
Joyas y Tradiciones 

¿Piedras que brillan, piedras que encantan, piedras que sanan? Los misteriosos poderes mágicos 

de los cristales. 
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Desde la antigüedad, las gemas han sido veneradas no solo por su belleza, sino también por sus 

(supuestas) propiedades terapéuticas y por su conexión con los mundos espirituales e invisibles. 

Antes del advenimiento de los modernos sistemas de clasificación , no se separaban por sus 

características químico-físicas (aunque existen desde hace milenios suficientes nociones de 

mineralogía para tener una idea de la variedad de gemas con apariencia similar), sino por el color 

y, a veces, , para otras propiedades evidentes en la primera fase de observación. La sanación 

moderna con cristales y otras disciplinas relacionadas con las cualidades menos obvias de las 

piedras preciosas han mantenido parte de estas antiguas tradiciones. Se consideran parte de una 

amplia gama de intervenciones curativas adscritas a la nebulosa categoría de la medicina 

complementaria o alternativa (que sigue viendo al paciente como un sujeto único y en su 

totalidad). El sistema médico actual, también llamado occidental o alopático, se centra en 

fármacos, radiación, pastillas, cirugía, etc., y lo hace de forma estandarizada (todos los pacientes 

son vistos como cuerpos similares). Su introducción es bastante reciente; a menudo se remonta al 

trabajo tras bambalinas de los poderosos Rockefeller y la Fundación Carnegie, luego de la 

publicación del Informe Flexner en 1910 sobre el estado de la educación médica 

estadounidense/canadiense en ese momento. La afirmación de la alopatía se produjo de forma 

gradual, pero bastante rápida, en gran parte gracias a una alteración sistemática de los planes 

de estudios universitarios en la primera mitad del siglo XX. Piedras y minerales -junto con otras 

antiguas prácticas curativas- utilizados durante milenios para dirigir energías particulares o al 

menos para facilitar el alivio de dolencias y enfermedades , perdieron su estatus y fueron olvidados 
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por la medicina oficial. Estas formas de intervención médica, que a menudo se basaban en la 

visión holística de la persona como un sistema unitario y complejo cuerpo-espíritu, han dado paso 

a formas específicas de intervención que actúan sobre una única parte del cuerpo. Quienes 

tengan dudas sobre esta postura podrían simplemente tratar de responder preguntas como: 

“Acupuntura, homeopatía, etc. ¿Funcionan o no?” La respuesta no es nada sencilla y depende 

mucho del bagaje de creencias y de los centros hospitalarios cercanos. En lugar de ser probadas 

con herramientas más sofisticadas, todas estas tradiciones (más o menos creíbles) han sido dejadas 

de lado, aunque en las últimas décadas han logrado, como categoría general, ganar más fuerza, 

incluso a veces siendo aceptadas como válidas. apoyo a la medicina oficial. Algunos amantes de 

los minerales y las gemas están convencidos de que los cristales actúan como catalizadores , que 

tienen la capacidad de acelerar o promover una curación más rápida. Este efecto se lograría al 

permitir que flujos de partículas curativas positivas fluyan hacia el cuerpo, mientras que las 

partículas negativas que causan enfermedades son expulsadas por la acción de los cristales. Los 

defensores de estas creencias, por variadas que sean, respaldan su valor afirmando que tienen 

una historia muy larga, que se remonta a muchos miles de años. Se sabe históricamente que 

culturas como la egipcia o la mesopotámica (por citar 2 de las más conocidas), se caracterizaron 

por prácticas esotéricas relacionadas con las gemas . Los chamanes, los faraones y los reyes se 

adornaban con lapislázuli (también conocido como lapislázuli , lapislázuli o lapislázoli ) , cornalina 

y turquesa para protegerse de las enfermedades, el mal de ojo y las derrotas militares. Desde 

entonces, estas doctrinas han ejercido una fascinación constante tanto en los gobernantes como 

en la gente común. A lo largo de los siglos se han ido mezclando las diversas teorías sobre los 

efectos beneficiosos, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Las viejas tradiciones 

han sido absorbidas y reemplazadas por otras nuevas. Este proceso nunca se ha detenido, al 

contrario, en los últimos veinte años, con la llegada de Internet, se ha acelerado aún más. En 

versiones contemporáneas más populares (especialmente en Europa y América del Norte), la 

sanación con cristales se basa en conceptos de sincretismo cultural. Las enseñanzas de los griegos, 

egipcios y babilonios se fusionaron (ya veces se confundieron) con las de las civilizaciones del 

Lejano Oriente . En particular, los conceptos chinos de energía vital (气/ qi pronunciado como ci, 

similar a प्राण / prana hindú) e hindú/budista de चक्र /chakra (vórtices de esta energía vital), se 

unieron a la astrología helénica-mesopotamia. Incluso sus efectos, atribuidos a vibraciones 

particulares, frecuencias, composición molecular, etc. a menudo son el resultado de una mezcla 

de las enseñanzas de varias civilizaciones anteriores. En las últimas décadas, a estas enseñanzas 

también se han sumado (presuntas) nociones de química, física, gemología, etc. Cada cristal 

curativo tiene sus propias propiedades y poderes . Dependiendo de sus beneficios, se puede 

colocar una piedra curativa en ciertas partes del cuerpo para curarse naturalmente y eliminar el 

estrés y la negatividad. La mera presencia del mismo, por ejemplo si se lleva puesto, puede 

percibirse como beneficioso para la salud. Si, además, están asociados con un mes especial o un 

signo del zodiaco, etc., pueden aumentar esta influencia positiva. Sin embargo, mientras que en 

muchas partes del mundo estas gemas alguna vez tuvieron un aura mística y podían ser 

manipuladas por personas con un estatus especial, hoy en día se pueden comprar en 

supermercados y tiendas de souvenirs. Conservan su antiguo respeto solo en ciertos círculos. Entre 

las piedras más utilizadas, entre los admiradores particulares y comunes, se encuentran la amatista , 

la rodonita, el ópalo y el cuarzo rosa . Este artículo no pretende probar y desacreditar las creencias 

relacionadas con las gemas , sino ilustrar la riqueza de tradiciones que durante milenios, de una 

forma u otra, han hecho uso de las cualidades visibles e invisibles de las piedras preciosas. A pesar 

de todas las nociones científicas promovidas a nivel oficial, estas creencias, suspendidas entre la 

superstición y la espiritualidad, continúan sobreviviendo actuando como contrapeso a una 

cosmovisión cada vez más inclinada a considerar el materialismo por un lado, las medidas 

numérico-empíricas como meramente terrenales, en el otro. Este enfoque se olvida de los universos 

invisibles que aún no es capaz de catalogar. Si la "ciencia" es una de las armas más poderosas que 

la investigación humana puede utilizar para comprender la naturaleza de los acontecimientos que 

ocurren en torno a los individuos y las sociedades, nunca debe tener la arrogancia de presentarse 
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como un dogma. Esta noción, no siempre clara para quienes están involucrados en la 

epistemología, parece haberse vuelto más obsoleta en muchas comunidades de investigación 

modernas. Cada descubrimiento es un punto intermedio entre lo que no se sabía y lo que se sabe, 

en un proceso dinámico que no tiene punto final. 
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En el pasado, cinco gemas se consideraban las más raras y preciosas de todas, se las conocía 

como Cardinal Gems . Sin embargo, este término es de acuñación reciente, probablemente del 

 sigloXIX. Son pocos los testimonios literarios conocidos sobre esta nomenclatura. Entre ellos, aún 

menos son los antiguos. El concepto de cuatro gemas fundamentales (aunque no se mencionan 

con este nombre) se remonta al menos al siglo XIII. Las cuatro piedras se mencionan juntas en una 

obra enciclopédica (dos libros de 24 y 94 capítulos respectivamente) Objetos y conceptos 

inherentes a las Ciencias Mineralógicas en La composición del mundo con sus cascioni , que data 

de 1282. En esta monumental obra en lengua vernácula, de carácter astronómico-geográfico, el 

autor Restoro/Ristoro d  'Arezzo escribió:  “Esmeraldas y zafiros y diamantes y rubíes, junto con 

muchas otras piedras claras y nobles” , separando claramente el cuarteto de piedras privilegiadas 

de todas las demás. Estos fueron elevados por el Restoro, a un nivel superior por transparencia y 

valor, en contraposición a aquellos  "viles y confusos, como son las piedras de las paredes y las 

casas delanteras ". Y si queremos buscar en lo profundo de la tierra, no encontramos más que 

ningún ponto ” (piedras pobres y de mala calidad, como si fueran piedras de construcción). 

Las noticias de esta antigua jerarquía también provienen de autores posteriores y bien establecidos 

en el campo de las piedras preciosas. El célebre joyero florentino Benvenuto Cellini (1500 - 1571), 

en su célebre biografía La Vita di Benvenuto del maestro florentino Giovanni Cellini, escrita para él 

en Florencia, recopilada entre 1558 y 1567, menciona el diamante , el rubí , la esmeralda y el zafiro , 

pero  noamatista . 
 que un Rubí que pesa un quilate que es como cinco granos de trigo y es fino en comparación, este Rubí “

 valdrá alrededor de800 Scudi de oro y una Esmeralda del mismo tamaño, peso y calidad valdrá 

alrededor de 400 Scudi de oro , y un diamante similar en peso y belleza será valorado por los 

expertos joyeros en aproximadamente cien scudi, un zafiro incluso similar en peso y perfección no 

será valorado en más de diez scudi.” 

Cellini agregó que:  "Estas joyas no son más que cuatro, que están hechas para los cuatro 

elementos, es decir, el rubí está hecho para el fuego, el zafiro se ve verdaderamente hecho para 

 el aire, la esmeralda para la tierra y el diamante ". por agua.  ”Una vez más, la  amatistano está 

incluida en la lista . 

Otra confirmación de este orden de  importancia provienede una obra  de1577 (coetánea a la de 

Cellini), Le Miracolose Virtutù Delle Pietre Pretiose Per Salute Del Vivere Humano , de Scipione 

Vasolo, en la que el  autorexplica la naturaleza de las 38 gemas más importantes. Entre ellos, el 

diamante (diamante, 1) ocupa el primer lugar, seguido del rubí (rubí, 2), el zafiro (zafiro, 3), la 

esmeralda (esmeralda, 4) y un tipo de cuarzo (heliotropo, 5), quizás citrino . ). La amatista 

(  , amathista11 ) en este ranking se reporta solo mucho más abajo. La presencia de la amatista , 

en esta  élite "" de las joyas preciosas, se puede deducir de la creación de joyas de muy alta 

calidad (sobre todo hasta el siglo XVIII, pero también después). Sin embargo, las jerarquías de las 

gemas no se compartían universalmente, por ejemplo cuando Kepler (De stella nova 1604) 
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imaginó la constitución material de los planetas pensó en gemas y rocas . Aquí sigue un extracto 

de sus escritos:  "Así que Saturno, que  "[...] tiene exceso de humedad y carece de calor [...]", es 

como el hielo. Júpiter es como un jacinto, "[...] para que sea muy transparente, para mostrar su 

abundante luz inherente, y uniforme y rojo para dar cuenta de su brillo y color". Marte es seco y 

caliente como el carbón. Venus es como el ámbar en su luminosidad, y como el ámbar, Venus 

también debe tener un cuerpo blando ya que humedece más que calienta. Mercurio es como el 

zafiro por su transparencia y calor. Saturno como diamante , Júpiter como, Marte como rubí , la 

Tierra como turquesa o imán, el Sol como ántrax y la Luna como perla. La esmeralda no aparece 

en esta selección. Kepler no dio razón de esta selección, sino que apeló únicamente a la 

importancia de la obra y al gusto de los monarcas de su época. Otra piedra ausente de la 

selección que acabamos de mencionar es la  amatista. El peso cultural de esta joya se deduce del 

tipo de joyería que se le dedica, al menos hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, la  amatistaera rara, 

disponible solo en unos pocos depósitos en Europa del Este  .Sin embargo, entre los siglos XVIII  y

XIX, se descubrieron en Brasil vastos yacimientos de esta gema. Estos hallazgos redujeron su rareza 

y, en consecuencia, su costo y apreciación. Luego se reclasificó como una piedra "semipreciosa" 

y se eliminó de la lista de piedras preciosas cardinales. 
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Hoy en día (2022), solo hay cuatro piedras que muchos definen como preciosas: Diamante , Rubí , 

Esmeralda y Zafiro . Los demás, al menos según los nombres que se utilizan actualmente en el 

mercado de la joyería, se denominan semipreciosas. Los grandes laboratorios, como el del GIA, 

prefieren evitar esta distinción, sin embargo separan el diamante ( rey indiscutible del comercio 

actual ), el rubí, la esmeralda y el zafiro ( los tres  "grandes") de todos los demás . , que sin embargo 

están etiquetados como  "preciosos". En términos de precio, generalmente este cuarteto de 

gemas supera ampliamente a todos los demás, aunque hay excepciones que pueden competir 

en valor con el  "grupo de cabeza" : alejandritas , jades, ópalos y algunas piedras raras como 

benitoita, grandidierita. etc., en ocasiones pueden valer, por quilate, sumas comparables o 

superiores a las necesarias para adquirir un diamante, una esmeralda, un zafiro o un rubí. A  estos

últimos también se les reserva un lugar privilegiado en cuanto a los efectos beneficiosos sobre la 

salud. Gozan de una historia milenaria ya menudo muy bien documentada. Esto también implica 

una tradición de atributos adicionales que las gemas menos conocidas a veces han perdido con 

el tiempo. 
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Hay varias teorías sobre cómo las piedras de nacimiento se han asociado con ciertos meses de 

nacimiento. Uno de los vínculos más antiguos entre estos dos elementos se encuentra en la Biblia. 

El Libro del Éxodo (del griego antiguo: Ἔ ξοδος / Éxodos , que se remonta al hebreo:   מֹות ש  Š ə mō 

ṯ , que significa "Nombres") se considera el segundo volumen de la Biblia moderna (y también de 

la Torá) y se cree que data de los siglos XIII-XVI a. C. Cuenta la historia del período en que el Los 

israelitas dejaron la esclavitud en 'Egipto guiados por la fe en Yahweh. En su texto encontramos 

indicios de cómo los israelitas se llevaron consigo algunas gemas (Libro del Éxodo, III, 22; XII, 35-36). 

Establecidos en la Nueva Tierra de Israel, obtuvieron otras piedras preciosas de los mercaderes que 

viajaban a Babilonia, Persia o Egipto, oa través de los puertos comerciales de Sabá, Rama o Tiro 

(Libro de Ezequiel , XXVII, 22). También se dice que la reina de Saba/Shiba (Libro de los Reyes 10:1), 

que probablemente era originaria de la península arábiga, hizo un viaje especial para visitar al rey 

Salomón y comprobar por sí misma si era tan sabio como había oído. . La famosa gobernante trajo 

consigo piedras preciosas, oro y especias como regalo para Salomón. Entre las menciones más 

relevantes de gemas destaca la relativa al pectoral del Sumo Sacerdote de Israel (Libro del Éxodo, 

XXVIII, 17-20; XXXIX, 10-13), pero las relativas al tesoro del rey de Hay que recordar también Tiro 

(Libro de Ezequiel, XXVIII, 13) y los relativos a la Nueva Jerusalén (Libro de Tobías, XIII, 16-17, en el 

texto griego, y más completo, Libro del Apocalipsis, XXI, 18-21 como las doce piedras preciosas 

como Piedras de la Fundación, de la Ciudad Celestial o Nueva Jerusalén) . Aquí hay un breve 

extracto de él: 

“Los cimientos de los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén estaban adornados con toda 

piedra preciosa. El primer cimiento fue jaspe; el segundo, zafiro ; el tercero, calcedonia; el cuarto, 

esmeralda ; el quinto, sardónice; el sexto, sardo; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo ; el noveno, 

topacio ; el décimo crisoprasa; el undécimo, jacinto; la duodécima, amatista ” 

De particular importancia son las doce piedras del pectoral del Sumo Sacerdote, Aarón, hermano 

de Moisés, y las dos piedras de los ornamentos de sus hombros. Eran considerados por los judíos 

como los más preciosos. En el Libro de Ezequiel (XXVIII, 13) y en el Libro del Apocalipsis (XXI, 18-21), 

estas gemas están vinculadas a las Doce Tribus de Israel . La transcripción más antigua de los Textos 

Sagrados, aún en existencia, es la Septuaginta /LXX, (abreviatura del griego koiné , ἡ μετάφρ ασις 

τ ῶ ν ἑ β δομήκοντ α, La traducción de la Septuaginta , que probablemente alude al número de 

escribas empleados para el cumplimiento de esta tarea abreviada y latinizada posteriormente en: 

Septuaginta ) y data del 280 a. C. Es, por tanto, ciertamente algunos siglos más reciente que la 

versión original en lengua semítica, pero unos 1000 años más antigua que la masorética , que ahora 

se toma como base para muchas Biblias modernas. Otra versión muy importante a los efectos de 
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interpretar los escritos originales, hoy desaparecidos, es la denominada Vulgata , versión latina 

atribuida a Jerónimo ( Eusebio Sofronio Hieronymus ) , compilado entre 390 y 405 dC y la base 

oficial de las Biblias de la Iglesia Católica. En el momento de la traducción griega, las piedras a las 

que se referían los nombres originales ya no podían identificarse con certeza . Es probable que los 

términos utilizados sean interpretaciones aproximadas. En todos los casos no es posible suponer 

qué grado de veracidad ha mantenido la nomenclatura posterior. A estas piedras preciosas 

elegidas se les atribuían poderes extraordinarios. Ciertamente están conectados con las piedras 

natales de la suerte de hoy y han mantenido un valor simbólico muy alto a lo largo de los siglos. 

Las 12 gemas del pectoral de Aarón o del Sumo Sacerdote, las mejor descritas en la Biblia, estaban 

dispuestas en cuatro hileras de tres gemas cada una, engarzadas en monturas con filigrana de 

oro. Cada uno de ellos estaba asociado con uno de los hijos de Israel, cuyo nombre estaba 

vinculado a una de las 12 tribus y estaba grabado como un sello. Los nombres de las piedras 

preciosas en el momento en que se escribió la Biblia se basaban en sus cualidades externas 

(principalmente su apariencia cromática), en lugar de su composición química o mineral, y eran 

extremadamente imprecisos. Por ejemplo, Carbunculus se refería a minerales rojos, especialmente 

granates , pero también podría usarse para espinela o rubí. Alabastro significaba piedras blandas 

de color claro que podían tallarse (a menudo calcita o yeso, pero a veces cualquier otra roca 

blanca o blanquecina no demasiado dura). La crisólita era cualquier gema verde, distinta de la 

esmeralda , que podría haberse identificado con peridoto , topacio, circón , turmalina o apatita. 

Por lo general, se decía que el jacinto era circón amarillo, pero incluso esto no es del todo seguro. 

A lo largo de los siglos, los nombres de algunos minerales se han asociado con piedras 

completamente diferentes. Por ejemplo, se decía que la piedra conocida como "Zafiro" en el 

hebreo original contenía granos de oro. Ahora se cree que esta piedra preciosa podría haber sido 

lapislázuli/1 ya que las motas de oro en realidad deberían ser pirita de hierro simple. La 

nomenclatura original sufrió numerosas variaciones y finalmente se estabilizó en la versión 

conocida hasta el momento. Hubo varios pasos intermedios a lo largo de este viaje. Por ejemplo, 

al parecer, parece haber sido el historiador Josefo ( Tito Flavio Josefo o Yōsēf ben Mattī ṯ yāhū , 

historiador romano-judío primitivo, c. 37 – c. 100), en el siglo I d. C., para conectar las 12 piedras 

del pectoral de Aarón con signos astrológicos. Al mismo tiempo, Plinio el Viejo ( Gaius Plinius 

Secundus , 23 - 79 d.C.), realizó una notable contribución a la transliteración de las nociones de 

molde helénico al latín, a través de su obra enciclopédica, la Historia Naturalis , publicada en el 77 

d.C. El autor romano registró lo que se sabía sobre las piedras preciosas en su época. Este 

conocimiento perduró a lo largo de la Edad Media, a menudo con poca variación. La gran noticia 

provino de la asimilación de conceptos antiguos y paganos en las religiones rampantes del nuevo 

milenio: primero el cristianismo, luego el islam . En Europa, desde el siglo XI hasta el Renacimiento, 

aparecieron numerosos tratados médicos que exaltaban las virtudes de las piedras preciosas y 

semipreciosas en el tratamiento de determinadas dolencias. Por lo general, estas piedras se 

usaban junto con remedios herbales, medicinas más o menos tradicionales, más o menos basadas 

en estudios estandarizados y, a veces, combinadas con rituales religiosos. Prueba de ello son, por 

ejemplo, los escritos de Hildegard von Binghen , Arnoldus Saxo y John Mandeville. También hay 

referencias a piedras con cualidades particulares de resistencia o protección. Se narra (a partir de 

la obra de G. Kunz , Los curiosos saber de precioso piedras , de 1913), por ejemplo, que en 1232 

Huberto de Burgh , Conde de Kent (1170-1243), primer regente y presidente del Tribunal Supremo 

bajo Enrique III de Inglaterra, luego su prisionero acusado de traición. También había sido acusado 

de robar una gema del tesoro del rey. Parece que su acción fue dictada por la creencia de que 

la piedra haría invencible al portador. No lo robó para sí mismo, sino para entregárselo a Llewellyn , 

rey de Gales y enemigo de Enrique, a quien quería vengar. Este es solo uno de los muchos ejemplos 

de las supersticiones de la época. Todavía en la Edad Media, algunos también creían que las 

piedras preciosas habían sido corrompidas por el pecado original de Adán , otros que podían estar 

habitadas por demonios o, aún otros, que si eran manipuladas por un pecador, sus virtudes 

milagrosas desaparecerían. Quizás fue precisamente de esta idea que surgió la necesidad de 

consagrar algunas gemas antes de lucirlas. La relación entre las gemas y la religión (especialmente 
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la cristiana) siempre ha sido contradictoria . El valor esotérico de las esmeraldas, cornalinas, ágatas, 

etc. se le ha opuesto durante siglos tanto el mundo científico como el de la Iglesia. Este valor se 

experimentaba de forma menos conflictiva en los cultos espirituales orientales. Dentro del 

catolicismo, no hay una posición conocida al respecto. La función de las piedras preciosas nunca 

se ha formalizado oficialmente, pero su presencia, sin embargo, ha acompañado la vida cotidiana 

de muchos fieles. La versión King James de la Biblia, de 1611 , contiene hasta 1.704 referencias a 

las piedras preciosas. Esta coexistencia ha continuado sin embargo, con características generales 

o particulares ligadas a cada época o nación. No fue hasta quizás el siglo XVII que se sugirió usar 

una piedra preciosa según el mes de nacimiento. Hasta ese momento, las 12 gemas podrían 

cambiar su presencia en los distintos calendarios. La combinación actual (todavía ampliamente 

utilizada en la actualidad) se produjo en 1912 , cuando con el surgimiento de la gemología (el 

primer instituto, es decir, el antepasado de la Asociación Gemológica Británica de hoy, se fundó 

en 1908), la Asociación Nacional Estadounidense de Joyeros compiló la lista oficial de piedras de 

nacimiento. En 1937 , la Asociación Nacional de Orfebres de Gran Bretaña creó su propia lista 

estandarizada de piedras de nacimiento. Con algunas modificaciones posteriores, incluida la 

adición de tanzanita en 2002 y espinela en 2016, hemos llegado a la lista actual. Todos estos 

pasajes encuentran sus raíces, al menos en parte, en aquellas antiguas 12 piedras engastadas en 

el Pectoral del Gran Sacerdote. Los estudios actuales sugieren que podrían ser cornalina , peridoto 

y esmeralda (primera fila), granate , lapislázuli/es decir, cuarzo . (2ª fila), Circón amarillo, Ágata y 

Amatista (3ª fila), Citrino , Ónix y Jaspe verde (4ª fila). 

Primera fila 

Se considera que el orden es de derecha a izquierda (a diferencia de la escritura latina) en vista 

de que la escritura hebrea fluye de esta manera. 

Odem ( ֹאֶדם  , en el texto masorético) / Sardius (en el Septuaginta )/ Sardius en la Vulgata 

Pit'dah (   ָדה פ ט   en el texto masorético) / Topacios (en el Septuaginta )/ Topacio en la Vulgata 

Bare ḳ et ( ָבֶרֶקת nel Texto masorético, cfr.  ַָקת ב ר   ) / Smaragdos (nel Septuaginta )/ Smaragdus nel 

Vulgata 

1. la cornalina (primera fila), (a veces traducido como sardonyx) : la primera piedra de la 

primera fila del Pectoral, que representa a la tribu de Rubén . Rubén , el progenitor de esta 

tribu y primogénito de Jacob, es descrito como inconstante. Fue declarado culpable de 

tener relaciones sexuales con la esposa de su padre, Bilhah . El color rojo representa la 

vergüenza que sintió Reuben cuando admitió su fechoría. Esta gema aparece también 

como la primera entre las piedras del rey de Tiro (Ezequiel, xxviii, 13) y la sexta piedra 

fundamental de la ciudad celestial (Apocalipsis o Apocalipsis, XXI, 19). La cornalina era 

apreciada como remedio para el sangrado y era común en las joyas de los antiguos 

egipcios, babilonios y asirios. Otra propiedad que se le atribuía era la de prevenir desgracias . 

2. Peridoto : segunda piedra de la primera fila del Pectoral que representa a la tribu de Simeón . 

Simeón , segundo hijo de Jacob (algunos eruditos piensan que Simeón no fue originalmente 

considerado una tribu distinta). 

Simeón y su hermano Leví cometieron un grave pecado al matar a los habitantes de una 

ciudad en venganza. Simeón también pecó con las hijas de Moab y Madián , haciendo 

que sus rostros se pusieran pálidos, lo que tomó el tinte verdoso de la vergüenza. La gema 

asignada a esta tribu fue el topacio . Sin embargo, hoy se sabe que, en la época clásica, 

los topacios se referían a la isla de Topazos (hoy conocida como Zabargad , en el Mar Rojo), 

en la que se extraía un particular mineral de color amarillo verdoso, el peridoto . Esta piedra 

preciosa también aparece en las tres referencias bíblicas importantes a las piedras 

preciosas, donde generalmente simboliza la amistad y la felicidad . 

