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Historia 

 

La relación de los hombres con las gemas es antigua, los diálogos de Platón cuentan que los 

pobladores de la Atlántida sabían utilizar con gran maestría las propiedades energéticas y 

curativas de las gemas y que el motivo de la destrucción de su civilización fue el mal uso que 

hicieron de ellas. 

La utilización de las gemas ha estado siempre relacionado a un uso mágico-religioso, en todas las 

civilizaciones podemos encontrar referencias de sus usos terapéuticos, así el lapislázuli junta a la 

cornalina eran las piedras más veneradas por los mesopotámicos, los egipcios también los 

usaban como talismán para propiciar la virilidad y la procreación; en la India el ayurveda señala 

que el poder curativo de las gemas se manifiesta cuando son ingeridas sus cenizas una vez han 

sido incineradas, en China el jade era considerada la encarnación del yang, frente a su opuesto el 

yin; las culturas amerindias como la Inca, Azteca, Maya y los antiguos Indios Norteamericanos 

utilizaban el cuarzo hialino, azabache y obsidiana con fines mágicos y adivinatorios. 

¿Qué son las Gemas? 

 

Los cristales se forman en las profundidades de la tierra a partir de disoluciones, fundidos y 

vapores. Algunos tienen su origen en el magma o en gases ardientes del interior de la Tierra, o en 

corrientes de la lava volcánica que ascienden hasta la superficie del planeta, otros nacen de la 

recristalización de minerales ya existentes bajo presiones y temperaturas altas en las regiones 

profundas de la corteza terrestre. 

Una gema, también conocida como piedra preciosa, es una roca o mineral que se caracteriza 

porque al ser cortado y pulido se puede emplear en la confección de joyas u objetos 

relacionados con el arte. 

Los cuarzos son minerales compuestos por oxígeno 

y sílice, debido a su composición son muy 

resistentes y excelentes amplificadores de energía. 

Estos cristales han sido reconocidos desde tiempos 

milenarios por sus propiedades místicas, curativas 

y energéticas.  
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Dureza 

 

Se llama dureza al grado de resistencia que compone un mineral a la deformación mecánica. La 

mayoría de las gemas tienen una dureza de 7 o más. Pero hay algunas que tienen una dureza 

inferior, por ejemplo el jade (6,5); el lapislázuli (5-5,5), el ópalo (5,5-6,5), la turquesa (5-6), los 

feldespatos (6-6,5) como la labra- dorita o la amazonita. 

 

DUREZA GEMA  

10 DIAMANTE  

9 CORINDON 

8 TOPACIO 

7 CUARZO 

6 ORTOSA 

5 APATITO 

4 FLUORITA 

3 CALCITA 

2 YESO 

1 TALCO 

 

Cristales y sus usos  
Cristales individuales 

Esta es la forma más sencilla de usar cristales en tu hogar, 

simplemente puedes conseguir un cristal de tu agrado y 

ponerlo en alguna de las habitaciones de tu casa. Los 

cristales más grandes funcionan mejor ya que tienen un 

alcance más amplio, también debes tener en cuenta que si 

lo pones en un lugar central de la habitación sus efectos se 

verán mejor porque irradiará todo el lugar. Te recomiendo 

usar cuarzo rosa en forma de punta, drusas de amatista o 

citrino o alguna piedra rodada que además puedes usar 

como decoración, lo importante es que le des su espacio y 

además la limpies constantemente ya que terminará 

absorbiendo bastantes energías. 

Cuenco de cristales 

Otra forma de usar cristales en tu casa es poner varios de 

ellos en un cuenco, aquí la ventaja es que puedes hacer 

combinaciones de cristales que te pueden ayudar a un 

fin específico. Debes tener en cuenta que los cristales no 

deben tener bordes muy afilados que puedan tallar a 

otros cristales que también estén en el cuenco y que en 

lo posible no uses más de 8 tipos de cristales diferentes, 

y no es que pase nada malo si usas más sino que entre 

menos tipos de piedras uses la energía se dispersa 

menos y puedes concentrarte en un objetivo concreto. 
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Otra de las ventajas con este método es que puedes poner varios cuencos en cada una de las 

habitaciones de la casa, eso sí, no olvides limpiarlos con regularidad. 

Redes de cristales 

Las redes de cristales las puedes armar también 

alrededor de la casa, es decir, poniendo varios 

cristales sueltos en sitios clave y con los que al final 

se puede hacer una forma específica, la única 

desventaja de este método es que a veces se 

requiere poner cristales en lugares complicados o 

que si se tienen mascotas o niños pequeños es mejor 

no hacerlo ya que si hay un cristal suelto en el piso 

puede ser peligroso. Por lo demás esta es una forma 

muy buena de usar cristales en el hogar, puedes 

imprimir tu red o mandarla tallar en madera y así 

tendrás la energía de los cristales en toda tu casa. 

Cristales colgando 

A veces no tenemos muchas superficies en las cuales 

poner cristales en nuestro hogar, por eso es que 

esta opción puede ser la solución perfecta ya que al 

colgarlos en una bonita malla o incluso poner una 

bolsita con varios de ellos y colgarlos podemos 

beneficiarnos de su energía sutil. Recuerda que no 

debes poner una bolsa muy pesada que se pueda 

caer, además ten en cuenta que esta opción 

funciona mejor con cristales rodados y de tamaño 

mediano o pequeño, también te recomiendo usar 

esta opción en habitaciones que no sean tan 

grandes ya que funciona mucho mejor, y por otro 

último te cuento que incluso puedes crear una red 

de cristales colgando varios de ellos en sitios 

estratégicos para hacer que la energía fluya mucho mejor. 

Gemoterapia 

Se entiende por gemoterapia a la sanación por medio piedras, gemas y los cristales, su ámbito 

de acción se puede extender a: 

- Aplicación directa sobre el cuerpo Humano 

- Colocación de un cristal programado o no en un medio ambiente especifico 

- Elaboración de Geo Medicinas y elixir de gemas 
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Por último, una de las mejores opciones para 

usar la energía de los cristales en tu casa es a 

través de elixires o esencias, esta es una 

forma indirecta, pero de la cual todos pueden 

beneficiarse y lo mejor es que puedes usar 

estos elixires en exteriores, no sólo en las 

habitaciones de tu hogar. 

 

Otros Usos Terapéuticos 

Meditación con gemas 

Como se sabe la meditación es un ejercicio que consiste en calmar 

la mente, para conseguirlo sólo se requiere un sitio tranquilo, se 

pueden utilizar música relajante, velas o inciensos; en la 

meditación son importantes: la postura (posición del loto, 

semiloto, sentado, echado con las piernas flexionadas o estiradas, 

lo importante es que sea cómoda) y la respiración, utilizando 

ambas conseguimos que el cuerpo se relaje, obteniendo un 

estado de paz y tranquilidad. En la meditación también se hace 

uso de la visualización, si queremos algo especifico basta 

visualizarlo así, esto nos ayudara a conseguirlo.  

Los ejercicios de meditación con gemas se hacen con dos fines: beneficiarnos de la energía 

vibratoria en forma directa, y estimular y equilibrar los chakras. Aunque para algunos carezca de 

sentido, durante la meditación se siente la energía de las piedras y esta energía es diferente 

según de que piedra se trate, además las piedras actúan si se las necesita realmente. 

Elixir de gemas 

Muy parecidos a los elixires florales, los elixires de gemas se 

obtienen de forma sencilla, en un vaso de cristal o cerámica 

colocamos cristales limpios, luego se incorpora agua destilada, 

alcohol o brandy (se sugiere alcohol o brandy para conservar 

mejor el cristal) y se deja expuesto al sol durante unas horas 

(bastara con 2 horas preferentemente entre las 8 -11 a.m.), 

también se pueden dejar a la luz de la luna, eso dependerá de 

lo que necesitemos, hay que recordar que las gemas se 

exponen al Sol para que nos ayuden en la acción y se exponen 

a la Luna para que nos ayuden a la meditación y relajación; 

finalmente terminado este proceso se procederá al embazado 

y etiquetado de los elixires, para su utilización como 

gemomedicinas bastaran unas gotas o en su defecto 30 cc. 

mezclados con agua de bebida. Los recipientes, goteros y envases donde se guardan deben ser de 

cristal o cerámica, adecuadamente esterilizados en agua caliente, también se tomará en cuenta el 

entorno y el estado anímico del que lo prepara. 
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Los cristales y las piedras curativas sirven también para la preparación de cremas, aceites de 

masaje y ungüentos tópicos. 

Los elixires de gemas pueden ser combinados con elixires marinos, florales y aceites esenciales, lo 

que da un resultado magnífico en la clínica. 

También es posible hacer brebajes de gemas, que consisten en colocar las piedras en un vaso de 

agua mineral y dejarlos durante la noche, para tomarlos al día siguiente reemplazando el agua 

de consumo. 

 

 

 

Usos por grupos de cristales 
1. Cuarzos rojos Estimulan la energía, la pasión la creatividad y la vitalidad. Son piedras de 

fuego. 

2. Cuarzos azules Son ideales para calmar y equilibrar a las personas y los ambientes. Crean 

atmósferas de paz y tranquilidad, además ayudan a fomentar la buena comunicación. En 

general dotan de cualidades refrescantes y tranquilizadoras, por lo que suelen ser usadas 

para enfriar – Inflamaciones, infecciones o hinchazones- o contrarrestar la fiebre o las 

quemaduras. 

3. Cuarzo rosa Se le conoce como la piedra del amor, promueve el amor a tí mismo y a los 

demás, la confianza, paz y compasión. 

Estas gemas son útiles en casos de soledad, falta o perdida de amor. A nivel general, las 

piedras de esta gama aportan paz interior y armonía; curan las heridas y los pesares del 

corazón y nos enseñan a perdonar. 

4. Cuarzos verdes Promueven la empatía, la creatividad, la abundancia, sirven para remover 

la negatividad, mejora las relaciones y atraen el éxito y la prosperidad. 

Las piedras verdes tienen cualidades antisépticas y refrescantes las cuales las hacen útiles 

en la acción contra las quemaduras e inflamaciones. Están también indicadas en caso de: 

Dolor de cabeza, problemas del corazón y circulación – Presiones altas y bajas- dificultades 

respiratorias o insomnio. 

5. Cuarzo de cristal Se le conoce como el maestro sanador pues tiene efectos sobre otros 

cristales, es ideal para meditar y absorber energías negativas. Ayuda a la concentración, 

desbloquea la memoria, estimula el sistema inmune y equilibra el cuerpo. 

6. Cuarzo morado Es el que se utiliza para darle intención a los deseos. Aclara y calma la 

mente para recibir una mejor comunicación, es ideal para trabajar la espiritualidad. 

7. Cuarzos negros Son ideales para ayudarnos a soltar situaciones, personas y emociones. 

Ayudan a calmar el enojo y la desesperación. Son los mejores para protegernos y elevar 

nuestras vibraciones. Suelen estar asociadas – Junto con las rojas – al Chakra raíz. Se 

encuentran íntimamente relacionadas con las cualidades de protección, transformación y 

generación o gestación. También se ajustan a los patrones o funciones de enraizamiento, 

asentamiento y concretización, por lo que son buenas colaboradoras en el proceso de 

manifestación. Las piedras negras o ahumadas están indicadas en situaciones de: miedo, 
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incertidumbre, angustia, celos, envidia, pesadillas, son gemas transmutadoras y son 

eficaces en la eliminación de bloqueos o en la purificación de ambientes. Promueven el 

instinto de supervivencia y los deseos de vivir. 

8. Cuarzos Amarillos: por lo general los cristales en tonos amarillentos están indicados en 

caso de depresión o estados emocionales bajos, baja autoestima, poca fuerza de voluntad, 

trastornos digestivos, problemas de gases, diabetes, agotamiento mental o nervioso, 

adicción, etc. A nivel espiritual, las piedras amarillas fortalecen los vínculos de unión con el 

Yo Superior y amplifican el poder personal. En el terreno físico potencian la ganancia 

material, la prosperidad. 

 

 

Como actúan los cristales en el cuerpo humano 
 

Los cristales actúan siempre desde un lugar de energía más elevado hacia los niveles más densos 

de la materia. 

