AGATA:Aceptación de uno mismo. Autoconfianza.Supera la
negatividad y la amargura.Mejora la concentración. Conduce al
crecimiento espiritual...

CIANITA: Execelnte para meditar. Estimula la intución.
Conexión espiritual.Anima a decir la verdad. Analgésico natural,
ayuda a liberar peso...

AGATA DE BOTSWANA: Busca soluciones. Libera la
represión. Excelente para fumadores y quienes quieran dejar de
fumar, ayuda a asimilar el oxígeno . Energizante...

CIANITA NEGRA: Sanadora. Ayuda a tener una salud óptima.
Ayuda a conectar con vidas pasadas...

AGATA DENDRÍTICA: Abundancia y plenitud para todas las
areas de la Vida. Excelente para plantas. Estabilidad,
perseverancia. Conexión con las raíces...
AGUAMARINA: Coraje. Calma la mente y reduce el estrés.
Tolerancia, claridad. Agudiza la intuición. Estados elevados de
conciencia. Tonificante...
AMATISTA: Potencia la sabiduría espiritual. Calma y enfoca.
Equilibra las emociones. Relajante...
AMBAR: Poderoso sanador, aleja las enfermedades, revitaliza.
Estabilidad y motivación. Estimula la mente. Positividad...
ARAGONITA: Paciencia y aceptación. Flexibilidad
Tolerancia. Fuerza y apoyo. Prepara para la meditación...

¡ La Tienda Feliz!

AZABACHE: Protección. Apertura a experiencis psiquicas.
Estabiliza las finanzas y protege los negocios. Alivia la
depresión.
BRONCITA: Protector y estabilizante. Devuelve la negatividad
a su fuente. Fomenta la acción decidida...
CALCEDONIA: Absorbe y disipa la negatividad. Fomenta el
instinto maternal y la lactancia. Incrementa la energía...
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CRISOCOLA: Tranquiliad y apoyo. Expulsa negatividad.
Reenergetiza. Equilibrio interno. Confianza y sensibilidad.
Alegría...
CUARZO: Sanador y amplificador de energía más poderoso.
Absorve, almacena, libera y regula la energía. También la
desbloquéa. Maestro sanador...
CUARZO AZUL: Conexión con los demás. Alivia los miedos.
Calma la mente. Purifica el flujo sanguíneo. Fortalece el sistema
inmunitario...

y

AVENTURINA: Prosperidad.
Liderazgo y Decisión.
Perseverancia. Creatividad. Bienestar. Protectora del vampirismo
psiquico...
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CITRINO: Poderoso limpiador y regenerador.Alegría vital.
Calidez, energetiza y altamente creativa. Prosperidad y éxito.
Positividad. Eleva la autoestima...

CALCEDONIA AZUL: Creatividad.Flexibilidad mental y
destreza verbal. Estimula la memoria.Potencia el sistema
inmunitario...
CELESTINA: Paz infinita. Contacto angélico. Desarrollo
espiritual. Purifica el corazón, Atrae la buena suerte. Creatividad.
Calma la mente...
CHAORITA: Transformación. Conexión espiritual. Integra las
cualidades negativas, facilita la aceptación. Libera miedos,
equilibra. Reenergetiza el cuerpo...

CUARZO AHUMADO: Protectora, antídoto del estrés.
Calmante emocional, alivia el miedo y aleja la depresión.
Pensamiento positivo...
CUARZO TURMALINADO: Une las propiedades del cuarzo y
la turmalina. Ayuda a integrar y sanar las energías. Armoniza los
meridianos, los cuerpos sutiles y los chakras...
CUARZO ROSA: Amor incondicional y paz infinita. Purifica y
abre el corazón. Calma, da seguridad. Atrae el amor...
CUARZO RUTILADO: Integrador de energías. Ilumina el
alma. De ayuda para terapeutas y consejeros pues filtra la energía
negativa de los pacientes y brinda apoyo durante la terapia...
CUARZO VERDE: Abre y estabiliza el chakra corazón.
Transmuta la energía negativa, inspira creatividad y equilibra el
sistema endocrino...
DENDRITA:
Amplifica
el
intelecto,
desarrolla
lógica.Aumenta la fuerza psiquica. Tranquiliza..

la

FLUORITA: Altamente protectora. Disuelve manipulaciones.
Calma la mente. Potencia la intuición. Promueve el orden...
FUCSITA: Invierte la tendecia al martirio y la servidumbre. Te
enseña verdadera autoestima y dejar de lado el papel de

“salvador” para ayudar a los demás únicamente en lo necesario....
GEODINOS: Armonizan ambientes. Promueven la fertilidad y la
creatividad...
HEMATITE:Asienta y protege. Armoniza mente, cuerpo y
espiritu. Protege el alma, disuelve la negatividad. Da apoyo a las
personas tímidas, expande la autoestima y el instinto de
supervivencia...

