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MI INTERÉS ES REALIZAR PIEZAS QUE PERMITAN POTENCIAR LA CONEXIÓN CON LA ENERGÍA 
UNIVERSAL DISPONIBLE PARA TODOS,  QUE CADA PERSONA SIENTA SU JOYA COMO PROPIA, DE 
IDENTIDAD ÚNICA GRACIAS A LA ENERGÍA E INTENCIÓN CON LA QUE LA UTILIZA.

TE INVITO  A QUE DECRETES ALGO PERSONAL, PUEDE SER DE GRATITUD, FE, DESEOS, RECORDATORIO 
DE ALGO QUE QUEREMOS CAMBIAR, ENTRE OTROS, Y QUE TU PIEZA DE JOYERÍA LA LLEVES COMO 
UN AMULETO PERSONAL, QUE TU PROPÓSITO ACOMPAÑE EL USO DE ESTAS PIEZAS DE LUZ. 
CUANDO UN PUNTO DE LUZ COMIENZA, OTROS SE ABREN.

TODAS LAS PIEZAS, AROS, ANILLOS, COLLARES, JAPAMALAS Y PULSERAS TIENEN ALGÚN SÍMBOLO Y 
ESTÁN CONFECCIONADAS CON PIEDRAS, MADERAS, CRISTALES Y PLATA DE 950, MATERIALES QUE 
PUEDEN ABSORBER, CONSERVAR, ENFOCAR Y EMITIR ENERGÍA. 

JOYAS CUYO VALOR MÁS PROFUNDO ES LA INTENCIÓN QUE LE ENTREGA SU PORTADOR.



CÓMO HACER TU PEDIDO

 A continuación te presento el catálogo con todas las piezas que tienen un código y una pequeña reseña donde se 
mencionan sus medidas y el tamaño de las piedras, maderas o cristales con que podrían ser confeccionadas. Si una 
pieza te gustó, puedes hacer un pedido con la piedra que tú quieras. Para ello, debes ver en el “Catálogo de piedras 
y sus significados” si está disponible en el tamaño que necesitas y además consultar su significado para personalizar 
tu pieza. (Todas las piedras están sujetas a disponibilidad según stock) 
Ej: Digamos que te gustó el collar HC2 “ Collar piedras de 2 a 4mm Loto calada 15mm plata”, viendo el tamaño de 
las piedras de 2 a 4mm, podrás ir al “Catálogo de piedras” y elegir entre las piedras  en stock en este tamaño para 
hacer tu collar. Así por ejemplo si quieres que tu collar sea con piedras de 4mm podrás elegir Malaquita, Piedra del 
Sol, Ágata Musgo, Amatista etc. Pero si quieres que tu collar sea con piedras de 2mm, podrás ver que ni las piedras 
malaquita ni Agata Musgo existen en este tamaño, pero sí la Piedra del Sol y la Amatista.
 ¿Cómo saber la medida aproximada de mi anillo? Con un anillo de tu talla puedes medir el diámetro interno con un 
compás o una regla, poniéndola encima del anillo. sabiendo el diámetro en milímetros puedes buscar en la tabla el 
número de talla correspondiente. 

NUMEROS Y MEDIDAS ANILLOS
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PIEZAS PERSONALIZADAS

 Como cada persona es un mundo con creencias e inquietudes,  preocupaciones y necesidades distintas, tienes 
la posibilidad de crear tú propio amuleto y finalmente Cuando hayas decidido cómo quieres tu pieza o tengas 

cualquier duda me escribes  un correo con tu pedido a pascaledurandin@gmail.com

www.joyaspascaledurandin.cl
Pascale +569 93457145



JAPAMALAS Y COLLARES LARGOS
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Japamala piedras o madera 6mm 
Om 15mm plata
Cornalina-piedra vólcanica
Largo 70 cm. aprox.

J1 $36.000.-

J2

J3

Japamala piedras o madera 6mm 
Flor Loto 15mm plata

Agata -Cuarzo
Largo 70 cm. aprox.

Collar largo piedras 6mm 
Pluma 41x17mm. plata 
Hematita
Largo 78 cm. aprox.

Los japamalas son collares de 108 cuentas, utilizados para recitar oraciones 
sagradas, mantras o afirmaciones positivas sin desviar la concentración en la 
visualización de tu intención. 
El objetivo de los japamalas  es  incrementar la espiritualidad, acercando al 
hombre hacia el estado de Samaddi o meditación continua, es decir, la capacidad 
de estar presentes en cada momento, acción y experiencia de nuestra vida. Estan 
confeccionados con hilo y llevan un nudo cada 9 cuentas.
Los collares largos estan confeccionados con hilo de acero recubierto en plastico.

$36.000.-

$41.000.-
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J4

J5

J6

J7

J8

Collar largo piedras 6mm
Mano Hamsa 39x31 mm. plata

Volcánica
Largo 78 cm. aprox.

Collar largo piedras 6mm 
Árbol Hojas 30mm. plata.
Fluorita
Largo 78 cm. aprox.

Collar largo piedras 6mm 
Árbol 27mm. plata.
Ágata
Largo 78 cm. aprox.

Japamala piedras o madera 6mm 
Ho óponopono 21mm. plata
Magnesita con Sodalita
Largo 70 cm. aprox.

Japamala piedras o madera 6mm 
pieza de plata Chascón 

Turquesa
Largo 70 cm. aprox.

JAPAMALAS Y COLLARES LARGOS

$41.000.-

$43.000.-

$41.000.-

$36.000.-

$33.000.-
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J9
Japamala piedras o madera 6mm 
Buda sentado 26x17mm. plata
Ébano
Largo 70 cm. aprox.

Japamala 
 piedras o madera 6mm

Flor de la vida 20mm plata 
Aventurina - Agata

Largo 70 cm. aprox.

J11
Collar largo piedras 6mm 
Flor de la Vida 30mm
Amazonita
Largo 78 cm. aprox.