Como su vibración y su campo electromagnético son 

muy similares a los cuerpos sutiles del cuerpo 

humano, es a partir de estos cuerpos sutiles desde 

donde operan los cristales. La acción de los cristales es 

muy suave emitiendo su alta vibración y equilibrio 

perfecto hacia nuestro organismo. Esa interacción 

cuerpo humano-cristal hace que tanto la piedra ejerza 

su influencia sobre nosotros como, también nuestra 

presencia produzca cambios en su campo vibratorio. 

Los cristales están rodeados de un campo energético, similar al que envuelve a todos los seres 

vivos (comprobable gracias al método fotográfico descubierto en 1939 por el científico ruso 

Semyon Kirlian), la perfecta estructura cristalina de los cristales: absorbe, almacena, transforma 

y transmite la energía de su entorno, es así que al contacto con otro campo energético 

deficiente tiende a transformarlo y a equilibrar lo; la energía de los cristales penetra con su 

resonancia en los espacios entre los átomos para transmitir cambios en las células. 

El cristal devuelve el orden y estabiliza la estructura molecular del campo energético que rodea 

al ser humano, el cual es muy sensible y variable, por lo tanto los campos de energía del cristal y el 

ser humano interactúan. Los patrones energéticos del cristal, que son uniformes y parejos, 

estabilizan el campo magnético humano. 

Parte del poder curativo de los cristales procede de su color, por lo que es importante tenerlo en 

cuenta cuando nos sentimos atraídos por una piedra en particular, puesto que puede que sea su 

color lo que nos está llamando. 

Cada vez que utilizamos un cristal en la sanación, este puede quedar cargado, incluso exhausto, 

por lo tanto, debemos limpiarlo, cargarlo y dejarlo descansar hasta la próxima sesión de cura. 
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Los cristales de cuarzo tienen una capacidad eléctrica que los convierte en: 

- Receptores 

- Transmisores y 

- Amplificadores de energía 

Lo más importante es aplicar las piedras en un determinado centro energético o alrededor de 

este, de este modo las piedras pueden: 

- Estimular el movimiento de un determinado centro 

- Equilibrar la acción del mismo 

- Extraer la energía negativa alojada en el cuerpo 

- Impedir fugas energéticas 

- Reequilibrar el flujo energético entre unos centros y otros 

- Estimular el desarrollo de cualidades, virtudes o facultades aun no desarrolladas 

- Desbloquear los centros y, en su caso eliminar el trauma que produjo el bloqueo 

Ejemplos de usos: 

1. Recarga energética 

Sentados en una silla con espalda recta y los pies sobre el suelo, sostenemos un cuarzo cristal de 

punta apuntando hacia nosotros, hacia nuestro campo áurico. Los brazos se sitúan en un ángulo 

de 90º, con los antebrazos pegados al cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia arriba, 

sosteniendo sobre ellas los cuarzos. Podemos potenciar esta actividad si visualizamos una 

corriente de energía de color blanco brillante que penetra por cada uno de los cuarzos y va 

iluminando nuestro cuerpo y el campo electro magnético que se haya alrededor. 

2. Para Liberar el estrés 

Tumbados en el suelo, colocamos un cuarzo de terminación única sobre el centro del plexo. El 

ápice apuntará hacia arriba y extraerá toda la energía acumulada en nuestro campo áurico 

devolviéndola al medio ambiente. 

Otra opción es colocar una pequeña punta de cuarzo transparente o cristal junto a una piedra 

rodada de cuarzo rosado al lado izquierdo del corazón. Reposamos tumbados con las piedras asi 

situadas por unos 15 a 20 minutos. 

En ambos casos s recomienda limpiar el lugar donde se hayan llevado a cabo esta actividad para 

evitar que la energía liberada al medio ambiente se pueda devolver. Podemos quemar incienso de 

pino, salvia, ruda, lavanda o romero, o en otro caso resinas de copal blanco. 

3. Para enraizarnos 

Si no sentimos descentrados o inseguros, podemos meditar con cuarzo ahumado. utilizamos dos 

gemas rodadas de este cristal entre los dos primeros dedos de ambos pies. 

4. Otros usos 

- Manipulación psíquica y/o astral: dormir o portar en el día una obsidiana negra 

- Insomnio: citrino, sodalita 

- Pesadillas: Amatista bajo la almohada para buenos sueños o descanso 
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Propiedades de algunos Cristales 
Ágata Azul 

El Ágata Azul es la piedra de la paz mental y la expresión de los 

sentimientos. Sirve para contrarrestar la supresión de sentimientos y 

emociones ayudando a disolver viejos patrones de pensamiento. 

Las agatas por lo general nos ayuda con el insomnio y protege de las 

enfermedades de la piel.  

 

Ágata Musgo 

El Ágata Musgo es la piedra asociada al poder de la naturaleza y 

también a la esperanza. Sirve para los jardineros y para todos aquellos 

que quieren entrar en armonía con la esencia misma de lo natural. 

 

 

 

Aguamarina 

El Aguamarina es la piedra de la luz, la tolerancia y la protección del 

aura. Sirve para aclarar el panorama cuando hay confusión, para 

proteger la luz interior y para mejorar las relaciones con los que nos 

rodean. 

Es excelente en la regulación de todo trastorno de origen nervioso, 

enfermedades que afecten los dientes. Nos ayuda a conservar la pureza 

e inocencia del corazón y del espíritu, así como limpiar la garganta de todo pensamiento impuro 

que, al no haber sido manifestado, queda ahí atrapado. Calma y promueve la comunicación, realza 

y mejora la auto expresión 

Amatista 

La Amatista es la piedra de la transformación, el cambio y el poder interior. Sirve 

para propiciar y aceptar el cambio, conectar con los planos superiores de 

consciencia y transmutar la energía. 

Es un buen elemento para transformar la energía durante los procesos de 

meditación, así como ayudar a transmutar la energía, es por eso que es un cristal 

esencial porque puede además combinarse con otros cristales para reforzar sus 

propiedades. 

Serena la mente y nos asiste en la apertura psíquica y espiritual. Potencia el coraje, la intuición y la 

autoestima de quien lo porta o trabaja con ella. Transmuta cualquier partícula o energía negativa, 

cambiándola a luz y perfección. 
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Ámbar 

Resina fósil que favorece la función de los pulmones y la memoria. 

Posee efectos calmantes y actúa muy bien como amuleto protector. 

Se puede emplear sobre la piel por que tiene capacidades de 

absorber energías negativas y ayudar al cuerpo a recuperar el 

equilibrio por si mismo. Si lo colocamos cerca de ciertos órganos, 

tiene la capacidad de regenerar tejidos internos.  

A nivel emocional, esta indica su uso en personas con tendencia al 

suicidio, o padecer una cronicidad de estados depresivos 

Aventurina 

La Aventurina es la piedra de los inicios, el liderazgo y los nuevos 

horizontes. Sirve para encontrar la iniciativa, empezar a recorrer nuevos 

caminos y guiar a otros desde el amor y la autenticidad. 

 

 

Cianita 

La Cianita es la piedra de la amplificación de energías y la limpieza energética. 

Sirve para asentar las vibraciones del espíritu, trabajar con los sueños y 

restaurar las energías del entorno. 

 

 

Citrino 

El Citrino es la piedra de la prosperidad, el éxito y la energía vital. Sirve para 

canalizar y enfocar los deseos, fomentar la alegría y energizar el cuerpo y la 

mente armónicamente. 

Este cristal ayuda a trabajar con la energía solar, con la forma cómo 

recibimos la abundancia y es un cristal esencial porque puede ayudar a 

trabajar con los aspectos de tipo material con los cuales nos encontramos en 

el día a día, también ayuda potenciando la energía de otros cristales solares. 

Elimina bloqueos energéticos en el cuerpo físico y combate con fuerza los problemas del cuerpo y 

de la mente; equilibra y potencia la visión y favorece el desapego en los casos que existe adicción. 

En el ámbito económico potencia el flujo de la riqueza, llevando un pequeño cuarzo citrino en la 

cartera o cerca de la caja registradora de un local comercial. A nivel espiritual nos ayuda a 

conectar con nuestros guías y maestros espirituales. 
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Coral Rojo 

El Coral Rojo es la piedra de la revitalización, la fuerza y la protección. 

Sirve para renovar la energía vital, encontrar la fuerza interior y desviar 

las energías negativas que se encuentren en el ambiente. 

 

 

 

Cornalina 

La Cornalina es la piedra de la vitalidad, la creatividad y la confianza. 

Sirve para elevar la energía física, disipar el letargo mental, fomentar la 

motivación y fortalecer la confianza en nuestro poder vital. 

La cornalina es uno de los cristales que más conecta con nuestra 

vitalidad y por eso nos ayuda a trabajar ese aspecto, es un cristal 

esencial porque trata justamente el tema de nuestra actividad vital, de 

aquello que nos mueve y nos da alegría en la vida, también es un cristal que ayuda a darle más 

fuerza a los otros cristales con los cuales se combine. 

Esta gema fue muy utilizada en la antigüedad para la cura de la esterilidad y de la impotencia y 

como protección en el proceso de transito de las almas que partían hacia una vida y mitigar el 

miedo a la muerte, ayuda también a quienes tienen problemas de concentración o para quienes la 

vida o las situaciones se les presentan difíciles. Fomenta la creatividad, la motivación o las ganas 

de vivir. 

 

Cuarzo Ahumado 

El Cuarzo Ahumado es la piedra de las altas vibraciones, la 

seguridad y los pensamientos positivos. Sirve para anclar la 

energía, dejar atrás lo que ya no aporta y liberarse de la 

negatividad. 

Piedra veterana en edad, quemada por la tierra, nos ayuda a 

armonizar las energías del ser con las del primer Chakra. Son 

ideales para personas con tendencias suicidas, deprimidas, 

agotadas, etc. 

Maestra del desapego, nos ayuda a soltar aquello que nos sobra y a asimilar las lecciones que ella 

lleva y nos da fuerzas para manifestar nuestros sueños. 
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Cuarzo Cristal 

El Cuarzo Cristal es la piedra de la paz, la protección y la 

meditación. Sirve para proteger y canalizar las energías, 

conectarse con el yo interior y ayudar en procesos de meditación 

profunda. 

Si sólo pudieras tener un solo cristal te recomendaría que fuera 

un cuarzo cristal ya que no sólo tiene muchas propiedades, sino 

que también se la lleva muy bien con los demás cristales, es 

como una especia de cristal que «sirve para casi todo» por la 

forma en que absorbe y transforma la energía que hay a su alrededor además porque es uno de 

los cristales más fáciles de conseguir. 

Si acción aplicada en el plano mental ayuda a la potenciación de las formas creadas a través del 

pensamiento. Se presta una ágil y rápida programación por lo que suele servir a modo de memoria 

archivadora Multiplica la potencia y alcance del campo electromagnético de quien trabaja con él. 

Cuarzo Rosado 

El Cuarzo Rosa es la piedra del amor, la calma interior y el perdón. 

Sirve para encontrar la paz interior, la aceptación y el amor 

incondicional hacia todo lo que nos rodea, incluidos nosotros 

mismos. 

Este cristal es esencial porque trabaja una de las energías más 

fuertes y más transformadores: la energía del amor. Este cristal 

ayuda en todos los procesos de auto aceptación, amor propio, 

compasión, tranquilidad y además ayuda a que los demás cristales 

revelen sus características de forma armoniosa. 

Aumenta la creatividad, la confianza, la autoestima, el amor y respeto hacia un mismo. 

Contrarresta la ansiedad, relaja el sistema nervioso. Libera las emociones reprimidas y disuelve 

traumas emociones. Esta especialmente indicada en caso de shock, conmociones o fuertes 

impactos emocionales. 

Esmeralda 

Equilibra el corazón, asiste en la curación de las enfermedades 

mentales, potencia las habilidades psíquicas (en especial la 

clarividencia). Favorece la meditación y la relajación. Combate la 

claustrofobia. Colabora con el buen funcionamiento de las relaciones 

interpersonales aportando amor, lealtad y buenas amistades. Al igual 

que la turquesa puede modificar su tonalidad para ponernos sobre 

aviso de la llegada de la posible infidelidad.  

