
S
a
lu

t

El reino mineral es el más antiguo de los 
reinos, le siguen el reino vegetal y el rei-

no animal. Trabajar o tratar con las piedras, 
lo que llamamos gemoterapia, proviene de la 
India y actualmente, desde mediados del si-
glo pasado, las piedras son utilizadas 
y apreciadas en Alemania, Estados 
Unidos, Inglaterra… 

Las llamaremos piedras, minerales, 
cristales o gemas, da igual, no hay un 
término en concreto. En este espacio 
hablaremos de ellas como piedras o 
cristales ya que nos centraremos no 
en su composición y tallado, sino en 
su poder energético. Los gemólogos 
hablarían de minerales o gemas. 

Un poco de historia…
Los cristales o piedras son transmiso-
res y receptores de energía. Tienen el 
poder de cambiar patrones antiguos 
de nuestro organismo y sanar o ali-
viar enfermedades. Desde tiempos 
antiguos se creía en sus poderes má-
gicos, la joya-amuleto. En Egipto, en 
las antiguas Roma y Grecia, los reyes, 
los nobles, las clases altas sabían de 
sus poderes y todavía hoy podemos 
ver piedras preciosas y semipreciosas 
-como el rubí, esmeraldas, diamantes- 
en sus coronas y vestimentas, tanto en 
la realeza como en la iglesia. Nues-
tros antepasados, los cavernícolas, 
utilizaban el ámbar para sus collares 
y tumbas prehistóricas. El ámbar es 
una de las piedras más antiguas que 
se conoce. Pero las piedras son más 
que un adorno: tienen fuerza, son 
energéticas y tienen poder sanador. 
Son utilizadas, además, en diferentes 
áreas de la ciencia, como la medicina. 

 
Piedras y chacras
Los cristales trabajan a nivel físico, mental, 
emocional y espiritual, desbloqueando la 
energía estancada. Equilibran y energizan 
nuestro organismo por medio de vibraciones 

oscilantes. La frecuencia de un cristal coloca-
do sobre una persona armoniza sus desequi-
librios. Su color tiene también su influencia, 
por ello es interesante situarlos en una zona 
en concreto del cuerpo; esas zonas se llaman 

“chacras”. A cada chacra le corres-
ponde una glándula, un órgano, un 
color, una piedra, una nota musical, 
un mantra, un planeta 

En esta primera parte, definiremos 
que son los chacras; veremos los tres 
primeros, los más terrenales, y sus 
cristales.

Chacra, en sanscrito, significa “rue-
da”. Son centros de canalización de 
la energía vital. Existen siete muy im-
portantes. Hay otros menores en bra-
zos y pies, pero los principales son los 
que están situados a lo largo de nues-
tra columna vertebral. El primer cha-
cra lo situaremos en la zona de aba-
jo, base o raíz, y recibe el nombre de 
Muladhara; el segundo chacra está 
en la zona del ombligo, Svadistha-
na; tercer chacra en el plexo solar, 
Manipura; cuarto chacra corazón, 
Anahata; quinto chacra garganta, 
Vishudda; sexto chacra entrecejo, 
Ajna, y séptimo chacra coronilla, 
Sahasrara. Todos ellos se relacio-
nan entre sí, y si están en armonía, 
estamos en plenitud y sentimos bien-
estar. A nivel físico representarían 
las glándulas de nuestro cuerpo pero 
vibran a otro nivel superior, a nivel 
etérico. Nosotros estamos formados 
por diferentes cuerpos aunque solo 
veamos el físico; somos más que ma-
teria, formamos parte del universo, 
también somos espirituales, además 
de seres mentales y emocionales. 

La principal función de los chacras 
es regular el flujo energético. Nues-

tro estado de ánimo depende de los chacras, 
por ello conocerlos, saber más de ellos, nos 
puede aportar más información de nosotros 
mismos y aprenderemos a sentirnos mejor 
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Piedras y chacras (I)



“en” nosotros. Nos ayudan a sacar nuestra 
luz y nuestro poder personal. Soltar el pa-
sado, tener mayor autoestima y conseguir 
la transformación: ser realmente nosotros. 
Cuando uno de los chacras está bloqueado 
afecta a todos los demás y no sentimos armo-
nía. Todo está conectado. 

Definiremos “chacra” como un vórtice de 
luz, a lo largo de la columna vertebral, que 
irradia luz en todas direcciones.

Los cristales son un medio para conseguir 
ese equilibrio y bienestar. 

1er chacra y 2o chacra 
Le corresponden piedras rojas, rosadas y 
naranjas. Son la fuerza, el enraizamiento, 
los cimientos sólidos, los pies en el suelo y 
autoestima alta, la conexión con la tierra, 
supervivencia, la sexualidad, el tener y la 
creatividad. Sus órganos son los pies, pier-
nas, ano, recto, órganos sexuales, caderas, 
uretra, riñones sistema óseo y el vientre e 
intestinos. Piedras rojas: rubí, granate, jaspe 
rojo. Piedras naranjas: calcita naranja, ágata 
cornalina, piedra sol. Y piedras negras como 
la obsidiana, turmalina negra… Los prime-

ros chacras nos dan las raíces para estar co-
nectados con la tierra y en esta vida presente, 
saber vivir en este mundo terrenal.