JAPAMALAS Y COLLARES LARGOS

$43.000.-

$38.000.-

$43.000.-

J10
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PULSERAS
Las  pulseras con broche estan confeccionadas  con hilo de acero 
recubierto en plastico y las elasticadas con silicona de 8mm.
 Las pulseras Japamalas tienen 27 cuentas que al contarlas 4 veces 
hacen 108 cuentas.

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 
Loto calada 15mm plata
Labradorita-Coral-Peridoto

P1

P2
Pulsera elástica mostacilla de plata Piedras de 2 a 4mm 
Elefante de plata 9 x 13mm
Cristal-Cornalina

P3
Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 

Om 10mm plata
Onix-Piedra Luna-Jaspe

$20.000.-

$23.000.-

$18.500.-
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Pulsera broche piedras semipreciosa 
facetadas de 2 a 4mm
Turmalina

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm
4 espacios Mostacillas de plata
Iolita-Cornalina

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm 
Om 10mm plata
Cornalina-Agata-Cuarzo-Cristal-Vólcanica

P4

P6

P8

Pulsera broche piedras preciosas
 facetadas de 2 a 4mm 

Zafiro-Rubi 

Pulsera japamala elástica piedras de 6mm
Om caja 10mm plata

Agata Musgo-Cuarzo Rosa-Cuarzo-Cornalina Vólcanica

P5

P7

PULSERAS

$38.000.-

$42.000.-

$22.000.-

$18.000.-

$15.000.-
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Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 
Àrbol chico plata 15mm
Turqueza-Agata-Jaspe

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 
Árbol hojas chico plata 18mm
Amatista-Amazonita-Granate

Pulsera broche mostacilla plata 
piedras 2 a 4mm 
Árbol chico plata 15mm
Granate

P9

P11

P13

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 
Mandala chico plata 20mm

Malaquita-Lápislazuli-Piedra del Sol

Pulsera broche mostacilla plata 
piedras 2 a 4mm 

 Om 10mm 
Cornalina

Pulsera broche mostacilla plata 
piedras 2 a 4mm 

 Loto 10mm 
Turmalina

P10

P12

P14

PULSERAS

$18.000.-

$20.000.-

$20.000.-

$24.000.-

$24.000.-

$24.000.-
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Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm 
Árbol chico plata 10mm
Jaspe - Aventurina

P15

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm 
Hada mini plata 15x11mm

Amazonita

P16

Pulsera elástica piedras 
3 a 4mm simple 

Lapislazuli-Turqueza

P18

Pulsera broche piedra 2 a 4mm
Hada mini plata 15x11mm
Cristal

P17

Pulsera elástica mostacilla plata 
Cristales Chakra namaste plata 12.5x4.5mm

P19

PULSERAS

$15.000.-

$15.000.-

$18.000.-

$9.000.-

$21.000.-
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Pulsera elástica mostacillas plata piedras de 3 a 4mm 
Árbol hojas chico plata 18mm
Agata Musgo

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm
Loto calada 15mm plata
Amatista-Turqueza-Cristal

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm
Loto 10mm plata
Agata-Amazonita-Amatista

P20

P22

P24

Pulsera elástica mostacillas plata piedras de 3 a 4mm 
Mandala plata 20mm

Cristal

P21

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm 
Loto 10mm plata

Agata-Cristal-Turqueza-Cuarzo Rosa-Amatista

P23

PULSERAS

$23.000.-

$23.000.-

$17.000.-

$15.000.-

$18.000.-
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PULSERAS

Pulsera elástica piedras 2- 6mm
Mandala 20mm plata
Cuarzo Rosa-Fluorita

Pulsera elástica piedras 2- 6mm
Mano de Hamsa 19x15mm plata
Turqueza-Cornalina

P25

P27

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm 
Mano de Hamsa 19x15mm plata

 Onix-Coral-Iolita

P28

Pulsera elástica piedras 2- 6mm
Arbol Hoja 18mm plata 

Agata Musgo-Agata

P26

Pulsera Broche piedras oval palabras 12.5x4.5mm plata
Palabras disponibles: Gracias, Libertad, Amor, Paz, Emperanza
Amatista

P29

$17.000.-

$17.000.-

$17.000.-

$20.000.-

$17.000.-
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PULSERAS

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm
Elefante plata 9x13mm
Onix-Cristal

Pulsera elástica mostacilla plata 
piedras de 3 a 4mm 
Loto 10mm plata
Amazonita- Amatista

Pulsera elástica mostacilla de plata
piedras de 3 a 4mm 
Arbol 15mm plata
Agata Jaspe

P30

P32

P34

Pulsera broche piedras de 2 a 4mm
 Elefante plata 9x13mm

Coral -Granate

P31

Pulsera elástica mostacilla de plata 
piedras de 3 a 4mm 

Om 10mm plata
Cristal -Onix

P33

$17.000.-

$20.000.-

$21.000.-

$21.000.-

$21.000.-
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PULSERAS

Pulsera elástica mostacilla plata 
Piedras de 3 a 4mm central
Cornalina Amazonita Onix

Pulsera elástica piedras de 3 a 4mm 
Yin yang 10mm plata
Cristal Turquesa

P35

P37

Pulsera elástica mostacilla plata piedras intercaladas
Crisocola Spondylus Serpentina

P36

Pulsera Broche piedras 2- 4mm 
Yin yang 10mm plata

Cristal

P38

Pulsera japamala elástica piedras 6mm 
Caja loto 10mm plata
Cornalina Sodalita

P39

$20.000.-

$20.000.-

$15.000.-

$18.000.-

$18.000.-
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PULSERAS

Pulsera japamala elástica piedras 6mm 
Caja Ying Yang 10mm Plata
Vólcanica-Coral

Pulsera elástica mostacilla plata piedras 3 a 4mm 
Cristal
Loto calada 15mm Plata

