
AGUAMARINA

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICASPROPIEDADES TERAPÉUTICAS PROPIEDADES FÍSICAS

El Aguamarina es una variedad de berilo de tonos 
azulados y verdosos. Su color se debe a la presencia de 
hierro y sus cristales son prismáticos y alargados. El 
Aguamarina tiene origen magmático y suele encontrarse 
incrustada en rocas ígneas y en rocas metamórficas 
compuestas por mica, cuarzo y otros minerales. Existen 
diferentes  variedades de Aguamarina que cambian de 
tono según el lugar de extracción:

Santa María: de color azul oscuro, es una variedad muy 
rara, proviene de Brasil.
Sao-Domingo: de color azul pastel.
Santa Teresa: de color azul turquesa brillante, traslucida. 
Boca-Rica: se muestra con tonos verdes que se 
asemejan a la espuma del mar.
Petra Azul: también es originaria de Brasil y se presenta 
en un color azul mucho más oscuro e intenso.

Brasil, Estados Unidos, India, México, Afganistán, Irlanda, 
Pakistán, Rusia y Zimbawe.

Yacimientos

En la mitología griega, se tenía la creencia de que el Aguamarina 
lograba calmar la furia de Poseidón Dios del Mar. Por este motivo, los 
marineros tenían la costumbre de dejar amuletos de esta piedra 
preciosa para tranquilizar la furia de estos iracundos dioses.

El Aguamarina corresponde al quinto Chakra, localizado en la zona de 
la garganta. Representa la alegría y la dulzura. Se asocia al equilibrio 
en la comunicación y la expresión en todos los niveles.

Serena las emociones del interior del individuo. Aclara los 
pensamientos, permitiendo profundizar en ellos, dando una visión 
interna sin distracciones, y así lograr soluciones. Favorece la 
expresión. Refuerza el sistema energético o Aura. Restablece las 
memorias pasadas, permitiendo liberar sentimientos negativos. 
Inspira sentimientos de paz y serenidad. El Aguamarina es sinónimo de 
la felicidad, juventud, vitalidad y espiritualidad. Purifica las energías 
circundantes, calma la mente, despierta estados elevados de 
conciencia y da una sensación de paz interior muy profunda.

Se asocia con los signos zodiacales Géminis, Acuario y Piscis. 

GRUPO: 

COMPOSICIÓN: 

COLOR: Verde, azul, amarillento

SISTEMA CRISTALINO: 

HÁBITO CRISTALINO: 

DUREZA: 7,5 - 8 en la escala de mohs

FRACTURA: 

EXFOLIACIÓN: Imperfecta

BRILLO: 

RAYA: 

TRANSPARENCIA: 

PESO ESPECÍFICO: 

INDICE DE REFRACCIÓN: 

Silicatos - ciclosilicatos

Be3Al2Si6O18

Hexagonal

Prismático

De desigual a concoidea

Vítreo

Blanca

Transparente/translúcido

2,6 - 2,8

1,57 - 1,58


