
AMAZONITA

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICASPROPIEDADES TERAPÉUTICAS PROPIEDADES FÍSICAS

La amazonita es una variedad verde azulada de 
microclina, uno de los feldespatos más abundantes. Sus 
cristales son prismáticos y normalmente aparecen 
dispuestos en maclas múltiples, pero también puede 
presentarse en un hábito masivo.

Se pensó que los colores de esta gema se debían al cobre, 
debido que esta metal se encuentra compuesto de tonos 
azules y verdes, pero realmente estudios recientes 
arrojaron que su tono verde azulado se debe a la cantidad 
de plomo y agua que contiene la piedra.

La amazonita se caracteriza por su textura en forma de 
láminas, llamada exsolución. Se dice que su nombre 
viene del río Amazonas, aunque no hay indicios claros de 
la presencia de amazonitas en la zona del Amazonas.

Brasil, Estados Unidos, India, Rusia, Etiopía, Kenya, 
Madagascar, Namibia, Zimbabwe, Gran Bretaña, España y 
Austria.

Yacimientos

La Amazonita se asocia al cuarto y quinto chakra, en la zona del 
corazón y la garganta. En este sentido promueve la comunicación 
amorosa.

Es una piedra relajante, refrescante y amorosa. Ayuda a liberar de 
ataduras y bloqueos, y fomenta el equilibrio emocional y la seguridad 
en uno mismo. Suele ser de ayuda en situaciones de cambio o duelo. La 
amazonita también es conocida por funcionar como protectora de la 
contaminación electromagnética. A nivel curativo se dice que ayuda a 
calmar el sistema nervioso.

La Amazonita es un mineral que permite equilibrar las energías. La 
dulzura y bondad son los principales aportes de esta roca. Permite 
mantener y mejorar la conexión entre el cuerpo y el alma, es ideal para 
la meditación. Se encarga de repeler la energía maligna que rodea el 
cuerpo, evitando que tu cuerpo se sienta desequilibrado. Para 
garantizar un sueño reparador pon la amazonita debajo de la 
almohada a la hora de dormir.

La es afin con el signo del zodiaco Géminis.Amazonita 

GRUPO: 

COMPOSICIÓN: 

COLOR: Blanco, verde, azul, amarillo

SISTEMA CRISTALINO: 

HÁBITO CRISTALINO: 

DUREZA: 6 - 6,5 en la escala de mohs

FRACTURA: 

EXFOLIACIÓN: Perfecta, buena

BRILLO: 

RAYA: 

TRANSPARENCIA: T

PESO ESPECÍFICO: 

INDICE DE REFRACCIÓN: 

Silicatos - ciclosilicatos

KAlSi3O8

Triclínico

Prismático corto

De concoidea a desigual

Vítreo mate

Blanca

ransparente/translúcido

2,6

1,50