Pulsera elástica mostacilla plata piedras 3 a 4mm 
Loto calada 15mm Plata

P40

P42

P44

Pulsera elástica mostacilla plata piedras 3 a 4mm 
Mano Hamsa 19x15mm Plata

Amazonita

Pulsera elástica mostacilla plata piedras 3 a 4mm 
Mano Hamsa 19x15mm Plata

Amazonita

P41

P43

$18.000.-

$23.000.-

$23.000.-

$23.000.-

$23.000.-
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PULSERAS

Pulsera elástica mostacilla plata 
Varias piedras intercaladas 3 a 4mm 
Hematita - Coral Turquesa

Pulsera broche mostacilla plata 
Loto 10mm Plata

P46

P48

$23.000.-

$23.000.-

Pulsera elástica mostacilla plata 
piedras central 3 a 4mm 

Hada 15x11mm Plata
Amazonita

Pulsera elástica mostacilla plata “chakras” 
Cristal Swarovski

P45

P47

$23.000.-

$23.000.-
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Pulsera broche mostacilla plata
P50 $23.000.-

Pulsera elástica mostacilla plata 
Loto 10mm Plata

P49$23.000.-

Pulsera elástica mostacilla plata 

P51$23.000.-

PULSERAS
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ANILLOS

Anillo palabras positivas grande
Ancho 15,5mm medida desde 13 al 24 
Plata

Anillo loto volumen grande
Loto 15x21mm medida desde 10 al 20
Plata

Anillo Ho óponopono Círculo 9mm  x 21mm 
medida desde 10 al 16
Plata

Anillo Ho óponopono grueso
Ancho 11mm medida desde 10 al 20
Plata

AN1

AN3

AN5

AN6

Anillo movimiento loto/om
8mm y medida desde 10 al 20

 Plata  
Amazonita -Amatista

Anillo palabras positivas chico
Ancho 11,5mm medida desde 8 al 15

Plata 

Anillo Ho óponopono delgado
Ancho  8mm medida desde 8 al 16

Plata 

AN2

AN4

AN7

Todos los  anillos son ajustables y sus medidas son 
aproximadas. Si quieres saber la medida de tu anillo 
puedes consultar en la página 2 “Cómo hacer tu pedido

$45.000.-

$42.000.-

$37.000.-

$37.000.-

$37.000.-

$37.000.-

$31.000.-
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MEDALLAS

Colgante Pluma 41x17mm plata

Colgante Ho óponopono 21mm plata.

Medalla Árbol 14mm  Plata 

Medalla mandala 19mm plata

M1

M3

M5

M7

Colgante Ángel 3x23mm plata 

Medalla Árbol 27mm Plata 

Medalla Om 25mm plata

M2

M4

M8

Medalla bajo relieve Om 20mm 
plata

M6

$18.000.-

$19.000.-

$14.000.-

$16.000.-

$10.000.-

$15.000.-

$10.000.-

$16.000.-
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MEDALLAS

Medalla árbol hojas 
18mm. plata

Medalla loto 15mm plata

Colgante Buho 17x12mm. plata 

Medalla mandala 30mm. plata

M9

M11

M13

M15

Medalla om 15mm plata 

Medalla loto bombé 23mm. plata

Medalla loto calada 15mm plata 

Medalla Loto petalos 28x27mm. plata

M10

M12

M14

M16

$12.000.-

$14.000.-

$14.000.-

$12.000.-

$14.000.-

$11.000.-

$13.000.-

$13.000.-
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MEDALLAS

Ángel 23x18mm. plata

Medalla Hada mini 15x11mm. plata

Colgante pluma 22x8mm. plata

M17

M19

M21

Colgante mano de Hamsa 
19x15mm. plata

M23

 Medalla om 20mm. plata.

Medalla Hada niña con falda 27x17mm. plata

Medalla Árbol hojas 30mm. plata

Colgante mano de Hamsa 
39x31mm. plata

M18

M20

M22

M24

$13.000.-

$15.000.-

$9.000.-

$12.000.-

$9.000.-

$17.000.-

$14.000.-
$20.000.-
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MEDALLAS

Buda 26x17mm  plata

Colgante Kwanyin 27x11mm. plata

Medalla GANESH 25x15mm. plata

Medalla Flor de la Vida 20mm. 
plata

M25

M27

M29

M31

 Medalla Yin Yang 15mm.
Plata

 Medalla Yin Yang 24mm. plata
M26M28

Medalla Flor de la Vida 30mm. 
plata

M30

$21.000.-

$13.000.-

$12.000.-

$16.000.-

$15.000.-

$20.000.-

$15.000.-

M32 M33
Medalla Loto 10mm.
Plata Medalla Om 10mm.

Plata
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COLLARES

Collar piedras de 2 a 4 mm 
Om 15mm plata
Largo 42 cm aprox.
Onix con Cornalina

C3

Collar piedras de 2 a 4mm 
Loto calada 15mm plata

Largo 42 cm aprox.
Jaspe-Agata

C2

Collar piedras de 2 a 4mm 
Om 10mm plata

Largo 42 cm aprox.
Jaspe-Onix

C4

Collar piedras de 2 a 4 mm  
Loto 15mm plata
Largo 42 cm aprox.
Lapislazuli

C1

Los collares están confeccionados con hilo de acero 
recubierto en plástico  de una muy buena calidad, 
broche tipo mosquetón y cadena de 3cm para 
alargar si quieres.
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COLLARES

C7

C6
Collar plata piedras de 2 a 4mm
Ying Yang 10mm plata
Largo 42cm aprox.
Onix

Collar piedras de 2, 4 a 6 mm 
Loto volumen 21x15mm. plata

Largo 42cm aprox.
Agata

C5

Collar 1 vuelta /pulsera 3 vueltas 
mostacilla plata piedra
Largo 52cm aprox.(muñeca normal)
Agata musgo 