Ha sido siempre considerada un potente talismán de protección por lo que, llevada al cuello 

previene entre otros de ataques o crisis epilépticas. 
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Fluorita 

La Fluorita es la piedra de la estabilidad, la verdad y la concentración. Sirve 

para disolver las ilusiones, revelar lo verdadero, centrar los pensamientos y 

generar un ambiente estable y seguro. 

Este mineral tiende a organizar todo lo que se encuentra desordenado o fuera 

de orden; aporta propósito y dirección grupales, fomenta la libido, refuerza la 

acción de otras gemas, limpia, purifica. Nos ayuda a no perder nuestra 

conciencia o discernimiento cuando estamos siendo manipulados. 

 

 

Granate 

El Granate es la piedra de la regeneración, la fortaleza y la superación de 

adversidades. Sirve para descubrir el poder interior, ver las cosas en 

perspectiva y encontrar la solución indicada. 

Mejora o favorece un buen funcionamiento del sistema sanguíneo, 

pulmones, piel, intestinos, sistema inmunitario y del metabolismo en 

general. Potencia el calor, la energía y la vitalidad, la imaginación y la 

autoestima. Mezclado con vino es un excelente afrodisiaco. En forma de cuadrado favorece una 

buena marcha de los negocios. Aplicada sobre el Chakra ajna induce al recuerdo de vidas pasadas. 

Hematitas 

Es otro tipo de mineral que nos custodian y actúan a modo 

de maestros en el proceso de desenvolvimiento de la 

personalidad, ya que nos enraíza atrayendo nuestra atención 

a lo que necesita ser hecho en nuestra vida terrenal. 

Las Hematites es útil cuando queremos equilibrar nuestros 

deseos, hábitos o pasiones, pues nos enseña a consumir de 

forma balanceada. Actúa a modo de talismán impidiendo la 

entrada de energías de baja frecuencia en nuestro campo 

energético. Disuelve limitaciones, potencia la autoestima y la 

asertividad. Posee la capacidad de extraer el calor donde 

quiera que este se concentre. Se puede utilizar como talismán de la suerte en casos relacionados 

con la ley, los tribunales y la justicia en general.  
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Howlita 

La Howlita es la piedra de la paciencia, la relajación y la comprensión. 

Sirve para conciliar el sueño, calmar la mente, liberar las emociones 

negativas y fortalecer los procesos espirituales. 

Se puede colocar en lugares que asienten la calma, la paz, la armonía y la 

buena voluntad entre las personas. Previene la critica y del juicio, nos 

transporta a tiempos y dimensiones extraños, a vidas pasadas. Combate 

el insomnio, la ira y el enfado. 

 

Jade 

El Jade es la piedra de la pureza, la armonía y lo sagrado. Sirve para conectar 

con la sabiduría superior, purificar la energía y encontrar tu más alto propósito 

en la vida, así como tu camino. 

Fortalece el sistema inmunológico, estimula el buen funcionamiento de los 

riñones y contribuye a la purificación del torrente sanguíneo. A nivel energético 

promueve el enraizamiento o conexión con la tierra. 

 

Labradorita 

 

Estimula el refrenamiento y la cualidad derivada de la habilidad de saber 

elegir el momento oportuno para hablar o actuar en cada situación que se 

nos presenta. Coloca fin a toda fuga o perdida energética. Ayuda a 

rememorar vidas pasadas y protege al sanador impidiendo que este se 

incorpore la energía negativa que haya sido liberada en el cuerpo o en el 

aura de su paciente. 

Lapislázuli 

Potencia las habilidades psíquicas abriéndonos a la clarividencia y el trabajo 

onírico. Abre y estimula el Chakra Garganta, infunde a nuestro yo a tomar 

conciencia de su naturaleza inmortal. 

Elimina patrones de victimismo, ira y maldad. Potencia el amor y la amistad. 

En sanación, suele estar indicada en casos de: Hinchazón, escozor, 

inflamación, estado febriles, menstruaciones dolorosas o cuando haya 

necesidad de purificar el cuerpo al completo. 
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Malaquita 

La Malaquita es la piedra de la seguridad y la amplificación 

energética. Sirve para absorber las energías negativas, proporcionar 

seguridad y conectar con los cambios que se dan a nivel universal. 

Usar con precaución. 

Promueve la regeneración de tejidos, y asiste en la curación de 

enfermedades mentales. Tiende a equilibrar ambos hemisferios 

cerebrales, protege de todo tipo de radiaciones. Ayuda n la mejora de la autoexpresión. Estimula 

la desintoxicación a todos los niveles haciendo aflorar hacia afuera todo lo que esta reprimido. Es 

buena para potenciar el caudal o la capacidad curativa del sanador y para la apertura del Chakra 

corazón. Se emplea en el tratamiento de toda dolencia asociada a los órganos sexuales y libera 

traumas sexuales pasados. Favorece el parto, combate las enfermedades de la psique y la dislexia. 

Obsidiana 

La Obsidiana es la piedra de la introspección, la evolución y la limpieza 

energética. Sirve para desbloquear cualquier energía, hacer procesos de 

conciencia del ser y canalizar su energía esencial. 

La obsidiana está en esta lista porque es una piedra que absorbe las 

energías y se usa mucho para hacer trabajo de sombra lo cual siempre 

es importante, también ayuda a limpiar indirectamente otros cristales, 

sólo tienes que ponerla al lado o encima de estos, eso sí, recuerda 

limpiar tu obsidiana porque, aunque no se cargue tanto como los demás, si es importante 

limpiarla regularmente. 

Funciona a modo de imán en el proceso de hacer descender las energías de los planos 

espirituales hacia el cuerpo para que obedezcan al control activo de la conciencia. Protege de 

ataques psíquicos y de toda suerte de vampirismo energético. Potencia el instinto de 

supervivencia, el enraizamiento o contacto con lo físico y nos vitaliza en dirección al 

cumplimiento del plan del alma. Para cada color se aconseja consultar el apartado 

correspondiente a la cromática de cada gema. 

Obsidiana Nevada 

Potencia la capacidad de ayudar a despertar la energía Kundalini ya que, 

por lo general, eleva las fuerzas físicas del espíritu. Actúa al igual que la 

obsidiana negra a modo de espejo, haciéndonos ver tanto nuestros 

defectos, como nuestras virtudes y lo errores que podamos haber 

cometido. Ayuda a transformar la tristeza, el vacío y el victimismo que se 

deriva de un estado de soledad en poderosa fuerza vital.  
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Ojo de tigre 

El Ojo de Tigre es la piedra de la protección, la percepción y el 

equilibrio. Sirve para proteger la energía, limpiar las vibraciones 

negativas y ayuda a resolver situaciones removiendo obstáculos. 

Este es uno de los cristales más usados cuando se habla de protección 

energética, algo que es importante y por eso está en esta lista esencial, 

también ayuda a balancear y equilibrar las energías así que se puede 

usar con cristales que pueden ser antagonistas pero que se necesitan 

para encontrar equilibrio. 

Encuentra similitud con algunas de las características atribuidas al cuarzo citrino y el topacio. Entre 

su cualidades principales se encuentran las de amplificar el poder personal o la de dotar al sujeto 

que porta de la voluntad necesario para conectarse con la vida, manifestar su voluntad y 

concretizar sus acciones. Refuerza las cualidades visionarias y psíquicas. Potencia el flujo de la 

riqueza, la abundancia y la prosperidad, especialmente cuando se carga y se programa 

acompañadas de una vela verde. 

Onix 

Piedra altamente protectora. Posee la facultad única de enviar las 

energías negativas de la cuales nos protege, a planos dimensionales 

elevados. Otorga valor y fuerza, capacidad de autodominio y potencia o 

infunde voluntad, por lo que es recomendada en aquellos casos en los 

que cuesta emplearnos a fondo en la realización de nuestras 

obligaciones. 

A nivel de salud ataja a todo mal relacionado con las extremidades 

inferiores, especialmente los pies; trastornos circulatorios y sanguíneos, 

problemas dentales y óseos. Colgada en el cuello calma los instintos y deseos sexuales 

reconduciéndoos a un perfecto estado de pureza. 

Al igual que el resto de las piedras oscuras, es bueno usarla en combinación de alguna piedra clara, 

pues el efecto producido por el uso de ella en exclusiva a contribuido a la generación de ideas 

supersticiosa negativas. Muchas veces la consideran la piedra del mal augurio. 

Ópalo 

Ayuda a alcanzar equilibrio emocional, alegría y creatividad. 

Amplifica las visiones, la autoestima y la intuición. 

Maestra impecable que nos trae de vuelta toda proyección 

mental y nos hace entender a través de la experiencia que, 

aquellos que hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros 

mismos. A niveles de salud hace más llevadero el síndrome 

premenstrual, mejora la capacidad de memorizar, eficiente la 

regulación de insulina, el tratamiento de infecciones y de estados febriles. Combate la enfermedad 



Introducción a la Gemoterapia 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                    17 
 

de Parkinson, purifica la sangre y los riñones. En la antigüedad acompañaba a las parteras para 

facilitar el trabajo de parto. 

Peridoto 

El Peridoto es la piedra de la sanación, la liberación y la asertividad. 

Sirve para aliviar las emociones negativas, avanzar en el proceso 

personal y tener la confianza para fijar límites sanos en nuestro 

entorno. 

Tiene acción calmante, tiende a promover el bienestar, la apertura y 

la positividad emocional. Estimula la regeneración de los tejidos, 

alinea los cuerpos sutiles, aumenta la claridad y la paciencia. 

Piedra de luna 

La Piedra de Luna es la piedra de la intuición, los nuevos comienzos y 

la sincronicidad. Sirve para potenciar las capacidades psíquicas, 

entender claramente los mensajes universales y saber qué nuevos 

pasos dar. 

Sus propiedades están muy asociadas con todo lo que la luna 

representa: intuición, trabajo con el subconsciente, magia, ciclos y 

poder femenino. 

Entre sus principales características esta calmar las emociones, 

equilibrar el exceso de sensibilidad y abrir a las personas a su lado yin. Asiste al equilibrio 

hormonal durante el ciclo menstrual y ayuda a tomar conciencia de los sentimientos 

subconscientes. Potencia la clarividencia, la intuición y el sueño lucido. Combate el insomnio y 

evita el sonambulismo.  

Piedra de Sol 

Nos conduce y nos guía hacia la libertad, la soberanía y la 

autosuficiencia ayudándonos a soltar todo tipo de vinculo emocional o 

de apego que no esté favoreciendo nuestro crecimiento. Portar una 

piedra de sol en el bolso o en el bolsillo nos prevendrá de incorporar 

entidades negativas a nivel áurico. A la vez nos aporta energía, alegría y 

ganas de vivir. 

 

Pirita 

El uso de la pirita está indicado en todo tipo de trastorno del aparato 

digestivo y de la sangre, tanto en lo que respecta a su conexión con los 

glóbulos rojos, como de circulación en sí. A nivel emocional, calma la 

ansiedad, la frustración y la depresión; estimula la autoconfianza, la 

autoestima, la creatividad y la intuición. Protege de todo mal. Aporta 

energía a la persona y potencia el medio ambiente. 
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En el plano económico actúa a modo de imán atrayendo el flujo de dinero a nuestras manos. 

Rubí 

Es conocido por ser la gema de liderazgo. Otorga equilibrio, 

confianza, vitalidad, flexibilidad y devoción y, en su asociación con 

el sistema o aparato circulatorio esta indicada en la sanación de 

enfermedades cardiovasculares y coronarias. Suele ser oportuno 

también en el tratamiento de la anemia, casos de pérdida de 

apetito, visión disminuida o indigestión. Es una gema protectora a 

todos los niveles, incluido el astral. En el terreno económico ayuda a 

permanecer en el flujo de riqueza y de abundancia cuando estas ya 

existen en nuestro ámbito cotidiano. Protege de aquellas personas que nos roban la energía de 

forma ilimitada. 

