
EL PODER DE LAS PIEDRAS
Joyas llenas de energía



DESCUBRE EL PODER DE LAS PIE DRAS Y TODAS SUS PROPIEDADES

Las piedras y cristales de sanación son las joyas  
que la madre Tierra pone a nuestro alcance.

Reúne una colección exclusiva de piedras pulidas cuya forma  
de canto rodado preserva toda su esencia y energía. 

Cada piedra es ÚNICA, no encontrarás dos iguales. 

Todas las  
piedras llevan  
certificado de 
 autenticidad

Piedras 100%  
naturales de todos  
los rincones del planeta 

Regalo ofrecido a los suscriptores. Se entrega vacío.

DESCUBRE EL PODER DE LAS PIE DRAS Y TODAS SUS PROPIEDADES

Una piedra para cada día

Gracias a un pequeño engarce, podrás lucirlas  
como colgante y, al ponerlas en contacto con tu piel,  

beneficiarte de todo su potencial.

MÁS ALLÁ DE SU BELLEZA
Gracias a la pureza que les otorga haber surgido de las profundidades de  
la Tierra, las piedras y los cristales poseen una energía de vibración espectacular.  
Por ello, desde tiempos inmemoriales, constituyen una poderosa herramienta  
para equilibrar nuestras emociones y pensamientos. 



        Amatista

 Obsidiana negra   Shungita   Turmalina negra 
 Obsidiana nevada    Azabache

CONOCE EN PROFUNDIDAD LOS  BENEFICIOS DE TUS PIEDRAS Y  
APRENDE A UTILIZARLAS SEGÚN LA OCASIÓN Y TU ESTADO DE ÁNIMO

 

tonos dorados y amarillos.

P ROS PERI DA D amatista 

cuarzo cristal de roca

 Cuarzo citrino  Ámbar   Ojo de tigre

oscuros

 

P ROTECCI ÓN

El poder de las piedras y los cristales se extiende sobre cuatro campos que los seres humanos experimentamos a diario: la SALUD y el bienestar, la PROSPERIDAD y la buena suerte,  

el AMOR y la autoestima y, por último, la PROTECCIÓN ante cualquier amenaza no solo para nosotros sino para las personas que queremos.  

Cada piedra, en función de sus cualidades energéticas, cubre alguno o varios de estos ámbitos.

Una colección única  
de piedras auténticas para  
que saques el máximo 
provecho a estas joyas  
de la naturaleza
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tonos verdes y azules 

        Cuarzo cristal de roca

SALU D

 Topacio azul   Esmeralda   Lapislázuli 
 Calcedonia azul   Amazonita

CONOCE EN PROFUNDIDAD LOS  BENEFICIOS DE TUS PIEDRAS Y  
APRENDE A UTILIZARLAS SEGÚN LA OCASIÓN Y TU ESTADO DE ÁNIMO

amatista 

cuarzo cristal de roca

 Cornalina   Granate 
 Cuarzo rosa   Rodonita

rojas y rosadas  
 

 

AMO R

El poder de las piedras y los cristales se extiende sobre cuatro campos que los seres humanos experimentamos a diario: la SALUD y el bienestar, la PROSPERIDAD y la buena suerte,  

el AMOR y la autoestima y, por último, la PROTECCIÓN ante cualquier amenaza no solo para nosotros sino para las personas que queremos.  

Cada piedra, en función de sus cualidades energéticas, cubre alguno o varios de estos ámbitos.

Incluyen certificado  
de autenticidad
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E L P O D E R  D E  L A S  P I E D R A S :
H I S TO R I A ,  M AG I A Y L E Y E N DA S

Una joya poderosa
La amatista es uno de los minerales más 

antiguos con los que el ser humano ha 
tenido relación. Muestra de ello son los objetos 

de uso personal (joyas) y de poder (cetros y otros 
instrumentos psicomágicos) que se han encontrado 

en yacimientos prehistóricos. 