C8

Collar 1 vuelta /pulsera 3 vueltas 
mostacilla plata piedra

Largo 48cm aprox. (muñeca delgada)
Lapislazuli
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COLLARES

Collar piedras de 6mm 
Mandala 30mm plata
Largo 42cm aprox.
Cornalina

C11

Collar piedras de 2 a 4mm 
Piedra central (gota)

Largo 40cm aprox. 
Coral con Turquesa

C12

Collar mostacilla plata 
Piedra central (gota)
Largo 40cm aprox.
Gota Citrino 

C9

Collar mostacilla plata cristal swarovski 
Colores chacra 

Largo 42cm aprox.
Gota Cristal

C10
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COLLARES

Collar piedras facetadas
Mostacilla plata

Largo 40cm aprox.
Piedras varias

C16

Collar piedras de 6mm
Árbol 27mm plata
Largo 42cm aprox. 
Jaspe

Collar piedras de 2 a 4mm
Mandala 19mm plata
Largo 42cm aprox.
Amatista con Amazonita

C13

C15

Collar piedras de 2 a 4mm
Árbol 14mm plata
Largo 42cm aprox.

Jaspe

C14
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COLLARES

Collar piedras de 2 a 4mm
Árbol hojas 18mm plata

Largo 42cm aprox.
Agata

C17

Collar piedras de 2 a 4mm
Hada niña con falda 27x17mm. plata

Largo 42cm aprox.
Agata

C20

Collar piedras de 2 a 4mm
Hada 15x11mm. plata
Largo 42cm aprox.
Agata

C19
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COLLARES

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm

Pluma 35mm plata
Largo 40cm aprox.

Coral - Turquesa

C21

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm
Loto volumen plata Gota
Largo 40cm aprox.
Cristal

C22

Collar piedras de 2 a 4 mm 
5 Plumas desde 25mm a 35mm. de largo plata

Largo 40cm aprox.
Coral con Turqueza

C23
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COLLARES

C26
Collar piedras de 2 a 4mm

3 plumas de 25mm. a 35mm. de largo plata
Largo 40cm aprox.

Amatista con Amazonita

Collar piedras de 2 a 4 mm
Elefante 9x13mm plata

Largo 40cm aprox.
Coral

C24

Collar piedras de 6 mm
Loto pétalos 28x27mm plata
Largo 42 cm aprox.
Amatista

C25
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COLLARES

Collar piedras de 2 a 4mm
Una pluma de 35mm. plata
Largo 42cm aprox.
Agata

C27

Collar piedras de 6 mm
Árbol hojas 30mm plata
Largo 42cm aprox.
Fluorita

C29

Collar mostacilla plata
Centro Piedras semi preciosas facetedas 2 a 4mm

Largo 40cm aprox.
Onix

C30

Collar piedras de 2 a 4mm
Loto mini 10mm plata

Largo 42cm aprox.
Amatista-Agata

C28
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COLLARES

Collar mostacillas plata
3 espacios piedras semi preciosas 

facetdas 2 a 4mm
Largo 40cm aprox.

Iolita

C32

Collar piedras de 2 a 4mm
Mano Hamsa 19x15mm. plata
Largo 42cm aprox.
Cristal

C33

Collar cadena plata/piedras de 2 a 4mm, 
Gota Piedra

Largo 42cm aprox.
Onix

Preguntar por stock

C34
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COLLARES

Collar mostacillas mini plata
piedras central  de 2 a 4mm
Om mini 10mm  plata
Largo 40cm aprox.
Labradorita

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm

Árbol 14mm  plata
Largo 40cm aprox.

Granate

C37

C38

C36

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm
Loto calada 15mm plata
Largo 40cm aprox.
Amazonita - Spondylus - Crisocola

C35

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm

Loto mini 10mm plata
Largo 40cm aprox.

Amatista
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COLLARES

Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm
Árbol hojas 18mm plata
Largo 40cm aprox.
Apatita

Collar de piedras de 2 a 4mm
Yin Yang 15mm plata
Largo 42cm aprox.
Cristal Rojo

C39

C41

C40
Collar mostacillas mini plata 
piedras central  de 2 a 4mm

Mano Hamsa chica plata
Largo 40cm aprox.

Iolita

C42
Collar de piedras de 2 a 4mm

Flor de la vida 20mm plata
Largo 42cm aprox.

Amatista con Aventurina
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COLLARES

C47
Collar broche plata de calce

piedras 2 a 6mm
Largo 40cm aprox.

Turmalina

C51
Collar 2 vueltas /Pulsera 5 vueltas
Mostacilla mini plata
piedras 2 a 4mm
Largo 82cm aprox.
Coral-Turquesa

C52
Collar 2 vueltas /Pulsera 5 vueltas

Mostacilla mini plata
piedras 2 a 4mm

Largo 85cm aprox.
Amatista -Granate
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AROS

Aros Om 
10mm plata

Aros gota cristal plata
Gota cristal

A1 (B)

A3

A5 (A)

Aros plumas 35mm plata 
piedras de 4 a 6mm

Crisoprasa

Aros loto calada 15mm plata
 piedra 4 a 6mm 

Cuarzo Rosa

A2 (B)

A4 (A)

Aros cristal swarovski 
colores chacras 
Gota cristal

A B C

Cada modelo tiene tres diferentes 
sistemas de enganche: 
(A) Gancho - (B) Argolla/Tuerca - (C) Círculo/Tuerca.
Así tienes la posibilidad de definir que sistema te 
acomoda más.
Ej: si te gusta el aro HA9(A) “Aros alas mariposa 
32x16mmplata” podrás elegir si los quieres con el 
mismo sistema (A) Gancho que aparece en la fotografía 
del catálogo o solicitarlo con el sistema (B) Argolla o (C) 
Círculo, los cuales tienen diferentes precios.
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AROS