Selenita 

Mineral que abarca la gama de colores translucido, anaranjado, 

amarronado, verdoso y azulado. Es una gema de alta vibración y 

frecuencia, capaz de conectarnos con seres de reinos elevados, 

con los registros akashicos y con el plan del alma para esta 

encarnación. Su utilización en forma de vara es a menudo 

empleada en la liberación de inteligencias de baja frecuencia que 

a veces se aposentan en el campo áurico de la persona. Si se 

sostiene en la mano, las personas podrían conectarse 

telepáticamente, por que facilita el contacto y transmisión de información. A nivel mental, la 

selenita aporta claridad y capacidad de discernimiento. Ayuda a combatir y contrarrestar los 

efectos que se producen durante el proceso de envejecimiento, sobre todo en lo que respecta al 

órgano de la piel, pues es capaz de revertir la acción de radicales libres. En le caso de la epilepsia 

previene los ataques propios de esta enfermedad. 

Sodalita 

Favorece la objetividad y las nuevas perspectivas, equilibra el metabolismo, 

favorece el sistema inmunitario, ayuda a conciliar el sueño, prolonga la 

resistencia física, elimina o mitiga los daños producidos por distintos tipos de 

radiación. 
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Topacio 

El topacio fortifica el corazón, equilibra el sistema nervioso y el plexo solar, 

estimula la regeneración de los tejidos, favorece el entendimiento y la 

creatividad, relaja, ayuda a equilibrar las emociones y a proteger nuestro 

yo interior. Se encuentra especialmente indicada en la sanación de todo 

trastorno relacionado con la columna vertebral, la tos, el reumatismo, las 

enfermedades de la garganta, la hinchazón y la obesidad. 

 

Turquesa 

Debido a su alto contendido en cobre, se dice de ella que posee 

grandes poderes curativos; fortalece el cuerpo físico, regenera los 

tejidos, mejora la circulación, alinea los cuerpos sutiles, protege de 

toda mal y aumenta las capacidades telepáticas y de comunicación.  

Absorbe pensamientos negativos que circulan en torno a la persona 

que lo porta. Actúa con eficacia en casos de problemas cardiacos, 

pulmonares, respiratorios y dolores de nuca. Es excelente en el 

desarrollo y buen funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la 

vista y los ojos; y posee la extraña capacidad de cambiar de color cuando es llevada por una 

persona que se halla enferma o cuando se encuentra expuesta a una desdicha inminente. 

Como Elegir Una Gema 
Si bien la belleza de una gema puede ser un motivo 

mas que suficiente para decidir adquirirla y 

emplazarla en una ubicación corporal o física 

dentro de una habitación, existe un método mucho 

mas efectivo: el Método intuitivo. 

La mejor manera de elegir una piedra con la que 

vayamos a trabajar, consiste en dejarse llevar por 

la intuición propia, dejando de lado todo 

condicionamiento social, carencial o estético. 

En este punto, las señales habituales que nos pueden servir de indicio para reconocer un mineral 

que mejor se adapte a nosotros y a nuestros fines, son tres: 

1. La mirada se nos va directamente hacia una pieza expuesta sin que un juicio de valor 

previo haya precedido. 

2. Sentimos una especie de atracción especial, una descarga energética, emoción, sensación 

que nos guía hacia la piedra correcta, aunque la piedra no sea tan agraciada en hermosura 

que aquellas que la rodean. 

3. Si ninguna de las dos señales se presenta, podemos simplemente pasar una mano, por lo 

general nuestra mano activa, con la palma apuntando hacia las piedras, por encima de los 

minerales que se encuentren expuestos. 
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Al pasar la mano por encima de la piedra adecuada aflorara en nosotros algún tipo de 

sintomatología física o energética. Algún tipo de sensación: calor, picor. Temblor, 

escalofrió u hormigueo, etc. En este caso, la piedra que nos trasmita una sensación en 

particular, habrá de ser la elegida para compartir con nosotros el trabajo que hayamos 

decidido. 

Programar Cristales 
 

La programación de un cuarzo, piedra o accesorios consiste en dejar que las piedras hagan su 

trabajo y que la energía fluya a través de ellas para un propósito. Las piedras son grandes aliadas y 

basta con limpiarlas y visualizar que aquello que queremos lo vamos a conseguir. 

Es importante sostener la piedra en nuestras 

manos, visualizar su propósito y dejarlo ser, es 

decir, no cargar con nuestras ansiedades aquello 

que tenemos en la mano, es mejor entrar en un 

estado de paz y relajación antes de hacer esto y 

sobre todo ser conscientes de que los resultados 

finalmente dependen de nosotros, las piedras son 

una herramienta pero si no estamos nosotros 

mismos en sintonía con lo que queremos, es difícil 

que ellas nos ayuden. Al tomarlo entre tus manos 

imagina que está rodeado de luz y di en voz alta “Dedico este cristal al mayor bien para todos, 

que pueda ser usado en paz y amor” 

Para programar tu cristal, sostenlo. Considera el propósito para el que deseas usarlo, lo más 

específico posible. Si quieres que traiga amor, describe exactamente qué tipo de amor estas 

buscando. Si estás buscando sanación, di con precisión para que enfermedad y que quieres que 

ocurra. Cuando hayas formulado tu programa, sintonízate con el cristal. Cuando te sientas listo 

pronuncia en voz alta: “programo esta cristal para [tu propósito]” 

Después, coloca tu cristal en un lugar donde lo veas frecuentemente o guárdalo en tu bolsillo. 

Puede ser de ayuda que lo sostengas dos o tres veces al día 

Tienes que dedicar tus cristales al propósito que los uses. 
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Grupos de Cristales y funciones 
 

Cristales para la prosperidad 
Así como los cristales pueden ayudarnos a armonizar la energía del amor también pueden 

ayudarnos para entender que la prosperidad es un estado en el cual nos abrimos a recibir toda la 

abundancia en nuestro entorno sabiendo que la merecemos y que es importante que este aspecto 

esté equilibrado en nuestra vida. 

Citrino 

Es el cristal del merecimiento, de entender que todo empieza a fluir mejor en 

nuestra vida cuando sabemos que la abundancia Universal también nos 

pertenece, que no es algo externo a nuestra propia naturaleza. 

 

 

Ojo de Tigre 

Es el cristal que ayuda a remover cualquier obstáculo, incluso los obstáculos 

de la mente que no nos dejan sintonizar con el flujo de la prosperidad. Su 

energía nos ayuda a ver dónde están las oportunidades necesarias para 

crecer. 

 

 

Pirita 

Es el cristal de la autoestima y de lo positivo, cualidades que nos ayudan a 

conseguir nuestros objetivos de manera más fácil y sobre todo con la 

certeza de que el camino estará despejado para lograr nuestros sueños. 
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Cristales para descansar 
 

Hay algunos cristales que pueden ayudar a que el cuerpo y la mente descansen ya que propician la 

generación de estados de calma profundos, todo eso es muy importante ya que cuando la mente 

está tranquila y el cuerpo se encuentra relajado es mucho más fácil descansar y hacer una pausa 

que reponga la energía que se pierde en el día a día 

Agata Azul 

Este cristal ayuda a que la mente esté en paz, a que descanse y se relaje lo 

cual ayuda a que el cuerpo también lo haga, además es una excelente piedra 

para despejar los pensamientos que no dejan dormir. 

 

 

Cianita 

La Cianita ayuda a trabajar con el mundo onírico, con todo lo relacionado con 

los sueños por lo que ayuda a que este momento sea lo más tranquilo posible 

y eso también ayuda a que el cuerpo descanse. 

 

 

Howlita 

Este cristal ayuda a entrar en estados de calma profundos por lo que es 

perfecto para poder descansar, sobre todo cuando no se puede conciliar el 

sueño, también ayuda a meditar lo cual trae muchos beneficios a la hora de 

descansar. 

Estos cristales se pueden usar por separado o en conjunto, ya todo depende 

de cuáles son tus necesidades específicas. También te recomiendo que los 

uses antes de ir a dormir porque así pueden tener un mejor efecto, en este caso puedes ponerlos 

en tu mesita de noche o un lugar cercano a tu cama.  
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Cristales para la vitalidad 
Estos cristales te pueden ayudar cuando por ejemplo tienes un evento importante y quieres 

mantenerte alerta, también cuando quieres obtener un poco más de energía mientras trabajas o 

haces alguna actividad que demande un gasto importante de ella, incluso hay algunos que es 

mejor no usarlos durante periodos prolongados de tiempo. 

Cornalina 

Este es el cristal que más ayuda a elevar la energía y además ayuda en 

diferentes procesos creativos por lo que es ideal para llevar al trabajo 

pero tienes que tener en cuenta no usarlo durante muchos días 

seguidos. 

 

 

Amazonita 

La Amazonita ayuda a fortalecer nuestra energía interior, es un cristal 

que nos conecta con nuestra fuerza interior y por eso también ayuda a 

que nuestra vitalidad no se agote tan fácil en situaciones del día a día. 

 

 

Piedra de Sol 

En este cristal puedes encontrar un aliado cuando quieras tener más 

energía en las mañanas, por ejemplo si debes levantarte muy temprano y 

quieres mantenerte bien durante el día, también sirve cuando necesitas 

energía extra para tus actividades.  
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Cristales para la Protección energética 
A veces necesitamos proteger nuestra energía y así como ya había hablado de algunas 

combinaciones de cristales para el amor, la prosperidad o la meditación también hay 

combinaciones de cristales que ayudan en esta tarea porque al llevarlos con nosotros nos pueden 

proteger. 

Ojo de tigre 

Este es el cristal por excelencia de la protección ya que desde tiempos 

antiguos se usaba con este propósito ya que nos ayuda a crear una 

especie de escudo protector que absorbe la energía negativa y a la vez la 

transforma. 

 

 

 

Coral Rojo 

El Coral Rojo también ha sido conocido por sus propiedades protectoras 

desde tiempos muy antiguos ya que desvía cualquier energía negativa 

además porque también ayuda a encontrar nuestra fuerza interior y así 

hacerle frente a cualquier tipo de negatividad. 

 

 

Obsidiana 

Por lo general las piedras de color negro ayudan con la protección 

energética pero la obsidiana es particularmente especial para este 

propósito ya que no permite que ningún tipo de energía energética 

llegue a la persona que esté cerca a este cristal. 
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Cristales para meditar 
Por lo general para entrar en procesos de meditación es necesario acallar la mente, relajarse y 

empezar a entender nuestra conexión con el Universo del cual hacemos parte, por eso estos tres 

cristales pueden ser grandes herramientas para facilitarnos el proceso, además pueden ser muy 

útiles para encontrar calma en otros momentos diferentes a la meditación como tal. 

Fluorita 

Este es el cristal que nos ayuda a centrar la mente, a encontrar claridad, a 

buscar nuestro propio equilibrio interno, pero sobre todo nos ayuda a disolver 

cualquier pensamiento ilusorio que nos desvíe del camino que queremos tomar 

en la meditación. 

 

 

Howlita 

Esta piedra tiene dos propósitos importantes, el primero es ayudarnos a 

relajar el cuerpo y la mente mientras nos disponemos a iniciar la meditación, 

el segundo es ayudarnos a comprender el proceso para llevarlo a cabo sin 

ningún tropiezo. 

 

 

Jade 

Este cristal es el que nos ayuda a comunicarnos directamente con nuestra 

divinidad y a la vez entender que esa energía que está fuera también se 

encuentra dentro de nosotros, esto nos ayuda a hacer meditaciones más 

profundas y significativas.  
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Cristales para los viajes 
Amatista 

Durante los viajes hay muchos cambios a los que hay que adaptarse, por eso este 

cristal ayuda en ese proceso de transformar la energía para que se acople a la 

energía del nuevo lugar que visitamos. 

 

 

 

Aventurina 

Con la ayuda de este cristal la energía se transforma y se puede ver de 

forma más clara todo lo nuevo que se nos ofrece con la experiencia de ir a 

otro lugar, este cristal también nos invita a la aventura y a disfrutar de ella. 

