristales de color violeta, le otorgan
unas especiales propiedades para trabajar en el desarrollo personal y aumentar la
percepción.
Es quizá el cristal más importante para la meditación. Aporta equilibrio y paz interior,
ayuda a superar las pérdidas y a la aceptación en general.
La amatista además nos ayuda a superar la adicción a cualquier tipo de droga (tabaco,
alcohol, etc.).
Propiedades curativas: Los cristales de amatista están especialmente indicados en el
caso de personas enfermas, ayudándoles a la aceptación de su enfermedad y logrando
excelentes resultados anímicos y físicos. A nivel físico reequilibra y alivia el dolor y
reduce la inflamación.
Al igual que en el caso del cuarzo trasparente la forma de los cristales hace que algunos
estén especialmente indicados para determinados trabajos:
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Generadores: Especialmente indicados para meditar, tienen la
capacidad de concentrar la energía del universo. En el caso del generador de amatista es
un elemento maravilloso para la meditación profunda y para potenciar el tercer ojo.

Drusas: Tienen la capacidad de limpiar los ambientes y de generar
energía positiva, por lo que son perfectos para decorar habitaciones, despachos etc.

Amatista biterminada: Tienen la capacidad de equilibrar las
energías, por lo que son perfectos para imponerlos sobre el cuerpo cuando hay un
desequilibrio. También, situados sobre el tercer ojo expanden la conciencia y aumentan la
intuición. Son perfectos para la meditación cuando en nuestra vida se dan situaciones que
nos es difícil aceptar y generan sufrimiento.

Cristales tabulares: Su capacidad de transmitir energía entre dos
puntos hace de estos cristales una potente herramienta para unir dos chakras colocándolos
entre ellos. Los cristales tabulares de amatista ayudan a reequilibrar la energía y permitir
que esta fluya correctamente.
Es importante tener en cuenta que la exposición directa a la luz solar puede afectar al
color de los cristales de amatista, por lo que es conveniente que reciban abundante luz
indirecta.

CUARZO ROSA
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El cuarzo rosa es conocido como la piedra del amor. Su chakra es el del corazón,
ayudando a sanar todas las heridas tanto físicas como emocionales relacionadas con este
órgano. Su energía es suave y aporta paz y tranquilidad.
Para la pareja: Para mejorar la relación de pareja o solucionar conflictos es
recomendable colocar una pieza de cuarzo rosa en la mesilla de noche.
Para el perdón: Para calmar la ira y perdonar a quién nos ha dañado. Llevando un adorno
(pulsera, colgante, etc.) de cuarzo rosa conseguiremos encontrar la calma y la paz interior.
Para el corazón y la presión arterial: En problemas cardiacos o con elevada presión
arterial un colgante de cuarzo rosa que cuelgue a la altura del corazón nos ayudará a tratar
estos problemas. En el caso de los hombres pueden llevar una pieza de cuarzo rosa en el
bolsillo.

CUARZO VERDE O VENTURINA

El cuarzo verde se conoce también como aventurina o venturina. Como piedra ornamental
aporta paz y tranquilidad a la zona donde se coloque (bien sea en una habitación de la
casa o en un despacho).
La venturina se puede situar sobre cualquier parte del cuerpo, siendo especialmente eficaz
sobre el plexo solar. A diferencia de otros minerales la venturina disuelve las energías y
los obstáculos.
Propiedades curativas: Estimula el metabolismo y reduce el colesterol. Es beneficiosa
para los pulmones y el corazón. Tiene propiedades antiinflamatorias ayudando a controlar
la alergia.
Se colocará sobre la zona a tratar o se sostendrá con las manos.
Es especialmente recomendable utilizarla sobre el plexo solar junto con la malaquita, ya
que lo que ésta trae a la superficie la venturina lo cura. También actúa en consonancia con
el cuarzo rosa sobre el chakra del plexo solar.
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CUARZO AHUMADO

El cuarzo ahumado es junto con la turmalina negra la piedra del primer chakra. Su energía
ayuda a que fluya la energía por todo el cuerpo y a arraigarnos al plano material.
Es la piedra idónea para personas soñadoras y fantasiosas.
Para las personas soñadoras: Ayuda a poner los pies en la tierra y centrarnos en el plano
físico. Colocando una pieza en la mesilla de noche o llevándolo encima como adorno
ayudará a centrarse.
Para las tendencias suicidas: El cuarzo ahumado ayuda a disolver las energías negativas
y nos arraiga al plano físico, por lo que en personas con tendencias suicidas es
conveniente colocarlas en la zona de las ingles.
Para los problemas digestivos: Está indicado para dolores abdominales.
Cuidado con las piezas teñidas artificialmente, sus efectos en lugar de beneficiosos
pueden resultar contraproducentes. Las piezas de cuarzo ahumado han de comprarse en
tiendas o lugares que nos den confianza.