Aros cristal swarovski 
colores chacras
Om 10mm plata
Cristal Swarovski

Aros loto petalos 28x27mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Jade

A6

A8 (B)

A10 (C)

Aros cristal swarovski 
colores chacras 

loto 10mm plata
Cristal Swarovski

Aros ala mariposa 32x16mm plata 
piedras de 4 a 6 mm

Sodalita

A7 (B)

A9 (A)

Aros loto volumen 15x12mm plata 
piedras de 6mm
Gota cristal

A11 (C)

Aros Mandala 30mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Rodonita-Magnesita
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AROS

Aros árbol 15mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Fluorita

Aros mandala 20mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Coral

Aros Loto 10mm plata 
piedras de 4 a 6mm

Amatista

A12 (A)

A14 (A)

Aros Hada 15x11mm plata
piedras de 4 a 6mm

Lapislazuli

A17 (A)

A15 (A)

Aros Hada niña con falda 27x17mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Amatista

A18 (A)

Aros Om 10mm plata 
piedras de 4 a 6 mm
Volcanica-Cornalina

A19 (A)
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AROS

Aros Pluma 25mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Turquesa-Spondylus

A20 (A)

Aros Mano Hamsa c19x15mm plata 
piedras de 4 a 6mm
Cornalina

A22 (A)

A21 (A)

Aros Mariposa 35x35mm plata 
piedras de 4 a 6mm

Turquesa

Aros largos 5cm mostacilla mini plata 
piedras de 3 a 6mm Pluma 25mm plata

Crisoprasa

A23

Aros  Loto 10mm plata

A24
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AROS

Aros árbol hojas 30mm plata
piedras de 4 a 6mm

Turquesa

Aros árbol hojas 18mm
 plata piedras de 4 a 6mm
Lapislazuli-Amazonita

Aros pefil plata 18mm
 piedras de 4 a 8mm

Fluorita

Aros Ramita 5cm
piedras plata
Coral

Aros pefil plata25mm
piedras 4 a 8mm
Cornalina

A25 (A)

A26 (A)

A28

A27

A29
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AROS

Aros Cortos círculo plata 15mm
  3 piedras de 2 a 4mm

Cornalina

Aros espiral plata 40mm x 25mm
 piedra de 4 a 6mm

Aventurina

A30

A32

Aros largos círculo plata 15mm
3 tiras entorchdo plata
Piedras de 2 a 4mm
Turmalina

Aros cono plata
Ojal piedras de 2 a 4mm
Largo 40mm aprox.
Iolita

A31

A33
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LAS PIEDRAS SON UNA MÁS DE LAS BENDICIONES QUE NOS 
OFRECE LA NATURALEZA. 

GRACIAS A SUS VIBRACIONES NOS PODEMOS CONECTAR 
CON LA ENERGÍA MÁGICA DISPONIBLE EN EL UNIVERSO, 
OFRECIÉNDONOS ASÍ UNA POSIBILIDAD DE OBTENER 
UNA AYUDA ESPECÍFICA PARA CADA CASO O SITUACIÓN 
QUE QUERAMOS SANAR Y EQUILIBRAR. SON BELLAS, 
LUMINOSAMENTE COLORIDAS, MÁGICAS Y ESTÁN VIVAS, 
LOS INVITAMOS A CONFIAR EN SUS PODERES Y CARGARLAS 
DE INTENCIONES PERSONALES. 

ESTA  PROPUESTA ES HUMILDEMENTE SÓLO UN APOYO 
PARA RECORDARNOS Y ACERCARNOS A LA ENERGÍA DE 
LAS HERMOSAS Y SAGRADAS PIEDRAS Y TE SUGIERO 
PROFUNDIZAR MÁS MEDITANDO CON ELLAS Y DÁNDOLES 
LA IMPORTANCIA QUE MERECEN POR SU ANTIGÜEDAD EN 
ESTE PLANETA. 

ÁGATA  
Estabiliza el Aura, eliminando y 

transformando las energías negativas. 
Potencia la concentración y la 

percepción.

ÁGATA MUSGO 
Es una piedra que estabiliza y conecta
 con la naturaleza. Refresca el Alma y 
permite ver la belleza en todo lo que 

contemplas.

AMATISTA
Poderes curativos y limpiadores, potencia 

la consciencia espiritual. Transmuta las 
energías negativas en positivas. Apoya la 

meditación y el equilibrio mental.

AMAZONITA
Piedra de relajación, alivia el sistema 

nervioso y alinea el cuerpo físico con el 
etéreo, manteniendo una salud óptima. 

Potencia la comunicación amorosa.

AVENTURINA 
Piedra positiva y de prosperidad. Protege 
contra la polución ambiental y promueve 

el bienestar físico. Refuerza la decisión, 
la empatía y la perseverancia.

CORAL BLANCO
Favorece la relación con los demás, 
influye en disipar la agresividad del 

entorno y facilita las actividades 
energéticas del plano económico.

CORAL ROJO
Antídoto perfecto contra el mal de ojo, 

protege contra la envidia y la maldad. 
Potencia la energía vital 

y es símbolo de la fertilidad.

Tamaños 6, 4, 2 mm

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4, 2 mm / GOTA

Tamaños 6, 4, 2 mm  

Tamaños 6, 4 mm  

Tamaños 6, 4 mm 

Tamaños 6, 4, 2 mm  

CATÁLOGO 
DE PIEDRAS 
Y SIGNIFICADOS

6 mm

4 mm

2  mm

CORNALINA 
Te aterriza y ancla en la realidad presente. 
Es estabilizadora de alta energía, excelente 
para restaurar la vitalidad y motivación. 
Ayuda a estimular la creatividad.

Tamaños 6, 4, 2 mm

CUARZO AHUMADO 
Eficaz para anclar y asentar. 
Buen antídoto contra el stress. 
Fortalece la resolución de decisiones. 
Alivia el miedo y aporta calma emocional.