3. El Berilo ( esmeralda ): la segunda piedra de la primera fila del Pectoral (pero no todas las 

versiones de la Biblia coinciden en esta posición), representando a la tribu de Levi . La tribu 
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de Leví se dedicó a transmitir las enseñanzas de Dios a sus hermanos. La naturaleza de la 

piedra asignada aún no está clara. De los análisis históricos modernos no se ha determinado 

si se refería al jaspe (una forma de calcedonia) o al berilo moderno. el término griego podría 

aplicarse a varias gemas verdes. La esmeralda (berilo verde) existía localmente en Egipto. 

Los objetos de esmeralda se conocen desde la dinastía XII, 1900 aC, durante la Edad del 

Bronce. Pero estas esmeraldas fueron hallazgos aleatorios y no se extrajeron activamente 

hasta el período ptolemaico. Cleopatra , reina de Egipto y, de hecho, la última de los 

Ptolomeos, fue famosa por su pasión por las esmeraldas. Además de la esmeralda, también 

pertenecen a la misma especie mineral (berilo) el aguamarina/azul, la morganita/rosa, el 

heliodoro/amarillo, la gosenita/incolora, etc. La variedad está determinada por el color y el 

tono particular de cada gema, un aspecto que se deriva de los diferentes elementos traza 

en la piedra. Según algunos estudiosos, la esmeralda (o piedra verde como se le llama) 

también se usaba para prácticas místicas y cabalísticas . Se dice que protege de los 

peligros, trae buena suerte y eterna juventud . A nivel físico, ayuda en las afecciones del 

corazón, el hígado y la columna vertebral . También se consideró útil en la curación rápida 

de daños en la cabeza , para preservar o restaurar la visión. Era un símbolo de inmortalidad 

e incorruptibilidad . Esta gema también se cita como la octava piedra fundamental de la 

Nueva Jerusalén. 

el segundo hilo 

Nofekh ( ֹנֶפך    = nel en la prueba masorética) / Anthrax (nel Septuaginta )/ Carbunculus en la 

Vulgata 

Sapir ( יר  nel Masoretic Testo) / Sapphiros (nel Septuaginta )/ Safiro y la Vulgata = ַספ 

Yahalom ( ָיֲהֹלם = nel en la prueba masorética) / Jasper ( ἴ ασπ ις nel Septuaginta )/ ( Unguis ) 

Adamantinus en la Vulgata 

4. Granate (2da fila), la primera piedra de la segunda fila del Pectoral, representando a la tribu 

de Judá _ Judas fue el cuarto de los seis hijos de Jacob y Lea. Por extensión, es 

indirectamente el epónimo del Reino de Judá, la tierra de Judea, y la palabra Jew-Jewish 

(judío) en inglés. Según la narración del Génesis, Judá junto con Tamar son descendientes 

directos del linaje de David. La gema asignada a esta tribu ha sido identificada como el 

granate (piropo o almandino) y también aparece en el tesoro del rey de Tiro. Es de un color 

rojo brillante y mantenerlo al sol hace que parezca carbón ardiendo. Se creía que su tinte 

naranja rojizo otorgaba una segunda vista . 

5. Lapislázuli/s: la segunda piedra de la segunda fila del Pectoral que representa a la tribu de 

Dan . Dan fue el primero de los dos hijos de Jacob y Bilha. Las rayas en el interior del leshem 

parecen aludir a la conducta "retrógrada" de la tribu asociada a esta gema, al formar una 

imagen idólatra (como en los antiguos ritos paganos). El granate también fue la sexta piedra 

fundamental de la Nueva Jerusalén. La tradición le atribuye el poder de promover la 

constancia, la verdad y el comportamiento virtuoso. 

6. Cuarzo (Diamante): la tercera piedra de la segunda fila del Pectoral que representa a la 

tribu de Neftalí / Neftalí. Neftalí fue el segundo y último de los dos hijos de Jacob y Bilha y el 

sexto de Jacob. Neftalí no dio a sus hijos ningún mandamiento excepto ser temerosos de 

Dios y servirlo y seguirlo, además los instó a no unirse a los hijos de José, sino a unirse a los 

hijos de Leví y Judá. A esta tribu se le confió el Yahalom. En algunos textos este término fue 

traducido como turquesa . Lo llevaban comúnmente los miembros de la caballería. La 

cercanía entre el jinete y su caballo se asoció con el nombre Nephtali , que significa enlace 

en hebreo . Esta gema simbolizaba la pureza , para preservar la paz y prevenir tormentas. 

el tercer hilo 

Lešem ( ם ֶלש   ֶ  = nel en la prueba masorética) / ligures (nel Septuaginta )/ Ligurio /m nel Vulgata 
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Ševo (   בו ש   ֹ  = nel masoretic testo) / Acate (nel Septuaginta )/ Acates en la Vulgata 

Un ḥ lamah ( ָלָמה  nel texto masorético) / Amatistas (nel Septuaginta )/ Amatista en la = ַאח 

Vulgata 

7. Zircón Amarillo (3ra fila), la primera piedra de la tercera fila del Pectoral que representa a 

la tribu de Dios. Gad fue el primero de dos hijos de Jacob y Zilpa (el séptimo hijo de Jacob) 

y progenitor de la tribu israelita del mismo nombre. Sin embargo, algunos eruditos bíblicos 

ven esto como una postdicción, una metáfora epónima que proporciona una etiología de 

la conexión de la tribu con otros en la confederación israelita. El texto del Libro del Génesis 

implica que el nombre de Gad significa suerte/suerte, en hebreo. Algunas fuentes asocian 

este grupo con la amatista o el diamante . Gad) es reconocida por su completa fe y 

confianza en Dios.La gema lesem / ligurios se asoció inicialmente con el ámbar, una resina 

fósil de millones de años, más tarde se comparó con el jacinto (jacinto) , para muchos 

identificable como circón. Ligurium era una gema mítica ( mencionada por primera vez por 

Teofrasto alrededor del siglo III a. C.) que se cree que se formó a partir de la orina solidificada 

del lince (especialmente un macho salvaje). Se incluyó en casi todos los lapidarios 

medievales hasta que desapareció gradualmente a finales del siglo XVII. Se creía que esta 

piedra preciosa protegía la mente y el cuerpo y poseía la cualidad que induce a quien la 

lleva a pensar positivamente, transmitiendo vibraciones de sabiduría, prosperidad, 

autoestima y confianza. 

 

8. Ágata: la segunda piedra de la tercera fila del Pectoral que representa a la tribu de Aser . 

Aser fue el segundo y último de los dos hijos de Jacob y Zilpa (el octavo hijo de Jacob) y el 

fundador de la tribu del mismo nombre. En su lecho de muerte, Jacob bendice a Aser para 

que su pan sea gordo y produzca manjares dignos de reyes. La piedra se asociaba con la 

salud, la longevidad y la riqueza y, a veces, tomaba el color del aceite de oliva, una 

sustancia que se encuentra en abundancia en la tierra de la tribu de Asher. Era una piedra 

en los cimientos del muro de Jerusalén. Se dice que fue traído a Palestina por mercaderes 

de lugares como Babilonia, Persia, Saba y Reema en sus caravanas (Ezequiel 27:22). En la 

mitología del Medio Oriente, un águila colocó un ágata en su nido para proteger a sus crías 

de las mordeduras de animales venenosos. Al ágata roja se le atribuía el poder de agudizar 

la vista. A esta piedra se le atribuyeron varios poderes medicinales hasta la Edad Media. Se 

pensaba que esta gema tenía la propiedad de anular la toxicidad de todos los venenos y 

contrarrestar la infección de enfermedades contagiosas ; cuando se sostenía en la mano o 

en la boca, se creía que aliviaba la fiebre . 

9. Amatista : la tercera piedra de la tercera fila del Pectoral que representa a la tribu de Isacar . 

Isacar fue el quinto de los seis hijos de Jacob y Lea (noveno hijo de Jacob) y fundador de la 

tribu del mismo nombre. La amatista, la piedra asignada a este grupo también fue 

enumerada entre las riquezas del rey de Tiro y fue la duodécima y última piedra de los 

cimientos de la Nueva Jerusalén. Se pensó para prevenir la embriaguez y la intoxicación 

por alcohol. Los bebedores llevarán un amuleto de amatista por este motivo. Esta gema 

propició, siempre en la creencia de la época, un amor profundo y puro . 

cuarta fila 

Taršīš (  ַש ת יש      ר        = nel Prueba masorética) / Chrysolithos (nel Septuaginta )/ Jacinto nel 

Vulgata 

Šoham (  ַֹהם ש  = en el texto masorético) / Beryllios (nel Septuaginta )/ Onyx en la Vulgata 

Yāš ǝ f ê h ( ֵפה      ָיש  = nel Masoretic testo) / Jasper (nel Septuagint / Jasper en la Vulgata 

10. Citrino o berilo amarillo (heliodoro) (4ª fila): la primera piedra de la cuarta fila del Pectoral 

que representa a la tribu de Zebelun . La tribu de Zabulón se dedicó al comercio y amasó 

una gran riqueza. De color amarillo anaranjado, alegraba el corazón, ayudaba a las 
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personas a superar el miedo a la oscuridad, expulsaba al diablo y curaba las enfermedades 

de los ojos . 

11. Ónice: La segunda piedra de la cuarta fila del Pectoral que representa a la tribu de José . 

Las letras de shoham , la palabra hebrea para ónix, se pueden reorganizar para deletrear 

Hosham / Hashem ("el Nombre"), una forma común de referirse a Dios. Esto alude al éxito de 

origen divino de José en la casa de Potifar . El color de esta gema promueve la felicidad 

conyugal. 

12. y Jaspe Verde : la tercera piedra de la cuarta fila del Pectoral que representa la tribu de 

Benjamín . Después de que sus hermanos vendieran a José como esclavo, Benjamín, que 

no estaba presente en ese momento, tuvo dudas sobre si revelar o no lo que le había 

sucedido a su padre, Jacob. Algunos creen que el diálogo interno subsiguiente, con todas 

sus incertidumbres, se reflejó y, por lo tanto, se representó en los muchos colores del jaspe . 

El muro de la Nueva Jerusalén estaba hecho de jaspe, opaco y disponible en una variedad 

de colores. Se creía que daba coraje y sabiduría . 

Doce gemas también se encuentran en Deuteronomio 27:7-8. En este libro, Moisés y los ancianos 

de Israel instruyen al pueblo a usar piedras toscas para construir un altar y a " escribir claramente 

todas las palabras de la ley sobre las piedras revocadas ". Debían servir como un recordatorio de 

las leyes de Dios para el pueblo y debían recordarse cada vez que se presentara un sacrificio. Este 

paso precedió al cruce del Jordán en la peregrinación hacia la "Tierra Prometida". 

Al igual que en el Éxodo de Egipto, Dios dividió el río Jordán para que la gente pudiera cruzarlo 

con seguridad. Josué permitió que los sacerdotes que llevaban el Arca del Pacto entraran primero 

en las aguas. Los sacerdotes caminaban en medio del río y, sosteniendo en alto el objeto sagrado. 

Por lo tanto, se detuvieron en medio de la misma para asegurarse de que todo el pueblo de Israel 

pudiera hacer lo mismo. Tan pronto como el populacho hubo vadeado el lecho 

momentáneamente seco del arroyo, los sacerdotes emergieron de él y las olas se vertieron en su 

cuenca. En el capítulo 4, el Señor le habló a Josué diciéndole: “ Escoge 12 hombres de entre el 

pueblo, un hombre de cada tribu, y mandales: “ Toma 12 piedras de este lugar en medio del 

Jordán , donde están los sacerdotes ”. llévalos contigo y acuéstate en el lugar donde pasarás la 

noche ”. 

Por lo tanto, las piedras representaban tanto las tribus de Israel como el recuerdo del milagro que 

había ocurrido. Quedaron como un recordatorio para las generaciones futuras, para que siguieran 

siendo fieles a su Dios. 



P4 : Las gemas _ Natali – los meses de nacimiento 

P1: Gemas Cardinales 

(5) y Gemas 

Fundamentales (4) 

P2: Hoy: Cuatro en 

punto (1+3) "Genial"  

P3: Las 12 Gemas del 

Antiguo Testamento (el 

Pectoral del Sumo 

Sacerdote y otros) 

P4: Las Gemas Natales 

– los meses de 

nacimiento 

P5: Gemas y signos del 

zodiaco (tradición 

babilónica, luego 

europea) 

P6: Las gemas árabes 

del Islam 
 

P7: Gemas (Navaratna) 

y Astrología India 

(Védica) 

P8: Gemas y chakras 

P9: gemas nativas 

americanas 

P10: Gemas y astrología 

china 

P11: Gemas y feng shui 

P12: Gemas y el cuerpo 

P13: Gemas y la mente 

P14: Gemas y 

espiritualidad 

P15: Gemas y magia 

P16: Conclusión 

 

Las civilizaciones antiguas creían en las habilidades mágicas de las piedras y con el tiempo, en 

todas partes del mundo, la correlación de piedras preciosas y semipreciosas con eventos astrales 

y, por lo tanto, también con los signos del zodíaco se convirtió en una tradición generalizada. 

Como se señaló anteriormente, las piedras de nacimiento se remontan al pectoral de Aarón , 

hermano de Moisés , descrito en el Libro del Éxodo de la Biblia (y el segundo Libro del Pentateuco ). 

Su coraza estaba decorada con 12 joyas diferentes, cada una de las cuales representaba una de 

las 12 tribus de Israel . El número 12 también está vinculado a la astrología babilónica y luego 

griega. Esta cifra tenía un alto valor simbólico (12 signos del zodiaco europeo, chino, hindú, 12 

horas, 12 apóstoles, etc.) ya que se refería al valor numérico básico del cálculo de la circunferencia 

(cifra perfecta) y era múltiplo de la primeros 4 números (1 ,2,3,4, así como 6 y 12). Como se expresó 

anteriormente, la relación entre las 12 piedras del pectoral de Aarón y los 12 signos del zodiaco fue 

reconocida por primera vez por los eruditos Flavio Josefo del siglo I d.C. y luego nuevamente por 

San Jerónimo (Sofronio Eusebio Jerónimo 347-420 dC) en el siglo V. Esta correlación se siguió 

repitiendo sin mucha razón de variación hasta finales de la Edad Media. Viento de novedad vino 

del pensamiento de Giorgio Agricola ( Georgius Agricola/Georg Bauer , 1494-1555). Agricola sentó 

las bases de la mineralogía moderna (y la gemología). A través de sus obras, Bermannus , sive de 

re metallica dialogus (1530), De Natura Fossilium (Sobre la naturaleza de los fósiles, 1546) y De re 

metallica (Sobre la naturaleza de los metales, publicada en 1556, tras la muerte del autor) el autor 

teutón criticó fuertemente las teorías supersticiosas (de manera muy similar a Ibn Sina/Avicena) , 

iniciadas por los antiguos filósofos griegos como Aristóteles y que se habían extendido hasta su 

época. Agricola desencadenó un tipo de pensamiento divergente al del pasado. Las piedras 

preciosas también comenzaron a ser evaluadas desde un punto de vista nocional, precientífico, 

por sus cualidades intrínsecas y no solo metafísicas. El pensador alemán registró las diferencias en 

las propiedades físicas de las gemas, incluidas las diferencias en la gravedad específica, la dureza 

y la forma, y reveló que las gemas no podían clasificarse solo por su color y opacidad. Sin embargo, 

su valor simbólico y espiritual siguió acompañando a este nuevo sistema de catalogación. 

Finalmente, fue en el siglo XVIII cuando se combinaron los meses con piedras preciosas de 

nacimiento Según los expertos, esta primera asociación se inició en Polonia . A partir de esta 

conexión, se expandió la creencia de que usar la piedra del mes de uno podría aumentar las 

cualidades y los poderes asociados con ella. La lista de gemas conectadas a cada símbolo del 

zodíaco se ha mantenido bastante regular desde entonces. Como se señaló anteriormente, en 

1912 , la Asociación Nacional Estadounidense de Joyeros compiló una lista oficial de ellos. Aquí 

hay una breve lista ordenada en orden cronológico: 



Enero: el Granate y su color rojo intenso (hay granates de todos los colores, pero los escarlatas son 

considerados los más típicos y tradicionales) es símbolo de amor y pasión y debe ayudar a quien 

lo lleva a sentirse más atractivo y fuerte. Además, se cree que el granate protege al usuario durante 

los viajes . 

 

Febrero: la Amatista proviene de tiempos muy antiguos (también por su color similar al de la uva o 

al del vino) conectada a la idea de sobriedad . Alguna vez se pensó que esta gema protegía no 

solo de la embriaguez física sino también de las luchas internas de la mente . También puede ser 

una piedra que represente la pasión y la embriaguez en el amor . También se dice que fortalece las 

relaciones y da valor al usuario. Hubo un tiempo en que solo la realeza podía usar la gema. 

Marzo : Aguamarina (tradición moderna) y Piedra de Sangre (tradición antigua). La aguamarina 

es una piedra curativa y de liberación emocional, también se dice que ayuda a curar dolencias 

del corazón, hígado y estómago y protege contra los peligros del océano. Bloodstone es una 

gema que estabiliza los estados de ánimo y la agitación en la vida. 

Abril : El Diamante puede ayudar a las personas a sentirse fuertes en tiempos difíciles o recordarles 

su terquedad pasada, confianza para enfrentar los problemas de la vida. Esta gema es un símbolo 

del amor eterno y ayuda a encontrar coraje . A nivel físico, se le atribuía la propiedad de extraer 

toxinas nocivas que enfermaban al organismo. 

Mayo : la Esmeralda es sinónimo de fidelidad, renacimiento, suerte y previsión . Durante mucho 

tiempo se ha asociado con la fertilidad , el renacimiento y el amor . Hoy en día, también se cree 

que las esmeraldas promueven la sabiduría, el crecimiento y la paciencia . 

Junio : Perla (antigua) y Alessandrita ( moderna). La perla simboliza la sabiduría interior y la pureza, 

mientras que la alejandrita es un estandarte de amor, romance y bondad interior. 

Julio : El rubí es apreciado como símbolo de integridad y devoción . En el pasado, se creía que 

protegía al usuario del daño . Hoy, su color rojo intenso simboliza el amor y la pasión . Algunos 

pueblos antiguos que apreciaban esta gema estaban convencidos de que tenía el poder de 

prolongar o restaurar la vida , gracias a su color asociado con la sangre y que podía remediar el 

sangrado y la inflamación, y que también podía aumentar el calor corporal. 

Agosto : Peridoto y Espinela . A veces llamado la "esmeralda de la tarde", el (antiguo) peridoto 

representa el poder, la juventud y la buena fortuna . Se creía que los cristales de peridoto verde 

que se encuentran en las cenizas volcánicas eran las lágrimas de la diosa de la tierra. Cuando se 

engasta en oro, se dice que esta piedra preciosa protege al usuario de las pesadillas . La espinela 

(moderna) se considera una piedra revitalizante que levanta el ánimo y restaura la energía . 

Septiembre : El Zafiro : su color brillante se compara a menudo con el cosmos , especialmente 

cuando esta gema se presenta en tonos más oscuros. Se dice que es una piedra curativa y 

clarificadora, además de preciosa. Los antiguos creían que esta gema protegía del mal y el 

envenenamiento y estaban convencidos de que las serpientes venenosas morían cuando se 

colocaban en un jarrón de zafiro. Tradicionalmente una piedra favorita de sacerdotes y reyes, el 

zafiro simboliza la pureza y la sabiduría . 

Octubre: Ópalo y Turmalina . El ópalo (antiguo) representa la esperanza y la buena fortuna , 

mientras que la turmalina (moderna), que tiene muchos colores y se asemeja al arcoíris, a menudo 

se asocia con la claridad, la inteligencia y la creatividad . 

Noviembre : El citrino , brillante y alegre, a menudo se compara con el sol o la miel y es un símbolo 

de salud, curación y éxito. 

Diciembre: Topacio, Turquesa y Tanzanita. El topacio azul (moderno) se considera una piedra 

excelente para el viajero espiritual o para aquellos que buscan un nuevo camino en la vida. La 
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turquesa (tradicional) es vista como una piedra calmante. Finalmente, la tanzanita 

(moderna/última adición) se asocia con una conexión psíquica y espiritual. 

La práctica actual se ha distanciado del significado antiguo de las piedras de nacimiento y, a 

menudo, está conectada a un simbolismo vinculado menos a la relación entre las gemas y su 

interpretación astrológica y más a una connotación comercial y en parte vinculada a la 

superstición. 



P5: Gemas y signos del zodiaco ( tradición babilónica, luego europea ) 

P1: Gemas Cardinales 

(5) y Gemas 

Fundamentales (4) 

P2: Hoy: Cuatro en 

punto (1+3) "Genial"  

P3: Las 12 Gemas del 

Antiguo Testamento (el 

Pectoral del Sumo 

Sacerdote y otros) 

P4: Las Gemas Natales 
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nacimiento 
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china 

P11: Gemas y feng shui 

P12: Gemas y el cuerpo 

P13: Gemas y la mente 
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P15: Gemas y magia 

P16: Conclusión 

 

 

No está claro cómo y cuándo se establecieron los signos del zodiaco. Aunque los pueblos 

mesopotámicos (sumerios, acadios , etc.) idearon el primer sistema completo en el tercer milenio 

antes de Cristo, se sabe que formas similares de adivinación existieron incluso en la antigüedad. 

Por lo tanto, la historia de la adivinación celestial se atribuye generalmente a los textos del 

Babilónico tardío (c. 1800 a. C.), que continuaron en el Babilónico medio y luego en el Asirio medio 

(c. 1200 a. C.). Estas civilizaciones creían que los dioses se manifestaban a través de imágenes 

celestiales de los planetas o estrellas con los que estaban asociados. Por lo tanto, los presagios 

astrológicos negativos relacionados con eventos astronómicos específicos se consideraban 

indicaciones de insatisfacción o perturbación de las deidades representadas por ellos. Estas 

indicaciones fueron aceptadas como mensajes e incitaciones por parte de los entes supremos, 

quienes advertían al pueblo sin causar daño inicial al rey ya su nación. En el siglo XVI a. C., el uso 

extensivo de la astrología fue atestiguado por el trabajo Enuma anu Enlil , un conjunto de 70 tablillas 

cuneiformes que comprenden 7.000 presagios celestiales . Antes del siglo VII a. C., la comprensión 

de la astronomía parece haber sido bastante rudimentaria. En estas primeras etapas de la 

astrología, debido a la incapacidad de los primeros sacerdotes para predecir con precisión el 

movimiento planetario con suficiente antelación, se solicitaban interpretaciones cuando ya 

habían ocurrido o un poco antes. El dios patrón (y el más poderoso de las muchas deidades) de 

Babilonia era Marduk , quien a través de estudios contemporáneos fue emparejado con el planeta 

Júpiter . Se prestó especial atención a este cuerpo celeste, pero todas las estrellas fueron 

monitoreadas constantemente. Al observar el movimiento estacional del sol, la luna y los planetas, 

los babilonios vincularon sus creencias sobre la intervención divina en su vida diaria al espacio y al 

tiempo. Se basaron, de hecho, en una astrología horoscópica, es decir, en la predicción. A través 

de él se preveían circunstancias significativas que aún no habían ocurrido, observando el 

firmamento estelar y relacionando eventos amenazantes, como un eclipse lunar, con problemas 

sociales, políticos y ambientales en aspectos de la vida cotidiana. De los planetas cinco fueron 

reconocidos como relacionados con los griegos (y por lo tanto, de alguna manera modernos) : 

Júpiter/Marduk, Venus/ Ishtar , Saturno/Ninurta, Nabu /Mercurio y Marte/ Nergal . Se creía que los 

movimientos del sol, la luna y los cinco planetas representaban la actividad de los cinco dioses en 

cuestión, junto con el dios-luna/diosa Sin/ Selardi y el dios-sol Shamash , al establecer eventos en 

la tierra. Si, por lo tanto, la actividad de estos poderes pudiera ser leída e interpretada 

correctamente, uno sabría a qué apuntaban los dioses . A estos, se agregaron otras cinco 

entidades celestiales (más el sol y la luna) con el tiempo. De ahí que el paso hacia la tabla 

astrológica que conocemos fue relativamente corto. Cuatro países mesopotámicos ( Elam , 



Amurru , Subartu y Akkad ) ayudaron a crear un año calendario dividido en doce meses. Los meses 

estaban igualmente divididos y dedicados a los cuatro reinos. Los meses primero, quinto y noveno 

pertenecían a Akkad , el segundo, sexto y décimo a Elam , el tercero, séptimo y undécimo a 

Amurru , y el cuarto, octavo y duodécimo a Subartu . Los signos zodiacales también estuvieron 

presentes en esta era y también se asentaron en el mismo número final, el doce. Estos signos se 

enumeraron en una de las primeras tablillas persas recuperadas, que ahora se encuentra en el 

Museo Británico de Londres. Sin embargo, los signos astrológicos de hoy no se corresponden con 

las constelaciones antiguas, con las que fueron identificados originalmente. Esto sucedió debido a 

su cambio de posición en el firmamento visible. El signo de Piscis , por ejemplo, actualmente 

corresponde a la salida de la constelación de Acuario . Además, debe agregarse que las 

posiciones percibidas de los cuerpos celestes son algo engañosas. Al observar las estrellas a través 

del espacio tridimensional, su disposición parece bidimensional (es imposible determinar su 

profundidad). Las estrellas que parecen estar una al lado de la otra en una constelación en 

realidad pueden estar separadas por cientos de años luz. Por citar una, en la famosa constelación 

de Orión , la estrella más cercana es Bellatrix , a poco más de 200 años luz de la Tierra, mientras 

que la más lejana, Alnilam , está a unos 1.300 años luz de ella. Sin embargo, desde el punto de vista 

del observador terrestre, brillan como si estuvieran uno al lado del otro y crean un camino 

imaginario regular. A medida que la Tierra gira, el sol, la luna y los planetas generalmente parecen 

moverse en un patrón predeterminado a través del cielo. Esta dirección, llamada eclíptica , dibuja 

una línea imaginaria en el cielo que marca la trayectoria percibida del sol, la luna y otros planetas. 

