Las piedras zodiacales interactúan con los signos del horóscopo según sus propiedades.
El poder de los minerales incrementa la energía positiva de cada signo del horóscopo minorando
sus debilidades y reforzando sus cualidades.
Aries del 21/03 al 20/04 :
Aventurero y lleno de energia, es dinámico, seguro de si pero su entusiasmo puede convertirse en
un estado de ansiedad si siente que no podra executar todo lo que tiene en mente.
El Jaspe Rojo utilizado como piedra zodiacal del signo de Aries le aporta una fuerza extra para que
pueda alcanzar todos sus objetivos a la vez que equilibra su energia.
Tauro 21/04 - 20/05 :
Persistente, decidido y fiable, siempre busca el bienestar propio y de los suyos, tiene los pies bien
fincados en la realidad. En la vida sentimental es cariñoso y fiel pero a menudo posesivo y celoso.
El Cuarzo Rosa utilizado como piedra zodiacal del signo de Tauro le ayuda a encontrar este estado
de bien estar que tanto busca, y le enseña que esto puede estar allá de los bienes materiales. Además
le ayuda a elevar el amor a un plan mas espiritual disipando los sentimientos negativos de celo y
posesión.
Géminis 21/05 - 21/06 :
De carácter bastante complejo puede llegar a ser contradictorio. Géminis es lleno de energía
creativa, inteligencia y capacidad adaptativa. Es muy entusiasta pero sin embargo desanima
fácilmente delante de las dificultades. Teme perder su libertad y no le gusta atarse a la rutina.
El Ojo de Tigre utilizado como piedra zodiacal del signo de Géminis le aporta la constancia y
energía que necesita, ayudándole a completar sus proyectos. Además le aporta un sentimiento de
libertad y autoconfianza frente a la vida.
Cáncer del 22/06 al 22/07:
El talento artístico y literario es nato en Cáncer y también su intuición sensibilidad y memoria
excelente.
Pero su gran poder mental le provoca inestabilidad en su personalidad y a menudo sufre conflictos
internos tanto de naturaleza sentimental como ideológicas.
La Piedra Luna utilizada como piedra zodiacal del signo de Cáncer aumenta la capacidad psíquica,
aporta paz interior y equilibrio emocional.
Leo del 23/07 al 22/08:
Ambición, fuerza, valentía, energía, creatividad, independencia, seguridad en si mismo, son algunas
de sus incontables calidades.
Leo es un líder por excelencia. No teme los obstáculos y incluso se siente estimulado por ellos. Por
otro lado esta personalidad fuerte puede que le convierta en un individuo mandón, arrogante y de mal
genio. También puede aparentar prepotencia y intolerancia.
El Cuarzo Dorado utilizado como piedra zodiacal del signo de Leo estimula el triunfo y la realización
personal. Elimina pensamientos negativos, tranquiliza y estabiliza las emociones, atrae alegría y
atenúa la arrogancia y el carácter despótico.

Virgo del 23/08 al 22/09:
Paciente, práctico y trabajador. Su capacidad de aprendizaje y analice le aporta una visión amplia
en todos los aspectos de la vida, además es muy intuitivo. No obstante le falta seguridad en si mismo.
Virgo es tímido y actúa con reservas. Suele ser meticuloso y a menudo complica las tareas mas del
necesario.
El Cristal de Roca utilizado como piedra zodiacal del signo de Virgo refuerza su fuerza psíquica, y
por ser un cristal realizador le dota de capacidad para ejecutar sus objetivos mejorando su confianza y
autoestima.
Libra del 23/09 al 22/10:
Tiene encanto, elegancia y buen gusto además de censo de justicia y diplomacia. Libra es
sociable, pacífico y amable. Es imparcial en los conflictos ajenos pero no le gusta ser contrariado en
sus convicciones. Entretanto cambia de opinión o de lealtades fácilmente y no es raro que actúe con
frivolidad o de manera indecisa.
Aun que sea ambicioso la pereza le impide de desarrollar todo su potencial.
Su equilibrio emocional y psicológico aparentemente perfecto es inestable, y Libra esta siempre en
busca de ello.
