
ÁGATA

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICASPROPIEDADES TERAPÉUTICAS PROPIEDADES FÍSICAS

El ágata es una variedad microcristalina del grupo del 
cuarzo, un tipo de calcedonia de varios colores que suele 
presentar bandas cromáticas. Existen muchos tipos de 
ágatas, su color depende de los diferentes materiales 
que pueda contener. Las más abundantes son de color 
gris, aunque también las encontramos en color amarillo, 
naranja, blanco, azul, marrón y rosa. 

El ágata en estado natural habitualmente se presenta en 
forma de inclusiones dentro de cavidades esféricas de 
rocas volcánicas. Cuando se abre una geoda de ágata 
suelen aparecer en su interior cristalizaciones de 
cuarzo, de amatista o de calcita. El Ágata tiene diseños 
diferentes dependiendo del lugar que se extraiga y las 
variantes naturales con la que se creó en su entorno. Los 
más comunes son el ágata de ojo, el ágata de fuego y el 
ágata botswana.

Brasil, Uruguay, Argentina, China, India, Madagascar, 
Marruecos, República Checa y Estados Unidos.

Yacimientos

El Ágata siempre te mantendrá en equilibrio y armonía de cuerpo y 
mente y aunque las Ágatas vibran o resuenan a un ritmo más lento que 
otros minerales, éstas vibraciones menos intensas imparten 
estabilidad y energía calmante, elevadora y alentadora. Tienen el 
poder de armonizar las fuerzas positivas y negativas, además de 
calmar y aliviar. Fomenta la autoconfianza y la concentración y 
favorece el crecimiento espiritual, el amor y el coraje.

En todas las culturas antiguas, incluidas las civilizaciones islámicas, 
los babilonios y los egipcios, el Ágata se utilizó para proteger contra 
las energías negativas, que abarcaba desde supersticiones hasta 
tragedias y desastres naturales. Hoy, el significado de la piedra de 
Ágata sigue siendo conocido por sus cualidades protectoras.

Al anclar a la Tierra, el significado de la piedra de Ágata puede ayudarlo 
a aumentar su sentido de equilibrio y concentración. Un Ágata te ayuda 
a reducir la velocidad y encontrar tu centro para que puedas moverte 
por la vida con más gracia y facilidad.

Las Ágatas son afines con el signo zodiacal Leo y de acuerdo al color se 
asocian con un Chakra en especifico.

GRUPO: 

COMPOSICIÓN: 

COLOR: Blanco, gris, pardo, azul, rojo

SISTEMA CRISTALINO: 

HÁBITO CRISTALINO: 

DUREZA: 7 en la escala de mohs

FRACTURA: 

EXFOLIACIÓN: Nula

BRILLO: 

RAYA: 

TRANSPARENCIA: 

PESO ESPECÍFICO: 

INDICE DE REFRACCIÓN:  

Silicatos - tectosilicatos

SiO2

Hexagonal / trigonal

Criptocristalino

Concoidea

De vítreo a cerúleo

Blanca

De translúcido a opaco

2,7

1,53 - 1,54