Sobre esta línea imaginaria se sitúan las constelaciones natales (las que corresponden a los signos 

del zodíaco). La teoría de la eclíptica como representación del curso del Sol a lo largo del año, 

dividida en doce constelaciones con una medida de 30° para cada división, es también de origen 

babilónico , pero esta división se perfeccionó hasta después de la caída del imperio (Babilonia ) 

en 539 a.C. Incluso entonces, el calendario astronómico (días festivos importantes y otras 

actividades religiosas) y la astrología estaban muy interconectados. El camino de la eclíptica en 

realidad pasa por 13 de las 88 constelaciones reconocidas oficialmente por la Unión Astronómica 

Internacional (IAU) desde 1929, pero solo 12 de ellas conforman el llamado zodíaco occidental. 

Las 13 constelaciones en el camino de la eclíptica son: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, 

Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario . El 13ismo, Ofiuco , finalmente se 

omitió porque cuando se describieron los signos por primera vez, las estrellas no estaban 

exactamente en la misma posición que en la actualidad. Además, el 12 es un número altamente 

simbólico, mientras que el 13 ha adquirido su valor negativo (en el contexto cristiano) solo en los 

últimos 2000 años. Los signos del zodiaco se convirtieron en parte de la astrología europea a través 

de un largo viaje. Pasaron de la tradición mesopotámica a la helénica que adoptó su 

nomenclatura y principios. Del griego al europeo-cristiano. Por ejemplo, los antiguos 

mesopotámicos miraron hacia atrás a los mismos "gemelos", "leones" y "cangrejos" hace miles de 

años, que son las mismas constelaciones que los europeos y norteamericanos modernos (y los 

antiguos griegos) conocen como Géminis, Leo y Cáncer, respectivamente. . Una característica 

introducida por los antiguos astrólogos griegos fue el orden de los signos del zodíaco que no se 

correspondía con el de los meses. Fue el astrónomo griego Hiparco de Nicea (190-120 a. C.) quien 

introdujo el término " Primer Punto de Aries " (o "Cúspide de Aries") cuando observó que el Sol estaba 

dentro de la constelación de Aries durante el equinoccio vernal. Sin embargo, la posición aparente 

del equinoccio vernal del Sol se ha movido continuamente a lo largo de la eclíptica 

aproximadamente 1 grado cada 73 años debido al bamboleo procesional. Este movimiento 

causado principalmente por interacciones con el Sol y la Luna. hace que el polo de nuestro 

planeta describa un círculo de 47 grados en el cielo cada 26.000 años. También por eso el primer 

signo que reportan los horóscopos no es el dedicado a enero (Capricornio), sino Aries, signo que 

se extiende entre finales de marzo y abril. El siguiente salto en la evolución del concepto del 

zodiaco en el viejo continente lo desencadenan los estudios de Alfonso X conocido como "El Sabio" 

(siglo XIII). Alfonso fue uno de los primeros estudiosos europeos en dar un gran espacio a la 

astrología y su correlación con las piedras preciosas. El monarca, cuyo nombre era el rey Alfonso 



Fernández de Castilla, reinó desde 1252 hasta 1284. Fue mecenas de la literatura y la cultura y 

realizó un gran esfuerzo por recuperar materiales astronómicos árabes y, sobre todo, andaluces , 

traduciéndolos al castellano. Al hacerlo, fue pionero en el uso de la lengua vernácula hispana 

como lenguaje científico. La máxima expresión de esta política cultural la encontramos en sus 

Tablas alfonsinas , en las que encontramos una aspiración a la universalidad muy en la línea de un 

proyecto de producción de una serie de esquemas astronómicos "imperiales". Las traducciones de 

Alfonsine se basaron en obras árabes que no habían sido traducidas previamente al latín y se 

calcularon siguiendo las Tablas de Toledo (tablas astronómicas utilizadas para predecir el 

movimiento del Sol, la Luna y los planetas en relación con las estrellas fijas y compiladas en 1080). 

Alfonso X, compuso la primera gran tratado sobre astrología y piedras preciosas . Su objetivo 

principal era demostrar las conexiones entre las gemas (y otros minerales) y los cuerpos celestes. 

Alfonso X clasificó las gemas por color y colocó cada una bajo uno de los doce signos del zodiaco, 

incluyendo observaciones sobre propiedades medicinales, usos y virtudes con atención a cómo 

estas cualidades eran influenciadas por los planetas y las estrellas. Sus escritos sirvieron como 

modelo para las conexiones entre las gemas y los signos astrológicos, convirtiéndose 

eventualmente en el estándar de referencia astrológica para toda Europa durante siglos, hasta el 

día de hoy. También debemos considerar que, hasta hace unos pocos siglos, la astrología se 

consideraba parte de una ciencia, como la astronomía . Los pensadores antiguos del calibre de 

John Kepler (Johannes Kepler 1571-1630), fueron a menudo, al igual que el importante astrónomo 

alemán, astrólogos consumados. Las piedras natales de hoy son en parte el resultado de sucesivos 

golpes de marketing y en parte un recordatorio de esa herencia que tiene sus raíces en la tradición 

bíblica. A diferencia de las piedras de nacimiento (bien codificadas, una o más gemas 

corresponden a cada mes), las del "zodíaco" no están codificadas de manera oficial y unívoca, 

por lo que su lista varía entre quienes promueven su influencia. En 1928 se elaboró una lista bastante 

completa (en el texto " Enseñanzas secretas de todos Edades ), de Manly Palmer Hall. El autor, 

astrólogo y místico canadiense dio un relato bastante completo de las asociaciones entre las 

gemas y los planetas: 

Paracelsus, Agrippa, Kircher , Lilly y muchos otros magos y astrólogos tabularon las gemas y piedras 

correspondientes a los diversos planetas y signos del zodíaco. La siguiente lista está presente en sus 

escritos. El ántrax , el rubí , el granate , especialmente el piropo, y otras piedras ardientes, a veces 

el diamante , se asignan al sol ; a la luna , la perla, la selenita y otras formas de cristal; en Saturno , 

ónix, jaspe, topacio y, a veces, lapislázuli/s; a Júpiter , el zafiro , la esmeralda y el mármol; a Marte , 

la amatista , el jacinto, el imán, a veces el diamante; en Venus , turquesa , berilo, esmeralda ya 

veces perla, alabastro, coral y cornalina ; en Mercurio , crisólito, ágata y mármol jaspeado. Al 

zodiaco, las mismas autoridades asignaron las siguientes gemas y piedras: a Aries el sardonyx, la 

piedra de sangre, la amatista y el diamante; a Tauro cornalina, turquesa, jacinto, zafiro, ágata de 

musgo y esmeralda; para Géminis , topacio, ágata, crisoprasa, cristal y aguamarina; en Cáncer , 

topacio, calcedonia, ónix negro, piedra lunar, perla , ojo de gato, cristal y, a veces, esmeralda; a 

Leo jaspe, sardónice, berilo , rubí, crisólito, ámbar, turmalina , a veces diamante; a la Virgen la 

esmeralda, la camelia, el jade, el crisólito ya veces el jaspe rosa y el jacinto; a Libra, berilo, sardio , 

coral, lapislázuli, ópalo y, a veces, diamante; a Escorpio la amatista, el berilo, el sardonyx, el 

aguamarina, el ántrax, el imán, el topacio y la malaquita; en Sagitario mueren jacinto, topacio, 

crisólito, esmeralda, ántrax y turquesa; a Capricornio crisoprasa, rubí, malaquita, ónix negro, ónix 

blanco, azabache y piedra de luna; a Acuario cristal, zafiro, granate, circón y ópalo; a Piscis zafiro, 

jaspe, crisólito, piedra lunar y amatista”. 

Hoy, esta lista indicativa de piedras del zodiaco y contrapartes del cuerpo celeste se ve así: 

1. Piedras natales del signo de Aries (del 21 de marzo al 20 de abril, regido por el cuerpo 

celeste Marte ): Bloodstone y Diamond (algunos también sugieren Coral). Los nativos de este 

signo destacan por su seguridad en sí mismos, su terquedad y su afán de poder. Tienden a ser 

ferozmente independientes, extremadamente competitivos, amantes de la libertad, 

aventureros, entusiastas, atrevidos, atléticos, impulsivos, dinámicos, poderosos, demasiado 
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seguros de sí mismos, ruidosos, francos, apresurados, obstinados, de voluntad fuerte, fogosos. 

grosero, egoísta, impulsivo, emprendedor, arriesgado y conflictivo. Aries tiende a actuar 

primero y pensar después. La piedra de sangre propicia la acción y la vitalidad y potencia la 

pasión , fuerza y creatividad . El diamante duradero, por otro lado, promueve el pensamiento 

claro y reduce la impulsividad . 

2. Piedra natal de Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo, regido por el cuerpo celeste Venus): 

Zafiro (otros también sugieren malaquita, jadeíta y ámbar). Los nativos de este signo suelen 

mostrar fuertes habilidades de empatía que les ayudan a construir buenos lazos de amistad. La 

gente de Tauro ama las cosas buenas de la vida; pueden parecer extremadamente 

materialistas. A veces son lentos para actuar, buenos en la administración del dinero, 

aficionados al aire libre (como la agricultura o la jardinería), muy prácticos y con los pies en la 

tierra. A la gente de Tauro generalmente no le gusta el cambio. Sapphire promueve la 

autoexpresión y la búsqueda de la verdad . Favorecida por la realeza durante siglos, esta gema 

azul también simboliza el amor y la sabiduría . 

3. nacimiento de Géminis ( del 21 de mayo al 20 de junio, regida por el cuerpo celeste 

Mercurio): Ágata (otros también sugieren Perla , Calcedonia y Cuarzo Rojo). Géminis está 

asociado con la comunicación y la creatividad, los nativos de este signo tienen el poder de 

ganar confianza fácilmente y son capaces de expresarse de manera excelente. Los Géminis 

suelen ser buenos conversadores, ingeniosos, adaptables, coquetos, juguetones (a veces 

ofensivos), tramposos, inconsistentes, fáciles de complacer, intelectuales, locuaces, ingeniosos, 

sociables, buscadores de conocimiento y cambiantes. Por lo general, disfrutan de la lectura, 

la escritura y los juegos mentales y son buenos para realizar múltiples tareas. El ágata propicia 

el equilibrio y la estabilidad , ayuda a equilibrar la energía y las emociones a la vez que protege 

contra la negatividad. 

4. Piedra natal del signo de Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio, regido por el cuerpo celeste 

Luna): Esmeralda (otros también sugieren Piedra Luna, Jadeíta y Perla). Se dice que los 

cancerianos son receptivos a las visiones del tercer ojo, el centro del alma. Son muy sensibles 

(ya menudo impredecibles), románticas, divertidas, dulces, detallistas, maternales y hogareñas. 

Los nativos de este signo aman las comidas caseras y el tiempo de calidad en familia; son 

socialmente conservadores y se retiran de la escena cuando están heridos u ofendidos. La 

esmeralda propicia el amor y la bondad , evoca paz y equilibrio . 

5. Piedra natal del signo Leo (23 de julio al 23 de agosto, regido por el cuerpo celeste Sol): 

Onyx (otros también sugieren Zircon). Se dice que los nativos de este signo son particularmente 

buenos para pensar e implementar soluciones prácticas. Generalmente quieren ser el centro 

de atención y tienen un alto grado de vitalidad. Los Leo son líderes naturales, aman a los niños, 

el lujo y las joyas y tienen una actitud dramática ante los problemas de la vida. A veces son 

fanfarrones, egoístas, dominantes, escandalosos, autoritarios, arrogantes, engreídos, pomposos, 

caprichosos, pero también decididos, carismáticos, exigentes, atléticos, inteligentes, 

competitivos, apasionados, testarudos, leales, de voluntad fuerte y generalmente tranquilos. -

espalda. Pueden volverse agresivos o incluso potencialmente destructivos. Onyx propicia la 

fuerza y la calma , ayuda a mantener la disciplina interior y a enfocarse en las metas . 

Tradicionalmente, esta poderosa piedra preciosa negra también se ha utilizado para la 

protección . 

6. Piedra natal del signo de Virgo (del 24 de agosto al 22 de septiembre, regido por el cuerpo 

celeste Mercurio): Cornalina (otros también sugieren Citrino , Jaspe, Aventurina y Crisoberilo ). 

Se dice que los nativos de este signo son particularmente hábiles para comunicarse y hablar 

en público, aunque a veces son naturalmente tímidos. Generalmente se les considera 

perfeccionistas, críticos, detallistas, meticulosos, prácticos, con un intelecto agudo y 

capacidad de observación. También son astutos y perspicaces. Tienen una gran destreza 

mental y tratan de llevar un estilo de vida saludable. Pueden ser parciales, obstinados, pero 

normalmente están bien organizados. Les encanta el orden y la limpieza y saben cómo 

demostrar de manera efectiva su punto de vista en una discusión. 

Cornalina aporta confianza y pasión y proporciona seguridad y estabilidad a la hora de 

afrontar nuevos retos. 

7. Piedra natal del signo de Libra (23 de septiembre al 23 de octubre, regido por el cuerpo 

celeste Venus): Crisólito ( peridoto ), (otros también sugieren Nefrita y Turmalina ). Los nativos 

de Libra están dispuestos a ayudar con la curación emocional (de los necesitados) y a construir 
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fuertes lazos con las personas que los rodean. Los nacidos bajo el signo de Libra son 

encantadores, graciosos, leales y diplomáticos, pero a veces coquetos y frívolos. Aman la 

igualdad, la justicia, la estética y las cosas bellas. Por lo general, se los considera sociables, 

educados, amables, de modales agradables, idealistas y pacíficos. El período propicio de 

esplendor y determinación del propio propósito , facilita la búsqueda de la serenidad, la salud, 

la riqueza y la fortuna. Esta gema verde brillante también promueve una mayor comprensión 

de los demás . 

8. Escorpio ( del 23 de octubre al 23 de noviembre, regido por el cuerpo celeste Plutón): 

Topacio (otros también sugieren berilo , coral, cuarzo rosa y rodocrosita ) . Los escorpio tienen 

un inmenso control sobre sus emociones y esto les ayuda a combatir sus miedos. Normalmente 

son hipersensibles y, por lo tanto, reservados, apasionados, confiados, leales, misteriosos 

(aunque a menudo parecen un libro abierto), perspicaces, investigadores, magnéticos, de 

voluntad fuerte, resistentes, poderosos, sensuales, atléticos, ingeniosos, celosos, posesivos, 

rápidos. -Templado y vengativo. Por lo general, tienen altos niveles de autodominio en todas 

las áreas. A los escorpio les fascinan los temas de la muerte y el renacimiento y lo sobrenatural 

en general. Topaz promueve la fuerza mental y la inteligencia , promueve la tolerancia, la 

alegría y la estabilidad. 

9. Piedra natal del signo de Sagitario (23 de noviembre al 23 de diciembre, regido por el 

cuerpo celeste Júpiter): Turquesa (otros también sugieren Citrino y Topacio). Los Sagitario 

tienden a ser optimistas y apasionados. Son aventureros, independientes, amigables, 

entusiastas, de mente abierta, a veces demasiado optimistas, valientes, inteligentes, teóricos 

del amor. Tienden a aplicar la teoría a las cosas prácticas, a ser súper realistas, carismáticos, 

coquetos e independientes. No les gustan las restricciones. Son habladores (cuando se abren), 

animadores naturales, impulsivos, exagerados, demasiado indulgentes y abiertos. Están 

constantemente hambrientos de conocimiento, oportunistas, filantrópicos y filosóficos. La 

turquesa propicia el bienestar y la buena suerte , ofrece protección para los viajes y fomenta 

nuevas ideas . 

10. Piedra natal del signo de Capricornio (del 21 de diciembre al 19 de enero, regido por el 

cuerpo celeste Saturno): Rubí (otros también sugieren hematites, lapislázuli, ónix, azabache y 

obsidiana). Fuerte y a menudo bendecido con bienestar físico y mental. Son trabajadores 

ambiciosos, decididos, pacientes, maduros, poderosos, reservados y desprendidos, cautelosos, 

de mal genio pero generosos. Son autodisciplinados y respetan la autoridad. Están orientados 

a la carrera, con notable resistencia y paciencia. A menudo muestran su lado más duro y 

misterioso para evitar que los demás los lastimen, pero dentro de ellos hay un ser humano 

encantador y apasionado. También poseen un notable sentido del humor. El Rubí propicia 

protección y vitalidad , restaura la fuerza y la vitalidad. También infunde confianza y coraje. 

11. nacimiento de Acuario ( del 20 de enero al 18 de febrero, regido por el cuerpo celeste 

Urano): Granate (otros también sugieren Ópalo y Amatista). Los Acuarianos extraen su fuerza 

de la raíz de la columna vertebral . Este signo necesita apoyo para ayudar a sus nativos a 

permanecer en tierra. Les encanta ayudar a los demás. Son liberales, democráticos, 

humanitarios, de mente amplia y luchan por la igualdad social. Se les considera reformadores, 

aunque a veces pueden ser fríos e indiferentes. A menudo son excéntricos, erráticos, rebeldes, 

impredecibles, muy obstinados, originales, únicos, amigables, de lengua afilada, idealistas, 

imaginativos, rápidos para cambiar de opinión, obstinados y torpes. El granate aporta vitalidad 

y pasión , promueve el amor, la compasión y la lealtad . 

12. Piedras natales de Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo, regido por el cuerpo celeste 

Neptuno): Amatista (otros también sugieren Aguamarina, Fluorita, Cromo-Diópsido) Los nativos 

de este signo son activos en la vida sensual y sexual. En estas personas, se dice que las 

emociones y la creatividad no conocen límites, y sus poderes intuitivos son los más altos de 

todos los signos del zodiaco. Independiente, decidida e innovadora. Son muy creativos, 

ingeniosos, apasionados y amigables. Les gusta cuidar de los demás, pero a menudo se los 

considera poco confiables debido a su temperamento voluble. La amatista trae calma y 

rejuvenecimiento . trae equilibrio a las emociones fuertes, restaurando la paz interior y la 

armonía, mejora la intuición y ayuda a tomar decisiones difíciles. 
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Las piedras también tienen un lugar especial en el Islam. Un ejemplo de esta prominencia se puede 

inferir de Al - Hajar Al - Aswad , la Piedra Negra colocada en la esquina este de la Kaaba , el 

antiguo edificio en el centro de la Gran Mezquita en La Meca, Arabia Saudita. Es venerado por los 

musulmanes como una reliquia que, según el mito, se remonta a la época de Adán y Eva (tradición 

compartida con el mundo cristiano ). Algunos seguidores de esta religión están convencidos de 

que las piedras preciosas tienen el poder de curar enfermedades, tanto físicas como espirituales. 

Los dedos, un poco como pensaban los romanos, se ven como una conexión directa con el 

corazón. Según algunos, el misticismo y las propiedades físico-químicas de las gemas, portadoras 

de energía, pueden transferirse a las diversas partes del cuerpo a través de dispositivos específicos. 

Los anillos de piedras preciosas en el Islam se organizan según el día de nacimiento. Para algunos 

expertos islamistas (los Ulama , los eruditos , custodios, transmisores e intérpretes del conocimiento 

religioso en el Islam sunita) está permitido llevar anillos de plata, bronce, hierro, acero o cualquier 

otro metal, mientras que para otros (los Hanafi , la facción más antigua de los cuatro principales 

sunitas), está prohibida. No hay posiciones únicas dentro del Islam. En la tradición islámica chiíta , 

llevar un anillo en la mano derecha, sobre todo si se coloca en la punta del dedo, donde se une 

a la palma, es una de las señas de identidad de los creyentes. Entre los musulmanes suníes , existe 

desacuerdo sobre si el Santo Profeta llevaba su anillo en la mano izquierda o en la derecha (los 

discípulos de las escuelas Hanafi , Malaki y Hanbali favorecen la hipótesis de la mano izquierda). 

Todavía otros creyentes ofrecen explicaciones prácticas sobre el uso de tales joyas, afirmando que 

cuando se sostienen con la mano izquierda facilitan la acción de imprimir los sellos, dado que las 

hojas de papel se sostienen con la mano derecha. Si hay diferencias en cuanto a las joyas 

especiales, dependiendo de la escuela musulmana seguida por los fieles, es muy recomendable 

llevar una piedra preciosa para todos los que adoran. Se cree que el propio Mahoma usó al menos 

un anillo de piedras preciosas (posiblemente ágata o cornalina ). El acto de usar piedras preciosas, 

según varias escuelas de pensamiento de Medio Oriente, puede tener beneficios espirituales y de 

salud, siempre que no sean adoradas o tratadas como ídolos. Al igual que con cualquier 

comunidad diversa con una amplia variedad de antecedentes geográficos, culturas, etnias y 

grupos de edad, la ubicación de las piedras preciosas y el Islam no es sencilla. El siguiente pasaje 

del versículo 32, capítulo 7, en el Corán dice : “Alá, el Altísimo es hermoso y ama la belleza. Y le 

gusta ver la evidencia de Su generosidad en Su siervo. Odia la miseria y pretender ser infeliz". Y de 

nuevo "¿Quién prohibió los ornamentos y alimentos que el Altísimo proveyó para sus siervos?" Estas 

palabras, como en otros casos, pueden interpretarse de diferentes formas, también por ello, 

después de más de mil años, existen distintas posturas sobre este tema.  
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Para aquellos que, dentro de la religión musulmana, aprecian la estética y otras cualidades de las 

piedras preciosas, existen muchas retenciones especiales (el número 10 se informa aquí por 

linealidad con otros sistemas, pero no es indicativo de un número fijo). Aquí tienes una lista con 

algunas de sus características: 

1. Esmeralda - Zumurrud 

El color verde es el más sagrado en los países musulmanes y las zumurrud/esmeraldas ocupan un 

lugar de honor en el Islam. El poderoso imperio mogol abarcó gran parte de la actual India y 

Pakistán y difundió el arte y la cultura del Islam por todo el sur de Asia durante varios siglos. Uno de 

los artefactos más hermosos y sagrados de este período fue la esmeralda mogol, una piedra de 

corte rectangular de 220 quilates con una oración árabe grabada en la parte superior. Algunos 

creyentes creen que la esmeralda previene la epilepsia , sobre todo si es de origen genético. 

También ayuda a controlar el sistema nervioso y previene todos los problemas relacionados con 

él. Trata los coágulos de sangre, las venas bloqueadas y los problemas generales de la sangre . 

Alivia dolores musculares, dolor de espalda, fortalece la vista. Fortalece el sistema digestivo. Repele 

la magia, trae amor y cariño. También se cree que es excelente para las mujeres embarazadas, 

ya que facilita el parto. 

2. Ágata/ Cornalina – Aqeeq/Aqiq y Ágata amarilla – Aqeeq/Aqiq amarilla 

El ágata (con bandas) y la cornalina (naranja rojiza) son formas de cuarzo /calcedonia. Se dice 

que el profeta Mahoma, que llevaba un anillo de cornalina y plata en su mano derecha, sugirió a 

los fieles: " Pónganse el anillo de ágata/cornalina, porque les protegerá de todo mal". Muchos 

musulmanes hoy, así como en el pasado, hacen esto. Se dice que fortalece y equilibra todas las 

partes del cuerpo , repeliendo la energía negativa. Se carga con energía positiva y eleva el alma 

y el espíritu. Aporta tranquilidad y armonía, elimina el dolor , la depresión, los problemas mentales, 

los malos pensamientos, los malos sueños y favorece la satisfacción de las peticiones. 

Hirz son amuletos o talismanes grabados con versos u oraciones del Corán. Uno de los más famosos, 

el Hirz Sharaf al - Shams , fue grabado en aqeeq /ágata amarilla. Hirze también se llaman Anillos 

de Salomón y solo se pueden trabajar durante un período de una hora en todo el año. Ayudan a 

repeler todo tipo de mal y protegen contra el mal de ojo, enfermedades, problemas nerviosos, 

problemas musculares, dolor de espalda. Aumentan la suerte, fortalecen pulmones, riñones, 

hígado , etc. Esta piedra preciosa también se originó en la antigüedad en la India y se podía 

encontrar en tamaños grandes y formas clásicas como el óvalo o la lágrima. 

3. Turquesa - Firoza 

La palabra Firoza/ Feroza tiene su origen en la India y significa 'piedra del éxito' o 'piedra turquesa' 

y también se usa como nombre común para una niña. Una de las fuentes originales de turquesa 

fue, y sigue siendo, Irán, a menudo asociado con la mejor calidad de esta piedra preciosa. Hace 

siglos era una tradición grabar turquesas con inscripciones sagradas islámicas . Un famoso erudito 

musulmán afirmó que quien llevara un anillo de turquesa nunca se empobrecería . Algunos 

creyentes lo creen rechazar la energía negativa , especialmente el mal de ojo y la envidia. Es similar 

al Aqiq (ágata), en que ayuda a prevenir todo tipo de desastres y calamidades , y se considera 

una ayuda importante para aliviar situaciones personales adversas y aumentar los ingresos. 

4. Rubino - Yaqut (o Yaqut ) 

Algunos musulmanes creen que los rubíes fueron creados por Adán después de que lo expulsaron 

de Jannah (Edén). El primer hombre, una vez que salió del jardín protegido, llegó a Sri Lanka y, 

cuando sus benditos pies tocaron la tierra, allí se formaron rubíes. Un destacado filósofo musulmán 

dijo: "El rubí es el supremo entre todas las gemas". El rubí ayuda a curar los problemas de infertilidad, 

alivia los dolores menstruales y facilita el parto. Trae respeto, amor y compasión entre las personas 

y reverencia y solemnidad ( haibah ) frente a todos. Los rubíes se mencionan en el Corán.  Esta 

piedra, según algunas creencias islámicas, tiene el poder de acabar con las preocupaciones 
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innecesarias , da vitalidad a quien la lleva, protege contra las enfermedades del corazón, previene 

las pesadillas y es útil para mantener una relación conyugal sana. 