 Los egipcios tallaban amatistas para crear sellos,      
anillos y figuras.

 Los romanos creían que, si llevaban un  
broche o anillo de amatista, estaban 

protegidos del efecto embriagador del vino. 

 Para los griegos, la amatista simbolizaba la 
sabiduría de los dioses del Olimpo.

 En la Edad Media, los cristianos adoptaron este 
mineral como símbolo de renuncia a los bienes  

materiales.

 Obispos y cardenales cristianos la emplean en 
forma de anillo como símbolo de piedad, humildad, 

sinceridad y sabiduría.

 Los budistas relacionan este mineral con el 
desapego hacia la pasión carnal.

 En la medicina ayurvédica, es uno 
de los remedios naturales más 

valorados.

 Las sacerdotisas celtas  
y los druidas le atribuyen 

poderes inspiradores y 
fertilizadores.

 La tradición 
chamánica considera 

la amatista una piedra 
excepcionalmente 

valiosa y poderosa.

Su poder se 
menciona 
en tratados 
de alquimia, 
astrología  
y astronomía 
del medievo.
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Sabías que...

Para la mayoría de los amantes 
del reino mineral, la amatista 
representa la máxima expresión 
de belleza, no solo por su forma, 
sino también por su extensa 
variedad cromática: del más 
pálido y bello lila hasta el más 
profundo e inspirador púrpura, 
este mineral recorre toda la gama 
del violeta. Asimismo, de entre 
todas las piedras consideradas 
semipreciosas, la amatista es la que 
más tradición, antigüedad, mitos, 
usos y aplicaciones reúne.

MÁGICA Y VALIOSA 
La atribución como objeto mágico 
de las amatistas nació en el mismo 
momento en que se encontró la 
primera piedra. Podemos imaginar 
la fascinación que generó entonces 
un objeto de tan bello color, que 
permite que la luz pase a través  
de él, que permanece frío al tacto  
y que, sin embargo, posee el color 
del fuego violáceo. Es fácil  
adivinar que, desde el inicio, se  

consideró este mineral como un 
objeto especial, valioso, que por su 
belleza solo podía traer buena suer-
te. Y la mejor forma de asegurar di-
cha fortuna de manera permanente 
sería llevando puesta la amatista. 
Así, de un modo tan sencillo, debie-
ron nacer las primeras joyas en 
forma de amuleto o talismán. 

LA LEYENDA DE SU NACIMIENTO 
Esta aureola mágica forjaría      
historias y leyendas. Entre ellas, 
quizá la más conocida sea la 
fábula griega de Dioniso, el dios 
del vino, quien, estando ebrio, 
decidió perseguir a una ninfa 
llamada Ametis. Esta utilizó sus 
poderes para convertirse en un 
cristal de cuarzo transparente,  
y el dios se quedó tan apenado que 
derramó una copa de vino sobre 
el cristal, a modo de ofrenda. En 
ese momento, el cuarzo se convir-
tió en una bellísima amatista del 
color del vino.

Popular  
y deseada 

Las piedras 
de amatista 
más perfectas 
se tallan para 
elaborar con ellas 
piezas de joyería 
u otros objetos 
ornamentales.

Su nombre 
viene del griego  
améthystos, que 
significa «sobrio».  La iglesia más grande de la locali-

dad brasileña de Ametista do Sul, 
considerada la capital mundial de 
esta piedra preciosa, está cons-
truida con amatistas. Se cuenta 
que cada habitante de la loca-
lidad llevó una de estas piedras 
para construir el sacro edificio por 
lo que, literalmente, sus paredes 
están forradas de bellísimas y 
centelleantes amatistas; más de 
cuarenta toneladas.

 Las amatistas brasileñas, así como 
las de Uruguay, pueden llegar a te-
ner más de cien millones de años.