 

 

Ojo de tigre 

Este cristal ayuda a proteger la energía mientras se va a un lugar 

desconocido, también ayuda a balancear las energías de ese nuevo lugar 

para que el choque no sea muy brusco y se pueda tener una experiencia 

tranquila.  
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Cristales y la belleza  
 

El cuarzo rosa se ha vuelto en el protagonista de los rituales de 

belleza, usado en rollers  y el gua sha, para dar masajes en la 

cara. Se trata de una técnica de masaje facial ancestral, que 

ayuda a activar la circulación de la piel, mejorar su circulación, 

liberar la tensión de los tejidos y recuperar el brillo natural 

perdido. A los beneficios del efecto frío sobre la piel se les suma 

el masaje con movimientos ascendentes, lo que lo convierte en 

una técnica perfecta para dar firmeza a la piel. 

Una de las herramientas un pequeño rodillo para masajear la 

cara y una pieza de cristal llamada Gua Sha que tiene un uso 

similar. 

Lo importante es que se hagan movimientos que vayan con la línea de la cara y que vayan hacía 

afuera de esta, es decir siempre hacia las orejas, en cuanto a las repeticiones se pueden hacer 9 

en cada lado, empezando por la izquierda y luego por la derecha y hacerlo con un medio líquido o 

aceitoso de por medio para que resbale mejor. Con la Gua Sha se pueden hacer incluso presiones 

en ciertos centros energéticos como por ejemplo al lado de las aletas de la nariz, en el tercer ojo, 

cerca al lagrimal o en el espacio que queda entre el labio superior y la nariz y en el labio inferior 

y el mentón. 

Con el rodillo se pueden hacer movimientos 

suaves por toda la cara, siempre hacia el 

exterior, y también siguiendo sus líneas, 

también el rodillo sirve para disminuir las ojeras 

si se pasa con un movimiento suave por ellas 

teniendo en cuenta de que se debe hacer con 

mucho cuidado para no lastimar los ojos. 

Que cristales ocupar 

- El Jade sirve para tonificar, pero a nivel 

energético nos puede ayudar a liberar energía 

acumulada en la cara o parte del cuerpo que se 

use, 

- El Cuarzo Rosa, al ser el cristal del amor 

sirve para brindar esa energía al cuerpo, por eso 

también es un cristal muy bueno para los 

rituales de belleza porque conecta 

directamente con esa energía desde un lado 

muy amoroso 

- La Amatista ayuda mucho si lo que queremos es cuidar nuestra cara desde la limpieza de 

impurezas o transformando su energía para que haya más armonía. 

- La Calzedonia: Idóneo para la meditación, también es usado en la industria de la belleza 

por sus potentes propiedades desinflamatorias y aclaradoras. 
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Redes de cristales 
Las redes de cristales son las diferentes formas en las cuales los podemos distribuir dentro de un 

espacio y su objetivo es ayudarnos a manifestar, proteger nuestro entorno o apoyarnos en 

cualquier proceso en el que requiramos la ayuda especial de los cristales. Esta es una de las tantas 

formas en que podemos trabajar con ellos para tener todos sus beneficios. 

Redes para dormir mejor 

Para esta red se necesitan 4 cuarzos rosados y 1 hematita 

Lo primero que tienes que hacer es poner los cuatro cuarzos rosados en cada una de las esquinas 

de tu habitación, es importante que si tienes 

mascotas o niños pequeños no dejes los cristales en 

el piso o donde puedan encontrarlos fácilmente así 

que está bien si los dejas en un mueble o los cuelgas 

del techo (yo por ejemplo tengo un gancho pequeño 

en cada una de las esquinas de mi habitación por si 

tengo que colgar algún cristal ahí) 

Luego, para anclar la energía tienes que poner la 

hematita en el centro de la habitación, yo sé que a 

veces es difícil encontrar un lugar porque el centro 

suele coincidir con donde está la cama o tal vez no 

hay nada ahí pero no tiene que ser el centro exacto, 

la idea es que lo pongas lo más cercano a este y sobre 

todo que pongas toda tu intención en la red que 

estás construyendo. 

Si quieres puede terminar la red diciendo la siguiente afirmación: «Me siento amado/a, me siento 

protegido/a, puedo descansar.» 

Red de cristales para bendecir el hogar 

Para esta red se necesitan 12 cuarzos cristal y 4 angelitas, aunque se puede simplificar usando solo 

4 cuarzos 

Lo importante es sentar una intención muy clara 

de querer proteger nuestra casa, además porque 

al igual que la red anterior se puede hacer la red 

tomando como lienzo el lugar donde vivimos, 

claro que si no es posible hacerlo se puede elegir 

una bandeja en forma cuadrada o algo que 

represente el espacio donde vivimos para poner 

allí las piedras. 

La distribución es algo muy sencillo y si no se 

tienen los 12 cuarzos cristal se pueden usar los 

del centro en vez de los 3 en cada lado. Recuerda 
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que si las vas a poner alrededor de la casa tienes que tener cuidado con los niños o las mascotas. 

Cuando esté lista visualiza cómo a tu hogar lo rodea una luz blanca y azul que sale de los cristales y 

cubre todo el lugar, luego déjala ahí durante los días que creas necesarios, eso sí, recuerda que si 

la dejas por mucho tiempo tienes que limpiar regularmente los cristales. 

Red de cristales para la abundancia 

Para hacer este red necesitas 1 cuarzo rosado, varios citrinos y varios cuarzos cristal en punta. En 

este caso te recomiendo que dibujes la figura de un infinito en una hoja o cartón y lo pongas sobre 

una superficie plana para que hagas tu red ahí. 

Luego sólo tienes que poner el cuarzo rosado en la mitad para que represente que toda 

abundancia viene del amor y hacer las cosas desde el corazón, después intercala los citrinos y los 

cuarzos cristal tal como muestra la imagen. 

 

Cuando termines puedes visualizar como desde tu corazón sale una luz de color rosado que se va 

expandiendo hacia todos tus proyectos, hacia todo lo que tienes y lo que te hace feliz. 
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Cristales y los días de la semana 
 

La energía de los cristales puede vibrar de diferentes formas y una de ellas es a través de la 

correspondencia de la energía de los días de la semana y las diferentes piedras, todo esto según el 

color que corresponde a cada uno. 

Cristales para el Lunes 

El lunes es el día de la Luna, de la intuición, de las emociones, es por esto que los cristales que más 

vibran con esta energía son los que tienen color blanco o tienen la energía de la luna como el 

Cuarzo Cristal, la Howlita y la Piedra de Luna. 

Cristales para el Martes 

El martes se asocia con Marte el arquetipo guerrero que nos lleva a tomar acción, a conectar con 

la fuerza, vitalidad y creatividad, es por esto que los cristales que vibran más con este día son los 

de color rojo como el Coral Rojo, el Jaspe Rojo y el Granate. 

Cristales para el Miércoles 

El miércoles está asociado a Mercurio el dios de la comunicación, los mensajes, la tecnología y 

todos los procesos mentales, su color es el amarillo y por eso los cristales que se pueden asociar a 

este día son el Citrino, el Ojo de Tigre y también el Cuarzo Ahumado. 

Cristales para el Jueves 

El jueves está relacionado con Júpiter que es el planeta de la expansión, de la transformación y de 

todo aquello que nos beneficia y que usualmente se asocia al color morado, por eso los cristales 

de ese color vibran con este día y son la Amatista, la Fluorita y por otro lado la Cianita debido a 

sus características. 

Cristales para el Viernes 

El viernes está asociado a Venus que es la diosa del amor tanto propio como hacia los demás, la 

calma y la tranquilidad, sus colores son el rosado y el azul claro, por eso los cristales que resuenan 

mejor con esta energía son el Cuarzo Rosado, la Rodocrosita y el Ágata Azul. 

Cristales para el Sábado 

El sábado se relaciona con Saturno, el planeta de los desafíos, el aprendizaje y la fuerza que se 

encuentra después de ciertas situaciones, su color es el verde y los cristales que vibran con este 

tipo de energía son la Amazonita, la Aventurina y la Malaquita. 

Cristales para el Domingo 

El Domingo es el día del Sol, de la vitalidad, de la luz, de transformar todo a nuestro alrededor a 

través de la fuerza interna que nos acompaña siempre también se asocia con el color anaranjado y 

dorado y los cristales correspondientes a este día son la Cornalina, la Pirita y la Piedra de Sol. 
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Qué hacer cuando los cristales se rompen 
 

Cuando se rompe una piedra o cristal puede significar varias cosas pero no necesariamente es algo 

negativo, y sobre todo no es motivo para empezar a preocuparse por cosas innecesarias, por otro 

lado, también es importante entender que todas las cosas tiene un ciclo y que todos los ciclos 

llegan a su fin de una forma u otra así que no hay que ponerle más peso del que tiene. 

Un cristal se puede romper por causa tan sencillas como: 

- No ha sido bien cuidado,  

- Se le ha dado un golpe muy fuerte  

- Ha estado expuesto a alguna sustancia que lo debilite.  

- Ya cumplieron sus ciclo al lado de nosotros, es una forma de «despedirse» o dar a 

entender que ya no los necesitamos  

- Sobrecargado energéticamente pero este caso no es tan común y no tiene que ser algo 

negativo en sí mismo, a veces pasa porque no se limpia adecuadamente o porque se usa 

en exceso. 

Lo primero es limpiar los pedazos que están rotos, la mejor forma de hacerlo es con incienso, 

luego hay que evaluar qué se puede hacer con esos pedazos, por ejemplo se puede mandar a pulir 

para usarlo en alguna pieza de joyería, también se puede poner dentro de la tierra en las plantas 

que tengamos y así mantener su energía a la vez que se vuelve algo decorativo, incluso se pueden 

tomar los pedazos para hacer algún tipo de decoración o incrustarlos en una pared. 

Como preparar elixir de cristales 
Método indirecto luz del sol 

Para hacer esta esencia se necesita un 

recipiente de vidrio y una tapa o lámina de 

vidrio también. Se llena el recipiente con agua 

apta para tomar, luego se pone la tapa o 

lámina encima de este y finalmente se ponen 

las piedras. Todo esto se deja a la luz del sol 

por unas horas para que la energía de las 

piedras llegue al agua. 

Una variación de este método es hacerlo de la 

misma forma pero no con la luz del sol sino 

con la luz de la luna llena, esto funciona 

especialmente con piedras como la piedra de 

luna, la selenita o el cuarzo cristal. 
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Método Indirecto con Sonido 

Meter el recipiente con el agua y los cristales en un cuenco tibetano y luego hacer sonar varias 

veces poniendo toda la intención en que la vibración del sonido ayude a que la energía de los 

cristales vaya al agua. 

La energía sutil de las piedras reacciona mejor al sonido y la vibración de los cuencos pero como 

en todo, cada cual tiene su método preferido. 

Propiedades de los elixires más habituales 

Aguamarina 

Regula el sistema hormonal y el inmunitario, tonifica, purifica, fortalece los órganos relacionados 

con el proceso excretor, mitiga los dolores y molestias localizadas en el área de la garganta, 

favorece un buen funcionamiento del estómago, de la salud dental y la facultad de visión. 

Amatista 

Combate la diabetes, la hipoglucemia, el insomnio, el autismo, la dislexia; estimula el páncreas y la 

glándula pineal, aumenta la producción de glóbulos rojos y activa la combustión de las grasas. 

Amazonita 

Colabora con la restitución del equilibrio renal – Celulitis, edemas, etc-, asi como la restitución de 

los niveles de calcio en los casos en que el metabolismo no puede mantenerse al día con dicho 

aporte. 

Ámbar 

Tristeza, desesperación y tos ferina. 

Calcita 

Elixir de rápido efecto que se usa en el tratamiento de afecciones de la piel: ulceras, verrugas, etc. 

Favorece también la coagulación sanguínea y es apta en la disolución de calcificaciones. 

Cornalina Naranja 

Otorga coraje, elimina las manchas de la piel y ayuda a superar situaciones traumáticas en las que 

se ha sido víctima de algún tipo de abuso. 

Crisocola 

El elixir de crisocola esta indicado para combatir artritis – Cuyo Dolor mitiga-, los espasmos 

musculares, las enfermedades óseas, los problemas pulmonares y el síndrome premenstrual. Se le 

reconoce a si mismo la capacidad de regenerar el páncreas y regular la insulina en el organismo 

Cuarzo citrino 

Depurador hepático. 
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Esmeralda 

Aplicable en el tratamiento de reuma, la diabetes y la claustrofobia. Es bue desintoxicante y 

neutralizadora de toda suerte de veneno. En particular es especialmente empleado en el 

tratamiento de enfermedades graves y crónicas. 

