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Pirita
● Protección y prosperidad.

● Favorece la creatividad y activa las ideas, habilidades

y potenciales. 

● Se dice que es una piedra para los buenos negocios.

● Incrementa la energía vital, fomenta la autoestima y la

confianza en uno mismo. 

● A nivel curativo se dice que la pirita es beneficiosa

para el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el

digestivo..

Labradorita
● Transformación y protección.

● Cualidades místicas y contemplativas. 

● Favorece la apertura de conciencia y la estimulación

de la intuición. 

● Potencia la confianza en uno mismo y en la vida,

calma la mente y fortalece el cuerpo y el aura.

Unakita
● Visión y transformación.

● Se asocia al chakra corazón por su color verde y rosa. 

● Aporta equilibrio y favorece la sanación física y

energética. 

● Limpia bloqueos del pasado con una energía suave,

permitiendo el crecimiento personal y espiritual.

● Fortalece la tiroides, el sistema reproductivo y la

gestación.

Malaquita
● Transformación, limpieza y sanación. 

● De energía intensa, abre el corazón y aporta armonía

y equilibrio.

● Ayuda a calmar el dolor poniéndola directamente

sobre el lugar a tratar y también es usada como

protección de radiaciones electromagnéticas.

Lapislázuli 
● Purificación y autoconocimiento. 

● Favorece la introspección y el equilibrio mental y

espiritual.

● Potencia y equilibra la comunicación, la expresión y

la intuición. 

● Ayuda a desbloquear la tensión y a calmar la mente.

●  Suele ser usado para liberar los bloqueos del pasado

ya que tiene el potencial de entrar en contacto con el

subconsciente.

Cianita
● Es una potente conductora de energía para

meditar, tranquilizar y para amplificar las

habilidades psíquicas.

● Potencia la comunicación y ayuda a equilibrar

tanto los excesos de expresión como la timidez. 

● Aporta equilibrio mental y estimula la intuición.

● Físicamente está indicada para los vértigos y

mareos, y trata toda la zona de la garganta y el

cerebro.

Hematita
● Protección y asentamiento.

● Favorece la expansión y la fuerza de voluntad.

● Situada en el 1º chakra o en los pies ayuda a enraizar. 

● Se usaba como protección para las hemorragias. A

nivel curativo es especialmente indicado para los

problemas de circulación, las anemias y para calmar el

dolor, especialmente los dolores menstruales.
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