 

L A S  P RO P I E DA D E S 
 D E  T U S  P I E D R A S 
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EL PODER DE LAS PIEDRAS:

HISTORIA,  MAGIA Y LEYENDAS

La amatista,  

la reina de las piedras

Considerada como una de las piedras semipreciosas 

más bellas que existen, la amatista reúne tradición 

y folclore en su dilatada historia como ornamento, 

amuleto e instrumento terapéutico.

La amatista suele 

presentarse en forma de 

geoda (formaciones que 

tapizan huecos de rocas) 

o de drusa (cristales que 

cubren la superficie de 

otro mineral).

UNA EXHAUSTIVA OBRA EDITORIAL REALIZADA POR LOS MEJORES ESPECIALISTAS Y TERAPEUTAS HOLÍSTICOS
PARA QUE PUEDAS APRENDER A USAR TUS PIE DRAS DE FORMA PRÁCTICA EN TU DÍA A DÍA

Podemos encontrar amatistas en diferentes pre-
sentaciones: talladas, pulidas o rodadas (despren-
didas de la veta), así como en forma de geoda, 
drusa o cristal natural.

Diversidad 
de formas
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La intensidad del color de la amatista 
depende de la cantidad de óxido de 
hierro y manganeso que contenga.

El mundo de las piedras 
abarca cuatro campos 

de interés: SALUD, 
PROSPERIDAD, AMOR 
y PROTECCIÓN. Cada 

piedra, en función de sus 
cualidades energéticas, 
cubre alguno de ellos, 

pero la amatista, por su 
extraordinario potencial, 

puede utilizarse para 
cualquiera de los cuatro.
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L A S  P RO P I E DA D E S 
 D E  T U S  P I E D R A S

Femenina y protectora
Considerada como la piedra femenina por excelencia, 
la amatista posee propiedades sanadoras, relajantes  

y protectoras de gran utilidad en tratamientos 
naturales, vibracionales y holísticos.

COLOR: 
Gama cromática de lila claro a púrpura.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
Anhídrido silícico y óxido de hierro.

ORIGEN: 
Brasil, Sudáfrica, Uruguay, Madagascar, 
Argentina, EE. UU., Rusia, India y Australia.

DUREZA: 7 en la escala de Mohs.

LIMPIEZA: Agua con sal o infusión de salvia.

ELIXIR: 
Permite método por ebullición. Elixir  
por inmersión en solución alcohólica, 
maceración, tisana e infusión.

CHAKRA:  
Todos. En especial, el n.º 6 (entrecejo) y el n.º 7 
(coronario).

CUALIDADES ENERGÉTICAS: 
Sanadora, liberadora, fortalecedora, 
antiestrés, relajante y reguladora.

• AMOR
• SALUD
• PROTECCIÓN
• PROSPERIDAD

Amatista De una belleza extraordinaria, esta piedra 
semipreciosa es la variedad de cuarzo más 
valorada, tanto por su aspecto como por sus 
atributos. 

ORIGEN Y COMPOSICIÓN 
La amatista es un tipo de cuarzo de origen  

 
presencia de soluciones de óxido ferroso es 
abundante.  
Se trata, en concreto, de una variedad 
macrocristalina que debe su extraordinario  
color a la presencia de hierro en su composición.  
Las amatistas más perfectas se emplean para crear 
piezas de joyería y, según su tonalidad, reciben 
sobrenombres como «rosa de Francia» para las 
más claras, o «siberiana» para las más intensas, 
con destellos rojos, una de las variedades más 
apreciadas.

COLORES Y PROPIEDADES 
Si se somete una amatista a una temperatura 
superior a los 300 o 400 ºC, su color violeta  
se transforma en amarillo.  
En contacto con nuestra piel, esta piedra 
semipreciosa se calienta y su energía, su  
vibración, se expande. Por otro lado, si hacemos 
chocar dos amatistas entre sí en un lugar oscuro, 
podremos observar cómo saltan chispas de luz. 
Estas dos propiedades, comunes en todos los 
cuarzos, se denominan piroelectricidad  
y piezoelectricidad. 
La vibración energética de la amatista  
es constante, y, como todos los cuarzos, su  
efecto es equilibrador y armonizador.