Ágata cornalina
Es un cristal purificador del cuerpo físico. 
Su color es anaranjado, aunque se puede 
encontrar en rojo y marrón. Su vibración 
equilibra el primer y segundo chacra, ayuda 
a anclarte en el suelo, en la tierra. Restaura 
la vitalidad, la motivación, equilibra y esti-
mula la creatividad. Ayuda a tener una ac-
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titud positiva ante los problemas de la vida 
o en situaciones dramáticas. El ágata corna-
lina es una piedra terrenal, ayuda en todo 
lo relacionado con lo material. Te muestra 
tus capacidades creativas, tu poder personal 
y satisfacción en las relaciones sexuales. Su 
color naranja ayuda a desbloquear y fortale-
cer. Se puede combinar con un granate para 
sentir placer y superar problemas de frigidez. 
Si estos chacras están bloqueados no fluimos, 
estamos estancados por miedos, fobias, en-
ganches y perdemos la capacidad de expan-
dirnos, de disfrutar y de sentirnos seguros. Es 
una piedra ideal para los artistas, personas 
que trabajan en manualidades y también 
permite descubrir nuestra capacidad crea-
tiva con las manos. Corresponde también 
a la maternidad -procrear, “crear un hijo”- 
y ayuda en los problemas de fertilidad. La 
palabra creatividad es muy amplia: un hijo, 
una empresa, un proyecto, una habilidad y 
siempre con buena autoestima; fortalecer la 
autoestima es la base para sentirse bien con 
uno mismo. Otro dato importante es la de 
sentir alegría, sentirnos vitales, perder los 
miedos, controlar las emociones. Y a nivel fí-
sico para reumas, artritis, depresión, además 
de problemas sacros y lumbares.

Es muy útil utilizar la cornalina durante las 
meditaciones. Llevarla encima, en el bolsillo 
o colgando y tenerla en las manos, nos ayu-
dará para nuestro propósito. Sus cuidados 
son sumergirla en agua y sal durante unas 
horas.

3er chacra
Ubicado en el plexo solar, cerca del estóma-
go, por encima del ombligo. A él pertenecen 
bazo, hígado, páncreas, vesícula biliar, estó-
mago, diafragma, sistema digestivo. Sus prin-
cipales piedras son ojo de tigre, ámbar, topa-

cio, cuarzo citrino, pirita, etc. Su color es el 
amarillo, tonalidades del marrón y los tonos 
oro; ese brillo que todos tenemos. El sol es 
quien nos da vida y todos tenemos un sol in-
terior. Chacra de poder, prosperidad y para 
conseguir aquello que queremos. Cuando 
hay problemas de insulina este es el chacra 
entre otros a trabajar. También trastornos 
emocionales, las úlceras, gastritis... Es el cha-
cra desde donde alumbramos. Una pregun-
ta que puedes hacerte es “¿te valoras?” Es 
decir, el autoreconocimiento, el saber digerir 
la vida. Cuando no nos valoramos suficiente, 
cuando no miramos la vida con entusiasmo, 
debemos enfrentarnos a los problemas de la 
vida, los que nos vienen de fuera, y salir ade-
lante. Sentirnos emprendedores, valientes y 
con confianza. Conectar con aquello que nos 
hace feliz, saber vivir feliz a pesar de los con-
tratiempos y mostrarnos tal y como somos.

OJO DE TIGrE
Su tono es amarillo con líneas marrones. 
También es una piedra terrenal y espiritual. 
Mejora tu calidad de vida y ayuda a tener 
mayor prosperidad. Nos ayuda a conven-
cernos de que merecemos cosas materiales, 
éxitos profesionales y abundancia en todos 
los sentidos, no solo materiales. Adecuado 
para personas que se sienten vulnerables, in-
seguras y temerosas. Si dudas de ti mismo 
o eres tímido también es recomendable te-
nerla en las meditaciones o llevarla contigo. 
Cualquier “ojo” es una piedra de protección, 
para las envidias, celos…. Es interesante 
pues, llevarlo colgando a la altura del plexo 
solar. El ojo de tigre fortalece la salud y apor-
ta energía. Básicamente, su intención es la 
de sacar a la luz tu capacidad para conseguir 
lo que quieres, sobre todo a nivel profesio-
nal, de prosperidad y naturalmente te pro-
porcionará mayor autoestima. A nivel físico, 
además de las mencionadas anteriormente 
del propio chacra, alivian dolencias de bron-
quios y pulmones junto con piedras verdes 
del chacra corazón. Para cuidarla lo mejor es 
sumergirla en agua y sal. De vez en cuando 
exponerla al sol y se cargará de energía. Es 
una piedra diurna. l
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El ágata cornalina es una  
piedra terrenal, ayuda en todo 
lo relacionado con lo material

El ojo de tigre fortalece la salud 
y aporta energía. Adecuado 
para personas que se sienten 
vulnerables, inseguras  
y temerosas

En el próximo artículo hablaremos del 4º 
chacra, corazón, y del 5º, garganta. El cha-
cra corazón une los chacras inferiores (te-
rrenales) explicados en este artículo y los 
superiores, los tres siguientes (espirituales). 
También hablaremos de sus piedras princi-
pales para trabajar con ellas todos los días.