CUARZO ROSA 
Cristal del amor incondicional, aumenta 
y desbloquea nuestra capacidad de amar. 
Además nos entrega paz y serenidad en  
momentos de dificultad.

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4 mm / GOTA



GRANATE 
Estimula la energía Kundalini y sustenta 
la potencia sexual. Energizante y 
regeneradora. Equilibra las energías 
aportando serenidad y pasión.

HEMATITA 
Es eficaz para asentar y proteger. 
Armoniza mente, cuerpo y espíritu. 
Disuelve la negatividad, resuelve 
desequilibrios. Ayuda a estar en paz con 
errores cometidos

IOLITA
Estimula conexión con el conocimiento 
interno. Ayuda a hacerte responsable de 
ti mismo y a expresar tu verdadero yo, 
libre de las expectativas de los otros.                   

JADE 
Símbolo de pureza y serenidad. Esta 
asociado al chakra del corazón. Atrae 
buena suerte y amistad. Libera de los 
pensamientos negativos.

JASPE
El “supremo nutridor” sustenta y 
da apoyo en momentos de tensión, 
aportando tranquilidad y plenitud. 
Te aporta coraje y determinación.

CUARZO 
Sanador y amplificador de energía.
Puede absorverla, almacenarla, 
liberarla, regularla y es exelente para 
desbloquearla.

LABRADORITRA
Altamente mística, protectora y portadora 
de luz. Eleva la conciencia 
y conecta con las energías universales.
Estimula la intuición y los dones psíquicos.

EBANO
Su madera se cracteriza por su color 
negro por lo que se le asocia al 
inframundo y su magia oculta y potente.
Utilizado para el mal de ojo.

LAPILAZULI 
Abre el tercer ojo y equilibra el chakra 
de la garganta. Libera el stress, trae 
paz profunda, serenidad y la clave 
de la realización espiritual.

FLOURITA
Protectora a nivel psíquico, expulsa las 
energías negativas y tensiones. 
Limpia, purifica y reorganiza. Promueve 
el despertar espiritual y la intuición.

MAGNESITA  
Porta paz a la meditación y relajación. 
Abre el chakra del corazón 
estimulando el amor hacia uno mismo 
y aceptando al otro tal como es.

Tamaños 4, 2 mm / Gota

Tamaños 6, 4, 2 mm

Tamaños 4, 2 mm 

Tamaños 6, 4 mm 

Tamaños 6, 4, 2 mm  

Tamaños 6, 4, 2 mm / Gota 

Tamaños 6, 4 mm Tamaños 6 mm 

Tamaños 6, 4, 2 mm Tamaños 6 mm  

Tamaños 6, 4 mm  

MALAQUITA 
Limpia y activa los chakras. Sintoniza con 
el guía espiritual de cada uno. Piedra 
protectora y de transformación, que te 
anima a cambiar y tomar riesgos.

OJO DE TIGRE 
Para equilibrar el flujo de energías de los 
chakras inferiores. Promueve suavidad 
en la forma de reaccionar y gusto por la 
alegría y la belleza.

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4, 2 mm

CRISOCOLA
Ayuda a aceptar con serenidad las 
situaciones cambiantes. Calma, limpia y 
energiza todos los chakras y te alinea con lo 
divino. Ayuda a meditar y comunicar.

Tamaños 4 mm



TURQUESA (reconstituida)
Sanadora y protectora, usada desde 
antaño como amuleto. Fomenta 
la sintonía espiritual. Potencia la 
comunicación, intuición y meditación.

ONIX   
Escudo protector del aura contra la 
pena e influencias negativas. Fortalece 
la conciencia en uno mismo, apoya la 
autoestima y la concentración mental.

ZAFIRO
Piedra de la sabiduria, buscador de la 
verdad espiritual. Enfoca y calma la 
mente, transmuta las energias negativas 
y facilita la autoexpresión.

PIEDRA DEL SOL 
Da alegría de vivir y buen humor. 
Potencia la intuición. Antidepresivo y 
disipa los humores sombríos. Conexión 
con la Luz y la potencia del Sol.

PIEDRA LUNA
Piedra de los nuevos comienzos. 
Su efecto más poderoso es el de calmar 
las emociones. Hace consciente el 
inconsciente. Activa la intuición e invita 
al sueño lúcido.

PIEDRA VOLCÁNICA 
Esta piedra transmite al organismo 
energía y calor, con esto se relaja el 
cuerpo, se elimina la tensión, fluye la 
energía, y se ilumina quién la porta.

TURMALINA
Enraíza la energía espiritual, limpia y 
equilibra todos los chakras, formando 
un escudo protector. Ayuda a 
comprendernos a nosotros y a los 
demás.

Tamaños 6, 4, 2 mm / Gota

Tamaños 6, 4, 2 mm

Tamaños 6, 4, 2 mm

Tamaños 6, 4, 2 mm 

Tamaños 4 mm  

Tamaños 6, 4 mm

Faceteada 4, 2 mm / Gota

RUBI
Excelente para activar las energias. 
Potencia la pasión por la vida, mejora la 
motivación y el establecimiento de los 
objetivos realistas.

SPONDYLUS (Molusco)
Oro rojo de los Incas. Simboliza la 
importancia que los pueblos precolombinos 
sentían por la naturaleza. Conector entre el 
mundo terrenal y espiritual.

Tamaños 6, 4, 2 mm

Tamaños 4 mm

SODALITA
Une la lógica con la intuición y abre la 
presepción espiritual. Infunde un deseo 
de verdad para que seas fiel a ti mismo 
y defiendas tus creencias.

Tamaños 6, 4 mm 

SÁNDALO
Favorece la versatilidad, comunicación, 
la desinhibición, el buen humor 
en las relaciones humanas
y la adaptación con otros.