Se usa en  
el campo de:
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Aunque se la relaciona con las mujeres, 
tanto los hombres como los niños 
pueden beneficiarse de las propiedades 
terapéuticas de la amatista.

La energía de la amatista posee un poder 
estabilizador a nivel emocional cuando  
la llevamos permanentemente en contac-
to con la piel (por ejemplo, en forma de 
colgante a la altura del corazón). Además, 
nos aporta paz, estabilidad y tranquilidad 
de ánimo.  
Sus propiedades pueden ayudarnos en 
casos de dependencia, ya que su presencia 
aporta firmeza y seguridad al carácter, 
además de personalidad y temperamento. 
Asimismo, este mineral emblemáticamen-
te femenino posee una poderosa frecuen-
cia vibratoria que favorece también  
a niños, adolescentes, hombres y 
ancianos.

Estabilizadora 
emocional 
universal
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U S O S  Y R I T UA L E S 
PA R A E L D Í A A D Í A

Pon una amatista en tu vida
El empleo de la amatista es común en tratamientos 
naturales, vibracionales y holísticos por su valor y su 
potencial cristaloterapéutico. Además, contribuye a 

regular los chakras personales.

Gracias a su vibración, 
la amatista equilibra los 
hemisferios cerebrales. Además,  
tiene muchas otras aplicaciones 
terapéuticas. 

PROTECTORA Y MUCHO MÁS
 La vibración de la amatista está 
relacionada con la energía de libe-
ración, transmutación y perdón,  
lo que la capacita como cristal  
de compañía en procesos de 
sanación de heridas sentimentales, 
recuerdos dolorosos, traumas  
y miedos.

 Es el mineral ideal si estamos 
realizando una terapia regresiva o 
practicando estados de meditación 
y relajación.

 Ayuda a conciliar el sueño si se 
coloca en forma de canto rodado 
bajo la almohada.

 Tomada como elixir o agua de 
amatista, ayuda a renovar la ener-
gía de nuestro organismo ya que, 
a nivel interno, sus propiedades se 
integran.

 La amatista es uno de los minera-
les más empleados para recuperar 
la vitalidad después de una en-
fermedad o de una intervención 
quirúrgica.

 Puede aplicarse sobre el cuerpo de 
alguien que se esté tratando con 
Reiki o cualquier otra técnica de 
imposición de manos.

EQUILIBRIO Y PROTECCIÓN 
Gracias a sus cualidades, la amatista 
puede ayudar a equilibrar las fuer-
zas del yin y yang de nuestro ser. 
Para ello, sostén una de ellas en la 
mano derecha, sobre el chakra del 
corazón, y otra en la mano izquier-
da, en la espalda, a la misma altura 
que la primera. Espera tres minu-
tos, invierte la posición de las dos 
gemas y espera tres minutos más. 
 

Para fortalecer la autoestima y la 
protección, túmbate boca arriba 
y forma un triángulo con tres 
amatistas. Una de ellas sitúala en el 
pecho, sobre el chakra del cora-
zón; la segunda, en la palma de la 
mano derecha; y la tercera, en la de 
la mano izquierda. Permanece en 
esta posición, relajado, durante al 
menos 10 minutos.

La amatista  
deshace nudos 
energéticos.

E L P O D E R  D E  L A S  P I E D R A S :
H I S TO R I A ,  M AG I A Y L E Y E N DA S

U S O S  Y R I T UA L E S  PA R A  
E L D Í A A D Í A

¡Adéntrate en el fascinante mundo de las piedras y sus 
propiedades, y aprende a sacarles el máximo partido!

Y además información sobre cómo  
limpiar y conservar tus piedras  

y cómo recargar su energía. 