Fluorita 

Esta recomendada en el tratamiento de herpes, virus, manchas de la piel, arrugas, dolores 

dentales, procesos celulares y genéticos, reparación y regeneración de mucosas, artritis, reuma, 

ulceras y heridas. 

Hematites 

Trata todos los problemas relacionados con el sistema circulatorio y la sangre en si – Anemia, 

Leucemia, etc – Combate la ansiedad, el insomnio, la fiebre, los calambres en los miembros 

inferiores, purifica la sangre, contribuye a la asimilación del hierro y regenera tejidos dañados. 

Howlita 

Se extrae potente remedio que combate el insomnio aquietando la mente. Colabora también en la 

potenciación de la memoria, de la adquisición de nuevos talentos, información generalizada, 

comprensión y sabiduría. 

Lapislázuli 

Estimuladora del quinto Chakra, de la comunicación con los planos superiores. Potencia la visión 

del tercer ojo y nos ayuda a librarnos del apego rompiendo las ataduras que han sido creadas a 

nivel astral. Mitiga el dolor, refuerza el sistema inmunológico, trata el insomnio, el mareo, la 

sensación de vértigo.  Purifica la sangre y los órganos y colabora en el buen funcionamiento de los 

órganos de la audición, de los sistema respiratorio y nervioso y de la glándula timo. 

Ojo de Tigre 

Mejora nuestra conexión con la tierra, aumenta la autoestima, elimina las manchas de la piel y 

favorece la curación de todo trastorno pulmonar o de aquellos relacionados con la visión. 

Rodocrosita 

Aporta energía, mejora la visión, estimula la regeneración celular, alivia los dolores de cabeza y las 

migrañas, regula y normaliza la presión sanguínea y los procesos respiratorios, equilibra la función 

de la glándula tiroides, alivia el asma y las infecciones. En su actuación a nivel personal se asemeja 

a la acción de la obsidiana, por que nos ayuda a ver la verdad a cerca de nosotros mismos y a 

tomar conciencia de aquellos aspectos karmicos o situaciones que se nos repiten en la vida y que 

necesitan nuestra atención para ser sanados o liberados. 
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Formas de los cristales 
 

Los cristales se pueden usar de muchas formas, por lo general lo importante es la intención que 

pongamos a la hora de escogerlos y que sintonicemos con su energía, esto nos permitirá que al 

trabajar con ellos todo fluya fácilmente. Adicionalmente, también es importante saber cómo los 

vamos a usar ya que según eso podremos elegir la mejor forma de adquirirlos, es por eso que te 

dejo 5 formas sencillas de usar cristales que espero que te sirvan. 

En bruto 

Los cristales se pueden encontrar en formas muy diversas y 

la importancia de que estén en bruto es que así conservan 

todas sus propiedades naturales, se podría decir que está 

más conectado con su esencia. Este tipo de cristales se 

pueden usar para meditaciones, para llevar como 

accesorios, para poner en un lugar de la casa u oficina, pero 

no se recomienda tanto para hacer trabajos de limpiezas 

energéticas, para esto es mejor usar cristales rodados, en 

forma de esfera o en forma de huevo. 

Drusas 

Son numerosas puntas de cuarzo de distintos tamaños en una 

misma base. Nos enseñan la convivencia en comunidad y el 

trabajo en equipo. Su poder sanador y energético se debe a la 

suma de todos. Son excelentes para recargar y limpiar otras 

piedras. 

Las drusas más habituales son las de cuarzo amatista o violeta, 

las de hialino o cristal de roca, las de citrino y las de ahumado. 

Usos de las Drusas: 

- Colocación de una drusa en una habitación de mucha actividad familiar, aportando 

compasión, amor y armonía 

- Colocación de una drusa en el centro de un circulo que conforman meditadores, posee la 

capacidad de equilibrar o nivelar el potencial energético de los participantes. 

- Colocación en un Chakra a equilibrar, esta tendera a armonizar y equilibrar el sistema 

energético rápidamente. 

- Capacidad purificadora (drusa de amatista) o regeneradora, la colocación de la gema o 

piedra entre las diversas puntas que irradian de la base de la drusa durante un periodo de 

dos horas, puede recargar una piedra que en ella se situé con facilidad. 
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Geoda 

Las geodas se forman en algunas rocas sedimentarias y 

volcánicas, su principal característica es que son 

agrupaciones de cristales en forma cóncava y es por eso que 

este tipo de formaciones se pueden usar para fortalecer 

trabajos internos, para estimular el trabajo en equipo, para 

armonizar espacios comunes o incluso en procesos 

creativos. Las geodas se pueden usar en espacios comunes 

o en una habitación donde su energía puede ayudar a los 

que transiten por ese espacio. 

Actúan a modo de cajas de resonancia y presentan la peculiaridad de estar huecas en su interior, 

lo cual permite hacer incidir la energía del mineral sobre cualquier otra gema. 

Punta u Obeliscos 

Esta es una de las formas más comunes dentro de los cuarzos y su 

mayor propiedad es que pueden dirigir la energía de forma muy 

efectiva. Otra forma de usarlas es como canalizadoras de energía 

para cumplir propósitos específicos. 

Almacena la energía en su interior amplificando su potencia. Este 

cuarzo es ideal para programarlo con aquello que deseemos 

transmitir de una manera amplificada. Utilizado en sanación, 

aumenta el poder curativo propio y de las piedras que acompañe. 

Muy utilizado para aumentar el enfoque. 

Doble Terminación 

La principal característica de estos cristales es que permiten que la 

energía fluya en dos sentidos, generalmente así como la reciben también la 

pueden enviar por lo que son perfectos para usarse como puentes cuando 

se trabaja con redes de cristales ya que pueden conectar la energía de los 

diferentes elementos que la componen. Estos cristales no se dan tan fácil 

en la naturaleza, por lo general son cristales de una punta a los cuales les 

han pulido la otra. 
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Esfera 

Los cristales no se encuentran en esta forma naturalmente, 

son pulidos así a partir del cristal en bruto lo cual también 

permite que se puedan moldear en diferentes tamaños. Esta 

forma ayuda mucho a condensar la energía y hacer que se 

distribuya de forma uniforme por lo que sirve para limpiar 

la energía ya que la recoge y la distribuye para armonizarla, 

también se puede usar para trabajar ‘scrying’ debido a que 

las esferas de cristales crean una superficie reflectante. 

 

Rodado 

Esta es una forma muy común de encontrar los cristales, para 

lograrla estos se ponen dentro de un tambor que va haciendo que 

las puntas se vayan suavizando dando una forma irregular pero 

suave, debido a esto tienen múltiples usos, se pueden usar para 

armonizar la energía personal, para armonizar espacios, para 

meditar, para hacer esencia de cristales y en redes también, lo 

importante es limpiarlos muy bien antes y después de su uso. 

 

 

Huevo 

Esta forma tiene propiedades similares a las que tiene la esfera ya 

que ayuda a distribuir mejor la energía y por eso sirve para procesos 

de limpieza y sanación pero se diferencian en que aquí hay un 

punto por el cual la energía entra y otro por el cual ella sale 

entonces son una combinación entre la esfera y la formación de 

dos puntas. Como todos los cristales que no tienen puntas, estos 

manejan la energía de una forma más sutil y armónica. 

 

Pirámide 
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Los cristales en forma de pirámide son generalmente 

creados artificialmente aunque a veces también se hacen 

a partir de puntas de cristales existentes. Esta formación es 

especial para dirigir la energía ya que la base es la que la 

recoge y la punta es la que la dirige, se puede usar también 

para limpiar otros cristales simplemente poniendo la base 

encima del cristal que se desea limpiar o poniéndola en el 

centro de muchos cristales, incluso se puede usar en redes 

cristalinas. 

Racimo o Grupo 

Las formaciones en racimo o grupo son las que, como su nombre lo indica, 

tienen varios cristales agrupados pero con una base en común, es decir, no 

se pueden separar. Su principal característica es ayudar a armonizar la 

energía en espacios donde se encuentren varias personas que tienen un 

fin común, también se pueden usar para ayudar a mejorar las relaciones 

familiares si se deja en algún lugar de la casa donde todos los miembros 

pasen algún tiempo juntos. 

 

 

Varita laser 

Estos cuarzos son alargados y puntiagudos en su extremo y nacen de una base más ancha. Debido 

a la capacidad de emitir energía como un láser, son utilizados como bisturíes en cirugía astral. 

 

Afinidad de los chakras y las Gemas 
 

Los chakras son una serie de centros energéticos, los comúnmente conocidos son los chakras 

mayores y se distribuyen a lo largo de eje cerebro espinal, cada chakra se relaciona con una 

glándula endocrina o zona interna del cuerpo y puede actuar positiva o negativamente en el 

funcionamiento de dicha glándula; los chakras están íntimamente relacionados entre sí, su 

desequilibrio energético conlleva a que la energía se torne lenta y se bloquee afectando a los 

órganos  en  los  que  influye, en  estos casos es  preciso hacer un reajuste energético. Las gemas 

se utilizan para estimular los chakras, ayudando a que la energía kundalini circulé de una 

manera fluida a través de ellos; su acción terapéutica sobre los chakras se pue- de incrementar si 

tenemos en cuenta el color que afecta a cada uno. 

El funcionamiento de los chakras refleja las decisiones que tomamos al reaccionar ante las 

circunstancias de nuestra vida. Abrimos y cerramos estas válvulas cuando decidimos qué pensar y 

que sentir frente a determinadas situaciones, por ejemplo cuando experimentamos una vivencia 

donde nos sentimos tensos, preocupados, después de un tiempo esta energía en la que nos 



Introducción a la Gemoterapia 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                    38 
 

mantenemos cierra nuestra válvula energética y la energía deja de fluir creando un síntoma a 

nivel físico. 

 

 

Los chakras y sus gemas 

Chakra Raíz 

Función: 

Permite el asentamiento de nuestra conciencia divina en el plano 

físico. Relacionado con nuestros instintos de supervivencia y la 

concreción de nuestros actos.  En su sana manifestación nos 

sentimos conectados con la vida, con fuerza y vitalidad. Hay una 

conexión de lo concreto pero sin apego. Cuando está en desequilibrio 

hay conductas de desconexión del aquí y ahora, depresión  y 

conductas de posesión. 

Color de Gemas y Cristales: 

Piedras rojas ayudan principalmente a revitalizar y energizar y piedras ahumadas y negras disipan, 

absorben o neutralizan la energía negativa. 

Gema Principal:  

Cuarzo Ahumado 

Chakra Sacro: 

Se relaciona principalmente con la capacidad creativa 

para relacionarnos con el mundo. Se relaciona también 

con la integración de lo femenino y masculino.  Nos 

conecta con la energía de la sexualidad y el placer. Este 

chakra tiene estrecha relación con el deseo como motor 

que impulsa, con la motivación y entusiasmo. 
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Color de Gemas y Cristales: Naranjas y rojizas 

Gema Principal: Cornalina 

Chakra Plexo Solar 

Tiene que ver con la asimilación de todas nuestras 

experiencias de vida y en la manifestación consciente 

del Yo Soy.  Tiene relación con la identificación del yo 

desde la personalidad. En desequilibrio las personas 

son inseguras y dependientes o tiranos y déspotas 

que se avalan de sus pertenencias para tener poder 

sobre los demás, también se identifican los 

mentirosos y egoístas. Se manifiestan las conductas 

aguerridas, la frustración, intolerancia y rabia. 

Color de Gemas y Cristales: Amarillo, verde limón, dorado 

Gema Principal: Citrino 

Chakra Corazón 

Centro vital del Amor hacia uno mismo (autoestima), 

hacia el auto contención, auto cuidado, auto aprobación, 

auto valorización y nutrición. Equilibrado el dar y recibir. 

En desequilibrio generalmente lo que tenemos débil es el 

recibir, pues nos sentimos descontentos cuando una 

persona no cumple con nuestras expectativas. 

