
 
 
 
 

PIEDRA DE LUNA 
 
La piedra de luna es una variedad de la adularia, perteneciente al grupo 
de los feldespatos, cuyos mejores ejemplares proceden de Ceilán, pero con 
presencia también en las pizarras cristalinas de los Alpes y el Vesubio. Se 
emplea como piedra preciosa ya que es costosa y difícil de hallar siendo 
las oligoclasas las más empleadas en joyería. 
 
La piedra de luna arcoíris se caracteriza por mostrar reflejos similares a 
la labradorescencia pero incoloros y por tanto muy distintos a los de la 
labradorita, que son producidos por crecimiento de pequeños cristales 
laminares dentro del cristal de piedra de luna en el momento de 
cristalizar. El efecto luminoso es producido porque el rayo de luz que 
entra es refractado en dos al atravesar la primera lámina, cuando llega a 
la segunda vuelve a ser refractado y así sucesivamente, produciendo un 
reflejo global similar a la luz de la Luna.  Este efecto la hace una piedra 
muy atractiva. 
 
Está asociada a "los nuevos comienzos". Como su nombre sugiere, está 
fuertemente conectada con la Luna y con la intuición. Es una piedra 
reflexiva y nos recuerda que, como la luna crece y mengua, todo forma 
parte de un ciclo de cambios. Su efecto más poderoso es el de calmar las 
emociones. Activa la intuición y la empatía, fomenta el sueño lúcido, 
especialmente en luna llena. 
 
En la gemoterapia moderna se le atribuyen cualidades que favorecen el 
funcionamiento de los sistemas digestivo y reproductivo, asimila los 
nutrientes, elimina las toxinas y la retención de fluidos y alivia las 
enfermedades degenerativas de la piel, el pelo, los ojos y los órganos 
carnosos, como el hígado, y el páncreas. Es excelente para el síndrome 
premenstrual, la concepción, el embarazo, el parto y la lactancia. El elixir 
de piedra de luna se usaba tradicionalmente para el insomnio y puede 
impedir el sonambulismo. 
 