CUARZO CITRINO

El cuarzo citrino está relacionado con el chakra umbilical o del plexo solar y al chakra de
la corona. Su color dorado estimula todos los sistemas del cuerpo. Su energía es positiva y
revitalizadora.
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Para protegernos de energías externas: Es recomendable llevar una pieza de cuarzo
citrino (en cualquiera de sus formas) para las personas que son extremadamente
vulnerables a las energías externas, así como aquellas que trabajan en hospitales,
tanatorios etc. donde existe un gran dolor y sufrimiento en el entorno. Su energía dorada
nos protege de las energías externas.

CUARZO AMETRINO O BOLOVIANITA

El cuarzo ametrino, también conocido como bolivianita, es una mezcla natural de
amatista con cuarzo citrino. Es originario exclusivamente de la mina Anahí de Bolivia.
Al ser una combinación de amatista y citrino posee propiedades de ambos.
El ametrino es un potente limpiador y reparador del aura.
Propiedades curativas: El ametrino es un potente limpiador tanto a nivel energético
como físico. Fortalece el sistema inmunitario y es uno de los minerales más indicados
para el tratamiento de la fatiga crónica. Es conveniente llevarlo en contacto con el cuerpo
durante largos períodos de tiempo, especialmente eficaz si se coloca a la altura del plexo
solar.

CUARZO LECHOSO

El cuarzo lechoso presenta cristales de color blanco. Su energía es suave y aporta calma y
tranquilidad.
Para la meditación: Es un buen cristal para meditar con el sosteniéndolo en nuestras
manos, sobre todo cuando se busca paz y reflexión.
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Para la calma: Para calmar hiperactividad y la angustia es un buen cristal para colocarlo
como decoración en la habitación de la persona que lo requiera.

OJO DE TIGRE

El ojo de tigre ayuda a discernir entre los pensamientos fantasiosos y la realidad, por lo
que es ideal para personas con poca autoestima o una visión distorsionada de si mismas.
Es también útil para personas que tengan tendencia a sentirse culpables.
Utilización: Es una piedra muy fácil de encontrar ya que se utiliza frecuentemente en
joyería. Llevándolo durante el día como adorno de cualquier tipo ayudará a centrarnos y
ver las cosas de una forma más objetiva.

CUARZO RUTILADO

El cuarzo rutilado posee las propiedades del cuarzo junto con las del rutilo (finísimos
hilos dorados que se encuentran en el interior del cristal de cuarzo).
Es un cristal con increíble capacidad de sanación, especialmente para enfermedades
crónicas y convalecencias.
Para convalecencias: Es ideal para colocar junto a la cama tanto en casa como en el
hospital.
Para depresión: Por su capacidad de aportar energía revitalizadora es perfecto para
regalárselo a personas con depresión, especialmente en forma de colgante que cuelgue
hasta la altura del corazón.

CUARZO CON TURMALINA
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El cuarzo con turmalina posee las propiedades de ambos minerales. La turmalina ayuda a
transformar las energías negativas en energías positivas, aportando un equilibrio
energético mientras que el cuarzo transmite fuerza y energía.
Para las preocupaciones: Por su capacidad de equilibrar y transmutar la energía negativa
es perfecta para llevarla encima cuando tenemos problemas o preocupaciones.
Para los miedos Para personas con miedo a volar, a los espacios cerrados... cuando
tengan que enfrentarse por necesidad a una situación que les provoque miedo o estrés el
cuarzo con turmalina les ayudará notablemente a superar la situación.

CARNALINA

Se le conoce como carnalina o cornalina. Su uso está muy extendido en pulseras, collares,
así como elementos de decoración.
Es de color rojo, anaranjado o pardo.
Su principal propiedad es la de aportar vitalidad y energía. Aumenta la autoestima y
ayuda a aclarar la mente. A nivel físico ayuda en la asimilación de los nutrientes.
Es una piedra especialmente útil para el día a día, para rendir al máximo en todo lo que
hacemos y aceptar la vida con alegría.
Uso recomendado: Es perfecta para utilizarla en forma de adornos (collares, pendientes,
etc.) que podemos llevar a diario.