Color de Gemas y Cristales: Rosas, verdes 

Gema Principal: Cuarzo verde (Aventurina) y Cuarzo Rosa 

 

Chakra Garganta: 

Nos apoya en la verbalización de nuestras emociones, 

sentimientos e ideas.  Nos ayuda a hablar de nosotros 

mismos. Relaciona la expresión verbal como voluntad. En 

desequilibrio las personas son irreverentes, pasivos, sin 

voluntad, exigentes, imponentes, autoexigentes, 

voluntariosos, tímidos, sin expresión, desean pasar 

desapercibidos, verborrea. 

Color de Gemas y Cristales: Celeste, Azules, turquesas 

Gema Principal: Ágata Celeste 

Chakra Tercer ojo: 
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Nos conecta con la mente superior e intuitiva y nos abre 

camino hacia la visión espiritual y la expansión de la visión 

interior.  Nos despierta a buscar la sabiduría interior y se le 

asocia al poder mental. 

Color de Gemas y Cristales:Azul índigo, violetas. 

Gema Principal: Amatista 

Chakra Coronilla: 

Es nuestro asiento de la Conciencia del Ser, nos abre a 

recibir la iluminación de los planos superiores para vivir 

la espiritualidad en nuestro plano físico. Es la expresión 

del yo superior a través de la expresión física. 

Color de Gemas y Cristales: Blanco transparente 

Gema Principal: Punta de Cuarzo Transparente 

CHAKRA UBICACIÓN PROPIEDAD COLOR CRISTALES 

CHAKRA RAIZ Base de la 

columna vertebral 

Tiene que ver con la capacidad de valernos por si 

mismos y la vitalidad 

Rojo, negro Granate, carneola, ágata, 

rubí, cornalina , hematite 

CHAKRA SACRAL Zona pélvica Centro de la energía sexual, regula los fluidos 

corporales, es responsable del bienestar 

Anaranjado Ámbar, topacio 

CHAKRA DEL 

PLEXO SOLAR 

Encima del 

ombligo 

Interviene en el funcionamiento del sistema nervioso 

simpático, rige las pasiones y los sentimientos 

viscerales o instintivos 

Amarillo Cuarzo amarillo, citrino, 

arganito, calcita amarilla 

CHAKRA DEL 

CORAZON 

Centro del pecho Interviene en las funciones del timo. Regula el equilibrio 

emocional y rige el amor, compasión y la amabilidad 

Verde, rosado Jade, amazonita, 

esmeralda, aventurita 

verde cuarzo rosado 

CHAKRA DE LA 

GARGANTA 

Garganta Conectado con la glándula tiroides que controla el 

metabolismo del cuerpo. Es el centro del habla de la 

comunicación y expresión corporal 

Azul Turquesa, aguamarina, 

zafiro azul, sodalita 

CHAKRA DEL 

TERCER OJO 

Entrecejo Asociado a la glándula pituitaria, que controla la 

producción de hormonas en el organismo. Proporciona 

el don de la clarividencia 

Índigo Lapislázuli, Amatista 

CHAKRA DE 

LA CORONA 

Parte superior de 

la cabeza 

Conectado con la glándula pineal, influye en los 

procesos inconscientes. En este chakra radica la 

espiritualidad del alma 

Violeta , blanco Amatista, cuarzo hialino, 

diamante 

 

Como Limpiar los cristales 
 

Los cristales funcionan como una batería, reciben y dan energía constantemente, por esto antes 

de usar un cristal para su uso personal debería limpiarlo para eliminar cualquier energía negativa 

que haya absorbido. 

 

En muchos casos hemos leído o nos han comentado se comenta la creencia de que la inmersión de 

las gemas en agua con sal o solo en sal, es la mejor y mas natural manera de liberar el cristal de 
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todo mal, cuando si los miramos detenidamente podremos notar como pierden algunos cristales 

todo su brillo y esplendor. 

A continuación, te presentamos varias técnicas de limpieza que puedes utilizar para tus cristales, la 

elección del método de limpieza depende de tu intuición y del tiempo que tengas para efectuarla. 

1. Cama de Amatista 

Conocida por alta capacidad transmutadora, la amatista resulta ser 

uno de los mejores medios a través del cual se logre la efectiva 

limpieza de toda pieza mineral, pues además de ejercer la acción de 

purificación sin necesidad de salir del mismo plano de vida, hace 

innecesaria la práctica de toda acción añadida. 

Se suele utilizar el termino “Cama de amatista” a la unión de varios 

cristales de este género en formas más o menos planas o semi 

planas. Estas formas permiten que se lleve a acabo con sencillez la 

acción descrita. 

Un par de horas de contacto con este mineral suele ser tiempo 

suficiente para que la limpieza completa quede efectuada. Ahora siempre es bueno dejarla actuar 

a modo de alojamiento habitual del cristal, es decir, si vamos a emplear nuestros minerales 

durante el día, en la noche estos deberán haber reposado sobre la cama 

2. Drusas 

El sistema de purificación y limpieza por el que actúa una 

drusa, no se diferencia mucho de la “cama de Amatista”. El 

posicionamiento de las diversas puntas que componen la 

agrupación cristalina – Durante el lapso de tiempo de dos 

horas promedio- surtirá el mismo efecto. 

 

3. Flores de Bach 

Contamos en la actualidad con un extracto concentrado extraído 

del árbol que se conoce con el nombre de Manzano Silvestre 

posee la cualidad de purificar todo aquello con lo que entra en 

contacto. 

Existen dentro de esta modalidad, dos procedimientos de 

limpieza diferentes: 

- Repasar la superficie del cristal con un algodón o paño 

suave que habrá sido previamente impregnado con el liquido 

contenido en la botella. 

- Para las gemas no porosas es la de introducir el cristal a limpiar, dentro de un recipiente 

con agua sobre el que han sido depositadas previamente, un par de gotas de la tintura 

madre empleada 
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4. Con Agua 

Esta es la forma más sencilla para limpiar casi cualquier cristal o 

piedra, se puede hacer dejándolas bajo el chorro del agua, 

preferiblemente fría dejando que corra mientras se visualiza que el 

agua se va llevando todas las impurezas. Este método es 

recomendado para cuando se quiere una limpieza rápida de una 

piedra grande e individual cuando no está combinada con ningún otro 

material. Otra forma es, si se tiene acceso a un río o al mar, poner las 

piedras en una bolsa de malla y dejar que la corriente las limpie, este método no es recomendado 

para diversos accesorios, sobre todo si son de fantasía o si se tienen piedras muy pequeñas porque 

se pueden dañar con la sal del mar. 

5. Con Meditación 

Si bien este es uno de los métodos más efectivos, también es el más 

complejo ya que requiere que realmente el cuerpo esté en un estado tal 

que no se deje afectar por las energías con que vienen cargadas las piedras 

y a la vez que sea capaz de transformarlas para limpiarlas. Para ello se debe 

entrar en un profundo estado de relajación y mientras se medita se debe 

visualizar que todas las energías de la piedra se van a la tierra donde serán 

finalmente absorbidas y transformadas, también durante la meditación se 

puede visualizar una luz blanca que se lleva cualquier impureza. 

6. Incienso 

Pasa la piedra o pieza de joyería sobre el humo de incienso 

(a ser posible natural como Palo Santo). Igualmente, 

establece la intención de eliminar cualquier resto energético 

nocivo para la piedra. El mismo método lo puedes realizar 

con la llama de una vela. 

 

7. Uso de otras piedras 

Piedras como la Cornalina y el Cuarzo Cristal limpian otras piedras. 

Si cuentas con estas piedras es muy sencillo. Lo único que has de 

hacer es guardar las otras piedras o joyas junto a una o varias 

Coralinas o Cuarzo Cristal.  
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8. Tierra 

Este método consiste en enterrar los cristales durante 3 días y 3 

noches, finalizado este tiempo es aconsejable lavarlos con agua. La 

energía telúrica de la tierra tiene un gran efecto regenerador 

sobre los cristales ya que es la cuna en la que nacieron. Si la 

energía negativa es muy fuerte el cristal se enterrará fuera de la 

casa durante un año. 

 

9. Sonido 

Las ondas sonoras de la campana tienen un significado esotérico de purificación y creación. 

Exponiendo nuestro cristal al sonido de una campana podemos descontaminar su campo 

energético positivamente, también sirven el sonido de un diapasón o de un cuenco o un gong 

tibetano. 

Los cristales deben conservarse en lugares donde no se encuentren expuestos a las energías 

negativas del ambiente, es aconsejable guardarlo en cajas o bolsitas de materiales aislantes 

(madera, piedra o cerámica, seda, lino, algodón). 

Como Energizar los cristales 
 

Mediante la “energización” lo que hacemos es cargar una piedra de energía para que las 

cualidades de estas queden reforzadas, realzadas o ganen mayor ímpetu o poder. 

Los distintos métodos que existen son: 

1. Recarga por medio de otros cristales 

Dejar reposar durante un par de horas en una drusa, una geoda o una cama 

de mineral. El campo energético que crea la configuración combinada de 

estas familias o conglomerados minerales, refuerzan el poder del campo 

áurico de la gema que sobre ellas se aposenta. 

 

2. Recarga automática por el sol 

Para recargar nuestras piedras con la energía del sol. Tan solo hay 

que dejarlas reposar al aire libre en un lugar donde pueda recibir los 

rayos directo de este astro. 

Ahora las piedras no se colocan pro regla general en las horas de 

mayor actividad, por que tienden a decolorarse, si no que se ofrece 

al sol a su nacimiento diario o antes de su marcha. Bajo esta regla 

basta con colocar las piedras por dos horas tiempo suficiente para la 

absorción del poder del fuego. 



Introducción a la Gemoterapia 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                    44 
 

Ahora las piedras rojizas se colocan a sol un tiempo mas reducido, es decir, con 30 minutos de 

exposición bastaran para quedar cargadas. 

Por este medio las piedras que se cargan son: blancas, transparentes, rojizas, anaranjadas y 

amarillentas. Las verdes también excluyendo la Malaquita. 

Ahora los cristales que se cargan por el sol, no se deben cargar por la luna 

3. Recarga por la Luna 

Las piedras minerales a las que se denominan “Lunares”, suelen ser de 

colores oscuros, de preferencia azules y violáceas. 

La naturaleza de la luz lunar, permite que los cristales puedan quedar 

expuestos a sus rayos toda la noche sin perjuicio para ellos, pero se tienen 

que recoger antes que salgan los rayos del sol. 

Las piedras negras no suelen ser cargadas empleando ninguno de estos 

métodos, pero si se requiere ocupar alguno, sin duda será el método lunar. 

4. Recarga por la tierra 

La introducción de las gemas en medio de la tierra durante un par 

de horas -después de cargarlas bajo método solar o lunar – será de 

gran ayuda en el incremento de poder. 

 

 

 

Sensibilidad de los cristales 
1. Sensibilidad al agua 

Hay un grupo de piedras de excesiva porosidad, aunque pueden ser expuestas a una breve 

interacción con el agua, no han de ser sumergidas debido a la capacidad de absorción de la misma. 

Un claro ejemplo de piedras porosas son el Lapislázuli, la Turquesa o la Selenita. Otro caso es la 

Malaquita, la cual – Además de no poder ser sumergida- debe ser siempre bañada en una 

corriente de agua fría, nunca tibia o caliente. 

Las piedras cristalinas como los cuarzos, o piedras como la Halita reciben super bien la inmersión 

2. Sensibilidad a la Luz 

Algunas piedras se decoloran con facilidad al ser expuestas de manera continuada o prolongada a 

la acción directa de la luz solar. Algunas de las piedras son: Amatista, Cuarzo Rosa o Turquesa. 

3. Sensibilidad al calor 

Existen piedras totalmente sensibles al calor, como la turquesa; otras a los cambios bruscos de 

temperatura, como la Malaquita o el Cuarzo; y otras que pueden perder el color, como el 
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Lapislázuli, la Amatista o la Turmalina si se expone a una fuente de calor durante mas tiempo del 

que pueden tolerar. 