5. Zafiro (azul) - Al- Yaqut Al- Azraq 

El erudito musulmán Al-Biruni entendió, hace ya mil años, que los rubíes y los zafiros derivaban del 

mismo mineral. Para llegar a esta conclusión, el gran pensador de Oriente Medio utilizó métodos 

de análisis como la medición del peso específico y la dureza, y lo hizo mucho antes de que se 

convirtiera en una práctica habitual. El zafiro también juega un papel importante en el círculo de 

gemas seleccionadas del mundo islámico. Se dice que ayuda a fortalecer el sistema nervioso, 

aliviar la epilepsia, la migraña, el dolor de cabeza, la falta de sueño. Los seguidores de Alá también 

creen que esta piedra aporta positividad y ayuda con el reumatismo y los problemas de las 

articulaciones. El zafiro islámico induce a la pureza de pensamientos, quita el dolor, fomenta la 

fidelidad y la franqueza y puede propiciar el enriquecimiento personal. 

6. Zafiro Amarillo - Yaqut Kuning 

Yaqut generalmente se reconoce como un rubí, aunque a veces también puede referirse a un 

granate . El rubí y el zafiro son el mismo tipo de piedra preciosa, el corindón, pero con 

oligoelementos ligeramente diferentes que determinan su color. 

Los zafiros más famosos son, por supuesto, azules, pero pueden venir en muchos otros colores, 

incluidas las impresionantes piedras preciosas amarillas. El yaqut amarillo ayuda a regular el 

metabolismo, fortalece el sistema digestivo y puede ser beneficioso para problemas hepáticos . 

Se dice que energiza el alma, disminuye la fatiga espiritual, fortalece el intelecto, ayuda a dormir 

y libera la mente de los malos sueños. 

7. Hematites - Hadid  

La palabra Hadid en árabe significa "hierro", lo que refleja la naturaleza de esta piedra. La hematita 

es, de hecho, la forma mineral natural del óxido de hierro (Fe 2 O 3 ). Algunos fieles islámicos lo usan 

para protegerse contra los peligros creados por el maligno en ciertas circunstancias. Es una gema 

que, según la tradición árabe, solo se usa cuando se realizan viajes potencialmente peligrosos , y 

no para el uso diario. La hematita ayuda a fortalecer y equilibrar todas las partes del cuerpo. Limpia 

los malos pensamientos, los malos sueños y puede llevar a satisfacer las demandas de quienes lo 

usan correctamente. Fortalece la intuición, repele las ilusiones dañinas, la magia y el mal de ojo . 

Puede ser de ayuda para mujeres embarazadas y para facilitar el parto (como el Yaqut ). Da 

confianza y reverencia, es muy recomendable usarlo durante una guerra, o cuando hay un 

enemigo que vencer. También es adecuado para aquellos que tienen la intención visitar a una 

persona con autoridad, como un juez o gobernante (especialmente si es un miércoles). 

8. Cristal de roca (cuarzo) - Dur E Najaf 

Es una piedra preciosa muy importante y espiritual para los musulmanes. La denominada Dur E 

Najaf (perla de Najaf) procede exclusivamente de la zona denominada Wadi-al-Salaam, en Najaf, 

en la parte central de Irak. Es muy raro. Algunos consideran que usar uno es el equivalente de un 

Hajj o Umrah (peregrinaciones a La Meca) . Es una piedra preciosa que repele el mal . Desde la 

antigüedad, el cuarzo común en estos lugares ha sido conocido como el "maestro sanador ". 

9. Perla/Lolo y Coral/ Marjan   

Estas dos gemas históricas se mencionan en el Sagrado Corán: “ … hizo que los dos mares fluyeran 

libremente . . . . salieron perlas y corales”. Ambos están formados por materia orgánica ya que 

derivan de seres vivos (marinos): moluscos en el caso de las perlas y los pulpos y pequeñas algas 

en el caso del coral. Estas gemas han adornado joyas, en muchas partes del mundo, desde la 

antigüedad remota. La perla natural más antigua, cuya fecha se conoce, fue encontrada en la 

isla de Marawah , frente a la costa de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Con una 
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antigüedad de 8.000 años, fue recuperado durante las excavaciones en la isla, que también 

revelaron las primeras estructuras arquitectónicas de la zona. Según las creencias islámicas, el uso 

de perlas genera formas de magnetismo corporal, promueve el desarrollo psíquico y también 

fomenta el sentido de la responsabilidad y el deber . También se dice que protegen contra el 

aborto espontáneo y que son útiles en el tratamiento de enfermedades sexuales. El coral se 

considera beneficioso contra los males en general . Incluso hoy en día, las madres de la península 

arábiga ponen trozos de coral en el cuello de sus hijos para protegerlos. Usar coral transmite 

vibraciones de armonía, amistad, belleza y unidad . Cuando se colocan en un anillo, pueden 

aliviar los problemas relacionados con el agotamiento por calor y pueden ayudar a mejorar la 

visión . El coral y las perlas no deben usarse en absoluto si alguien más los ha usado previamente, 

10. Peridoto ( Zabarjad ) 

Esta gema no aparece en todas las listas de gemas sagradas musulmanas. En la antigüedad, a 

menudo se confundía con el topacio (el topacio de muchos textos griegos antiguos era en 

realidad peridoto). Algunos seguidores del Islam lo ven como una joya positiva en el tratamiento 

de enfermedades del corazón, el alivio de las aflicciones del sistema digestivo y la limpieza del 

hígado . También se dice que es útil para curar enfermedades de la piel, como eccemas, marcas 

de arañazos, etc. Puede ayudar a aliviar el dolor, la depresión que proviene de la soledad, repeler 

la envidia y hacer que el alma de quien lo lleve sea liviana, amable, generosa y armoniosa. 
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La palabra sánscrita para astrología védica, o astrología hindú, es jyoti ṣ a , que se traduce 

vagamente como "luz/cuerpo celestial". Este término parece haber aparecido por primera vez en 

el Rigveda (I-II milenio antes de Cristo). Originalmente, la astrología védica se usaba para 

determinar fechas importantes para sacrificios y rituales, sin embargo, con el tiempo se convirtió 

cada vez más en una forma de adivinación más personalizada. Su "individualización" comenzó a 

brindar orientación sobre cómo seguir el dharma o el camino de la vida personal, revelando los 

dones y desafíos innatos de cada creyente. Las cartas astrológicas védicas se calculan utilizando 

un sistema sideral, que examina las constelaciones a medida que cambian en el cielo. Los 

aspectos astrales especiales son los que mueven sus predicciones; cada planeta tiene una 

influencia específica, ligada a las diferentes fuerzas que se aplican según parámetros particulares. 

Por lo tanto, los astrólogos indios comenzaron a estudiar los movimientos planetarios también en 

un intento por comprender el destino de las personas. Sus hallazgos se vincularon con otras 

prácticas indias antiguas, como el yoga y el ayurveda. También se sabe que, desde hace más de 

2000 años, las piedras preciosas, llamadas Navratna / Navaratna (sánscrito: नवरत्न , que significa 

nueve gemas / ratna ) están asociadas con la astrología védica. Muchos textos antiguos, como el 

Ratnaparīk ṣ ā (literalmente gemología - Ciencia de las piedras preciosas ), el Graha - Gocara El 

Jyautisha , el Garuda Purana, el Brhat Samhita , el Agni Purana y el Mani-Mala (mucho más reciente, 

de mediados del siglo XIX) aportan nociones importantes de la gemología planetaria hindú. Entre 

ellos, particularmente destacado fue el Arthashastra (sánscrito: अर्थशास्त्रम ्, Arthaśāstram , que data 

del siglo III a. C., pero revisado y corregido hasta el siglo III d. C.), el primer "libro" oficial conocido, 

de tipo cognitivo y práctico sobre política. arte, ciencia política, política económica y estrategia 

militar para ilustrar el valor absoluto de las gemas en las culturas antiguas del subcontinente asiático. 

A Kautilya, también identificado como Vishnugupta y Chanakya , se le acredita tradicionalmente 

como el autor de esta importante obra. Este último fue también maestro y tutor del emperador 

Chandragupta, de la dinastía Maurya. En la obra se da amplio espacio a los yacimientos, minerales 

y metales demostrando la preocupación de los indios al respecto. Se sabe, como prueba de ello, 

que Chandragupta, precisamente por consejo de su tutor, tuvo entre sus funcionarios unos 

'Directores de minas'. Kautilya declaró que " las minas eran la fuente misma de la que brota todo 

poder temporal para la fuerza del gobierno y de la tierra , cuyo adorno es el tesoro, que se adquiere 

por medio del tesoro y el ejército ". De las palabras del Arthashastra queda claro que el oro, la 

plata, los diamantes, las gemas, las perlas, los corales, las conchas, los metales, la sal y los minerales 

derivados de la tierra, las rocas y los líquidos (todos los materiales que caían dentro del sector 

minero) fueron reconocidos como indispensable para el bienestar del gobierno. Esta importancia 



no se atribuyó de ninguna manera a los ámbitos puramente financieros o estéticos de la clase 

dominante, sino que probablemente abarcó muchos aspectos de la vida de los nobles y la gente 

común. Esta tendencia no terminó con la dinastía Maurya sino que continuó, se desarrolló y 

amplificó a lo largo de la historia. Múltiples tratados a lo largo de los siglos exploran las cualidades 

de diferentes tipos de gemas, incluidas las que identifiqué como necesarias para protegerse de la 

influencia maligna de varios cuerpos celestes . y aumentar el poder de los planetas atados en el 

momento del nacimiento. Cada planeta está protegido por una piedra en particular y luego de 

usarla, el nativo de un determinado signo astrológico puede disfrutar de las bendiciones de esa 

estrella o cuerpo celeste en particular. Sin embargo, se deben seguir las precauciones adecuadas 

antes de llevar el Navratna asignado a la carta natal de uno. Estas piedras preciosas tienen el 

poder de hacer que la vida humana sea próspera, por lo que es prudente, si crees en estas 

influencias, usarlas (en el dedo apropiado) solo después de analizar cuidadosamente su carta 

natal astrológica. Bajo ninguna circunstancia una persona debe usar la piedra preciosa asociada 

con un planeta obstruido, debilitado u ominoso. El tamaño del Navratna elegido también se 

determina según la edad y el peso de la persona, así como la posición del planeta en cuestión en 

su horóscopo. A continuación se muestra una breve lista, con algunas de las características de las 

diversas gemas, según la tradición védica: 

Sol (Surya, tara ṇ y ḥ ) gobernando el signo de Simha (equivalente al signo de Leo - 15 de agosto-

15 de septiembre, en referencia a la astrología europea). El rubí ( mā ṇ ikya ṃ / manik , gema mayor 

y caliente ) es la piedra asociada a este cuerpo celeste y, en esta tradición, protege la circulación 

sanguínea, el corazón, los riñones, el estómago, el sistema respiratorio . Se asocia con el dedo x . 

Confiere éxito y longevidad. 

Luna ( Chandra ) dominando el signo de Karkata (equivalente al signo de Cáncer, 15 de julio-14 

de agosto) –- La Perla natural ( muktāphala ṃ /moti major y gema fría ) es la gema asociada con 

este cuerpo celeste y, en este tradición, protege piernas, pies, genitales . Se asocia con el dedo 

meñique . Da vida a la prosperidad y la dicha y ofrece al usuario una vida lujosa. 

Marte ( Mangala , māheya ) rige sobre los signos de Mesha (equivalente al signo de Aries, 13 de 

abril-14 de mayo) y Vrishchika (Escorpio, 15 de noviembre-14 de diciembre) Coral rojo ( vidruma ṃ 

/ moonga , gema menor y caliente ) es la gema asociada a este cuerpo celeste y, en esta tradición, 

protege la circulación sanguínea, el corazón, los riñones, el estómago . Se asocia con el dedo 

anular . Otorga fuerza física y belleza, agilidad y matrimonios felices. y, en esta tradición. 

Saturno ( Shani ) rige sobre los signos de Makara (equivalente al signo de Capricornio, del 14 de 

enero al 11 de febrero) y Kumbha (Acuario, del 12 de febrero al 12 de marzo). El zafiro ( nīla ṃ / 

neelam , gema mayor y fría ) es la gema asociada a este cuerpo celeste y, en esta tradición, 

protege las uñas, los dientes, los huesos y el sistema nervioso. y puede usarse para ayudar a tratar 

enfermedades cardíacas, tuberculosis, reumatismo, sordera, trastornos mentales y nerviosos y 

calvicie . Se asocia con el dedo índice . Es una piedra preciosa que promueve el amor y la riqueza. 

Mercurio ( Budha , saumya )) regente sobre los signos de Mithuna (equivalente a Géminis, 15 de 

junio-14 de julio) y Kanya (Virgo, 16 de septiembre-15 de octubre) - - Piernas, pies, genitales – 

Esmeralda ( marataka ṃ / crema, gema mayor y caliente) es la gema asociada con este cuerpo 

celeste y, en esta tradición, promueve una mayor concentración, agudeza mental y poder 

intelectual . Se asocia con el dedo meñique . Le da al usuario fuerza y protección contra todas las 

energías negativas y enemigos. 

Júpiter ( B ṛ haspati , devejya )) gobernando los signos de Dhanus (Sagitario, 15 de diciembre-13 

de enero) y Meena (Piscis, 13 de marzo- 12 de abril)- El zafiro amarillo ( pu ṣ parāja ṃ / pukhraj , 

gema menor y fría) es la piedra preciosa asociada con este cuerpo celeste y, en esta tradición, 

promueve la prosperidad, la fortuna, la sabiduría, el juicio y la riqueza . Se asocia con el dedo . Se 

sabe que mejora la situación financiera del usuario. 

https://storiedigemme.com/corindoni-rubino/
https://storiedigemme.com/berilli-smeraldo/


Rahu (norte de la luna/nodo ascendente o cabeza de dragón, sin equivalente en la astrología 

europea). El granate hessonita ( gomed / gomeda o zircon, gema menor y fría) es la piedra 

preciosa asociada con este cuerpo celeste y, en esta tradición, protege el cerebro, los intestinos 

y el hígado y atrae energía positiva, fama, éxito legal y político hacia el usuario . . Se asocia con 

el dedo índice . Confiere salud y longevidad. 

Ketu (nodo sur/descendente de la luna – sin equivalente en la astrología europea). El ojo de gato 

( vaidurya ṃ / lahsuniya , crisoberilo o topacio gema menor caliente) es la piedra preciosa 

asociada a este cuerpo celeste y, en esta tradición , salva de malas reputaciones y escándalos. 

Se asocia con el dedo índice . Se considera altamente beneficioso para aquellos que no tienen a 

Ketu bien ubicado en su carta natal. Ketu también representa a la serpiente y tiene el poder de 

influir sustancialmente en la vida de un individuo. 

Venus (Shukra, asurācārya )) rige sobre los signos de Vrishaba (equivalente al signo de Tauro, 15 de 

mayo-14 de junio) y Tula (Libra, 16 de octubre-14 de noviembre). El diamante ( vajraṃ / heera , 

mayor, gema caliente) es la piedra preciosa asociada con este cuerpo celestial y, en esta 

tradición, trae riqueza, poder y felicidad conyugal a quien lo lleva . Se asocia con el dedo anular . 

propicia la riqueza, el poder y el éxito sobre los enemigos. Otorga al usuario poderes positivos para 

que esta persona pueda enfrentar todas las dificultades de su vida con confianza. 

Las navaratnas se consideran sagradas en casi todos los países de Asia, incluidos India, Nepal, Sri 

Lanka, Singapur, Myanmar, Camboya, Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia , 

independientemente de las diferencias religiosas y culturales. Se consideran sagrados tanto en el 

hinduismo como en el budismo, el jainismo y el sijismo . Estas piedras preciosas están ganando 

popularidad entre la generación más joven por su valor estético, incluso entre aquellos que no 

confían mucho en la astrología, les resulta difícil no quedar hipnotizados por el atractivo visual de 

las piedras preciosas de nueve colores colocadas en la misma pieza de joyería. . El anillo 

"Navaratna", compuesto por 9 piedras preciosas, ahora lo usan hombres y mujeres por igual y ha 

ganado cierta popularidad. 

https://storiedigemme.com/storia-e-gemmologia-dellessonite/
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La palabra chakra adaptación del sánscrito cakra (en escritura devanāgarī चक्र ) denota una 

rueda, disco o círculo. En el hinduismo y el budismo (y otras filosofías/religiones orientales) indica 2 

conceptos: 

A. el del diagrama místico (a menudo en forma circular y similar a las tradiciones de mandalas y 

yantras ). 

B. la conectada con las prácticas del yoga y la medicina ayurvédica que encuentran sus raíces 

en las tradiciones tántricas (vinculadas a textos que no tienen una interpretación única). Hoy en 

día, este término se considera a menudo como un "punto central de energía" o como "vórtices 

giratorios de energía" y simboliza aquellas áreas de unión del cuerpo sutil en las que se cree que la 

energía divina puede residir, latente. han sido mencionados por primera vez en los Vedas , antiguos 

textos sagrados de conocimiento espiritual que se remontan, según la datación oficial, al 1500-

1000 a.C. En la concepción moderna, existen 7 chakras principal _ Corren a lo largo de la parte 

posterior de la columna vertebral y se originan en el sacro (debajo de la columna lumbar) y están 

asociados con una serie de piedras preciosas variables . 

Estas gemas pueden ayudar a reequilibrar este centro de energía . Las formas de lograr este 

realineamiento son demasiado numerosas para mencionarlas en este resumen. Las tradiciones 

menos conocidas se basan en un sistema de 12 o 14 puntos , que incluye 5 o 7 chakras adicionales 

(también conocidos como transpersonales y subpersonales), que se encuentran fuera del cuerpo 

físico y debajo del primer chakra. Los 7 chakras principales se conocen como: 

1. Muladhara (Nos abrimos naturalmente a este chakra en los primeros 7 años de vida, preside la 

memoria y los colores rojo y negro ): conocido como el chakra de raíz o base . Es el centro de la 

memoria, ubicado en la base de la columna vertebral , crea una conciencia del tiempo a través 

de los poderes del recuerdo y también está asociado con las cualidades humanas de 

individualidad, fisicalidad (incluida la sexualidad), egoísmo, materialismo y dominación. Está 

fuertemente relacionado con el contacto con la Madre Tierra y brinda la capacidad de 

conectarse a tierra en el plano terrestre. 

Las piedras preciosas, especialmente las rojas y negras, para el Chakra Raíz son : ágata negra, ónix 

negro, zafiro negro, turmalina negra , piedra de sangre, jaspe brechado, bronzita , cornalina , cobre, 

jaspe dálmata, ágata de fuego, granate , hematita, Larvikita , Piedra de lava, Jaspe piel de 

leopardo, Magnetita, Obsidiana, Calcita roja, Coral rojo, Jaspe rojo, Ojo de tigre rojo, Rubí , Cuarzo 

rutilado, Sardónice, Cuarzo ahumado , Obsidiana copo de nieve y Circón. 

https://storiedigemme.com/tormaline-schorl/
https://storiedigemme.com/calcedoni/
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https://storiedigemme.com/quarzo-fume/


2. Svadisthana (8-14 años, naranja): La mayoría de las personas viven, piensan y viajan en el plano 

astral regido por este chakra. Se le conoce como chakra del vientre o sacro . Se encuentra a unos 

5 cm por debajo del ombligo , tiene sus raíces en la columna vertebral y está relacionado con la 

creatividad y nuestras emociones primarias. Se desarrolla como resultado de la capacidad de 

recordar. La razón manipula la información almacenada (la energía del primer chakra), 

clasificándola, modificándola y reorganizándola. El énfasis excesivo de este punto energético 

puede conducir a una mente racional rígida, basada en conocimientos acumulados, fortalecida 

por patrones de hábitos de la propia parte instintiva. Este centro preside las necesidades básicas 

de sexualidad, creatividad, intuición y autoestima. 

Las piedras preciosas relevantes, principalmente naranja, son : ámbar, jaspe brechado, bronzita , 

cornalina , cobre, calcedonia naranja, citrino , piedra de oro, aventurina naranja , calcita naranja, 

coral naranja, jaspe naranja, piedra solar naranja, cuarzo rutilado, ojo de tigre y topacio. 

3. Manipura . (edades 14-21, color, amarillo): El tercer chakra está representado en el sistema 

nervioso central y el plexo solar , donde todas las terminaciones nerviosas se unen para formar un 

"segundo cerebro". Preside sobre la fuerza de voluntad, la obstinación y la individualidad. Se 

encuentra a unos 5 cm por debajo del esternón, en el centro del torso, detrás del estómago. 

Cuando la conciencia se limita a los reinos de la memoria, la razón y la fuerza de voluntad agresiva, 

los hombres y las mujeres son instintivos, listos para contraatacar y tomar represalias, para lastimarse 

a sí mismos y perseguir la conquista de los demás para evitar su propia derrota. El ego se exalta y 

se eleva a su máxima centralidad, provocando experiencias emocionales más vívidas. Es el centro 

del poder personal, el lugar del ego, de las pasiones, los impulsos, la ira y la fuerza, pero también 

de los viajes e influencias astrales, la receptividad a los guías espirituales y el desarrollo psíquico. 

Las piedras preciosas relevantes, especialmente amarillas, son: ámbar, ametrino, apatito amarillo, 

aragonito, berilo dorado, calcita amarilla, citrino , calcedonia amarilla, fluorita amarilla, jadeíta 

amarilla, jaspe amarillo, mookaita , piedra de luna , peridoto , prehnita amarilla, pirita, cuarzo 

rutilado, zafiro amarillo, cuarzo ahumado , piedra solar, ojo de tigre, topacio amarillo y turmalina 

amarilla. 

4. Anahata (21-28 años, colores rosa y verde): El cuarto chakra es el centro de la percepción y la 

intuición y suele denominarse el Loto del Corazón. Sus 12 "pétalos" indican que la cognición se 

puede expresar de doce formas distintas. Se encuentra entre el esternón y la columna, por delante 

de los omóplatos. Este es el centro del amor, la compasión y la espiritualidad. Este punto controla 

la capacidad de amarse a uno mismo y a los demás, dar y recibir afecto y conectar cuerpo y 

mente con el espíritu. Es el centro del equilibrio y la autonomía. Quien tiene este chakra en buen 

funcionamiento tiene una comprensión profunda de la naturaleza humana, lo que trae tolerancia 

y la capacidad de ponerse a disposición de los demás, para resolver conflictos. 

Las piedras preciosas relevantes, principalmente rosas y verdes, son crisoprasa, diópsido, 

esmeralda , fucsita, granate (piropo), apatita verde, aventurina verde, calcita verde, fluorita verde, 

jaspe verde, ónix verde, zafiro verde, turmalina verde, jade, kambaba jaspe (fósil sedimentario de 

algas prehistóricas de hace miles de millones de años), kunzita, jaspe de piel de leopardo, larimar, 

malaquita, ágata de musgo, peridoto , fluorita rosa, ópalo rosa, rodonita rosa, zafiro rosa, turmalina 

rosa, prehnita, rodocrosita, cuarzo rosa , rubí , cuarzo rutilado, serafinita, cuarzo fresa, sugilita, 

turmalina sandía, turquesa y unakita. 

5. Vishuddha (28-35 años, azul claro): El quinto se conoce como el chakra de la garganta que 

preside el amor universal o divino. La garganta es donde se canaliza la ira y donde finalmente se 

permite que explote. Cuando una persona se sumerge profundamente en este estado, no hay 

conciencia de emociones o pensamientos. Se encuentra en la "V" de la clavícula, en la parte 

inferior del cuello y es el chakra de la comunicación, el sonido y la expresión de la creatividad a 

través del pensamiento , el habla y la escritura . Las posibilidades de cambio, transformación y 

sanación están influenciadas por este punto. 
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Las piedras preciosas relevantes son amazonita, angelita, apatita azul, aguamarina, azurita, 

aventurina azul, ágata de encaje azul, calcita azul, calcedonia azul, crisocola, dumortierita, fluorita 

azul, piedra de oro azul, cianita azul, labradorita, lapislázuli(s). , larimar , malaquita, cuarzo rutilado, 

zafiro ( azul ), sodalita, tanzanita, ojo de tigre azul, topacio azul, turmalina azul y turquesa. 

6. Ajna (35-42 años, tercer ojo, índigo y azul oscuro): Este es el chakra de la visión divina, la habilidad 

psíquica, la intuición superior y está ubicado sobre los ojos físicos, en el centro de la frente. De sus 

dos pétalos , uno es la capacidad de mirar hacia los mundos inferiores o estados mentales. y el 

otro es la percepción de los mundos superiores, o estados espirituales, de conciencia. También 

ayuda en la purificación de tendencias negativas y la eliminación de actitudes egoístas. 

Las piedras preciosas relevantes son amatista (violeta), azurita, aventurina azul, calcita azul, caroita, 

dumortierita, fluorita púrpura, iolita, labradorita, lapislázuli(s), larimar, lepidolita, piedra de luna , 

opalita, perla, cuarzo rutilado, zafiro, sodalita, sugilita, tanzanita, topacio azul , cuarzo turmalina y 

turquesa. 

7. Sahasrara (42-49 años, iluminación, corona, violeta, púrpura, ciruela y blanco): El séptimo centro 

se denomina corona y reside en la coronilla. Es el centro de la espiritualidad, el pensamiento 

dinámico y la energía y gobierna 108 atributos del cuerpo y el alma. Aquí el alma se disuelve en 

conciencia pura, ser puro (la puerta de Dios), una abertura a través de la cual kundalini (la energía 

divina que se cree que reside en forma inactiva en cada individuo) sale del cuerpo, catapultando 

la mente y el espíritu más allá del cuerpo físico y mas allá de la muerte. 