 

E L P O D E R  E N E RG É T I CO  Y LO S  C H A K R A S

UNA EXHAUSTIVA OBRA EDITORIAL REALIZADA POR LOS MEJORES ESPECIALISTAS Y TERAPEUTAS HOLÍSTICOS
PARA QUE PUEDAS APRENDER A USAR TUS PIE DRAS DE FORMA PRÁCTICA EN TU DÍA A DÍA

1 0

¿QUÉ ES UN CHAKRA? 
La palabra chakra procede del 

En medicina energética, se 
suele hablar de chakras 
superiores e inferiores para 

nos conectan con la realidad 
espiritual –superiores– y 
los que nos sirven para 
enraizarnos en la realidad 
material –inferiores–. Los 
chakras inferiores se emplean 
para desarrollar y sostener 
el sentido de la proporción 
en cuestiones cotidianas. Al 
vivir enfocados en lo material, 
estos centros vitales pueden 
agotarse y manifestarse en 
forma de cansancio físico,  
falta de vitalidad y ausencia  
de bienestar.

Chakra n.º 6: Ajna
Significado sagrado: percibir.

Sobrenombre: tercer ojo o centro de visión interna.

Localización externa: entrecejo.

Colores: índigo (azul oscuro) y violáceos (lila, violeta y púrpura).

Minerales: aquellos cuya gama cromática pertenece a los colores 
anteriores.

Mantra: Om. Elemento: aire, pensamiento.

Cualidades: percepción, clarividencia, inteligencia, intuición, 
memoria, etc.

CHAKRA CORONA CHAKRA TERCER OJO CHAKRA GARGANTA CHAKRA CORAZÓN CHAKRA PLEXO SOLAR CHAKRA SACRO CHAKRA RAÍZ

Existen siete chakras:

Aunque por su gama cromática 
pertenece al chakra del entrecejo,  
la amatista puede emplearse en 
cualquier otro chakra. 
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E L P O D E R  E N E RG É T I CO 
Y LO S  C H A K R A S

La amatista es una de las  
piedras semipreciosas más 
estimadas por sus atribuciones 
protectoras y su capacidad de 
favorecer el equilibrio vital  
óptimo de cada chakra.

 Resuena en la vibración  
energética de limpieza y renova-
ción energética.

 Es la más femenina de todas las 
piedras y, al mismo tiempo, favo-
rece a los hombres.

 Es el mineral de compañía idóneo 
para el equilibrio y la revitalización 
física, emocional, sentimental, 
espiritual y mental.

 Permite desbloquear la posible 
energía estancada que impide el 
buen funcionamiento de un chakra.

POSICIONES Y EFECTOS 
  Puede utilizarse tanto en el chakra 
de las manos como en el de los pies.

 Situada sobre cualquier chakra, 
ayudará a desbloquearlo y aportará 
una resonancia tranquilizadora, 
renovadora y protectora.

 En estados de ansiedad, se puede 
situar sobre el segundo chakra, 
para que su vibración equilibre tu 
estado emocional. Además, al ser 

un mineral lunar (por tratarse  
de un mineral eminentemente 
femenino), tiene efecto calmante. 

 Situada sobre el chakra del entrece-
jo, favorece y refuerza la intuición.

 Llevada o situada con regularidad 
sobre la zona del plexo, contri-
buye a fortalecer el carácter y la 

 Sostenida entre las manos, trae 
calma y paz. 

 Situada sobre el chakra del cora-
zón, ayuda a tomar decisiones a 
nivel sentimental.

La piedra de la serenidad
A pesar de que puede usarse en cualquier chakra, 
el del entrecejo es, por su gama cromática, el más 

sensible a las propiedades curativas de la amatista. 
Descubre cómo puedes aprovechar sus propiedades.

