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Con la combinación de materiales novedosos y de la más alta calidad creamos diseños únicos en piedras naturales, plata y oro, 

fusionando lo contemporáneo y lo místico traspasando tendencias.

En todas las culturas superiores, las piedras preciosas han sido estimadas por su belleza, y ante todo por sus poderes curativos 

y armonizadores.

Las gemas se han formado a lo largo de millones de años en el seno de la tierra, creciendo célula a célula y pasando por absoluta 

obscuridad y un proceso de refinamiento, depuración y purificación, lo cual les dota de una serie de vibraciones concretas y 

medibles, hasta que en su forma más definitiva han sido descubiertas y sacadas a la luz por el hombre. Los cristales de cuarzo 

irradian una energía comprable con un magneto.

Para TAIA, la unión con los elementos de madre tierra, nos brinda su fuerza protectora, fortalecedora y nutritiva.





GEOMETRÍA BRILLANTE
BRAZALETE CORAL / CABALLITOS DE MAR / ANILLO DE CUARZO

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K





GEOMETRÍA BRILLANTE
TRIÁNGULO

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

ANILLO Y ARRACADAS 
TRÍANGULO

DIJE Y BRAZALETE  
TRÍANGULO CON ZIRCONIAS





GEOMETRÍA BRILLANTE
PROTECTORES Y AMULETOS

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

OBSIDIANA
Protector y sanador profundo, absorbe

energías negativas.

OJO DE TIGRE
Amuleto, ayuda a mantener los pies sobre la 

tierra. Integra los hemisferios del cerebro, 
ayuda a resolver dilemas internos, 

cura cuestiones de autoestima, autocrítica y 
bloqueo de creatividad. 

Ayuda a reconocer talentos y habilidades.





GEOMETRÍA BRILLANTE
FÓSILES AMONITAS

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

AMONITAS AFRICANAS
Piedras fósiles de hace 240 millones de años.

CORNALINA
Piedra estabilizante con alta energía, excelente 

para restaurar la vitalidad y motivación. 
Estimula la creatividad.

RUBÍ
Trae vigor y pasión a la vida, energetiza y 

balancea. Anima a seguir la felicidad, retiene la 
salud, promueve el liderazgo dinámico y trae 

una mente valiente y positiva.





GEOMETRÍA BRILLANTE
OBSIDIANA

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

OBSIDIANA
Protector y sanador profundo, 

absorbe energías negativas.





GEOMETRÍA BRILLANTE
PIRITA / OBSIDIANA / RUBI

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

PIRITA
Desbloquea la energía negativa, 

incluyendo enfermedades infecciosas. Es una piedra 
muy positiva, supera la inercia y los sentimientos 

incómodos.  Estimula el flujo de ideas y su potencial. 
Ayuda cuando planeas negocios. Trata los huesos y 

estimula la formación celular.

RUBÍ
Trae vigor y pasión a la vida, energetiza y 

balancea. Anima a seguir la felicidad, retiene la 
salud, promueve el liderazgo dinámico y trae 

una mente valiente y positiva.

OBSIDIANA
Protector y sanador profundo, 

absorbe energías negativas.





GEOMETRÍA BRILLANTE
MANCUERNILLAS

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

AGATA FÓSIL

CUARZOS

LAPISLÁZULI

OBSIDIANA

PEDIDOS ESPECIALES





ESPÍRITU  RÍTMICO
AMATISTAS EN BRUTO

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

AMATISTA
Tranquilizante natural, ayuda a meditar y 

a asimilar nuevas ideas.

BRAZALETE / DIJE / ANILLO
 AMATISTA EN BRUTO





ESPÍRITU  RÍTMICO
GEMAS LLENAS DE COLOR

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

AMAZONITA
Protege de contaminación electromagnética,

relaja el cerebro y sistema nervioso,
balancea energía ying yang. 

Mejora deficiencia de calcio y el metabolismo.

CUARZO ROSA
Purifica y abe el corazón trayendo curación, 

excelente para traumas o crisis.
Refuerza el amor incondicional y la paciencia.

AMATISTA
Tranquilizante natural, ayuda a meditar y

a asimilar nuevas ideas.

CORNALINA
Piedra estabilizante con alta energía,
excelente para restaurar la vitalidad y
motivación. Estimula la creatividad.