Las piedras preciosas relevantes son: amatista (púrpura), ametrina, ágata de Botswana, caroita, 

cuarzo claro, diamante , labradorita, jaspe de piel de leopardo, lepidolita, magnesita, cuarzo 

rutilado, selenita, sugilita, tanzanita, ágata blanca y zafiro blanco. 

Cada chakra, progresivamente superior, controla a los inferiores. 

Los 7 menores se llaman: 

Atala : El primer chakra inferior, ubicado en las caderas, gobierna el estado mental llamado miedo. 

Vitala : En el segundo chakra inferior predominan la ira y el rencor ardiente. 

Sutala : El tercer chakra inferior, ubicado en las rodillas, gobierna los celos, deseando lo que uno 

no puede tener. 

Talatala : El cuarto chakra inferior, ubicado en las pantorrillas, domina la confusión prolongada, lo 

que da lugar a la terquedad instintiva. 

Rasatala : El quinto chakra inferior. Situado en los tobillos, domina la naturaleza animal y el egoísmo 

absoluto. 

Mahatala : El sexto chakra inferior. Situado en la parte posterior de los pies. Este es el reino de la 

inconsciencia, o ceguera interior al efecto de las propias acciones, que conduce a la negatividad 

y la depresión profunda. 

Patala : El séptimo y último chakra inferior, ubicado en las plantas de los pies. Domina la 

destructividad, la venganza, el asesinato, la tortura y el odio. 

 

Los chakras pueden bloquearse cuando la energía vital no fluye a través de ellos correctamente. 

Si esto sucede, se crean desequilibrios que pueden resultar en enfermedad y aflicción. Para 

restaurar un flujo de energía óptimo, o para mantenerlo en armonía, se pueden implementar varios 

métodos. Entre ellos también está el uso de ciertas piedras preciosas , que deben colocarse de 

manera adecuada, siguiendo ciertos rituales, en las partes del cuerpo correspondientes a la 

desviación de energía, para obtener su reequilibrio. 
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Hoy (2022) hay 574 tribus reconocidas a nivel federal que viven en los Estados Unidos y más de 600 

bandas de Primeras Naciones reconocidas con tradiciones, idiomas, arte y música distintivos en 

Canadá (algunos de los cuales son comunes entre los dos estados). En general, estos pueblos 

tenían una relación con la tierra y la naturaleza. Las piedras tenían (y aún tienen) su función dentro 

de estas culturas. Algunas de estas funciones se manifestaron a través de ritos particulares. Quienes 

se preocupan por las ceremonias relacionadas con el antiguo mundo nativo de América del Norte 

creen que se deben completar ciertos pasos para que sean efectivos. A continuación se presentan 

algunos pasos considerados esenciales en estos eventos propiciatorios relacionados con las 

piedras preciosas. Antes de comenzar cualquier interacción con los cristales, es bueno purificar la 

habitación en la que trabajará. También es una buena práctica purificarse a sí mismo y a la 

persona con la que se pretende interactuar antes de realizar una intervención terapéutica, 

prestando especial atención a la purificación del campo energético que nos rodea . Para ello, los 

indios americanos siempre quemaban salvia, cedro y/o hierba dulce, sobre una base de concha 

de abulón (concha que simboliza el elemento agua), para crear un estado de limpieza interior y 

exterior. Hacían esto, por ejemplo, antes de ceremonias, curaciones, reuniones o cacerías. 

También seguían este ritual con la función de limpiar tanto la energía de la habitación donde 

dormía, para poder tener buenos sueños, como el campo electromagnético de un paciente antes 

de iniciar el proceso de curación. Estudios al respecto revelaron que el humo de esas tres hierbas 

(salvia, cedro y hierba dulce) capturaba iones positivos parte de las moléculas del aire , con su 

carga eléctrica, lo que era considerado nocivo para la salud por los nativos americanos. Por eso 

se consideró importante mantener las ventanas abiertas durante tales operaciones. Los iones 

positivos debían mantenerse en alta concentración en lugares muy contaminados o que habían 

estado cerrados durante mucho tiempo, sin intercambio de oxígeno. Por otro lado, los iones 

negativos , presentes en grandes cantidades en los bosques de coníferas y sobre o cerca del mar , 

eran los que se consideraban beneficiosos y por tanto, al permitir que los ambientes respiraran, 

podían entrar en circulación. Una vez completada esta fase preliminar de purificación, el campo 

electromagnético era más claro y así se facilitaba la terapia. Los nativos americanos creían que 

para ser feliz y empoderado en la vida, uno debe estar en armonía con la Tierra en la que vive . Así 

que cada proceso de purificación (a repetir cada tres meses) comenzaba con la apertura de una 

puerta y una ventana en cada habitación. Luego se quemaba incienso (fumigación), 

asegurándose de llegar a todos los rincones. En la antigüedad, las casas de muchas de las tribus 

norteamericanas tenían forma redonda o cónica , lo que permitía que las energías circularan mejor. 

Ellos creían que la forma que toma la energía naturalmente es la espiral . 



En el proceso alquímico de fumigación , los cuatro elementos estaban representados. La concha 

proviene del mar , la cerilla que encendía el incienso simbolizaba el fuego , las hierbas y la ceniza 

eran los elementos de la tierra , mientras que el humo era el del aire . El quinto elemento, los sonidos 

sagrados , podría agregarse en el momento adecuado. Una vez que el espacio se despejó de 

energías negativas, los cristales también se pudieron purificar . La atención a los cristales era 

importante ya que había un gran respeto por la Tierra, de donde procedían y por todos los seres 

que la habitaban. Para higienizar los cristales había que utilizar un cuenco de material natural 

(vidrio, cerámica, madera, evitando plástico o metal) en el que se vertía agua de manantial 

natural o destilada y se añadía una pizca de sal marina (un cuarto de cucharadita por litro de 

agua). Este ritual se aplicaba a cada piedra o cristal nuevo (ya sea para joyería o piedras sueltas) 

durante una semana completa, siete días y siete noches. También existían varios sistemas de 

purificación vinculados a los fines para los que se utilizaban los cristales. Esta etapa fue seguida por 

una ceremonia de consagración que ayudó a establecer un vínculo con las gemas. Muchas tribus 

nativas americanas creían que era importante conocer los colores de las gemas. El suyo era uno 

de los principales atributos que determinaban el efecto que su energía tenía sobre la salud. Los tres 

colores primarios, azul (frío), rojo (caliente) y amarillo (neutro) , simbolizan las tres leyes de la 

manifestación . Azul era la Voluntad de ser, de vivir y de existir en un cuerpo físico; el rojo representa 

el amor, la compasión, la devoción o el alma y el ser emocional que mantiene a todo el ser en 

consonancia con la intención primordial; y el amarillo se refería al Espíritu, la inteligencia creativa 

y la mente. Al elegir los colores , los chamanes seguían las energías frías, cálidas y neutras de los 

colores . Las enfermedades crónicas se percibían como una pérdida de energía. Para tratarlas se 

recomendaba un color cálido que aportase fluido vital a la persona que lo necesitara. Cuando se 

presentaba un dolor agudo, o una enfermedad aparecía repentinamente, se necesitaba ayuda 

inmediata para aliviar la inflamación. Cuando se concentraba demasiada energía en un punto, 

era necesario usar un color frío para enfriar, disipar y reducir el dolor y la inflamación. La cantidad 

de gemas, divididas por color, obviamente ha crecido a lo largo de los siglos con la expansión del 

comercio internacional. A los tradicionales cristales de un solo tono, se han ido añadiendo otros 

muchos . La subdivisión moderna de las influencias de los cristales, según las creencias de algunas 

poblaciones indígenas norteamericanas, obedece más que a los tres colores primarios, los del 

arcoíris. 

Piedras rojas : rubí , el más poderoso, luego también granate rojo , rodocrosita y jaspe rojo . Rose 

Quartz es único en su clase. 

El inspirador y energizante color rojo es el más lento de todas las frecuencias de color. Este tinte 

representa la pasión, el amor y la energía vital y estimula y fortalece las energías constructivas del 

cuerpo, incluso a través de descargas instantáneas. Se "llama" para ayudar al sistema 

inmunológico, la sangre y, en algunos casos, el corazón cuando su energía es lenta o baja. Las 

enfermedades que se benefician del rayo rojo incluyen la deficiencia de glóbulos rojos, el eccema, 

la depresión, la fatiga, el abatimiento y todas las enfermedades degenerativas como el cáncer, 

la senilidad, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y similares. 

Piedras anaranjadas : Las piedras notables aquí son el citrino de Madeira , la cornalina y los 

granates como la hessonita o la espesartina . 

El naranja se considera un color cálido que revitaliza, estimula, armoniza y es perfecto para 

recargar la red etérica. Cornalina reactiva el poder de la verdadera expresión y ayuda con varios 

problemas del habla. Equilibra las cosas, a diferencia del rojo, que es más extremo y 

omnidireccional. Las gemas naranjas tienen efectos beneficiosos sobre el sistema digestivo 

(especialmente el estómago, el bazo y el páncreas) sobre todas las patologías psicosomáticas . 

Piedras amarillas : el citrino , el berilo dorado , el crisoberilo, la turmalina y el topacio amarillo se 

encuentran entre las piedras que representan este tinte. El amarillo se consideraba un color neutro, 

entre fríos y cálidos. Tiene una alta vitalidad y energiza a un nivel vibratorio más alto y más sutil que 

los colores puramente cálidos. Ayuda al sistema nervioso y al cerebro . También es beneficioso 
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para la inspiración y los nuevos proyectos, la capacidad intelectual , el sistema nervioso, los ojos y 

los nervios . Entre los efectos que se le atribuyen a las piedras de este color, se cree que pueden 

ayudar a eliminar los depósitos de calcio en los que padecen artritis y el exceso de mucosidad en 

los pulmones. 

Piedras verdes : La esmeralda es la gema más representativa, pero la turmalina verde, el jaspe 

verde y la dioptasa también se encuentran entre las piedras que pueden canalizar las energías de 

esta tonalidad. Las gemas opacas como la malaquita también encuentran su lugar en este grupo. 

El verde solía ser considerado el color más neutro y saludable de todos, siendo a la vez estimulante 

y relajante y está presente en todos los ambientes naturales. La salud, según la filosofía nativa de 

los EE.UU. de hoy, se logra a través de un equilibrio de energías; el verde proporciona esta vibra de 

equilibrio. Cuando se necesita equilibrio, ecuanimidad y armonía, las gemas verdes pueden 

ayudar a lograr estos estados. El verde refresca y tonifica el cuerpo, puede brindar protección 

cuando existe un problema cardíaco , y ayudar a aliviar muchas de sus aflicciones. En el sistema 

de elementos, el verde está asociado con el hígado y la vesícula biliar . 

Bluestones : Las gemas representativas de este tinte son la aguamarina, la celestina y la azurita . 

La celestita se usa contra las migrañas y los dolores de cabeza , mientras que la aguamarina es 

útil para la próstata y para todas las afecciones corporales relacionadas con el agua . Finalmente, 

la azurita puede ser beneficiosa en el tratamiento de la tendinitis . Azul, un color frío, calma y relaja. 

Las gemas azules se prestan para bajar la temperatura en casos de fiebre, para calmar 

inflamaciones, pequeñas quemaduras e infecciones. 

Piedras índigo/azul profundo : la piedra principal aquí es el zafiro . La labradorita , el lapislázuli y la 

sodalita también son excelentes. El azul representa el mar profundo o el cielo de la tarde. Se 

relaciona con el autoconocimiento, la intuición y la sabiduría . Mientras el azul se relaja, el 

índigo/azul duerme . Es beneficioso para todas las aberturas de la cabeza , fosas nasales, oídos, 

ojos y todo lo relacionado con los pulmones . El azul también brinda acceso a niveles profundos 

de meditación , contemplación y adivinación. 

Piedras Púrpuras : Se cree que la amatista es un supresor del apetito, pero está contraindicada 

para la esquizofrenia. La violeta estimula las facultades superiores de la mente y el espíritu. Tiene 

un efecto calmante en los centros de energía inferiores y ayuda a reducir el estrés. Las gemas 

moradas promueven habilidades de transformación, incitando a mutar las adicciones mentales 

en modos de expresión más útiles. También se utilizan para aliviar a quienes sufren de nerviosismo, 

presión arterial alta, epilepsia y trastornos mentales que no están relacionados con alucinaciones 

o esquizofrenia. Las personas impulsadas por una profunda búsqueda espiritual o con una alta 

posición religiosa pueden beneficiarse de la amatista. 

Colores adicionales 

El blanco y negro y los grises intermedios contienen todo o ningún color. Las combinaciones de 

blanco o negro con otros tonos en las piedras dan una miríada de efectos diferentes. 

Piedras blancas (o incoloras) : El diamante , la gosenita, el cristal de roca son gemas transparentes, 

pero en su versión translúcida se consideran blancas. El blanco representa la unión de todos los 

colores del espectro, ya que un objeto que parece blanco no absorbe ninguno de ellos, sino que 

los refleja todos. En el simbolismo se identifica con la luz clara que procede del Espíritu . La luz 

blanca, aunque tiene todos los colores, es considerada por estas filosofías como más opaca que 

brillante. 

Black Stones : el negro contiene todos los colores del espectro, pero los absorbe en lugar de 

hacerlos brillar como lo hace el blanco. Cuando uno quiere aparecer, por ejemplo a través de la 

enseñanza, la exhibición, la ostentación, se viste de blanco. Si por el contrario quieres ser discreto, 

discreto y mantener tus energías de una forma más protectora , vístete de negro. 
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Incluso las creencias relacionadas con los cristales tradicionales de las más de 500 tribus indígenas 

de América del Norte han cambiado a lo largo de los siglos, mezclándose con contaminaciones 

culturales de otras partes del mundo. Lo que queda es la creencia de que las piedras preciosas, 

parte de su entorno, conservan ciertas energías que transmiten a través de su apariencia. Siguen 

siendo, hasta el día de hoy, respetados, depurados y considerados como símbolo de lo que rodea 

a las comunidades humanas. 
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Los doce animales del zodíaco chino aparecieron por primera vez en el período Zhan Guo (siglo V 

a. C.) (aunque el mito dice que fue el Emperador Amarillo, Huangdi , 黃帝 o 皇帝, quien inventó el 

calendario en 2637 a. C.). Nadie sabe la fecha exacta en que se creó, pero se sabe que ya en la 

dinastía Han [206 a. C.-9 d. C.], se estableció. Este sistema consiste en un esquema de clasificación 

basado en el calendario lunar tradicional (con años especiales de 13 meses) que asigna un animal 

y sus supuestos atributos a cada año en un ciclo repetitivo de doce años. Originario de China, el 

zodíaco y sus variaciones siguen siendo populares en muchos países de Asia oriental y del sudeste 

asiático (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Camboya, Singapur, Nepal, Bután y Tailandia). A 

diferencia del sistema mesopotámico-griego (adoptado hoy en Europa y otras partes del mundo) 

los animales del zodíaco chino no están asociados con constelaciones atravesadas por el plano 

de la eclíptica. Sin embargo, la palabra "zodíaco" se aplica mejor al sistema oriental (en 

comparación con el mesopotámico-griego, que incluye figuras como Virgo, Acuario, Sagitario, 

Libra y Géminis que no son animales) ya que deriva del griego antiguo zodiakos. kýklos ( ζ ῳ δι 

ακός κύκλος ), que significa "ciclo de los animales" . Los antiguos chinos, así como muchos otros 

pueblos contemporáneos, tenían afinidad por el número 12 , ya que le otorgaban un significado 

astronómico. El cálculo se hace sobre un ciclo de 60 años (12x5), dividido en 2 eventos principales, 

llamados Tallo Celestial y Rama Terrestre . La sucesión de años en que se desglosa este ciclo es 

bastante compleja e incluye varias rupturas posteriores. 

La fecha del Año Nuevo chino, a partir de la cual comienza el ciclo de los animales, empezando 

por la rata, cambia cada año porque se basa en un calendario lunar y no solar/gregoriano. La 

fecha de inicio varía desde finales de enero hasta mediados de febrero del calendario europeo. 

Cada signo animal se refiere a una rama terrenal. Al igual que los sistemas del zodíaco 

mesopotámico/griego europeo de entonces, se cree que las personas nacidas bajo ciertos signos 

animales del zodíaco chino tienen características bien definidas, fortalezas, debilidades, mejores 

parejas y fortunas. Los 12 signos elegidos encuentran su explicación mitológica en un concurso 

convocado por el Emperador Amarillo en el que todos los animales tenían la posibilidad de ser 

incluidos entre los elegidos (los signos del zodiaco). Para elegir a los ganadores, Huangdi ordenó 

que todas las especies participaran en un concurso de natación . Los primeros 12 en llegar a la 

orilla opuesta ganaron una plaza en el calendario chino y su orden de aparición en el mismo 

espejo que el de terminar la carrera. 

Otra leyenda cuenta que cuando los dioses chinos del cielo y la tierra crearon los signos de la 

astrología china, decidieron asociarlos con los animales de la Tierra. Posteriormente, concluyeron 

que cada uno de ellos, asociado a un signo del horóscopo, necesitaba algún tipo de material 

poderoso. Este material podría acomodar el desarrollo de una fuerte relación espiritual entre un 

individuo y su animal divino. Los dioses del Imperio Celestial crearon así las 12 piedras más preciosas 

y poderosas del planeta. Luego de estudiar sus características, los asignaron a los 12 animales 



elegidos, para que protegieran y trajeran buena suerte a los humanos que los portaban . Aquí hay 

una breve lista de estas asociaciones con algunas de sus características. En la astrología china los 

signos animales, asignados por año, representan cómo los demás te perciben o cómo te presentas 

a ti mismo . También hay marcas de animales asignadas por mes (llamados " animales interiores "), 

por día de la semana (llamados "animales reales") y por horas (llamados "animales secretos"). 

Calcular una carta natal no es fácil, se deben considerar muchos factores simultáneamente. Aún 

más difícil es seguir la asociación de signos y gemas correspondientes. A continuación se incluye 

un breve (sin pretensiones) prospecto, diseñado para ilustrar algunas de las características de este 

sistema. 

Ratón (子, Zi). Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, mes de nacimiento: del 6 de 

diciembre al 5 de enero. El nativo del signo de la Rata es, según la tradición, ingenioso, inteligente, 

encantador, persuasivo, ambicioso y optimista. Las piedras asociadas: granate (todos los colores) 

y 2. piedra luna (pero también granate, obsidiana o amatista ). La gema conectada a este signo 

puede alejar tanto las energías negativas como el estrés, puede ayudar a promover la claridad y 

la relajación. También puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y calmar la inflamación 

en la piel . Otro beneficio es su carga negativa que extrae toxinas cargadas positivamente y 

radicales libres, desintoxicando la piel para prevenir el crecimiento de bacterias. En la astrología 

china, las ratas están asociadas con la riqueza y la abundancia y, a menudo, se las representa 

saliendo de una bolsa de dinero. 

Buey/toro (丑, Chou). Años: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1895, 1997, 2009, mes de nacimiento: del 

6 de enero al 3 de febrero. Piedras asociadas: 1. aguamarina y 2. lapislázuli (pero también amatista 

y ágata verde). El nativo del signo de Tauro es, según la tradición, paciente, amable, testarudo y 

conservador. La gema principal (1) conectada a este signo puede ayudar a eliminar el estrés y el 

miedo, dando espacio a la paz y la serenidad. La aguamarina tiene un papel protector contra las 

vibraciones oscuras y los hábitos de comportamiento negativos . Este cristal rejuvenece y regenera 

fácilmente la mente, el cuerpo y el espíritu. 

Tigre (寅, Yin). Años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, mes de nacimiento: 4 de febrero 

al 5 de marzo. Piedras asociadas: 1. zafiro y 2. turmalina (pero también nefrita). El nativo del signo 

del Tigre es, según la tradición, autoritario, emotivo, valiente e intenso. La piedra preciosa principal 

(1) conectada a este signo representa la verdad y la continuidad. Ayuda a los nativos “ trigrotti ” 

a desarrollar su compasión por quienes los rodean, comprensión y lealtad. Tiene efectos calmantes, 

reduciendo la ansiedad, estado típico de los nacidos bajo este signo . 

Conejo (卯, Mao). Años: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, mes de nacimiento: 6 de 

marzo al 5 de abril. Piedras asociadas: 1. perla y 2. jade (pero también turquesa y piedra luna ). El 

nativo del signo del Conejo es, según la tradición, popular, compasivo y sincero. La gema principal 

(1) conectada a este signo te permite ser más receptivo y estar en contacto con tus sentimientos 

internos. Este cristal se utiliza por sus beneficios para los sistemas digestivo y reproductivo y para el 

tratamiento de afecciones degenerativas de la piel . También se dice que aumenta el poder del 

amor y atrae relaciones saludables. 

Dragón (辰, Chen). Años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, mes de nacimiento: del 6 

de abril al 5 de mayo. Piedras asociadas: 1. amatista y 2. ágata (pero también citrino ). El nativo 

del signo del Dragón es, según la tradición, enérgico, intrépido, cálido y carismático. La piedra 

preciosa conectada principal (1) se considera la piedra de la sabiduría. Promueve la paz interior y 

restaura el equilibrio en la vida . Ayuda a revitalizar su hogar para aumentar su riqueza y 

prosperidad. Se cree que los tonos oscuros de púrpura tienen un efecto más fuerte. Esta gema 

ayuda a fortalecer conocimientos antiguos y arraigados y habilidades para resolver problemas. 

Serpiente (巳, Si). Años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, mes de nacimiento: del 6 de 

mayo al 5 de junio. Piedras asociadas: 1 . ópalo y 2. cornalina (pero también auralita , aguamarina 
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y circón). El nativo del signo de la Serpiente es, según la tradición, encantador, sociable, 

introvertido, generoso e inteligente. La gema principal (1) conectada a este signo puede ayudarlo 

a usar mejor sus emociones, aumentar el poder de la intuición . Desde el punto de vista más 

elevado, el ópalo promueve la elevación espiritual. Este mineral también ayuda a desarrollar la 

disciplina, combate el olvido y el hábito de la procrastinación. Al purificar la mente humana, el 

ópalo hace que su vida sea más fácil y reflexiva. 

Caballo (午, Wu). Años: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, mes de nacimiento: del 6 de 

junio al 5 de julio. Piedras asociadas: 1. topacio y 2. turquesa (pero también cornalina ). El nativo 

del signo Caballo es, según la tradición, enérgico, independiente, impaciente y le encanta viajar. 

La piedra preciosa principal (1) relacionada es un símbolo de coraje y sabiduría y ayuda en la 

autoestima . Tiene, según esta creencia, algunos poderes mágicos que pueden provocar cambios 

positivos en la vida o empujar a uno a atraer a la persona adecuada a su vida, por amistad, amor 

o negocios o para mejorar las relaciones existentes. Además, es excelente para quienes desean 

desarrollar su carrera y atraer el éxito financiero. 

Oveja ( o cabra) (未, Wei ). Años: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, mes de nacimiento: 

del 6 de julio al 5 de agosto. Piedras asociadas: 1. esmeralda y 2. coral rojo (pero también cuarzo 

rosa ). El nativo del signo de la Cabra es, según la tradición, manso, tímido, bondadoso y pacífico, 

además generalmente él prefiere conocer bien primero a una posible pareja antes de aventurarse 

en una relación seria. Con una naturaleza sensible y dependiente, la Cabra no puede vivir sin amor. 

La gema principal (1) conectada a este signo puede ayudar a desarrollar habilidades sociales y 

de comunicación, y brindar una mejor comprensión mutua. Es una piedra preciosa que promueve 

la meditación y la concentración, brinda apoyo para la salud mental y también se considera un 

amuleto de buena suerte para los viajeros . La esmeralda ayuda a expresar los propios sentimientos 

y fomenta la aceptación de los demás sin juzgarlos. 

Mono (申, Shen ). Años: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, mes de nacimiento: 6 de 

agosto al 5 de septiembre Piedras asociadas:  1. peridoto y 2. ojo de tigre (pero también rosa 

halita (sal) y aguamarina). El nativo del signo del Mono es tradicionalmente divertido, enérgico y 

activo. La gema principal (1) conectada a este signo puede tener un efecto beneficioso sobre la 

voluntad y la vitalidad , ayudando a alcanzar las metas establecidas más rápidamente. Se cree 

que purifica los pensamientos necesarios para ganar dinero y riqueza y ayuda a tomar buenas 

decisiones que conducen a la abundancia financiera. Refuerza la confianza pero también la 

determinación . 

Gallo (酉, Tú). Años: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, mes de nacimiento: del 6 de 

septiembre al 5 de octubre. Piedras asociadas: 1. citrino y 2. topacio (pero también cristal de 

roca/cuarzo incoloro ). El nativo del signo del Gallo es, según la tradición, independiente, práctico, 

trabajador y atento. La gema principal (1) conectada a este signo era, en la antigüedad, 

conocida como la "piedra de la riqueza" o la "piedra del mercader". Esto se debe a que tiene una 

antigua reputación de atraer la prosperidad. 

De hecho, se cree que funciona como un imán de dinero, trayendo suerte, éxito comercial y 

ganancias inesperadas al usuario . 

Perro (戌, Xu). Años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, mes de nacimiento: del 6 de 

octubre al 5 de noviembre. Piedras asociadas: 1. diamante y 2. lapislázuli (pero también cuarzo 

ahumado , amatista , cornalina , ojo de tigre o ágata). El nativo del signo del Perro es, según la 

tradición, paciente, diligente, generoso, fiel y bondadoso. La gema principal (1) conectada a este 

signo puede enfatizar la claridad, la pureza y la fuerza. Estas cualidades pueden ayudar a evitar 

comportamientos hostiles y de mal genio . 

