PROPIEDADES DE LAS GEMAS
Aguamarina:
Paz,
pacificadora,
tranquilizadora.
Equilibra
el
ritmo,
autodominio, claridad de pensamiento,
apta para meditación. Se usa en el 5°
chakra energético (garganta), para
mejorar sus funciones.

Amatista: Transmutación, cambio, Fe,
espiritualidad, voluntad, transformación de
la energía, protección, recobrar la
esperanza y la fuerza del espíritu. Superar
hábitos o adicciones, desarrolla el tercer
ojo. Expansión de los estados de
conciencia. Útil en meditación y liberación
de cargas espirituales. Infecciones, fiebre, virus, contusiones, golpes,
impresiones fuertes.

Citrino: Templa el carácter, ayuda en la
personalidad, poder personal, proyección
de metas, dominar los miedos, controlar
el ego, creatividad, arte, atrae la
abundancia, entusiasmo, dinamismo,
clarifica patrones de pensamiento para
sintonizarlos con la fuerza de luz
creadora,
piedra
solar
de
gran
magnetismo, gastritis, ansiedad por
comer, mala digestión, hígado, vesícula,
estomago, páncreas, riñones, bazo.

Pirita: Dinero, abundancia, prosperidad,
éxito, atrae energía positiva para
incrementar ingresos, rendimiento en el
trabajo, ayudar a progresar, despejar el
camino para la expansión, utilizar mejor
el conocimiento, mejorar el intelecto y la
capacidad profesional.

Cuarzo Azul: Capacidad de expresión,
propicia el diálogo, franqueza, sinceridad,
anginas, flemas, boca, nariz, oídos,
garganta, pulmones, bronquios, linfáticos,
sistema respiratorio.

Cuarzo Blanco: Combinado con otros
cuarzos
potencia
el
efecto,
restablecimiento de todo el cuerpo
porque maneja los 7 rayos de la luz
arcoíris,
energía
vital,
apertura,
expansión, purificación, huesos.

Cuarzo Rosa: Energía de amor universal,
poder del perdón, reorganiza los patrones
del corazón para amarse a si mismo,
libera la capacidad del corazón de dar y
recibir, equilibra los centros energéticos
de los niños faltos de amor, disolver
resentimientos,
superar
traumas

emocionales, realización de los propios deseos, paz interior,
problemas de apego, tristeza ó soledad, equilibrio emocional,
confianza, amor, altruismo, bondad, corazón, atrae el amor.

Cuarzo ahumado: Purifica y limpia el
ambiente, neutraliza energías negativas,
alegría de vivir.

Malaquita: Armoniza centros energéticos,
absorbe energías negativas, refleja y es
espejo de lo que está en el interior, ayuda
en dificultades respiratorias.

Sodalita: Cerebro, memoria, estrés,
cabeza, ojos, sistema glandular, aclara
ideas, relaja la mente, actividad mental
óptima, liberar traumas, fijaciones,
obsesiones, despejar el subconsciente,
migraña, tensión.

Turmalina negra: Aumenta el carisma
personal, mayor energía, activa el campo
áurico, genera un campo protector muy
fuerte alrededor nuestro, protección de
niños, del hogar y las plantas.

Ojo
de
tigre:
Desintoxicante,
purificante, energizante, atrae el valor
y la confianza, agotamiento, cansancio,
falta de ánimo, baja autoestima,
indecisión, fluidez de circulación,
molestias en articulaciones de las
piernas y pies, órganos reproductores, vejiga.

Ónix: Absorción y transmutación de las
vibraciones.

Jaspe Rojo: Autoestima, timidez, Mal
de ojo, pasión, amor intenso.

Calcita naranja: Armoniza el hogar,
Atrae felicidad, combate depresión,
trastornos nerviosos.