Tamaños 6 mm 

CRISTAL ROJO

CRISTAL NEGRO

Facetada 4, 2 mm / Gota

Facetada 4, 2 mm / Gota

CRISTALES



TURQUESA 
Sanadora y protectora, usada desde 
los comienzos como amuleto. Fomenta 
la sintonía espiritual y potencia la 
comunicación, intuición y meditación  .

LAPILAZULI 
Abre el tercer ojo y equilibra el chakra 
de la garganta. Libera el stress, trae 
paz profunda, serenidad y la clave 
de la realización espiritual.

LABRADORITA
Altamente mística, protectora y 
portadora de luz. Eleva la conciencia y 
te conecta con las energías universales. 
estimula la intuición y los dones 
psíquicos.

CORNALINA 
Te aterriza y ancla en la realidad 
presente. Es estabilizadora de alta 
energía, excelente para restaurar la 
vitalidad y motivación. Ayuda a estimular 
la creatividad.

CUARZO ROSA 
Cristal del amor absoluto, aumenta y 
desbloquea nuestra capacidad de amar. 
Además nos entrega paz y serenidad en  
momentos de dificultad.

AMATISTA
Poderes curativos y limpiadores, 
potencia la consciencia espiritual. 
Transmuta las energías negativas en 
positivas. Apoya la meditación y el 
equilibrio mental.

APATITA
Conecta con un alto nivel de guía 
espirítual. Abre el chacra de la 
garganta, potencia la comunicación. 
Sana el corazón y las enfermedades 
emocionales.

CUARZO 
Ayuda a aceptar con serenidad las 
situaciones cambiantes. Calma, limpia y 
energiza todos los chacras y te alinea con 
lo divino. Ayuda a meditar y comunicar.

CITRINO
Protector, limpiador y regenerador.
Genera cálidez, energetiza y es altamente 
creativa. Absorbe, transmuta y conduce a 
tierra la energía negativa.

TOPACIO AZUL
Fomenta la verdad y el perdon. 
Aporta confianza en el universo y dirige 
la energía a donde más se necesita.
Aporta alegría, generosidad y 
abundancia.

Tamaños 6, 4 mm 

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4mm 

Tamaños 6, 4 mm

Tamaños 6, 4 mm  

Tamaños 6, 4 mm  

Tamaños 6, 4 mm 

Tamaños 6, 4 mm 

Tamaños 6, 4 mm

GOTAS
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Nuestra reacción ante ellos es instantánea y se ha comprobado que los colores afectan 
nuestro cerebro aún más efectivamente que las palabras. Esto se debe a que pueden ser 
percibidos en los niveles simbólico, espiritual y emocional. 
Los colores ayudan a definir y dar forma a nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestros 
valores y nuestros sentimientos. Los colores con los que más identificamos nos ofrecen 
pistas sobre nuestras sensaciones y emociones internas.
A continuación una pequeña tabla sobre sus significados:

BLANCO: Pureza, inocencia, optimismo, frescura, limpieza, simplicidad.

ROJO: Fortaleza, pasión, determinación, deseo, amor, fuerza, valor, impulsividad.

NARANJO: Calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo.

AMARILLO: Energía, felicidad, diversión, espontaneidad, alegría, innovación.

VERDE: Naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad.

AZUL: Libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso, serenidad, lealtad.

PÚRPURA: Serenidad, místico, romántico, elegante, sensual, ecléctico.

ROSA: Dulzura, delicadeza, exquisitez, sentimientos de gratitud, amistad.

NEGRO: Silencio, sobriedad, poder, formalidad, misterio.

7 SAHASRARA: CORONA ( YO SOY ) 

6 AJÑÁ: TERCER OJO ( YO COMPRENDO ) 

5 VISHUDA: GARGANTA ( YO HABLO ) 

4 VISHUDA: CORAZÓN ( YO AMO ) 

3 MANIPURA: PLEXO SOLAR ( YO PUEDO ) 

2 SWADISHTHANA: SACRO ( YO DESEO ) 

1 MULADHARA: RAÍZ ( YO TENGO ) 

SIGNIFICADO DE LOS COLORES

CHAKRAS Y SUS COLORES



JAPAMALAS

00

ALGUNOS SÍMBOLOS Y PIEZAS SIMBÓLICAS:

ÁNGELES: Son seres de luz, criaturas de gran pureza, dedicados totalmente al servicio de dios. Ellos cuidan de 
nosotros y nos ponen en contacto con nuestro propósito y misión en la vida, oran por nosotros y nos guían 
hacia la verdad. Su mensaje más grande es que dios está con nosotros, también puede ser una advertencia o 
enviarnos confort en momentos de peligro o temor o simplemente señales de cómo  lograr tu propósito de vida, 
escuchémoslos con gratitud.

ANILLO DE LAS PALABRAS POSITIVAS: Palabras y pensamientos positivos como raíz de nuestras acciones y 
actitudes. Concentra tu mente, concentra tu espíritu para que estas palabras se graben en tu corazón. Tú eres el 
producto de tus palabras , tu vocabulario  es el reflejo de tu mente. Nuestros pensamientos y nuestras palabras 
son los que crean nuestra fuerza y nuestra debilidad.  Nuestro cerebro es como un motor y nuestras palabras el 
combustible para activarlo, cuida que  tu combustible sean palabras positivas, armoniosas motivadoras y que 
produzcan alegría.

ÁRBOL: Representa fertilidad, longevidad, fuerza y sabiduría. La vida en movimiento, muerte y renacer. 
Vinculándose simbólicamente con el cielo, la tierra y el Inframundo 

BUDA: Buda, Buda Gautama o Sidarta, fue un príncipe,  que alcanzó la iluminación, a través de un profundo 
proceso de búsqueda personal, que lo llevo a descubrir la naturaleza del sufrimiento humano, la causa que lo 
produce, la posibilidad de escapar de él y el camino para esa liberación.
El Buda es también un concepto que define a aquel individuo que ha logrado despertar espiritualmente y que 
lleva una felicidad libre de sufrimiento.