Cerdo o jabalí (亥, Hai). Años: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, mes de nacimiento: 6 

de noviembre al 5 de diciembre. Piedras asociadas: 1. rubí y 2. piedra luna (pero también 

https://storiedigemme.com/altre-gemme/
https://storiedigemme.com/turchese-semplice/
https://storiedigemme.com/calcedoni/
https://storiedigemme.com/berilli-smeraldo/
https://storiedigemme.com/berilli-smeraldo/
https://storiedigemme.com/quarzo-rosa/
https://storiedigemme.com/quarzo-rosa/
https://storiedigemme.com/altre-gemme/
https://storiedigemme.com/citrino/
https://storiedigemme.com/altre-gemme/
https://storiedigemme.com/q-cristallo-di-rocca-quarzo-incolore/
https://storiedigemme.com/q-cristallo-di-rocca-quarzo-incolore/
https://storiedigemme.com/diamanti-incolori/
https://storiedigemme.com/quarzo-fume/
https://storiedigemme.com/quarzo-fume/
https://storiedigemme.com/q-ametista/
https://storiedigemme.com/calcedoni/
https://storiedigemme.com/corindoni-rubino/
https://storiedigemme.com/gemme-fenomenali/


hematita). El nativo del signo del cerdo es, según la tradición, cariñoso, tolerante, honesto y que 

aprecia el lujo. La gema principal (1) asociada con este signo es un poderoso escudo contra los 

ataques físicos y el agotamiento de la energía del corazón . Llevar esta piedra lo más cerca posible 

de la piel te ayuda a superar los momentos más difíciles de la vida. Es especialmente útil cuando 

se trata de dejar un hábito como el tabaquismo o el alcoholismo y contribuye a una regeneración 

más rápida del organismo . 

El zodíaco chino es útil porque puede ayudar a determinar en qué áreas del Feng Shui Bagua (ver 

más abajo) uno debe enfocarse para atraer energía beneficiosa (Chi o Qi). Por ejemplo, un mes 

en particular puede ser el mejor momento para viajar u otro para comenzar a construir una casa, 

etc. 
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Feng Shui (風水, 风水, significa literalmente "viento y agua" en honor a los dos elementos que dan 

forma a la tierra y que con su fluir determinan las características de un lugar en particular. El feng 

shui es un antiguo arte taoísta chino , similar a la geomancia ( originario del noreste de África). 

Según sus partidarios, hay arreglos y ubicaciones de las partes de la casa que influyen en sus 

energías (positivas y negativas). Por ejemplo, una casa diseñada correctamente de acuerdo con 

esta filosofía tiene un flujo regular de fuerte y clara hacia la puerta de entrada. La puerta de 

entrada/principal no debe estar directamente alineada con ninguna otra puerta o ventana 

grande. La razón de esto es que la buena energía del Feng Shui que entra por la puerta de entrada 

puede escapar fácilmente sin tener la posibilidad de circulan dentro del edificio. Las prácticas de 

lectura del feng shui, junto con los conceptos de "belleza" y "armonía de proporciones" impactan 

el aspectos económicos relacionados con la explotación del territorio y sus características. Estas 

reglas siguen siendo parte de la formación de los arquitectos en las culturas orientales en la 

actualidad. Están vinculados al respeto por los sutiles equilibrios (vibraciones de la tierra, del cielo) 

con el objetivo de hacerlos favorables para los asentamientos humanos, integrándolos con las 

energías del lugar. Su primera aparición documentada oficialmente de esta disciplina se produjo 

durante el período asociado a la dinastía Tang (618-907). En textos anteriores a esta época se le 

denominaba Kan Yu (el arte de observar las fuerzas entre la tierra y el cielo), método utilizado 

inicialmente para elegir los lugares de enterramiento. Eventualmente, su función se expandió a la 

ubicación de los palacios reales de acuerdo con los principios yin (femeninos). y yang (masculino) 

y los cinco elementos . En los textos antiguos, el feng shui se enmarca dentro de las 5 Artes (Wu 

Shu ) y también tiene en cuenta aspectos como la psique y la astrología. Actualmente se considera 

una pseudociencia y también se asocia, entre otras cosas, con las piedras preciosas y sus poderes 

especiales. Sus efectos pueden, según los seguidores de esta filosofía, propiciar la curación, la 

felicidad, la inspiración, la riqueza y el amor, y son capaces de atraer fuerzas universales misteriosas 

pero específicas. Estos efectos también afectan a las piedras. Se cree que una piedra apropiada 

actúa como un talismán protector y desvía las influencias negativas . Las piedras preciosas 

contienen el alma de los Cinco. Elementos de feng shui (madera, fuego, tierra, metal y agua) y se 

pueden colocar en el hogar u oficina según Nine Áreas de “ Bagua ” (1. Carrera, Misión de Vida e 

Individualidad, 2. Matrimonio, Relaciones y Sociedades, 3. Salud, Familia y Comunidad, 4. Riqueza, 

Prosperidad y Autoestima, 5. Centro de Buena Suerte y Gratitud, 6. Personas útiles, vida espiritual y 

viajes, 7. Hijos, creatividad y entretenimiento, 8. Sabiduría, autoconocimiento y descanso, 9. Fama, 

reputación y vida social). Los cristales individuales también están imbuidos de diferentes 

vibraciones curativas basadas en propiedades como el color, la opacidad y la estructura interna 

(sistema de red cristalina). Por lo tanto, se pueden usar diferentes cristales para reforzar la buena 



suerte en varias áreas del feng shui bagua . los colores de las gemas son particularmente 

importantes: 

Esos azules (lapislázuli, turquesa , zafiro , crisocola, aguamarina o calcedonia azul) sustentan el 

elemento agua . Tienen influencia en los sectores laborales y profesionales y aportan influencias 

positivas (la zona norte de una casa ). 

rojos ( granate , cornalina , coral rojo, rubelita o rubí ), están ligados al elemento fuego y pueden 

traer buena suerte en el sector de la fama (sur). 

morados ( amatista , escapolita o sugilita), también están asociados al fuego y pueden proteger 

el sector de los bienes muebles y la riqueza (sureste). 

rosados ( kunzita , morganita, rodocrosita y cuarzo rosa ) sustentan el elemento tierra y pueden 

traer buena suerte en el sector de la pareja (centro). 

marrones y amarillos ( ojo de tigre, ámbar, citrino , crisoberilo, zafiro amarillo, topacio y cuarzo 

ahumado ) sustentan el elemento tierra . Tienen influencia sobre los sectores Matrimonio, Sabiduría 

o Conocimiento (Noreste). 

verdes ( esmeralda , alejandrita , tsavorita , fluorita verde, turmalina verde, amazonita o malaquita), 

sustentan el elemento madera y propician el sector familiar (este). 

Las negras ( turmalina negra/ corona, azabache y obsidiana), y las metálicas (hematita, pirita, 

marcasita o bismuto), ayudan con objetos metálicos y sectores de viaje (cuya dirección feng shui 

es noroeste) y creatividad (oeste). ). 

La filosofía Feng Shui también atribuye poderes especiales a gemas individuales, por ejemplo: 

La hematita ( metálica) ayuda a fortalecer la memoria, el enfoque y la concentración, estimula el 

deseo de paz y desvía la negatividad. 

La pirita ( metálica ) puede ayudar a equilibrar las energías masculinas y femeninas. 

la howlita el blanco calma la comunicación, potencia la expresión emocional y elimina el estrés, 

la ira y la mala educación. 

El diamante (incoloro) es un símbolo de pureza, unidad y amor. Absorbe o amplifica la energía, 

tanto positiva como negativa. Está relacionado con la riqueza y es útil para atraer la abundancia. 

Puede ayudar a eliminar obstáculos para ayudarlo a concentrarse en su camino con precisión. 

cristal de roca (cuarzo incoloro) fortalece y facilita el crecimiento y la toma de conciencia, alivia 

la ira y contribuye al desarrollo espiritual. 

el ópalo (una piedra multicolor considerada sensible) puede promover una amplia visión e intuición. 

También puede ayudar a conectarse con su propia creatividad, inspiración e imaginación internas. 

Esta gema también está conectada con la energía del amor, la pasión y el deseo. 

Moonstone despeja obstáculos y apoya el bienestar al equilibrar la energía natural del cuerpo . 

Alejandrita descrita como " esmeralda de día, rubí de noche" puede aparecer como verde 

azulado (agua) o púrpura rojizo (fuego). El elemento fuego promueve el calor interior de una 

persona, así como su energía sexual, mientras que el agua es un antiguo símbolo de abundancia 

y riqueza, pero que también está conectado con la pureza y la calma. 

zafiro apoya la fidelidad, la felicidad, la paz espiritual y la ' iluminación' (junto con la amatista). Esta 

piedra preciosa tiene que ver con la quietud, la reflexión, la purificación y el flujo tranquilo. 

La calcedonia azul despierta la percepción y la conciencia, aclara la mente y mejora la inspiración 

espiritual, y elimina la negatividad y la ira. 
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turquesa disipa la energía negativa y brinda protección, fomenta la autorrealización y la resolución 

de problemas, sana el espíritu y calma, trayendo paz a los pensamientos. 

Lapis Lazuli/s ayuda con el crecimiento espiritual, la intuición, la objetividad y la claridad y ayuda 

a sentirse organizado. 

Crisocola (azul - verde) apoya el equilibrio, la armonía y la mediación, también ayuda con el 

proceso interno de visualización y con la intuición. 

topacio azul ayuda en la comunicación efectiva y ayuda a tener una visión equilibrada de las 

situaciones. 

amatista ( cuarzo violeta/púrpura) se considera la piedra del cambio, la protección y la 

"iluminación" (junto con el zafiro). Mejora la serenidad y la compostura. 

Cornalina estimula la alegría y la creatividad, elimina las energías negativas y tiene un efecto 

estabilizador en la energía del hogar. 

El coral favorece la intuición y la imaginación, calma las emociones, alivia la depresión y facilita la 

paz interior. 

el granate El rojo (piropo y almandino ) revitaliza y equilibra el flujo interno de energía, inspira amor 

y devoción, y como "piedra de la salud" aumenta el poder personal y la autoestima. 

jaspe rojo ayuda a corregir decisiones injustas, empuja a recordar lecciones anteriores ya asumir 

las propias responsabilidades. 

Cuarzo Rosa es una piedra "femenina" que alivia, reconforta, tranquiliza, facilita la calma en las 

relaciones, trae una sanación interior profunda y elimina la negatividad. También es considerada 

como una de las excelentes "piedras del amor". 

El Cuarzo Ahumado se puede utilizar para disolver vibraciones difíciles, transmutándolas en 

energías positivas. 

Ruby puede promover la virilidad . Su energía incandescente está conectada con la pasión, la 

vitalidad y la motivación. Se puede utilizar para crear un escudo protector y puede invitar a la 

bondad, el amor y la amistad. También es útil como apoyo para establecer metas adecuadas y 

llevarlas a cabo. 

La amonita (marrón) , un antiguo animal fosilizado, ofrece protección para el hogar. La forma de 

espiral también se presta para crear un flujo positivo en el hogar y en la vida de quienes lo usan. 

El ojo de tigre (amarillo/naranja-negro) ayuda a la concentración, la percepción, el pensamiento 

claro y la organización de los propios asuntos, calma el desorden y fomenta el optimismo y el 

entusiasmo por la vida, también estimula la adquisición y el mantenimiento de la riqueza. 

citrino ( cuarzo amarillo anaranjado ) equilibra y energiza, disipa la energía negativa y mejora el 

poder personal, la creatividad y el optimismo. El citrino es la piedra del emprendedor, por lo que 

colocarlo en la tienda u oficina aumenta la suerte y ayuda a adquirir y mantener la riqueza. 

El ámbar protege, alivia dolores corporales , especialmente dolores de cabeza, infecciones, 

dolores musculares y dolor de muelas. 

La esmeralda está relacionada con el área familiar y apoya la felicidad doméstica y la armonía 

general, pero también la bondad auspiciosa, el crecimiento y el rejuvenecimiento. 

nefrita verde (jade) equilibra las energías de pareja, promueve la paz, la armonía y ayuda a 

resolver todo tipo de problemas. 

fluorita verde ayuda a revelar la verdad, facilita el cambio, aporta fuerza y protección durante 

una transición. 
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Peridot abre la puerta a las oportunidades al reducir el estrés y relajar la mente. 

La malaquita ayuda a sobrellevar los contratiempos y las situaciones cambiantes liberando 

emociones negativas. También trae lealtad en el amor, las amistades y las sociedades. 

horóscopo chino en 2023 , el Año del Conejo, las piedras pueden traer grandes beneficios si se 

usan correctamente. Las predicciones del Feng Shui indican que dos cristales en particular 

ayudarán a la suerte este año, a saber, el ojo de tigre y la aventurina . 
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La relación entre las piedras preciosas y la medicina tiene miles de años, aunque hoy en día 

muchos la consideran solo fruto de la superstición. Entre los primeros ejemplos de una relación 

codificada de los efectos de las gemas en la salud se encuentra la obra Πε π Λιθωυ (Peri Lithon - 

sobre piedras) de Teofrasto (371 - c. 287 a. C.). El filósofo y botánico griego, sucesor de Aristóteles 

en la escuela peripatética, no se ocupó particularmente de los atributos medicinales de las gemas, 

pero ocasionalmente mencionó su uso terapéutico. De la esmeralda , por ejemplo, escribió: “ Si 

pones una piedra pequeña en una pequeña cantidad de agua, los smaragdos toman el color. Un 

tamaño más grande puede afectar a toda el agua… También es bueno para los ojos, y por eso la 

gente usa sellos hechos de ella, para ver mejor”. Las excepcionales cualidades esotéricas de la 

esmeralda también fueron retomadas por Isidoro de Sevilla ( Isidorus Hispalensis , circa 560 –636) , 

considerado por muchos como considerada la primera enciclopedia de la cultura occidental . El 

prelado íbero creía que las gemas verdes eran las más nobles y colocó el " smaragdus" como la 

primera entre todas las gemas , creyendo que era amargo ( amarus ) por su "verdor excesivo" 

( nimia viriditar ). En las Etimologías sivo Origines (Etimología u orígenes), el teólogo, escritor y 

arzobispo español discutió las cualidades y posibles aplicaciones de las piedras y los metales. 

Dedicó un volumen entero al tema (Libro XVI: de lapidibus et metallis ). La primacía del berilo más 

conocido sobre todas las demás gemas probablemente fue una opinión generalizada en la Edad 

Media (y más allá, incluso Leonardo da Vinci, por ejemplo, lo eligió como una gema representativa 

de Cristo). Esta primacía también fue retomada por Hildegard de Bingen ( Hildegard von Bingen , 

1098 -1179) quien atribuyó a esta gema la característica de "chupar" la vegetación del mundo 

exterior, como un cordero chupa su leche. Esta piedra también proporcionaba un remedio eficaz, 

según la monja alemana, para los infartos, los ataques de estómago o de flanco, la epilepsia, los 

dolores de cabeza, los resfriados y las llagas. La litoterapia ( cura a través de piedras) era 

probablemente una práctica aceptada en la época del santo (aunque es difícil establecer con 

el conocimiento histórico actualmente disponible cuán extendida y aceptada fue en las distintas 

zonas de Europa o de otros continentes). Algunas de las gemas "curativas" utilizadas por el nativo 

de Bermersheim vor der Höhe , eran : aguamarina (utilizada para curar el sistema respiratorio y 

dolores de garganta), alabastro (utilizado contra los temblores), ámbar (excelente para el 

estómago, el bazo y los riñones), diamante (contra la gota y la ictericia), ónix (beneficioso en el 

tratamiento de depresión), rubelita/turmalina rojo-rosa (para problemas gástricos y digestivos), 

sardónice (contra enfermedades infecciosas) y topacio (para aliviar trastornos oculares). Un par 

de siglos después fue la ópera Chronica Majora (Cronaca Maggiore), escrita por el monje 

benedictino inglés, cartógrafo cronista Mateo el parisino ( Matthæus Parisiensis , c. 1200 – 1259) 

para dar cuenta de las piedras preciosas de su tiempo. Su manuscrito detalla las joyas y gemas 
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que se encuentran en St. Albans Abbey en Hertfordshire , lo que contribuye significativamente a la 

comprensión moderna de los gustos estéticos, las técnicas de trabajo y la prominencia de las 

piedras preciosas de su época. Sin embargo, tal vez el lapidario medieval (manual relativo a las 

inscripciones sobre piedras preciosas y no preciosas o sobre mármol) fue compuesto hacia 1090 

por Marbodo ( Marbodus , Marbod o Marbode de Rennes, 1035 -1123). Su Liber lapidum (Libro de 

las piedras) describe en verso las cualidades de 60 gemas y minerales. El nativo de Angers, Francia, 

enumeró las cualidades medicinales de muchas piedras , incluidos el diamante , el topacio , el 

zafiro o el lapislázuli (s) y el coral. Según el obispo transalpino, la esmeralda aumentaba la riqueza, 

el coral protegía de los rayos, mientras que los diamantes podían ahuyentar las pesadillas y curar 

la locura. 

El uso de gemas como herramientas en la curación continuó teniendo un fuerte control en la 

medicina convencional hasta la introducción del método científico. Desde entonces, su presencia 

ha sido cuestionada, especialmente en el siglo pasado por las razones ya enumeradas 

anteriormente en este artículo. Si bien su uso ha disminuido, especialmente en los llamados países 

desarrollados, su existencia no ha desaparecido. Afortunadamente, el mundo todavía es 

demasiado diferente para poder enumerar las funciones cristaloterapéuticas de las gemas en 

todos los rincones del planeta. Sin embargo, se puede afirmar que si, por un lado, en algunas áreas 

de la tierra las piedras aún desempeñan una función principal en los procesos de curación, por 

otro lado, incluso en lugares donde las prácticas médicas están muy estandarizadas, esta función 

no ha desaparecido por completo. Su supervivencia se ha asociado a las cualidades cosméticas, 

estéticas y "alternativas" de ciertos cristales. Esta nueva cara ha propiciado la mezcla de 

tradiciones milenarias , de todo tiempo y lugar, acentuadas aún más por el intercambio casual 

pero generalizado de información en la web. La siguiente lista, al igual que las demás, solo 

pretende proporcionar una vaga descripción de algunos de los "poderes" que se atribuyen a las 

piedras preciosas: 

Diamante : según algunas tradiciones, el diamante ayuda con la eliminación de desechos del 

cuerpo, particularmente en la eliminación de obstrucciones como cálculos en la vejiga y los 

riñones, además de ayudar con el estreñimiento y todos los problemas de retención. La presencia 

específica de esta gema puede acelerar el metabolismo y ayudar al cuerpo a desintoxicarse. 

También se utiliza para aliviar los problemas de visión, incluidos los graves, como el glaucoma. 

Rubí : considerado el protector del corazón . Promueve una buena circulación sanguínea que 

conduce a un sistema inmunológico y metabolismo saludables. 

Zafiro : Es considerada la piedra de la longevidad . Ofrece un alivio natural para quienes luchan 

contra el insomnio y también puede ayudar con dolencias como migrañas y dolores de cabeza, 

problemas de visión, problemas del oído interno, problemas de tiroides, mareos y problemas de 

salud relacionados con el equilibrio, junto con fiebres frías. Es una buena piedra para tener cerca 

durante el cambio de las estaciones , ya que puede preparar el cuerpo físicamente para hacer 

frente a estos cambios. 

Zafiro amarillo : se cree que esta piedra preciosa proporciona una ayuda vibratoria para una mejor 

calidad del sueño , ayuda a aumentar la energía y ayuda a mejorar el sistema inmunológico. 

Zafiro rosa : Regula los niveles de azúcar en la sangre, por lo tanto, ayuda a las personas con 

diabetes . Controla, administra y normaliza varias glándulas en el cuerpo humano. Fortalece los 

nervios y también ayuda a controlar la presión arterial alta . 

verde/verde azulado : libera la tensión mental, la depresión , los pensamientos no deseados y la 

confusión espiritual. Restaura el equilibrio dentro del cuerpo, alineando los planos físico, mental y 

espiritual, trayendo serenidad y paz a la psique. Estimula la concentración, aporta ligereza y 

alegría . 

https://storiedigemme.com/diamanti-incolori/
https://storiedigemme.com/altre-gemme/
https://storiedigemme.com/corindoni-zaffiro/
https://storiedigemme.com/berilli-smeraldo/
https://storiedigemme.com/diamanti-incolori/
https://storiedigemme.com/corindoni-rubino/
https://storiedigemme.com/corindoni-zaffiro/


Esmeralda : se cree que es útil para enfermedades que afectan el corazón, la columna vertebral, 

los pulmones o el sistema muscular y el insomnio. Las esmeraldas también pueden reducir las 

complicaciones de la diabetes y mejorar el sistema inmunológico en general . Esta gema verde 

trata dolencias del corazón, pulmones, columna y sistema muscular. También es beneficioso en la 

recuperación después de enfermedades infecciosas y alivia las infecciones/afecciones oculares, 

mejorando la visión. Tiene un efecto desintoxicante sobre el hígado y alivia el reumatismo. 

Aguamarina : Utilizada como estimulante en problemas respiratorios y nerviosos. también viene 

considerada como una joya que es buena para problemas digestivos , ojos y dientes. También 

alivia las alergias . Se considera protector durante el embarazo ya que apoya la salud de la madre 

y el bebé y ayuda a reducir el riesgo de aborto espontáneo. 

Morganita : Tiene el mismo efecto calmante que el sol naciente , también reduce la ansiedad y da 

una sensación de claridad mental y pensamientos enfocados. Recarga las energías de los que 

están cansados. También es beneficioso para el corazón, entendido tanto como físico como 

emocional. 

Espinela (varios colores) : Es excelente para ayudar a aliviar los problemas de articulaciones, 

músculos y huesos, especialmente los que afectan la parte inferior de la columna , así como los 

dientes y las encías. Le brinda energía, fuerza y resistencia adicionales, particularmente durante los 

períodos de regreso de una larga enfermedad o trauma de algún tipo. 

Granate (piropo y almandino) : beneficioso para la desintoxicación de la sangre y mantener el 

corazón saludable. Mejore la fuerza del bazo, la fuerza de los pulmones y cure las lesiones de la 

columna. También reduce la depresión y, según las antiguas creencias, la piedra granate protege 

a quien la lleva del veneno . También se considera ideal para estimular el metabolismo y reducir 

las toxinas en la sangre. 

Topacio azul: alivia las tensiones tanto físicas como mentales , permitiendo la expresión de 

pensamientos y emociones para resolver problemas. Se dice que absorbe el calor, la piedra 

preciosa también se usa para aliviar el dolor relacionado con la artritis y otras inflamaciones . 

Cianita : indicada para la salud de las glándulas suprarrenales. 

Cristal de Roca (Cuarzo) : Útil en el tratamiento de la migraña , vértigo o cinetosis. También se 

considera beneficioso para aliviar dolencias crónicas y para amplificar las energías. 

Amatista : actúa para reducir las migrañas derivadas del estrés , la ansiedad y en general puede 

ser útil para aliviar el dolor ; fortalece el sistema inmunológico al purificar la sangre. Se utiliza para 

eliminar el insomnio y para reequilibrar el metabolismo ayudando en la producción de hormonas. 

Citrino : Se utiliza para equilibrar los cambios de humor y mantener limpios los órganos. Excelente 

como ayuda contra la fatiga y para aliviar el síndrome premenstrual. 

Cuarzo rosa : considerado un valioso apoyo para la salud del corazón y el equilibrio hormonal. 

Cuarzo ahumado : útil para reducir el impacto físico del estrés . 

Jasper (Calcedonia opaca): alivia los pensamientos dañinos o negativos y brinda apoyo 

emocional para fortalecer la autodisciplina y promover las energías de autoconexión a tierra. 

Aventurina (cuarzo): Brinda apoyo curativo para afecciones cardíacas, problemas circulatorios 

para quienes se recuperan de una cirugía o enfermedad. Se dice que ayuda a desintoxicar los 

órganos. También es excelente para ayudar a acelerar la recuperación después de una estadía 

en el hospital y para mantener el cuerpo saludable en general. 

Cornalina : ideal para estimular el metabolismo y ayudar a las mujeres en la menopausia. También 

es útil contra los calambres y las irritaciones de la piel. 
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Crisocola: puede estimular para romper los bloqueos de energía en el cuerpo. 

Piedra de sangre (calcedonia): A menudo se usa para trastornos de la sangre, como anemia y 

mala circulación . En la India se usa como afrodisíaco . También es excelente para la autoestima 

y la intuición. 

Ojo de tigre : indicado para facilitar el metabolismo. 

Turmalina ( varios colores) : apoya el sistema digestivo y fortalece los huesos y los dientes. 

negra /chorlo : se utiliza como escudo contra los campos electromagnéticos y contra el dolor 

articular. 

Lapis Lazuli /i : Beneficioso para la garganta, el sistema glandular y la condición de la piel cuando 

se coloca directamente sobre el punto dolorido. Promueve el buen sueño, que es necesario para 

que el cuerpo se mantenga en forma. 

Turquesa : ideal para el agotamiento, la depresión, los ataques de ansiedad; también ayuda a los 

trastornos del sistema respiratorio. 

Howlita : ideal para quienes luchan por encontrar momentos de descanso . 

Sugilita : Puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza . 

Malaquita: como ayuda para un mejor sistema inmunológico . 

Perla (general): ayuda a dormir al restaurar el equilibrio y el ritmo natural del cuerpo. Físicamente, 

se dice que la perla alivia la hinchazón y los dolores del parto . 

Ámbar: Bueno como ayuda natural contra la inflamación . 

Coral Rojo : beneficioso para el crecimiento óseo y ayuda a las personas con artritis y otros 

trastornos óseos. Puede aliviar problemas digestivos, problemas oculares y trastornos de la 

circulación sanguínea . 

Jadeíta : Ideal para la protección general contra todas las enfermedades , ayuda a liberar 

pensamientos negativos y cultivar relaciones armoniosas . 

Piedra lunar : excelente para aliviar problemas premenstruales, de fertilidad o de cambios 

hormonales. 

Selenita : Especialmente beneficiosa para personas de corta edad y es beneficiosa para los huesos 

y la columna vertebral. 

Hematites : ayuda a mantener las emociones en equilibrio y se puede utilizar en la meditación para 

la relajación. También crea el escudo de energía para proteger contra la negatividad de los 

demás. Esto puede ser especialmente útil para la vida en la ciudad , los negocios, los viajes y las 

artes marciales. También es ideal como coadyuvante en problemas de circulación sanguínea y 

eliminación de toxinas. 