ESPÍRITU  RÍTMICO

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

GEODAS
Se usan para protección y favorecen el crecimiento 

espiritual, ayudan a deshacer adicciones.

LAPIZLÁZULI
Mejora los sueños y las habilidades psíquicas.

Libera el estrés, recomendado para bloqueos y
enfermedad recurrente en la garganta, enseña el 

poder de las palabras habladas, fortalece compasión.





ESPÍRITU  RÍTMICO

MODELOS EN PLATA / PUEDEN REPRODUCIRSE EN ORO DE 14K Y 18K

ARETES DE ÁRBOL

PULSERA DE ÁGATAS
Relacionada con la vitalidad y la pasión.

DIJE AMATISTA Y CUARZO ROSA

PULSERA BUDA CON TURQUESAS
Eficiente sanador, piedra protectora y de purificación.                                                                     

Mejora la comunicación y la intuición.



PIEDRAS Y SUS PROPIEDADES

ÁMBAR
Un protector antiguo. Alinea el aura con el cuerpo, mente y espíritu. Evacúa la energía negativa.

AMATISTA
Alta vibración espiritual, es un tranquilizante natural, ayuda a meditar y a asimilar nuevas ideas.

AMAZONITA
Protege de contaminación electromagnética, relaja el cerebro y S. nervioso. Balancea energía femenina y 

masculina. Alivia miedros y preocupaciones. Mejora deficiencia de calcio y metabolismo.

ÁGATA
Relacionada a la vitalidad, curación del cuerpo y reanimación del espíritu. 

CUARZO ROSA
Purifica y abre el corazón trayendo curación, excelente para traumas o crisis. 

Refuerza el amor incondicional y la paciencia.

CORNALINA
Piedra estabilizante con alta energía, excelente para restaurar la vitalidad y motivación. Estimula la creatividad.

GEODAS
Se usan para protección y para favorecer el crecimiento espiritual, ayudan a deshacer adicciones

y son benéficas para una personalidad adictiva o muy indulgente.

JADE
Brinda pureza y serenidad, incrementa el amor y lo nutre, es una piedra de protección y trae armonía,

buena suerte y amistad. Remueve pensamientos negativos, estimula nuevas ideas.

LABRADORITA
Piedra mística y protectora, portadora de luz. Forma una barrera ante las energías negativas.

Estimula la intuición.

LAPIZLÁZULI
Mejora los sueños y las habilidades psíquicas. Libera el estrés. Enseña el poder de las palabras habladas. 

Fortalece la honestidad, compasión y rectitud personal. 



PIEDRAS Y SUS PROPIEDADES

OBSIDIANA
Trabaja como protector con gran poder, facilita ver la realidad y los bloqueos, sana profunda/m al alma, 

absorbe energías negativas, hay que lavarla constantemente con agua para limpiarla.

OJO DE TIGRE
El talismán, integra hemisferios del cerebro y facilita la percepción para resolver dilemas internos.

Cura el autoestima, autocrítica y bloqueo de creatividad.

PERLA
Símbolo de amabilidad, lealtad y justicia, promueve la fe, la verdad y la pureza, mejora la integridad personal, 

absorbe la energía negativa y tranquiliza a la persona, excelente para miedos y angustias.

PIEDRA LUNA
Conectada a la luna y la intuición, con efectos calmantes, hace consciente lo inconsciente y promueve la 

empatía. Promueve sueños lúcidos, desarrolla habilidades psíquicas.

PIRITAS
Desbloquea la energía negativa, incluyendo enfermedades infecciosas. Es una piedra muy positiva,

supera la inercia y los sentimientos incómodos.  Estimula el flujo de ideas y su potencial. 

Ayuda cuando planeas negocios. Trata los huesos y estimula la formación celular.

RUBÍ
Trae vigor y pasión a la vida, energetiza, balancea y algunas veces sobre estimula. Anima a seguir la felicidad. 

Retiene la salud, promueve el liderazgo dinámico y trae una mente valiente y positiva

TURQUESA
Eficiente sanador, provee consuelo para el espíritu y bienestar para el cuerpo. Es una piedra de purificación, 

alinea los chakras y la energía masculina. Calma los nervios para hablar en público.

ZAFIRO
La piedra de la sabiduría, ayuda a enfocarse, libera pensamientos no deseados

y la tensión mental, trae serenidad.
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