CRISOPASA
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La crisopasa tiene un color verde intenso. Su principal propiedad es aportar calma y
ayuda a disipar los pensamientos que nos angustian.
Curación: La crisopasa tiene un potente poder desintoxicante. Entre sus principales
aplicaciones se encuentran: problemas oculares, gota, problemas de corazón, afecciones
de la piel y problemas hormonales.
Uso recomendado: Es un gran aliado para colocar en la mesilla de los niños que tienen
un sueño difícil o pesadillas, ya que induce a un sueño tranquilo y reparador.

ÁGATA

Las ágatas presentan diferentes tonalidades y disposiciones. Su color varía desde el azul
grisáceo a los ocres, rojos, rosados, verdes y marrones.
El bandeado se puede disponer concéntricamente, en bandas paralelas o de forma caótica.
Hay que prestar especial atención a los ejemplares teñidos, sobre todo los azules, verdes y
fucsia intensos, que abundan en las tiendas y que no son adecuados para trabajar con
ellos.
Propiedades: El ágata revitaliza cualquier parte del cuerpo sobre la que se sitúe,
ejerciendo además como protector energético. Emocionalmente ayudan a sanar las heridas
y a limpiar el aura, favoreciendo la aceptación. El ágata azul ayuda además a controlar la
fiebre.
Para la curación: El ágata se puede situar sobre cualquier parte del cuerpo para
favorecer la curación de la misma.
Para las emociones: Ayuda a superar los problemas, a transformar las emociones
negativas y a darnos seguridad para seguir adelante.
Para decoración en el trabajo: Al ser un potente limpiador de energía tanto física como
emocional es una piedra perfecta para decorar nuestro lugar de trabajo, ayudará aumentar
tanto la percepción como la concentración y a neutralizar las envidias y los celos que
pueda haber.

ONIX
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El ónice u ónix es de color negro que puede presentar vetas de color blanco o pardo (es
una variedad criptocristalina del cuarzo, no hay que confundirlo con la variedad del
mármol en tonos verdosos, pardos y rojizos también llamado ónix).
Ayuda a centrar la propia energía y superar situaciones difíciles. Esta piedra es ideal para
épocas de estrés.
Para situaciones de estrés: Es conveniente llevar ónix, ya sea en forma de adorno o
simplemente en el bolsillo, para ayudarnos a abordar y superar la situación que nos
preocupa.
Para los huesos y los dientes: El ónix está indicado para ayudar con los problemas tanto
de huesos como de dientes. Sitúalo sobre la zona afectada.

HELIOTROPO O JASPE SANGRE

El heliotropo o jaspe sangre tiene un color rojo con motas de color verde o marrón. Su
poder curativo se da principalmente en la sangre, ya que la combinación de colores de
este mineral, el rojo y el verde, dirige el rayo curativo verde directamente hacia el torrente
sanguíneo. Ayudará a aliviar los problemas de circulación en cualquier parte del cuerpo
sobre la que se sitúe.
Propiedades curativas: Está indicado para todas las enfermedades relacionadas con la
sangre, purificando y revitalizando tanto la sangre como la linfa. También es adecuado en
procesos de anemia colocar un heliotropo bajo la almohada.
Órganos: Hígado, riñones y bazo.

JASPE
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Existe una gran variedad de colores, siendo el más frecuente el de color rojo o pardo. Los
jaspes, utilizados según su color para cada uno de los chakras, ayudan a equilibrar la
energía de estos y conseguir que fluya correctamente. Absorbe la energía negativa.
A nivel físico el jaspe favorece el sistema circulatorio y digestivo. Colocando una pieza
de jaspe en la habitación de una persona convaleciente (ya sea en casa o en el hospital) el
jaspe aporta fuerza y ayudará en la recuperación.
Jaspe rojo: Especialmente indicado para el chakra base, ayuda a liberar la energía.
Mejora la salud de los órganos sexuales y el sistema circulatorio.
Jaspe amarillo: Indicado para el chakra del plexo solar ayuda con los problemas
digestivos.
Jaspe verde: Indicado para el chakra del corazón ayuda a superar las emociones. En el
plano físico es útil para reducir la inflamación de la parte del cuerpo sobre la que se sitúe.
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