Pirita: Beneficiosa en la protección contra la contaminación . 

Unakita : ideal para apoyar el sistema reproductivo y reducir la influencia del smog 

electromagnético . 
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Muchos creen que las vibraciones de una piedra preciosa están en una longitud de onda en 

sintonía con nuestra energía y emociones, así como con la mente . Algunas escuelas de 

pensamiento (siempre definidas como alternativas) promueven la idea de que la mente, como el 

resto de la materia, funciona, absorbe y emite vibraciones. Cada emoción, cada sentimiento 

corresponde a un valor medible en una escala de frecuencia en Hertz (Hz) y corresponde al 

espectro de luz visible, vinculando así, en cierto sentido, la dimensión visual con la auditiva. 

Recientemente, la mecánica cuántica ha demostrado cómo se puede usar la resonancia para 

cancelar el ruido y el sonido (las ondas vibratorias se pueden cancelar con ondas iguales y 

opuestas sincronizadas). Los pensamientos también se manifiestan como ondas , y por lo tanto, 

según algunas hipótesis recientes (la teoría existe desde hace miles de años) sus frecuencias de 

onda pueden verse alteradas . 

Las filosofías de hoy que asocian las experiencias sensoriales (vista, oído, tacto, etc.) con 

vibraciones superiores a menudo se inspiran en los mundos orientales del yoga y los chakras. La 

vibración más alta, según estas concepciones, correspondería a la "iluminación" (la comprensión 

del todo). Se le asigna un valor de 700, aunque la unidad de medida a menudo queda vaga o no 

se indica. A las demás emociones se les asignan los siguientes valores: 

Paz 600, alegría 540, amor 500, razón 400, aceptación 350, voluntad 310, neutralidad-equilibrio 250, 

coraje 200, orgullo 175, ira 150, deseo 125, miedo 100, arrepentimiento 75, apatía 50, culpa 30, 

vergüenza 20 . 

Si estos números estuvieran expresados en hercios (o, mejor dicho, cientos de trillones de hercios), 

intuiríamos una línea de contacto entre los estados de ánimo y la luz visible, los sonidos u otras 

formas de vibración (caracterizadas por el movimiento ondulatorio). Por ejemplo, el espectro de 

la luz (visible) generalmente se calcula midiendo la longitud de onda (en nanómetros-nm) 

asociada con ella. Sin embargo, cada longitud de onda se puede vincular a una determinada 

frecuencia (el número de picos o valles relacionados con el movimiento ondulatorio de los fotones 

en un período de tiempo determinado). En el caso del intervalo muy pequeño, representado por 

las vibraciones luminosas perceptibles por el ojo humano, esta correlación sigue los siguientes 

valores (los números son aproximados): 

Luz violeta : desde 400 nm o 750 THz, luz índigo : desde 445 nm, luz azul : 475 nm o 674 THz, luz verde : 

desde 510 nm o 588 THz. Luz amarilla : desde 570 nm o 526 THz, Luz naranja : desde 590 nm o 508 

THz, Luz roja : desde 650 nm o 461 THz, hasta 700 nm o 400 THz. 



Todas las vibraciones pueden ser aumentadas, bloqueadas, disminuidas por ondas externas 

generadas por materiales o fuentes de energía de varios tipos. Si las enseñanzas de los antiguos 

son de alguna manera válidas , incluso las piedras preciosas pueden , no solo por su apariencia 

(color, matiz, saturación, brillo, etc.), sino también por las propiedades específicas de cada cristal , 

influir en los objetos y las personas que los rodean . Hay materiales piroeléctricos, piezoeléctricos, 

conductores, semiconductores, aislantes (tanto térmica como eléctricamente), la lista de 

cualidades del mundo mineral es bastante amplia. Quién sabe si en el futuro incursionaremos en 

estudios más abiertos al respecto. Por ahora, se puede decir que los efectos correlacionados con 

cada gema son el resultado de investigaciones empíricas con siglos de antigüedad (milenios). 

Desafortunadamente, también se debe tener en cuenta que, especialmente hoy en día, con 

todas las posibilidades de intercambio de información que existen, estas nociones antiguas a 

menudo simplemente se copian o reproducen (y yo también, como autor de este artículo, me 

declaro culpable de este mal hecho) y a menudo reorganizado. Sin embargo todavía hay quienes 

estudian y enriquecen las nociones originales con nuevos aportes. En todos los casos, este 

conocimiento surge de las experiencias personales de los individuos que se ocupan de estos reinos 

ocultos. A continuación se muestra una descripción general (como siempre sin pretensiones) para 

ilustrar algunas de las cualidades comúnmente atribuidas a las piedras preciosas más conocidas: 

Ágata (calcedonia bandeada): promueve la confianza en uno mismo . Combina bien con 

bailarines, dentistas y conservacionistas, pero también brinda apoyo emocional a educadores y 

trabajadores recreativos. 

Alejandrita : Promueve la confianza y una mejor imagen de sí mismo . También ayuda cuando 

está nervioso antes de una presentación o actuación pública. 

Amazonita : Se utiliza para despejar pensamientos y sentimientos negativos . 

Amatista : ayuda a mantener la mente despejada y a aliviar los cambios de humor. 

Aventurina : Conocida como la “piedra de la oportunidad”, esta piedra le permite al usuario 

liberarse de viejos patrones o hábitos mientras deja espacio para un nuevo crecimiento. 

Calcedonia azul : Se piensa que reduce la ansiedad social (fiestas, reuniones o encuentros con 

mucha gente). 

Crisocola (calcedonia): Ayuda a fortalecer los lazos afectivos , fomentando conversaciones 

amorosas con amigos y familiares; ideal para profesores. 

Cristal de roca : excelente para la salud mental y el equilibrio en general. Ideal para todos los 

artistas, especialmente los músicos . y para aquellos que trabajan en las industrias de los medios. 

coral rojo o Naranja (piedra preciosa orgánica ) : se sabe que otorga claridad mental y también 

se puede usar para alejar las pesadillas. 

Diamante : El diamante es considerado la piedra preciosa del intelecto . Aporta claridad mental 

que ayuda a prevenir malentendidos y resolver conflictos. 

Jaspe (calcedonia opaca): alivia el estrés , promueve la tranquilidad, profundiza la concentración. 

Jade (jadeíta) : Es útil para crear una sensación de paz en el corazón y la mente .  

Granate rojo (piropo y almandino) : promueve la creatividad y el pensamiento libre, ayuda a 

energizar para resolver problemas o cuando se necesita una solución imaginativa. 

Lapislázuli(s) : Se cree que es una especie de piedra mental, que mejora las habilidades psíquicas 

y la visión interior . 

Lepidolita : Útil para quienes luchan contra la depresión . 
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Nácar : Aporta el delicado poder curativo del mar para aliviar el estrés y calmar las emociones . 

Estimula la intuición, la imaginación, la sensibilidad y la adaptabilidad. Es calmante y empuja a la 

eliminación de sentimientos de miedo , por lo que es más fácil expresar sentimientos de amor. 

Malaquita : Se utiliza para despejar la mente, aporta una sensación de calma. para curar el mareo, 

el mareo y el vértigo . 

Onyx (Calcedonia) : excelente para mantener el enfoque mientras se toman decisiones 

importantes, especialmente en lo que respecta a las relaciones románticas. También ayuda en 

momentos de estrés mental o físico como, por ejemplo, un momento de duelo. 

Ópalo : Ayuda a combatir las emociones negativas . (ira, depresión, estrés, etc.). 

Obsidiana (vidrio natural): Protege contra la energía negativa, al mismo tiempo que absorbe y 

bloquea los ataques psíquicos. 

Moonstone : aumenta las habilidades de gestión de la salud mental , la concentración, la nitidez y 

la claridad, y la productividad. 

Bloodstone (Calcedonia): Promueve la autoestima y la intuición . 

Piedra del sol (auténtico feldespato) : aumenta la creatividad, la productividad, la motivación y la 

serenidad. 

Cuarzo rosa : se asocia con sentimientos positivos de amor , autoaceptación y calidez. 

Rodonita : Usada para ayudar a las personas en tiempos de desánimo y en el procesamiento de 

traumas o grandes pérdidas . Ayuda a aliviar el dolor en general y a volver a aprender a amarte 

a ti mismo. 

Rubí : elimina los pensamientos de depresión y dudas sobre uno mismo de la mente. Mejorar la 

motivación y el establecimiento de objetivos realistas. Equilibra las emociones e infunde confianza . 

Fomentar la alegría, la espontaneidad, la risa y el coraje. Promueve los sueños constructivos y 

estimula la glándula pineal. 

Selenita : utilizada en escultura y otras formas de arte , se dice que puede traer positividad en la 

vida y en la esfera afectiva.  

Sodalita : Ayuda a calmar la mente y aumentar la armonía con los demás , el coraje , la sabiduría 

y las relaciones armoniosas con los seres queridos. 

Esmeralda : hace siglos se recetaba como antídoto contra la melancolía . Para que fuera efectivo, 

tenía que usarse en un ritual tres veces al día durante nueve días consecutivos. El padre de la 

botánica y la zoología modernas, el monje dominico Albert Magnus (c. 1193-1280), escribió que la 

esmeralda mejora la memoria y calma las almas inquietas. 

Espinela (azul, verdosa) : es una piedra preciosa que fomenta el optimismo , aporta serenidad y 

aprecio por todas las cosas buenas de la vida. Es revitalizante y energizante, puede ayudar a 

eliminar los sentimientos de ansiedad e inspirar a uno a mirar hacia el futuro de manera positiva. 

Espinela amarilla: favorece el desarrollo intelectual . 

Espinela Roja: Promueve la resistencia física y mental. 

Turmalina rosa : puede levantar la moral y contagiar alegría. 

Turmalinas (general) : ayudan a aumentar la confianza en uno mismo y fomentan una disposición 

más compasiva hacia los demás . 

Turquesa : Excelente para los que sufren de ansiedad . Se utiliza para disminuir los episodios de 

pánico. 
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Unakita : Promueve el equilibrio emocional , espiritual y mental. 

Zafiro (azul) : actúa como talismán y protege de situaciones turbulentas , calma y ayuda a traer 

tranquilidad , incluso en los momentos más difíciles. El zafiro también ayuda a equilibrar las 

emociones, lo que significa que puede ayudar a reducir los síntomas físicos que tienden a estar 

asociados con el estrés y la ansiedad. 

Zafiro Verde: Fortalece la visión interior, ayuda a acoger la integridad moral e intelectual y fomenta 

los sentimientos de amor y compasión. 

Zafiro amarillo : Promueve la claridad mental, ayuda a mantenerse enfocado y concentrado en 

la tarea. La gema también puede promover la creatividad y la imaginación . 
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Al usar cristales como una ayuda para mejorar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu, los 

practicantes de estas prácticas recomiendan usar los procedimientos exactos antes de usarlos. Las 

instrucciones sobre cómo completar estos procesos varían de un autor a otro. En este caso se 

encuentran dos mundos completamente intangibles y casi completamente inaccesibles por 

cualquier sistema de medida conocido hoy en día: el de la espiritualidad , el del anhelo de explorar 

mundos superiores y el de las influencias intangibles . de piedras preciosas . Estos universos, tan 

complejos y numerosos como son las personas que han poblado la tierra, remiten a la fe , a ámbitos 

de la vida totalmente internos, fruto de creencias y convicciones personales y por ello libres de 

cualquier necesidad de prueba "científica". . 

El uso de cristales con la intención de impactar energías invisibles a menudo requiere una 

preparación ritual. A continuación se muestra un ejemplo de orientación sugerida por los 

promotores de estas prácticas. A través de ellos pretenden obtener los mejores resultados (a veces 

se consideran indispensables para no invocar consecuencias perjudiciales). Estas personas pueden 

provenir de culturas infinitamente distantes y colocar su fe en reinos elevados completamente 

diferentes entre sí. 

Limpieza : coloca la gema al sol o a la luz de la luna llena durante unas horas, para limpiar de ella 

la energía acumulada anteriormente. 

Meditación : libera tu mente del ruido de los pensamientos a través de momentos de relajación. 

Estableciendo una Intención : Sosteniendo la piedra preciosa en sus manos, cierre los ojos y 

conéctese con su propósito establecido, imaginando una fuerte energía mental fluyendo dentro 

de la piedra preciosa. 

Uso del cristal : llevar la gema te permite absorber energía constantemente, lo que la hace mucho 

más poderosa. Los cristales más grandes, que no se pueden traer directamente, se pueden colocar 

en ambientes de vida, en el hogar o la oficina. 

Aquí está la asociación de algunas piedras preciosas y su supuesta influencia en los aspectos 

espirituales de quien elige usarlas para tales fines: 

Diamante : Útil para reconectarse consigo mismo y con el propósito de su alma . Ayuda a la 

evolución espiritual y recuerda las aspiraciones del alma y empuja a alcanzar la "iluminación". 

Permite que brille la luz del alma. 
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Para algunos, los diamantes representan demonios, también en virtud de su asonancia entre los 

términos que indican estas 2 entidades en inglés: diamonds - demons (su pronunciación los hace 

aún más parecidos). 

Amatista : es una piedra de sabiduría interior , de conciencia pacífica y centrada que conduce a 

la apertura hacia mundos de otro mundo. 

Lapislázuli (s) : se dice que ayuda a abrir el tercer ojo durante la meditación, así como también 

brinda iluminación espiritual, sabiduría y autoexpresión. Conocido por despertar el respeto y la 

compasión hacia los demás. 

Cuarzo rosa : Beneficioso para disolver heridas emocionales, miedos y ayuda a cultivar la energía 

amorosa divina ya que está directamente relacionada con el corazón. Es una piedra excelente 

para consolar el dolor, mejorar la compasión y las amistades. 

Turquesa : purifica los centros de energía, excelente como apoyo para la meditación, para 

sintonizar con el plano espiritual o brindar protección durante las misiones visuales o viajes astrales , 

ayuda a despejar la mente, abriéndose al Todo Universal. 

Jadeíta : Asociada con la buena suerte y la amistad, impulsa a aquellos que necesitan ayuda a 

forjar su propio camino espiritual. interior para disipar las energías negativas. 

Nefrita : venerada en las antiguas culturas orientales como un medio para abrir puertas invisibles y 

acceder al mundo espiritual . 

Ojo de tigre : fomenta el uso correcto del poder, incluso el oculto , aumenta la suerte y trae 

prosperidad, a menudo en forma de dinero. También aumenta la vitalidad ya que aumenta el 

coraje. 

Coral Rojo : Utilizado hoy en día como talismán protector contra los malos espíritus . Se dice que 

trae buena suerte en el hogar y se usa como protección para quienes trabajan en o cerca del 

agua. 

Cristal de roca (Cuarzo) : Se utiliza en meditación para expandir la conciencia y sanar. Esta piedra 

ayuda a retener la memoria y ayuda a traer claridad y enfoque a la mente. 

Citrino (Cuarzo amarillo): Promueve y fomenta la generosidad y el compartir la buena suerte y 

atrae la sabiduría curativa . Algunos también lo utilizan como un escudo emocional contra el 

despecho y los celos. 

Unakite : ayuda a resolver los bloqueos de energía en todo el cuerpo, la mente y el espíritu que 

inhiben el crecimiento. 

Jasper (Calcedonia opaca): Considerada una poderosa piedra de protección contra las malas 

influencias de los reinos físico y espiritual. Se dice que es extremadamente poderoso para desterrar 

pesadillas o pensamientos dañinos y aliviar el estrés. 

Granate rojo (piropo, almandino): Brinda fortaleza en situaciones difíciles y ayuda a cultivar una 

energía física, mental y espiritual equilibrada. 

Ágata (calcedonia con bandas de color): en los amuletos se sabe que equilibra las fuerzas 

energéticas positivas y negativas , con respecto a las del medio exterior y armoniza las energías 

opuestas. 

Selenita : se conecta fuertemente con el tercer ojo y ayuda a purificar las energías. 

Cornalina : tiene un vínculo ancestral con la humanidad. Los antiguos pensaban que la cornalina 

ayudaba a proteger a los muertos en su viaje al más allá . En los vivos ayuda a quitar el miedo a la 

muerte. 

https://storiedigemme.com/q-ametista/
https://storiedigemme.com/quarzo-rosa/
https://storiedigemme.com/turchese-semplice/
https://storiedigemme.com/q-cristallo-di-rocca-quarzo-incolore/
https://storiedigemme.com/citrino/
https://storiedigemme.com/storia-e-gemmologia-dei-granati/
https://storiedigemme.com/calcedoni/


Obsidiana (vidrio natural): en muchas culturas antiguas y modernas se usa para rituales religiosos 

o, a veces, incluso para cirugía (se vuelve muy afilada cuando se astilla). 

Fluorita : se utiliza para despejar una mente confusa y ayudar a determinar el camino de la vida . 

También es excelente para estimular el tercer ojo. 

Bloodstone ( calcedonia): piedra de profundo significado religioso, muchos cristianos medievales 

pensaron que se formó a partir de la sangre de las lágrimas de Cristo y comúnmente se la llamaba 

"piedra del mártir". 

Sodalita : Conocida como la piedra de la sabiduría, ayuda a crear un fuerte campo energético de 

coraje y equilibrio mental . Esto se debe a que ayuda a calmar la mente y aumentar la armonía 

con los demás, pero es la piedra que dispara el instinto de supervivencia, no así el basado en el 

miedo. 

Crisocola (calcedonia): Se considera una piedra de paz, perdón, llena de energía positiva 

calmante . Por este motivo se considera una piedra de fuerza femenina . 

Rodonita : emite vibraciones de perdón y amor y permite alcanzar un alto nivel de armonía. 

Piedra lunar : el hinduismo afirma que esta piedra preciosa se creó a través de rayos de luna 

solidificados. Es ideal para cuidar la naturaleza femenina de cada persona . Empuja a resaltar el 

poder de la videncia . 

Lapis Lazuli(s) : Símbolo de milenios de realeza, poder, visión y espiritualidad. Se cree que puede 

ampliar la conexión a la visión de mundos ocultos . 

Malaquita : Ayuda a evitar la confusión y la apatía y a romper vínculos no deseados. Conecta con 

las energías curativas de la tierra . Algunos recomiendan mantener la malaquita cerca de 

electrodomésticos como microondas, televisores y otros dispositivos tecnológicos que emiten 

radiación potencialmente dañina. 

Espinela: Promueve sentimientos de aprecio y gratitud. Te ayuda a sentirte vigorizado y rejuvenece 

tu cuerpo cada vez que te sientes agotado física, emocional, mental o espiritualmente. Las 

energías de esta piedra llenan la vida de esperanza y significado. Esta piedra aporta energía al 

cuerpo y, al mismo tiempo, purifica el aura. Es una piedra que empuja a desarrollar la propia 

espiritualidad . 
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La magia es una disciplina tan antigua como la humanidad. Arraigado en rituales, adivinaciones 

espirituales o sagradas, que tienen como finalidad invocar, manipular o manifestar fuerzas, 

energías o entidades sobrenaturales en el mundo real, hoy es ridiculizado por unos mientras que 

otros lo abrazan. En cualquier caso, para la mayoría de las personas constituye una realidad 

separada de la religión y la ciencia, pero sigue desempeñando un papel más o menos importante 

en muchas sociedades hoy en día. En el ocultismo moderno y las religiones neopaganas, los 

hechiceros, brujas o nigromantes autoproclamados practican regularmente la magia ritual . Esto 

significa que utilizan técnicas repetibles para provocar cambios en el mundo físico a través del 

poder de su propia voluntad . Esta función fue postulada explícitamente por el poeta y mago 

ceremonial inglés Aleister Crowley (1875-1947). Su definición fue adoptada en consecuencia por 

otras prácticas paganas tanto de carácter religioso, como el satanismo, la brujería wiccana y 

luciferina, como de matriz meramente sobrenatural, como la magia del caos, el druidismo, etc. La 

magia se manifiesta en una miríada de aspectos, propios de cada cultura y subcultura del mundo. 

Entre ellas las prácticas relacionadas con el uso de hechizos, pócimas, previsiones, alquimia y 

tantas otras, hasta las piedras preciosas encuentran espacio. Sin tener que intentar explicar un 

mundo tan vasto y complejo, esta sección ilustrará un par de áreas del mundo oculto en las que 

las gemas encuentran su dimensión: la de los talismanes (y amuletos) y la de las prácticas 

alquímicas . 

Amuletos y talismanes 

Los términos amuleto (del latín amuletum , que significa "un objeto que protege a una persona de 

los problemas") y un talismán (del griego τέλεσμ α-telesma, que significa "finalización, rito religioso, 

pago") a menudo se usan indistintamente, sin embargo, un talismán es, más exactamente, un 

amuleto grabado. Los amuletos y talismanes naturales pueden estar compuestos de diferentes 

materiales (piedras preciosas, metales, dientes y garras de animales, huesos, plantas, etc.) y de 

diversas formas (medallones, colgantes, estatuillas, etc.). Plinio el Viejo ( Historia Naturalis, Libro XXIX, 

4,19) fue el primer escritor romano-europeo en mencionar amuletos ( veneficiorum amuleto ). La 

Iglesia Católica prohibió a los clérigos fabricar amuletos/talismanes e impuso la excomunión al 

usuario (canon 36), a través del Concilio de Laodicea (363–364). A pesar de esta prohibición, 

siguieron siendo populares en el mundo cristiano y más allá hasta el día de hoy. Las piedras 

preciosas continuaron adornando muchos de estos objetos protectores. En los siglos siguientes, 

conocidas figuras eclesiásticas llegaron a dar a las piedras preciosas valores tanto religiosos como 

mágicos. En el siglo XI, Marbodo (ver arriba) afirmó, por ejemplo, que el ágata haría que el portador 

fuera más agradable, persuasivo y favorable a Dios El ántrax se usaba a menudo como una gema 



que representaba el sacrificio de Cristo. Para Santa Hildegarda (ver más arriba), en el siglo XII, la 

naturaleza intrínseca de las piedras preciosas las llevaba a producir buenos efectos en la salud de 

los seres humanos y cometían malos actos . También en el mismo período, alrededor del siglo XII, 

el zafiro se convirtió en la gema preferida para los anillos eclesiásticos. 

Alquimia 

En la historia de la ciencia, la alquimia se refiere tanto a una forma temprana de investigación de 

la naturaleza como a una disciplina filosófica y espiritual. Combinaba elementos que hoy serían 

considerados "científicos" como la química, la metalurgia, la física, la medicina, la semiótica, etc. 

con disciplinas hoy vistas como "alternativas" (si no meramente supersticiosas) como la astrología, 

el misticismo y el espiritismo. La antigua ciencia de la alquimia promovió la idea de que los metales, 

las piedras preciosas y los cristales estaban imbuidos de propiedades misteriosas que podían 

interactuar con la evolución humana . Los cristales, por ejemplo, eran vistos como cofres del tesoro 

llenos de propiedades; a través de ellos los cristales amplifican, transforman, almacenan, enfocan 

y transfieren energía. Incluso los pensamientos eran considerados como formas de energía. 

Cuando la energía del pensamiento interactúa con un cristal, ese pensamiento es empujado 

hacia formas más armónicas. A través de las vibraciones de las piedras, los cristales actúan sobre 

las frecuencias de las ondas cerebrales y dan vida a posibles expansiones de conciencia y los " 

Sonidos Alquímicos" producidos activan sustancias químicas terapéuticas en cada célula del 

cuerpo. En los últimos 3 milenios, la alquimia se ha practicado, de una forma u otra , en 

Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, India y China, en la Grecia y Roma clásicas, en la 

civilización musulmana y luego en Europa oficialmente hasta el siglo XIX. La alquimia occidental es 

un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en la figura de Hermes Trismegistus (del griego 

antiguo Ἑ ρμ ῆ ς ὁ Τρισμέγιστος , que significa Hermes, el tres veces grande, más tarde traducido 

en latín como Mercurius ter Maximus ), deidad sincrética egipcio-griega y alquimista legendario. 

Hermes Trismegistus es considerado un maestro de la sabiduría y tradicionalmente se le considera 

el autor del Corpus Hermeticum. y fundador de la corriente filosófica conocida como Hermetismo . 