El Cuarzo Verde utilizado como piedra zodiacal del signo de Libra le transmite vitalidad y salud,
además, siendo por excelencia un cristal equilibrador, aporta a Libra la estabilidad que necesita. Es
una piedra fortalecedora de las emociones lo que ameniza la superficialidad de su personalidad.
Escorpio del 23/10 al 21/11:
Intenso, poderoso y tenaz. Escorpio tiene una gran energía emocional y psíquica, pero suele ser
muy pasional.
A menudo experimenta sentimientos negativos como la ira y el celo. Es muy imaginativo e intuitivo
y tiene una gran capacidad analítica. Si logra controlar y direccionar su poderosa energía se convierte
en un gran realizador y un líder excepcional.
La Hematite utilizada como piedra zodiacal del signo de Escorpio activa su autodisciplina. Es la
piedra de los guerreros, concentra la fuerza interior hacia objetivos constructivos.
Sagitario del 22/11 al 20/12:
Positivo, versátil y aventurero. Tiene la mente abierta a nuevas ideas y experiencias. Sagitario es
optimista, buen humorado y lleno de entusiasmo. Pero este positivismo le puede convertir en
irresponsable y descuidado. Además tiende a esperar que la suerte le traiga todo sin tener que hacer
nada.
La Calcedonia utilizada como piedra zodiacal del signo de sagitario le ayuda a relajarse para que
su entusiasmo no se convierta en inquietud, además le protege de los riesgos causados por su espirito
aventurero y atrae la suerte que el tanto espera. Otro aspecto de la Calcedonia es aportar elocuencia
lo que sumado a los dones natos del sagitario acentúa su poder de persuasión, atrayendo la
admiración de los demás.
Capricornio del 21/12 al 19/01:
Estable, seguro, tranquilo y paciente. Capricornio es trabajador, responsable y práctico. Pero
tienden a veces hacia el melancolizo y pesimismo, hasta sufre de depresión.
El Ónix utilizado como piedra zodiacal del signo de Capricornio le proporcionará paz interior, le
ayudará a superar los miedos, le aportará alegría, buen humor y positivismo. El Ónix combate todas
las energías negativas y protegerá el Capricornio tanto de las malas energías externas cuanto de las
emanadas por el mismo, eso permitirá que sus características positivas afloren sin más impedimentos.

Acuario del 20/01 al 18/02:
Creativo, dinámico fraterno y altruista pero a la vez individualista e independiente. Muy
comunicativo Acuario tiene una mente brillante y destaca en el grupo, a menudo se ve convertido en el
líder naturalmente, sin esfuerzo alguno. No obstante, hay ocasiones que su brillo ofusca su propia
visión y puede convertirse en arrogante y terco.
Le impulsa el deseo de conocer y experimentar pero este impulso puede que lo lleve a senderos
peligrosos.
Esta es su era, el tiempo en que Acuario podrá florecer en todos sus aspectos y lo debe
aprovechar.
El Lapislázuli utilizado como piedra zodiacal del signo de Acuario refuerza su capacidad
comunicativa aporta tranquilidad a su espirito inquieto. El lapislázuli ilumina el camino, lanza luz sobre
la verdadera realidad, abre la visión y aflora la intuición haciendo que Acuario tenga una mejor
perspectiva de su entorno y de si mismo.
Piscis del 19/02 al 20/03:
Tranquilo, paciente y amable. Piscis es sensible y empático, por eso suele a ser muy querido por los
demás. Su imaginación y gran capacidad creativa artística es notable.
Es más instintivo y emocional do que racional pero no tiene mucha iniciativa e energía de acción.
Por eso, es propenso a resentirse y muchas veces se retira hacia un mundo de fantasía, donde es
mas fácil lograr sus objetivos, para compensar sus frustraciones.
La Amatista utilizada como piedra zodiacal del signo de Picis refuerza sus calidades espirituales,
estimula el poder mental y promueve la fuerza de voluntad ayudando en la materialización de sus
objetivos. La Amatista direcciona hacia la vida real toda la gran fuerza psíquica de Picis, impidiendo
que se perca en su mundo imaginario.
Además alivia el dolor sentimental, ayudando a Picis aceptar la realidad y a superar las perdidas.
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