BUHO: Posee la valentía de seguir sus instintos y el poder de ver detrás de las máscaras, es el  mensajero de 
secretos y premoniciones. Simboliza el enlace entre el mundo oscuro e invisible y el mundo de luz, el sentirse 
cómodo con la sombra, el poder de la luna, la libertad.

CHAKRAS: a lo largo del eje central de la columna vertebral y su prolongación se encuentran los centros energéticos 
que  transforman y distribuyen la energía llamados chakras. Estos son sietes y sus colores son rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, violeta y blanco /transparente.
Al ser consciente de ellos, de su función e interacciones con el cuerpo puedes equilibrar tu energía y ayudarte a 
extender los  límites de tu conciencia. 

ELEFANTE: Asociado en Oriente con la buena fortuna. Símbolo de fuerza y prosperidad , estabilidad y longevidad. 
Poseedor de conocimiento superior y gran sabiduría.

FLOR DE LOTO: Emerge impecable de los pantanos, sus pétalos se abren al amanecer y se cierran al caer el sol. 
Simboliza el nacimiento divino, representa la iluminación y la pureza a la que aspira el alma. También significa 
fertilidad y potencial, vida que nace.

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS
En casi todas las culturas existen símbolos cargados de significado que adoptan 
variadas formas y que se materializan en pequeños objetos que se llevan puestos o cerca del cuerpo.  
A éstos elementos los llamamos amuletos.

Son innumerables los amuletos que existen. Se consideran un objeto único, provisto de propiedades útiles, 
mágicas y simbólicas. Son joyas a las cuales les conferimos un poder especial.

Los símbolos posibles son infinitos y varían según las creencias que cada uno  tiene. Es probable que siempre 
exista en nuestra vida, la necesidad de estos objetos cargados intenciones personales y que los usos que les 
demos, sean tan variados como las formas e inquietudes que tengamos.



FLOR DE LA VIDA: Patrón de la creación que simboliza un árbol que contiene una flor, la cual a su vez contiene una 
semilla, la cual a su vez contiene un árbol. Mostrándonos como todas las cosas provienen de una misma fuente y 
están íntimamente tejidas entre sí.
    
GANESH: Elimina todos los obstáculos de nuestro camino material y espiritual. Considerado Dios de la buena suerte 
por el Hinduismo otorga prosperidad y fortuna en todos los ámbitos de nuestra vida. Se le invoca antes de iniciar 
una actividad importante.

HADAS: “Pide un deseo”. Las Hadas están en todas partes, nos guían y ayudan en asuntos cotidianos como las 
relaciones, la salud, las finanzas… y saben cómo trabajar las energías planetarias de una forma segura, amorosa 
y mágica. Para recibir la ayuda de las Hadas, debe ser pedida y se debe abrir a recibirla, además de apoyarlas con 
oraciones, visualización y afirmaciones positivas. 

HAMSA O MANO DE FÁTIMA: Talismán protector usado tradicionalmente en el mundo judío y árabe (cada cultura 
tiene su propia mano). Es un amuleto de buena suerte, fuerza y poder para protegerse de la desgracia de todo tipo: 
infidelidad, catástrofes naturales, rabia y mal de ojo especialmente.

HO’OPONOPONO: Técnica de sanación creada por el sicólogo Hawaiano Ihaleakala Hew Len basada en la creencia 
Hawaiana de que nosotros creamos nuestra realidad y por consiguiente somos responsables de lo que ocurre en 
nuestro mundo. “Resulta que sanarte a ti mismo, es la mejor forma de sanarte, y mientras te mejoras a ti mismo, 
mejoras tu mundo”. El Ho´oponopono consiste en repetir las frases: Te amo, lo siento, perdóname, gracias y al 
hacerlo tomar conciencia de que podría yo mejorar en mi. Esta es una técnica compleja, profunda y de una humildad  
y amor inmenso. Te recomiendo investigues más.

KWANYIN: Conocida como la Diosa de la misericordia, protectora de las mujeres y niños, Diosa de la fecundidad. 
Gran deidad en la tradición budista, se dice que escucha la compasión y súplicas de todos los seres humanos. 
Oración : “Decreto de Amor compasivo” estro mundo . “
Resulta que amarte a ti mismo, es la mejor forma de sanarte,  y mientras te mejoras a ti mismo, mejoras tu mundo”.  
El Ho’

MANDALA: Es un diagrama concéntrico que representa la totalidad de la vida. Es un centro energético de equilibrio y 
purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. Es un diagrama concéntrico que representa la totalidad 
de la vida. Es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente 
ayudándote en el diálogo con tus partes más profundas e inconcientes.

MARIPOSA: Su ciclo de metamorfosis, la vincula con la transformación y la resurrección. Es un símbolo del alma y 
por lo tanto de la vida eterna. Por su delicadeza y belleza se asocia a la feminidad. 
   
NAMASTE: Saludo en sánscrito que significa  “Lo divino en mi honra lo divino en ti”.

OM: Es para el hinduismo el sonido primordial, origen de la mayoría de los mantras. Es la expresión de un sonido 
eterno, cuyas vibraciones actúan directamente sobre los centros energéticos del cuerpo. El Om representa la unidad, 
está en el tiempo y más allá del tiempo: Contiene el pasado, el presente y el futuro.

PLUMAS: Evocan libertad, ligereza, poder y unión entre el cielo y la tierra. Para los indios Sioux de Norteamérica, 
eran símbolo de los rayos del sol y la fuerza y poder del águila.

YIN YANG: Conceptos del taoísmo, que exponen la dualidad de todo lo existente en el Universo. Describe las dos 
fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. El Yin es lo femenino, la 
tierra, la oscuridad, la pasividad. El Yang es lo masculino, el cielo, la luz, la actividad. 
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