El hermetismo y la alquimia influyeron en el nacimiento del rosacrucianismo , un importante 

movimiento esotérico del siglo XVII. En el transcurso del período moderno temprano, la alquimia 

tradicional evolucionó hacia la química moderna . Las piedras preciosas no juegan un papel 

importante en estas disciplinas, pero son parte de ellas. En el llamado período "precientífico", se 

suponía que los minerales, incluidas las gemas, maduraban en el suelo, convirtiéndose 

gradualmente en algo cada vez más precioso. Un ejemplo del uso de prácticas alquímicas ligadas 

a las gemas lo encontramos en la figura del Conde de Saint Germain (nombre real desconocido, 

1691 o 1712 – 1784), un aventurero europeo, interesado por la ciencia, la alquimia y las artes que 

llegó hasta el centro de atención en la alta sociedad europea de mediados del siglo XVIII. Este 

hombre extraordinario, que se convirtió en el rey de los impostores y charlatanes, pretendía 

conocer el secreto de la Medicina Universal, poseer dominio sobre la naturaleza y poder fundir 

diamantes . Se declaró capaz de formar, a partir de 10 o 12 gemas pequeñas, una grande de la 

mejor calidad sin pérdida alguna de peso. Sin embargo, uno de los principales objetivos de la 

alquimia fue la creación del Lapis Philosophrum o Piedra Filosofal , una sustancia legendaria capaz 

de transformar los metales básicos en oro o plata. También se creía que era el elixir de la vida y en 

los círculos místicos simbolizaba la sabiduría, la perfección y la iluminación. Los alquimistas 

escribieron deliberadamente en código para que sus secretos no estuvieran disponibles para los 

no iniciados. Debido a esto, la piedra filosofal recibió varios nombres místicos. Muchos textos 

nombran y describen la piedra. Algunos de ellos también indican que venía en dos variedades: 

una piedra blanca para hacer plata y una piedra roja para hacer oro . La piedra blanca se 

consideraba generalmente como un precursor, o forma inmadura, de la roja. Para algunos la 

encarnación de la roja estaría en la gema-mineral cinabrio , que también es tradicionalmente 

llamada también la piedra de la Sangre del Dragón. Una alternativa aún más exótica al cinabrio 

es el rubí , pero no cualquier corindón rojo, sino Celestial Ruby. La primera figura conocida que 

promovió esta idea fue Philalethes ( Eireneo Philalethes , cuyo nombre real era George Starkey, 
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1628–1665), un alquimista que, en su época, influyó en varios científicos prominentes, incluidos 

Isaac Newton y Robert Boyle. Del Rubí Celestial, dijo Filaleteo : “ La Piedra Filosofal es una cierta 

sustancia celestial, espiritual, penetrante y fija, que lleva todos los metales a la perfección del oro 

o de la plata (según la cualidad de la Medicina), y lo hace por medio natural”. , sin embargo, en 

sus efectos trascienden a la Naturaleza... Sabed, pues, que se llama piedra, no porque sea como 

una piedra, sino sólo porque, en virtud de su naturaleza fija, resiste la acción del fuego con tanto 

éxito como cualquier otra piedra. Además de la Piedra Filosofal, o Rubí Celestial, los alquimistas del 

siglo XVII creían que en el laboratorio también se podían producir otras piedras dotadas de 

"virtudes". mágico. Entre estos había una piedra angelical y también una piedra mineral, que podía 

transformar el pedernal ordinario en rubíes, diamantes, zafiros o esmeraldas . Durante la época de 

Philalethes , la alquimia volvió a caer en descrédito , principalmente debido a que los practicantes 

sin escrúpulos engañaron a sus crédulos benefactores. Además, los funcionarios del gobierno 

también creían que el procesamiento exitoso de metales devaluaría el precio del oro. Ya hacia 

fines del siglo XIII, siglos antes, la Iglesia había recibido una condenación decisiva de los alquimistas 

por parte de los capítulos provinciales y generales de las órdenes religiosas. Desde 1273, en efecto, 

los dominicos habían decretado que " se prohibía a todos los frailes estudiar, enseñar o practicar 

la alquimia de cualquier forma y llevar libros sobre esta ciencia". La Iglesia tomó una postura aún 

más dura con Spondent quas non exhibent (o Spondent pariter ), un decreto papal, promulgado 

en 1317 por el Papa Juan XXII (Jacques-Arnaud Duèze o d' Euse , 1244-1334), que prohibía la 

práctica de la alquimia . La justificación dada para la prohibición no fue específicamente 

teológica, sino más bien una condena moral, con el Sumo Pontífice exponiendo cómo los 

alquimistas eran fraudulentos porque explotaban y engañaban a los pobres. A pesar de estos 

pasos, la alquimia siguió siendo popular hasta bien entrado el siglo XIX . El golpe de gracia fue en 

realidad una muerte lenta. La "ciencia" oficial eliminó gradualmente ciertas prácticas 

incontrolables y repetibles y reemplazó por completo lo que había sido la disciplina de la 

investigación. 

Hoy la alquimia recuerda los ecos de antiguas supersticiones y creencias infantiles. Debe 

recordarse, sin embargo, que hay personajes eminentes que, a lo largo de los siglos, han 

representado este anhelo de conocimiento supremo. Entre ellos están: 

Ge Hong (283-343 dC), un alquimista chino que buscó combinar la ética confuciana con las 

doctrinas ocultas del taoísmo. Ge revivió la idea taoísta de que todos podían alcanzar la 

inmortalidad . Entre otras peculiaridades que aparecían en sus escritos estaban instrucciones sobre 

cómo crear un elixir llamado cinabrio dorado , mantener la higiene sexual, seguir dietas especiales 

y ejercicios de respiración y meditación. Ge incluso reescribió un método para caminar sobre el 

agua y resucitar a los muertos . 

Cleopatra la alquimista (griego: Κλεο πάτρα; fl . c. Siglo III o IV d. C.) fue una alquimista, escritora y 

filósofa griega que vivió en Alejandría, Egipto. Cleopatra experimentó con la alquimia práctica, 

pero también se le atribuyó ser una de las cuatro mujeres alquimistas capaces de crear la piedra 

filosofal . 

Tomás de Aquino (1225-1274) fue un destacado teólogo al que se le permitió estudiar alquimia 

antes de que fuera condenada por la Iglesia. Roger Bacon fue el primer europeo en describir el 

proceso de fabricación de la pólvora. Paracelso usó su comprensión de los procesos químicos para 

hacer avanzar la ciencia de la medicina. 

Nicolás Flamel (1330 -1418) también mencionado en la saga de Harry Potter) fue un Alquimista 

francés, escribano y escribano. Los relatos legendarios de su vida se basan en obras del siglo XVII, 

principalmente la obra titulada Livre des cifras jeroglíficos . Se decía que Flamel había tenido éxito 

en los dos objetivos de la alquimia : creó la piedra filosofal, que convierte los metales en oro, y que 

él y su esposa, Perenelle , habían alcanzado la inmortalidad a través del "Elixir de la Vida". 



Leonardo (di ser Piero) da Vinci (quizás entre 1452 y 1519). Se dice que el científico, inventor y artista 

italiano no apreciaba la alquimia, entendida como una disciplina apta para la mistificación de la 

materia natural. Sobre todo, el genio toscano despreciaba la idea de recrear el oro a partir de 

otros metales. De alguna manera, sin embargo, abrazó sus prácticas cuando decidió crear lo que 

llamó, en el Codex Atlanticus, "perlas grandes". En cierto sentido, Leonardo podría ser considerado 

un falsificador, sin embargo su uso de estas técnicas estuvo ligado, más que nada, a su curiosidad 

científica (parece que la difundió). Además, el nativo de Vinci amaba el campo alquímico que se 

refería a los estudios de la vibración universal , esa energía sutil que representa la trama del todo. 

Sobre ella evoluciona la creación del individuo, del mundo y del universo. 

Paracelso ( Theophrastus von Hohenheim , 1493-1541) Siguiendo la creencia común de su época, 

Paracelso creía que las perturbaciones corporales se debían a los cuatro humores . El médico 

teólogo suizo pensó que la composición humana no es muy diferente de los materiales básicos de 

la alquimia. Así como la transmutación de metales básicos en oro podía efectuarse con procesos 

alquímicos, así también los órganos enfermos del cuerpo podían curarse con la ayuda de 

sustancias químicas . 

Jean Baptiste Van Helmont (1580-1644) Con su trabajo sobre los efectos de las sustancias químicas 

en el cuerpo humano, su descubrimiento del dióxido de carbono y su creencia de que la 

comprensión del cuerpo y del mundo debe comenzar con la alquimia, el científico belga Van 

Helmont contribuyó, en su tiempo, para hacer coincidir la alquimia y la química. 

Isaac Newton (1643-1727), el matemático, físico, astrónomo, alquimista, teólogo y autor inglés 

(descrito en su día como un "filósofo natural") ha sido reconocido como uno de los eruditos más 

grandes e influyentes de todos los tiempos. Fue una figura clave en la revolución filosófica 

conocida como la Ilustración. Su libro Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Principios 

matemáticos de la filosofía natural), publicado en 1687, sentó las bases de la mecánica clásica. 

Newton también hizo contribuciones fundamentales a la óptica y el cálculo. No todo el mundo 

sabe que también incursionó en el extraño mundo de la alquimia y creía que podía desentrañar 

el misterio de la Piedra Filosofal. 

Cagliostro (Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo) , más 

conocido como Alessandro, Conde de Cagliostro o ( 1743 – 1795 ), fue un aventurero , estafador , 

alquimista y esoterista . italiano _ Cagliostro adquirió profundos conocimientos en las artes más 

nobles de su época (espagírica, astrología, interpretación de sueños, alquimia) que posteriormente 

practicó en las cortes más importantes de Europa, alcanzando así altísima fama: el estudio de su 

casa parisina de la rue Saint -Claude se convirtió en el lugar donde unos pocos elegidos serán 

admitidos para asistir a las ceremonias rituales. 

Manly Palmer Hall (1901 -1990), fue un místico y astrólogo canadiense. Durante su carrera de 70 

años, dio miles de conferencias y publicó más de 150 volúmenes de libros y tratados, de los cuales 

el más conocido es Las enseñanzas secretas de todos . Ages (1928, lo suficientemente influyente 

como para aparecer en el sitio web de la CIA - cia.gov). Hall pudo comprar una colección 

sustancial de libros raros y manuscritos sobre alquimia y esoterismo a través de la casa de subastas 

de Sotheby's. 

 Otros nombres importantes relacionados con el mundo de la alquimia son: Kanada , sabio y 

filósofo indio (siglo VI a. C.), Jābir ibn Hayyān , " Geber " (d.c. 806-816), Al- Rāzī (864/5–925/35). Abu 

Ali al - Husain ibn Abdallah ibn Sina, " Avicena " (980–1037), Albertus Magnus (1193–1280), Roger 

Bacon (1214–1294), Arunagirinathar filósofo y sabio tamil del siglo XV, Robert Boyle (1627–1691) ), 

Rudolf Steiner (1861–1925), Carl Jung (1875–1961), 

He aquí una breve descripción de las propiedades ocultas de algunas gemas: 

Diamante : en su aspecto mágico, se utiliza como un poderoso talismán con poderes curativos, 

especialmente para la mente. Otorgó pureza, paciencia, fuerza de voluntad, valentía, respeto, 
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conocimiento arcano y éxito a sus portadores. También protegía contra la muerte accidental, la 

brujería, la duda, el miedo a la oscuridad y ser alcanzado por un rayo. Se pensaba que los 

diamantes encapsulaban el encanto o atraían a otros. En la Edad Media se pensaba que las joyas 

de diamantes eran una especie de amuleto con poderes mágicos. Se pensaba que quien los usara 

sería bendecido con suerte, coraje e invencibilidad. El aspecto alquímico del diamante estableció 

que esta piedra incitaba a permanecer "hambrientos" de una vida mejor. El desafío fundamental 

en la vida es cuando no puedes creer en ti mismo. Algunos alquimistas creían que, mediante los 

rituales apropiados (definidos como el Arte ), un diamante podía germinar, en unos instantes , a 

partir de una "semilla de sí mismo". Si esta "semilla" estuviera compuesta de mármol, granito o arena, 

el proceso no habría tenido éxito, pero cualquier otra sustancia tendría el potencial para hacerlo. 

En algunos de estos materiales, el proceso se habría visto facilitado por el hecho de que ya habían 

sido preparados (fertilizados) y por tanto estaban listos para recibir el rito de transformación. A 

mediados del siglo XIV, cuando la peste negra arrasaba con un tercio de la población europea, 

única salvación, el diamante fue propuesto por algunos médicos, para sus nobles pacientes, como 

cura de terribles enfermedades como la peste . También se usaba como un remedio muy eficaz 

contra venenos y males; si un mago hubiera preparado una maldición contra alguien, esta 

persona se habría preservado de ella si tuviera un diamante encima; además, esta piedra habría 

tenido el poder de volver esta maldición contra quienes la habían ordenado. 

Esmeralda : en su aspecto mágico, está bien documentado el uso de esta gema verde (que en el 

pasado no siempre correspondía a una esmeralda) para curar a los enfermos , así como sus 

virtudes talismánicas. Durante muchos siglos, numerosas autoridades promovieron las muchas 

habilidades de la esmeralda. Entre ellos, se decía que ayudaba a los magos a tener visiones y, 

cuando se colocaba debajo de la lengua, ayudaba a predecir el futuro. Como piedra de la 

verdad, se pensaba que la esmeralda protegía contra encantamientos no deseados . Como 

talismán, esta gema trae paz y fuerza, protege contra serpientes y enfermedades mentales. Menos 

familiar es su larga asociación con la alquimia , el ocultismo y la magia. La Tabla Esmeralda (o 

Tabula Smaragdina), basada en los poderes de esta gema, era el misterioso texto hermético 

compacto y críptico que los alquimistas islámicos y europeos creían que era la base de su arte . 

También según este mito, cuando el cuerpo de Hermes fue enterrado en el Valle de Hebrón (o 

Hebrón), la Divina Esmeralda fue enterrada con él. Siglos más tarde, fue descubierto por Alejandro 

Magno (o por un iniciado árabe). Siguiendo las trece frases grabadas en el misterioso 

objeto/piedra y dictadas por "Hermes, el tres veces grande", el líder macedonio pudo conquistar 

todo el mundo conocido en ese momento. El rubí también es considerado como la gema del 

domingo (el día del Señor y del Sol, según la tradición nórdica) y en los signos de Leo y Capricornio. 

Para hacerlo bien, la gema (cuyo posible sustituto podría ser el crisólito) debe llevarse engarzada 

en una vara dorada llevando en la mano derecha una varita dorada. 

Rubí : en su aspecto mágico, se usa como... domina las energías sexuales y preside el coraje y la 

fuerza del corazón. En la época medieval, el rubí alguna vez fue considerado el rey de todas las 

piedras preciosas y fue considerado como la piedra de la profecía. Usado como talismán , el rubí, 

símbolo de poder y protección, otorga el poder de la invulnerabilidad para proteger al guerrero 

en la batalla. En la gente común, despierta la voluntad de ganar, quita la melancolía y aumenta 

la vitalidad. En la época medieval se creía que esta gema poseía el poder de predecir el peligro 

a través de la pérdida de brillo y color. Esta creencia era común en toda Europa. 

dentro de la filosofia técnica alquímica , además de ser considerada como la gema base ( Rubí 

Celestial ) de la Piedra Filosofal, existe la leyenda de la existencia de una Tablilla de Rubí (similar a 

la de Esmeralda) ligada a misteriosos ritos de iniciación, p. Pacto de Sangre. 

Zafiro : en su aspecto mágico, se utiliza como protección contra los miedos y la pereza y también 

se piensa que despierta las ganas de vivir. El zafiro es la piedra de la aristocracia y la sabiduría. 

Como talismán protege contra la brujería, el mal de ojo, los malos espíritus, el encarcelamiento y 

los malos pensamientos. También promueve la serenidad conyugal y elimina los obstáculos que 
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causan retrasos. Se dice que Carlomagno usó un talismán con un zafiro gris azulado tallado en 

cabujón de 190 quilates (estimado) en el centro. En su lado alquímico el zafiro, de hecho el Zafiro 

Divino es mencionado en una historia relacionada con Moisés y las Diez Tablas de la Ley . De hecho, 

se dijo que inicialmente, cuando Moisés fue al Monte Sinaí, había recibido de Dios dos tablas que 

contenían los Mandamientos. Estos habían sido dibujados en soportes hechos de zafiro . A causa 

de la idolatría de los israelitas, Moisés consideró a un pueblo indigno de recibir las tablas de zafiro; 

luego los destruyó. Moisés finalmente reemplazó las tablas originales por otras nuevas, pero esta 

vez hechas de piedra tosca. Mientras los anteriores comparten la divinidad del árbol de la vida, los 

suplentes se relacionaron con la naturaleza del Árbol del bien y del mal . San Epifanio de Salamina 

(310-403 dC) escribió: “(El diamante) Es una medicina que, en forma de polvo, cura las llagas que 

siguen a las pústulas y los forúnculos ”. 

Amatista : la amatista se llama la piedra de San Valentín, ya que se dice que el santo la usó él 

mismo. También se la conocía como la gema del obispo, porque a menudo adornaba las joyas 

de los prelados cristianos. En su aspecto mágico, se utiliza como regulador de los pensamientos y 

para aumentar la visión de los mundos superiores. De hecho, esta piedra preciosa es conocida 

como una de las piedras más espirituales y está asociada con el tercer ojo . También se considera 

como una piedra "serena" que tiene un efecto calmante en personas nerviosas o histéricas y una 

consecuente mejora en la vitalidad. También mejora los estados superiores de conciencia y 

meditación. Como talismán se dice que propicia el éxito, cualquiera que sea el significado que le 

des a este término, también trae buena suerte, asegura la constancia, protege contra la magia y 

la nostalgia. Algunos lo usan para aliviar la neuralgia, frotándolo suavemente en las sienes. También 

se dice que vigila a los empresarios, deportistas y soldados en caso de peligro. Es una de las pocas 

gemas que se puede usar universalmente sin causar resultados negativos. En prácticas 

relacionadas con la alquimia , se utilizaba para reducir el deseo de beber alcohol y promover la 

castidad. También se creía que indicaba la presencia de veneno al atenuar o aclarar el tono, y 

que revelaba peligro y mala salud al cambiar de color; 

Granate rojo (almandina o piropo): a menudo indicado, en tiempos pasados, con el término 

carbunculus/carbunculus (diminutivo del término latino carbō : carbonilla (en sentido figurado: que 

quema o devora el dolor y tradicionalmente se usa para lo que ahora se llama granate, 

especialmente si es rojo ). Según el mito, se dice que un gran ántrax servía a Noé como lámpara, 

también por este motivo se indicaba a la piedra como transmisora de Luz. Utilizada como talismán , 

en la Edad Media se creía que también ahuyentaba la tristeza, el mal pensamientos, la sensualidad 

reprimida, resolvía las diferencias entre amigos y atraería el éxito en todas las empresas, así como 

para curar la indigestión y el dolor de garganta si se colgaba del cuello. En el tratado alquímico 

en latín, Speculum lapidum , Sympatia septem metalorum ANTES DE CRISTO septem selectorum 

lapidum ad planetas . Iniciar Sesión Magia Astrológica Petri Constantii Albinii de 1717, el autor, Petri 

Arlensis de Scudalupis sitúa el carbunco en lo más alto de la escala de valores de las 12 gemas 

"ardientes", incluso por encima del rubí , siempre considerado la gema más importante y el " 

balasso " (probablemente la espinela roja). En este contexto, el autor también menciona los 

poderes del ántrax, a saber, alejar venenos y pestilencias del aire, controlar la lujuria y preservar la 

salud del cuerpo. 

Perla : en su aspecto mágico, se utiliza como portadora de paz y como elemento necesario para 

los elixires de la eterna juventud. Como talismán protege contra los malos pensamientos y la 

depresión. Leonardo da Vinci dio una receta alquímica para crear perlas grandes a partir de las 

pequeñas, usando vinagre o jugo de limón, clara de huevo, " aqua de snails", cola de pescado o 

pedazos de piel o pergamino lavados y hervidos y convertidos en pegamento. Además, Leonardo 

trajo noticias de Poliziano (1454-1494), su contemporáneo, a quien el médico le había ordenado 

tomar una porción de perlas trituradas en su lecho de muerte (se cree que el poeta toscano murió 

por envenenamiento con arsénico, la poción probablemente no no lo ayudo). 
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Aguamarina : En la Edad Media era considerada una de las piedras sagradas, símbolo de juventud, 

esperanza y salud. En su aspecto mágico, se usaba como talismán para protegerse contra el 

peligro y el engaño. Era particularmente adecuado para aquellos que estaban frente al mar 

(incluso el nombre sugiere esta conexión). En la Edad Media, los marineros afirmaban que la 

aguamarina calmaba las mareas altas y las olas del mar. De hecho, esta seductora piedra 

preciosa refleja su nombre en su color, brillo y transparencia. Incluso Plinio el Viejo la llamó la gema 

"verde como el mar". Podría atraer ingresos, amor y afecto cuando se coloca en un par de aretes. 

Los alquimistas y los místicos creían que sus cualidades reflectantes podían revelar secretos 

enterrados en lo profundo del corazón de un hombre y que uno de estos cristales aumentaba las 

percepciones de lo sobrenatural cuando se usaba durante la meditación. En las prácticas médicas 

de la Europa medieval, esta gema azul se usaba para aliviar las dolencias gastrointestinales, como 

la distensión estomacal y la resaca. Además, se administraba aguamarina pulverizada para tratar 

alergias e infecciones bacterianas. 

Topacio : también llamada la Piedra de la Fuerza” (Plinio y otros). Como talismán, se usaba para 

preservar del exceso de sensualidad, para calmar la ira y el frenesí, para fortalecer el intelecto, 

para iluminar el ingenio, para dar alegría y satisfacción y, finalmente, para alejar las cavilaciones 

y las aprensiones. En la Edad Media también se usaba como cura para el asma y como específico 

contra el insomnio, en cuyo caso se molía hasta obtener un polvo fino y se mezclaba con vino. En 

los círculos alquímicos , se creía que disipaba los hechizos cuando se colocaba en oro y se ataba 

al brazo izquierdo o se colgaba del cuello. 

Cornalina : en su aspecto mágico, se utiliza como protección contra los peligros. Como talismán 

promueve la alegría y el buen humor, evitando disputas y riñas. También ayuda a purificar otras 

piedras de una colección al absorber la energía negativa de otros cristales. Destruye y previene 

las fascinaciones y defiende el cuerpo contra todos los venenos; detiene la sangre por una 

propiedad peculiar; y, si se coloca sobre el vientre de la mujer sobre el vientre, mantiene y protege 

el parto. En la antigüedad se la consideraba como la piedra de la victoria y se usaba como 

amuleto contra el mal humor , pues el mal humor, según los maestros, era una forma de magia 

negra . Se lanzó un hechizo negro a la luz de una luna menguante, pero una cornalina protectora, 

con su brillo variable, podía revelar su presencia y anular sus efectos. Incluso en los sueños, la 

cornalina actuaba como escudo contra los malos pensamientos. En clave alquímica , cuenta la 

leyenda que El famoso sello de Salomón y David, era más poderoso cuando estaba grabado en 

un sardónice, una cornalina o una placa de oro (metal del sol). Otro habla de chamanes de los 

tártaros que usaban cornalinas debajo del brazo izquierdo. Al usar estas piedras en ciertos ritos, 

pudieron separar su cuerpo físico (propio) de su cuerpo astral. De hecho, se decía que confería el 

poder de revelar el plano astral simplemente colocándolo entre la luz del sol y el ojo, mirándolo 

constantemente durante unos minutos. Finalmente, representó la fuerza mágica de la Fe y el 

debilitamiento de la locura del escepticismo (especialmente el profesado en los misterios 

Rosacruces). Cuenta la leyenda que incluso Mahoma afirmó que para generar felicidad y 

bendiciones, era necesario orar a Alá y usar una cornalina. 

Lapislázuli/s : en su aspecto mágico, se utiliza como portador de buena suerte y éxito. El lapislázuli 

(s) como talismán se adapta a las personas demasiado activas y de mal genio, ya que las centra 

y las calma hasta lo más profundo de su alma. Es especialmente importante para ganarse el 

respeto, mantener alejada la energía negativa y ayudar a recordarle que debe ser humilde en su 

trato con los demás. Los médicos antiguos consideraban que esta gema era de gran valor para 

las enfermedades de los ojos ; una antigua receta recomendaba colocar una muestra en un 

recipiente con agua caliente pero no hirviendo, durante unos minutos, y luego mojar el ojo 

afectado con agua que debía ser lo más pura posible. La piedra también se apreciaba si se 

colocaba, ligeramente tibia, sobre hinchazones o lugares de dolor. También se consideraba una 

cura para la fiebre, la melancolía, los trastornos de la sangre, las afecciones neurálgicas y la acción 

espasmódica. Llevado podía proteger de lesiones, especialmente en los tobillos, para atraer 

amigos, obtener favores y realizar esperanzas. Para los alquimistas esta era la piedra del viernes, 
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junto con la turquesa y otras gemas y se usaba en trabajos especiales de carácter esotérico. De 

ellos se indicó como la Piedra del Cielo en la que se guardan las estrellas. 

Turquesa : En su aspecto mágico, se utiliza como propiciador de la victoria. Como amuleto se dice 

que protege contra los venenos y promueve la paz en la familia. En la Edad Media se creía que la 

turquesa apaciguaba el odio, aliviaba y prevenía los dolores de cabeza, y cambiaba de color 

cuando su dueño estaba en peligro o enfermo. El cambio de color no tiene por qué ser 

permanente y la piedra recuperaría su verdadero tono cuando la enfermedad o el peligro hubiera 

pasado. Como talismán protege contra energías negativas, contaminantes, lesiones personales y 

accidentes. Para los alquimistas esta era la gema del viernes, junto con el lapislázuli/sy otras gemas. 

Se consideraba una piedra madura (con un largo proceso de formación en la tierra), pensada 

para ser extraída en minas de oro. También se decía que limpiaba la mente de la melancolía. 
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Conclusión 

En los miles de años de prehistoria e historia, las piedras preciosas han acompañado la vida, las 

necesidades y los caprichos humanos tanto como objetos decorativos como pequeños cofres que 

contienen energías misteriosas. Los estudios realizados en las últimas décadas, destinados a 

confirmar o desmentir los mitos asociados a los cristales, son todavía pocos y distantes entre sí. Con 

frecuencia, estos análisis están guiados por la intención de probar o demoler ciertas creencias, 

más que por una posición equidistante e imparcial, basada en la apertura mental por un lado y el 

rigor científico por el otro. A pesar de los datos desalentadores sobre los efectos potenciales de los 

cristales en varios aspectos de la salud y la psique de hombres y mujeres, propagados por las 

comunidades supuestamente competentes -que deberían moverse de manera independiente en 

lugar de ser manipuladas por las grandes corporaciones-, las supersticiones y creencias sobre los 

poderes de las gemas continúan. a estar presente incluso en las sociedades más avanzadas. Los 

límites del conocimiento adquirido hasta ahora a través de los más modernos métodos de 

investigación son evidentes. Fuera de ellos, quienes buscan respuestas a menudo recurren a su 

propia religión y/o prácticas esotéricas, en el otro extremo del espectro epistemológico. La 

cristaloterapia se posiciona de alguna manera en este crepe. Las fuerzas invisibles invocadas por 

los amantes de los cristales y sus cualidades ocultas continuarán, durante algún tiempo, eludiendo 

el mundo del conocimiento humano. Sea como fuere, el encanto de las piedras preciosas 

trasciende estas diatribas. La discusión sobre las propiedades terapéuticas de los cristales 

probablemente permanecerá abierta por mucho tiempo, así como la presencia de las gemas y 

sus fascinantes propiedades en todas las culturas del mundo. 
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