
PROPIEDADES ESPIRITUALES Y CURATIVAS DE LAS PIEDRAS 
 
 
El hombre ha utilizado las piedras desde tiempos lejanos. Las ha usado no sólo como objetos de belleza, sino que ha 
encontrado en ellas poder y misterio.. En un principio, las usaba como amuletos para alejar el mal. Actualmente, los 
cristales, gemas, y piedras las emplean para la curación de algunos males y para conseguir el equilibrio energético de los 
seres humanos. 
 
Las piedras las pueden utilizar las personas para expandir su potencial energético, estar en armonía con el 
universo y curar ciertos males y enfermedades. Son consideradas como baterías mágicas que contienen y concentran la 
fuerza de la Tierra. Se cree que muchas de ellas están afectadas por los planetas o cuerpos celestes del sistema solar. 
Otras han sido asociadas con estrellas muy lejanas.  
 
Cada piedra posee características y cualidades propias. Al conocerlas, es más fácil saber cuál se debe usar para desarrollar 
algún área, bien sea la memoria, la paciencia o la digestión. De acuerdo con sus características (color, forma, textura) 
poseen una energía particular que ayuda a las personas. 
 
 
 

 AGATA 
Compatibilidad con Géminis, Tauro, Cáncer 
Existen muchas variaciones de ágata. En general y por ser de la familia del cuarzo todas ellas son buenas para la absorción 
de energías negativas, pero cada una de ellas tiene sus aplicaciones específicas. Concede elocuencia,   atrae herencias; 
sirve para aceptación.  Firmeza, balance emocional y psíquico, digestión, aleja el miedo. 
 
 

 AGUAMARINA 
Compatibilidad con Aries, tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, libra, acuario y Piscis 
Es la piedra de los marineros y viajeros un amuleto muy utilizado por las personas con fobias y mareos a los viajes en barco 
o avión. El agua marina refuerza el campo magnético y trae buena suerte. Aporta felicidad y bienestar a quien la lleva, se 
dice que provoca la sonrisa y la alegría de las personas que la llevan. Es una piedra que ayuda a la expresión y al dialogo 
de quien la lleva. Ayuda a conseguir claridad mental, calma e inspiración  espirituales símbolo de la felicidad y el amor 
Adecuada para los estados depresivos y melancólicos, es buena para las personas que en su vida diaria llegan a tener 
tensiones y stress. Nos produce paz y sosiego. Fortalece el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. Cura las 
impurezas de la piel, indicado para los dolores de la nuca, mandíbulas y dientes, así como las afecciones de la garganta. 
Abre los chakras del entrecejo, del plexo solar y del bazo. 
 
 

 AVENTURINA 
Compatibilidad con Aries, Libra, Capricornio, Sagitario, Géminis, Tauro, Escorpio 
Se le da poder para absorber las energías negativas, indicado para las personas con estrés nervios y decaimiento por 
exceso de trabajo o enfermedad. Es una piedra que proporciona equilibrio entre la mente y el cuerpo. Recomendada en 
casos de trastornos urinarios, de la próstata, hemorroides, diabetes, insomnio. Recomendadas para aquellas personas que 
tienen miedo a hundirse y al perder el control, sirve para afrontar los miedos a cometer actos incontrolados. Abre los chakras 
del bazo 
 
 

 AMATISTA 
Compatibilidad: Leo, Acuario, Capricornio, Piscis y Libra. 
Limpia la sangre, Reduce el dolor de cabeza, Es muy útil para combatir las adicciones como las drogas o el alcohol, Puede 
reducir los problemas de piel, problemas de la respiración y problemas gástricos. Lleva claridad a la mente, purifica y 
regenera los niveles de conciencia, Aumenta la capacidad paranormal y la facultad de meditación, Calma las pasiones, las 
emociones violentas y la rabia, Favorece la intuición y la inspiración, Reduce los temores y neutraliza la negatividad, Protege 
contra los ataques psíquicos 
 
 

 CUARZO  Blanco, gris, pardo, negro, violeta, verde, azulado, amarillo, rosa, transparente  
Compatibilidad: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y piscis 
Es el mejor limpiador de energías negativas, es la mejor piedra a la hora de la meditación, así como para la curación de 
todas las enfermedades. El cuarzo nos ayuda a pensar positivamente. Este mineral refuerza nuestro campo magnético. 
Absorbe todas las energías negativas y las radiaciones nocivas. Si disponemos de una drusa o grupo de cristales, podremos 
recargar con ella todas nuestras piedras. Es un mineral extraordinario por toda la energía que encierra en su interior, refleja 
la esencia del universo 
 