OBSIDIANA:Potencia la verdad. Expone nuestros fallos,
bloqueos y debilidades. Nos impulsa a crecer. Muy protectora.
Utilizar con precaución.

SODALITA: Une la lógica con la intución. Profundiza la
meditación. Fomenta ser fiel a uno mismo. Equlibrio emocional.
Limpia la polución electromagnética...

OBSIDIANA ARCOIRIS: Te enseña sobre tu espiritualidad.
Corta ataduras de antiguos amores. Absorve negatividad.

TURMALINA NEGRA: Protege de: las radiaciones de los
móviles, ordenadores, etc. Ataques psiquicos, energía negativa.
Limpia los pensamientos negativos. Fortalece el sistema
inmunitario...

OBSIDIANA DORADA: Elimina conflictos del Ego. Te permite
comprender el pasado y vislumbrar el futuro. Equlibra la energía.

JADE AMARILLO: Energético y estimulante. Produce alegría y
felicidad. Potencia el sistema digestivo y de eliminación...

OBSIDIANA NEVADA: Libera pensamientos equivocados y
patrones mentales estresantes. Ayuda a meditar.

JASPE ATIGRADO: Estimula el cerebro en su actividad
neuronal. Estimula la capacidad de estudiar y la memoria...

OBSIDIANA PLATEADA: Potencia la meditación. Espejo del
ser interior. Paciencia y perseverancia.

JASPE MADERA: Ayuda a conectar con las raíces. Asienta la
energía. Da solidez...

OJO DE TIGRE: Protectora que combina la energía del sol y la
tierra. Ayuda a reconocer los propios talentos. Energiza. Trata los
ojos y la visión nocturna...

JASPE OCEÁNICO: Conecta con la sabiduría del amor. Calma
y da placidez. Regeneradora...
JASPE ROJO: Suavemente estimulante. Rectifica situaciones
injustas. Calma las emociones cuando se juega con ella en las
manos. Robustece y desintoxica...
LABRADORITA: Mistica protectora de la luz. Eleva la
conciencia. Forma una barrera frente ante la energía negativa.
Disipa el miedo. Estimula la intuición...
OBSIDIANA LÁGRIMA DE APACHE: Saca suavemente a la
superficie la negatividad. Promueve el perdón. Incrementa la
espontaneidad...
LAPIDOLITA: Integra percepciones. Estimula la capacidad de
tomar decisiones. Enseña a no juzgar a los demás ni a uno
mismo...
LAPIZLÁZULI: Protectora. Invierte la energía negativa y la
devuelve a su fuente. Libera el estrés, promueve la serenidad y la
intuición...
LARIMAR: Irradia amor y paz. Fomenta la tranquilidad y eleva
la conciencia. Excelente para la búsqueda del amor real. Disuelve
el autosabotaje...
MALAQUITA: Amplifica la energía. Promueve la
transformación. Libera experiencias negativas. Sanadora
múltiple...

ONIX: Otorga fuerza. Promueve el vigor, la fuerza y la
perseverancia. Ayuda a mantener la opinión propia. Ayuda a
tomar decisiones sabias.
OPALO CEREZA: Limpia y activa los chakras. Activa la
clarividencia. Favorece la regeneración de los tejidos.
PIEDRA DEL SOL: Otorga alegría de vivir y buen humor.
Potencia la intuición. Muy buena para cortar vínculos negativos
y aprender a establecer límites. Sanadora.

TURQUESA: Muy protectora. Purifica. Une la tierra y el cielo,
fomenta la meditación y la unidad. Promueve la autorrealización.
Infunde calma..
ZOISITA CON RUBÍ: La zoicita te ayuda a manifestar tu
propio yo sin influencias externas. Estimula la Creatividad. El
Rubí activa la energía. Estimula y mejora la motivación...

Puedes encontrar más información en estos
libros. A la venta en Alquimia:
La biblia de los cristales de Judy Hall
La enciclopedia de los Cristales de Judy Hall
Tratamientos con cristales de Judy Hall
Cristales de Sanación de Nina Llinares

PIEDRA DE LUNA: Activa la intuición y la empatía. Alivia la
inestabilidad emocional y el estrés. Equilibra el sistema
reproductor femenino.
PIRITA: Escudo energético. Facilita el contacto con el propio
potencial. Energetiza el area que la rodea. Potencia la autoestima
y la prosperidad. Sanadora...

Y muchos más. Ven a verlos!

RODOCROSITA: Amor desinteresado y compasión. Expande la
conciencia e integra la energía material y la espiritual. Dinámica
y positiva...
RODONITA:
Equlibrante
emocional.
Fomenta
la
hermandad.Estimula, aclara y activa el corazón. Asienta la
energía. Libera viejos rencores. Fomenta la libertad.
RUBÍ: Imparte vigor a la vida, energetiza y equilibra. Potencia la
pasión por la vida. Protector del vampirismo psiquico. Fomenta la
abundancia y la valentía...

Tienda Colaboradora de la Fundación Sauce