Antes de usar una piedra, 
debes lavarla sumergién-

dola unos minutos en agua 
con sal –si tiene una dure-
za superior a 7 en la escala 

de Mohs–, o en agua con 
una infusión de salvia –si 

su dureza es inferior–.

0,55 €
adicionales
por entrega*

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Colecciona las más bellas piedras energéticas  

en formato rodado plano.

Para equilibrar y fortalecer  
cada uno de los 7 chakras. 

*Por solo 0,55 € adicionales por número (a partir de la entrega n.º 4), recibirás estas piedras y el estuche para guardarlas con los envíos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19.  
Oferta solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

La esmeralda, la aguamarina, la amatista, el cuarzo cristal de roca,  
el granate, el cuarzo citrino y el cuarzo hematoide han sido extraídos  
de las minas y pulidos cuidadosamente para ti. Estas piedras van 
acompañadas de un certificado de autenticidad.

Gracias a su forma rodada plana y a su tamaño, ideal para 
colocar en la palma de la mano, te será muy cómodo 
usarlas en tus rituales y meditaciones, de modo que  
la energía fluya armónicamente. 

Podrás guardarlas en un bonito estuche de madera  
que simboliza el árbol de la vida.

Al tratarse de piedras naturales, el color de la pieza  
podría variar respecto a la imagen mostrada. 

Medidas estuche: 
21 x 21 cm aprox.

Diámetro piedras: 
3 cm aprox.



SUSCRÍBETE O RESERVA la colección y consigue estos  

MAGNÍFICOS REGALOS*
CALENDARIO 2021

EL PODER DE LAS PIEDRAS
Joyas llenas de energía

  7.º  REGALO  
JOYERO
Un elegante joyero para tus colgantes, realizado en madera 
lacada en blanco y con tres compartimentos forrados en 
terciopelo gris. Tus colgantes serán visibles gracias a la tapa  

transparente, podrás escogerlos para cada ocasión  
y organizarlos a tu conveniencia. 

El joyero se entrega junto con bonitos adhesivos plateados 
con los nombres de las piedras de la colección.
Piedras no incluidas. 

Medidas: 31 x 21 x 10,6 cm aprox.

   2.º REGALO 

PIEDRA ÁGATA PARA EL SUEÑO
Llamada «la piedra de la felicidad»,  

esta bonita pieza ayuda a tranquilizarte  
y que duermas mejor al colocarla  

debajo de tu almohada. 
Medidas: 6 x 3 cm aprox.

Al tratarse de un ágata natural,  
el color de la piedra  podría variar  

respecto a la imagen mostrada. 
  3.er REGALO 
GEODA DE CUARZO BLANCO
Introduce las piedras de la colección  
en esta geoda para limpiarlas  
y recargarlas energéticamente  
de una manera cómoda.
Medidas: 8 x 6 cm aprox. 4.º REGALO 

CADENA DE PLATA 
Para que puedas ir  
cambiando la piedra que  
necesites en cada ocasión. 

Material de la cadena: plata de ley 925

El colgante no está incluido.

  6.º  REGALO
 
CUENCO TIBETANO
Adéntrate en el sonido y 
vibración del cuenco tibetano 
que proporcionará un beneficio 
energético tanto a los chakras 
como a las piedras asociadas a 
cada uno de esos centros vitales. 
Diámetro: 8 cm aprox.

  1.er REGALO 
CALENDARIO DE LAS  
PIEDRAS DE NACIMIENTO 
Descubre mes a mes  
las piedras del zodiaco.
Medidas: 30,5 x 30,5 cm

 5.º REGALO

PIRÁMIDE DE SHUNGITA
Ideal para protegerte a ti y a tu hogar  
de las radiaciones electromagnéticas  
producidas por televisores,  
ordenadores, routers  
y otros electrodomésticos.
Medidas: 5 x 5 cm aprox.

*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. Los elementos aquí  
reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial. En caso de que alguno de estos regalos  

se agotara debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituiría por otro de iguales o superiores características.