 



 CALCEDONIA 
Compatibilidad con Piscis, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Cáncer, Aries 
La calcedonia es el símbolo de la caridad y el amor maternal. Se utiliza para absorber las energías negativas. Da buen 
resultado como sedante y en el tratamiento de estados de fiebre y de epilepsia. Eficaz en la absorción de cálculos renales y 
recuperación de enfermedades mentales. Muy indicada para los tratamientos de estados de melancolía, coraje, también da 
fuerza a la voz. Abre los chakras del entrecejo 
 
 

 DIAMANTE 
Compatibilidad: Tauro, Géminis, Aries, Libra, Escorpio, Virgo, Acuario Sagitario y Piscis 
El diamante simboliza la búsqueda de la perfección, la voluntad el triunfo, la firmeza y la rectitud. El diamante tiene efectos 
que abarcan todo el cuerpo energético, equilibra las cualidades personales y participa como guía espiritual. Por sus 
cualidades el diamante eleva toda la energía física a un nivel superior. Combinado con otras gemas amplifica su poder 
curativo de todas ellas. Eficaz en el tratamiento de la diabetes, la menopausia. Tiene la propiedad de alegrar el espíritu. El 
diamante es aconsejado para aquellas personas tímidas apocadas e introvertidas. 
 
 

 JADE 
Compatibilidad: Aries, Virgo, Escorpión.  
Esta piedra estimula la concentración y el desenvolvimiento psíquico, ayuda a conseguir un alto grado de misticismo y 
aclara aspectos oscuros de la personalidad, fortalece el sistema inmunológico y los riñones. Genera amor divino aumenta 
la naturaleza y la expresión de los sentimientos, protege de injurias y de los accidentes.  
 
 

 OJO DE TIGRE 
Compatibilidad con Aries, Tauro, Géminis, Leo, Virgo 
El ojo de tigre limpia el organismo a todos los niveles. Es la llamada piedra de la libertad, proporciona fuerza interior. 
Recomendada para aquellas personas introvertidas y necesitadas de estímulos, Favorece los cambios sin rupturas 
traumáticas. Es la piedra de la buena suerte. Es útil para combatir la artrosis y las afecciones del corazón y del cerebro, 
Abre el chakra del corazón 
 
 

 ONIX 
Compatibilidad: Aries, Sagitario, Tauro 
El ónix ayuda a pensar con objetividad, indicado para el tratamiento de la epilepsia y la depresión. Utilizado por las personas 
que sufren de melancolía. Estabiliza emocionalmente el terror a lo desconocido, favorece y potencia la meditación. Indicado 
parta los que sufren de ronquera. Tiene efectos estabilizadores para el organismo, restablece el orden y el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo 
 
 

 PERLA 
Compatibilidad: Aries, Capricornio, Libra y Géminis 
La perla es el símbolo de la amabilidad, la lealtad y la justicia. Absorbe la energía negativa y tranquiliza a la persona. Indica 
inocencia, pureza y modestia, Esta indicada para aquellas personas que sufren de palpitaciones del corazón. 
Recomendable para los que padecen de miedos y angustias 
 
 

 SODALITE 
Compatibilidad con Aries, libra, capricornio, sagitario, tauro, Cáncer, piscis, acuario, virgo, géminis 
La sodalite es la piedra que esta indicada para personas egocéntricas, y vanidosas, ayuda a la comprensión de los 
problemas ajenos, es útil en los conflictos con el ego y en los relacionados con el arquetipo del padre. Recomendable en 
problemas de asimilación de alimentos, Recomendada para el tratamiento de enfermedades relacionadas con los huesos. 
Despierta los mecanismos de autocuración que todas las personas tenemos, Recomendada en separaciones, Abre Los 
chakras: basal y  plexo solar 
 
 

 TURQUESA 
Compatibilidad: Acuario 
Es la piedra de la victoria y los logros; es mágicamente relajante; es buena para las várices y problemas de circulación, así 
como antidepresiva; favorece el amor y restaura las relaciones rotas; ayuda a los marineros y pescadores en los naufragios; 
preserva contra los venenos, protege contra el mal de ojo; refuerza el aura, aleja el mal humor y promueve la cordialidad, 
por lo tanto, atrae a los buenos amigos y mejora las relaciones en general. Atrae la buena suerte, la salud y el triunfo. Es el 
mejor amuleto para proteger a los jinetes de las caídas e incidentes desagradables; disminuye la caída del cabello; cualquier 
persona puede hacer uso de esta mágica piedra, pero especialmente indicada a todas aquellas personas que pertenezcan 
al signo zodiacal de Acuario 