4. Sensibles a las agresiones físicas 

Se rayan con facilidad todos los minerales blandos. La dureza del mineral se mide según una escala 

llamada “Escala de Mohs”. Según esta escala, a partir del 7, el mineral es duro. De esta marca 

hacia abajo, debemos ser cuidadosos al tratar la superficie de nuestras gemas, cristales, piedras y 

minerales, porque pueden sufrir algún deterioro si tiene un trato descuidado o brusco. 

 

 

Anexo: 
 

Cristales y la astrología 
En el caso de los cristales y la astrología 

podemos trabajar las propiedades de 

diferentes cristales en ciertos eventos 

astrológicos, por ejemplo se puede usar un 

cristal que resuene con Mercurio en las épocas 

en que esté en retrógrado para sacarle mayor 

provecho a esa temporada, o se pueden usar 

cristales que resuenen con la Luna para 

aumentar cualquier energía que se use en cada 

fase. Al final todo depende de la intención con 

la cual uses los cristales y del propósito que 

tengas al combinarlos con un poco de 

astrología. 

Sol 

Piedra de Sol y Pirita 

La energía del Sol es la de la vitalidad, es el astro que representa nuestra 

esencia, nuestro ego y lo que nos diferencia de los demás. Es una energía 

muy importante en nuestra vida que se relaciona con dos cristales, primero 

la Piedra de Sol que tienen todas las propiedades de este astro, es la piedra 

que nos conecta con la felicidad y nos ayuda a ser independientes, a 

fortalecer nuestro propio ser, y por otro lado está la Pirita, una piedra que 

nos ayuda a revelar nuestro verdadero potencial y de paso recuperar 

nuestro valor propio. 
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Luna 

Piedra de Luna y Cuarzo Cristal 

La Luna habla de nuestras emociones, de esa parte que a veces está un 

poco oculta y que por eso mismo conecta con lo más profundo de 

nuestro ser. Esta energía tiende a fluctuar mucho, por eso hay dos 

piedras o cristales que pueden ayudar a equilibrarla, por un lado está la 

Piedra de Luna que además nos ayuda a trabajar con nuestra intuición, 

con esa parte que se conecta con nuestra sabiduría interior, y por otro 

lado el Cuarzo Cristal también ayuda a enfocar las propiedades de la 

Luna porque es una piedra que canaliza y limpia cualquier canal 

energético. 

 

Mercurio 

Citrino y Sodalita 

Mercurio es el planeta de la comunicación, de los procesos mentales, 

de la lógica y de todo lo relacionado con aprender cosas nuevas. Esta 

energía nos ayuda a movernos por la vida, a avanzar y a conseguir 

nuestras metas, por eso las piedras que ayudan a armonizar a 

Mercurio son por un lado el citrino que ayuda a energizar la mente, 

además ayuda a canalizar y enfocar los deseos que están muy 

relacionados con la forma en que trabajamos nuestro aspecto mental, 

y por otro lado con la Sodalita que es la piedra de la expresión la cual 

nos ayuda a comunicarnos de la mejor forma y también ayuda a calmar la mente para que 

podamos tomar mejores decisiones. 

Marte 

Granate y Cornalina 

Marte es el planeta de la acción, de la pasión, de ir hacia adelante a 

cumplir nuestros objetivos, también rige la creatividad y el deseo de 

competir. Esta energía es la que nos ayuda a conseguir las cosas que nos 

proponemos y se asocia con dos cristales que también nos ayudan a 

impulsar lo que hacemos, por un lado está el Granate que nos habla de 

ser fuertes, de aprender a superar las adversidades de la mejor forma 

para sacar todo el provecho de esas situaciones, y por otro lado está la 

Cornalina que despierta nuestra creatividad y además es una piedra que 

nos ayuda a energizar tanto el cuerpo físico como el espiritual, es la que nos da ese impulso que 

necesitamos para lograr el éxito en todo lo que nos propongamos. 
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Júpiter 

Labradorita y Jade 

Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la suerte pero 

también de esas cosas que vienen a nosotros desde el cielo, por lo que 

también está ligado a nuestra parte espiritual. Esta energía nos conecta 

con una parte esencial de nuestro ser y es por eso que por un lado la 

Labradorita nos ayuda a hacer ese ejercicio de introspección que nos 

propone Júpiter y además nos ayuda a encontrar nuestro camino 

espiritual y por otro lado el Jade nos conecta con la energía Universal 

ayudándonos a encontrar nuestro más alto propósito de vida. 

Saturno 

Ojo de Tigre y Ágata Negra 

Con Saturno aprendemos las lecciones más fuertes y valiosas de 

nuestra vida, es el planeta que rige el karma, el trabajo fuerte, la 

disciplina y la responsabilidad. Esa energía es la que nos ayuda a 

avanzar en la vida porque nos fortalece, nos da una nueva perspectiva, 

es por eso que uno de los cristales que más resuena con este planeta 

es el Ojo de Tigre, porque es el que nos da la fortaleza para enfrentar 

cualquier cosa que se nos ponga en el camino mientras limpia y 

purifica la energía residual y también está el Ágata Negra que nos 

ayuda a encontrar una nueva perspectiva a las situaciones que nos presenta Saturno. 

Urano 

Amatista y Aventurina 

Urano es el planeta de ver las cosas desde una perspectiva diferente, se 

dice que es el planeta de las revoluciones y nos afecta generacionalmente 

debido a que su movimiento con respecto a la Tierra es bastante lento. 

Esta energía es la que nos impulsa a cambiar, a transformar nuestras 

concepciones de la vida, por eso una de las piedras que ayuda a equilibrar 

esas transformaciones es la Amatista porque su energía justamente está 

relacionada con la transformación, y por otro lado la Aventurina es la 

que nos ayuda a ver los nuevos horizontes que se abren ante nosotros 

gracias al cambio que trae Urano. 
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Neptuno 

Aguamarina y Cuarzo Ahumado 

Neptuno se relaciona con lo abstracto, con el mundo de las 

ilusiones y los sueños, es una energía que nos conecta con lo 

intangible y por eso también es importante en nuestra vida porque a 

veces también necesitamos elevar un poco los pies de la tierra para 

mirar más alto. Los cristales que ayudan a equilibrar esta energía son 

el Aguamarina porque nos ayuda a tener paz mental mientras nos 

invita a soñar, a ver la vida desde un punto de vista diferente y el 

Cuarzo Ahumado porque tiene una vibración energética bastante 

alta que nos ayuda a tener los pies en la tierra mientras soñamos. 

Plutón 

Obsidiana y Malaquita 

Plutón es el planeta de los renacimientos, de la transformación y la 

regeneración, es quien nos muestra que los cambios son necesarios 

porque para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. Esta energía 

es importante porque nos ayuda a entender que la vida es impermanente 

y los cristales asociados a esta idea son la Obsidiana porque es la piedra 

de la evolución y de la limpieza energética para que esa evolución suceda 

y la Malaquita, una piedra con una energía muy intensa que nos ayuda a 

conectar con los cambios que se dan a nivel universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción a la Gemoterapia 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                    49 
 

Los Cristales y los signos del Zodiaco 
 

Cada signo del zodiaco tiene afinidad con una piedra o cristal determinados ya sea por su relación 

con el color o con la vibración especial de cada una de ellas y si bien esto no es determinante si es 

cierto que al trabajar con ellas con la intención de equilibrar las propiedades de nuestro signo 

encontraremos una gran ayuda. 

La forma en que los signos del zodiaco se relacionan con los cristales es a través de su vibración 

que puede estar determinada por el color característico del signo, por el día de la semana o por el 

planeta que lo rige, es por eso que se pueden encontrar muchas piedras o cristales asociadas a un 

signo o muchas que están repetidas en varios de ellos. 

Aries 

Aries es un signo cardinal que va del 21 de marzo al 19 de abril, su energía es yang, 

su color es el rojo, corresponde al elemento fuego y está regido por Marte. Las 

piedras que vibran con este signo por lo general son las de color rojo o anaranjado 

aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el coral rojo, la 

cornalina, la fluorita, el jaspe rojo y la piedra del sol. 

Tauro 

Tauro es un signo fijo que va del 20 de abril al 20 de mayo, su energía es yin, sus 

colores son el verde y el azul, corresponde al elemento tierra y está regido por 

Venus. Las piedras que vibran con este signo son por lo general las del color verde 

intenso aunque también hay de otros colores. Las más importantes son la 

aventurina, el citrino, el jade, la malaquita y la rodocrosita. 

Géminis 

Géminis es un signo mutable que va del 21 de mayo al 20 de junio, su energía es 

yang, su color es el amarillo, corresponde al elemento aire y está regido por 

Mercurio. Las piedras que más vibran con este signo son las que tiene el color 

amarillo aunque también hay de otros colores. Las más importantes son la cianita, el 

citrino, el cuarzo ahumado, el ojo de tigre y la pirita. 

Cáncer 

Cáncer es un signo cardinal que va del 21 de junio al 22 de julio, su energía es yin, sus 

colores son el blanco y el gris azulado, corresponde al elemento agua y está regido 

por la Luna. Las piedras que más vibran con este signo son las de color blanco 

aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el cuarzo cristal, el 

cuarzo rosado, la howlita, el peridoto y la piedra de luna. 
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Leo 

Leo es un signo fijo que va del 23 de julio al 22 de agosto, su energía es yang, su color 

es el naranja, corresponde al elemento fuego y está regido por el Sol. Las piedras que 

más vibran con este signo son las de color naranja o dorado aunque también hay de 

otros colores. Las más importantes son el cuarzo rosado, el ojo de tigre, la piedra 

del sol, la pirita y la rodocrosita. 

Virgo 

Virgo es un signo mutable que va del 23 de agosto al 22 de septiembre, su energía es 

yin, su color es el verde oliva, corresponde al elemento tierra y está regido por 

Mercurio. Las piedras que más vibran con este signo son las de color verde jade y 

oliva aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el ágata musgo, 

la amazonita, el jade, la labradorita y el peridoto. 

Libra 

Libra es un signo cardinal que va del 23 de septiembre al 22 de octubre, su energía 

es yang, su color es el azul marino o verdoso, corresponde al elemento aire y está 

regido por Venus. Las piedras que más vibran con este signo son las de color azul 

marino o verde claro aunque también hay de otros colores. Las más importantes 

son el ágata azul, el ágata musgo, la aventurina, la cianita y la sodalita. 

Escorpión 

Escorpión es un signo fijo que va del 23 de octubre al 21 de noviembre, su energía es 

yin, su color es el rojo oscuro, corresponde al elemento agua y está regido por 

Plutón. Las piedras que más vibran con este signo son las de color rojo intenso u 

oscuro aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el coral rojo, 

el granate, el jaspe rojo, la malaquita y la obsidiana. 

Sagitario 

Sagitario es un signo mutable que va del 22 de noviembre al 21 de diciembre, su 

energía es yang, su colore es el azul oscuro y el morado oscuro, corresponde al 

elemento fuego y está regido por Júpiter. Las piedras que más vibran con este signo 

son las de colores azules o morados aunque también hay de otros colores. Las más 

importantes son el ágata negra, la amatista, la fluorita, la prehnita y la sodalita. 

Capricornio 

Capricornio es un signo cardinal que va del 22 de diciembre al 21 de enero, su 

energía es yin, su color es el negro y el gris, corresponde al elemento tierra y está 

regido por Saturno. Las piedras que más vibran con este signo son las oscuras de 

color negro o gris aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el 

ágata negra, la cornalina, el cuarzo ahumado, el granate y la obsidiana. 

 

Acuario 
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Acuario es un signo fijo que va del 22 de enero al 18 de febrero, su energía es yang, 

su color es el azul turquesa, corresponde al elemento aire y está regido por Urano. 

Las piedras que más vibran con este signo son las de color azul marino o turquesa 

aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el ágata azul, el 

aguamarina, la amazonita, el cuarzo cristal y la howlita. 

Piscis 

Piscis es un signo mutable que va del 20 de febrero al 20 de marzo, su energía es yin, 

su color es el morado, corresponde al elemento agua y está regido por Neptuno. Las 

piedras que más vibran con este signo son las de color morado o colores de agua 

aunque también hay de otros colores. Las más importantes son el aguamarina, la 

amatista, la labradorita, la piedra de luna y la prehnita. 


