
ANGELITA

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICASPROPIEDADES TERAPÉUTICAS PROPIEDADES FÍSICAS

La angelita, también se le conoce como Anhidrita Azul, 
esta palabra es proveniente del griego “anhidras” que 
significa “sin agua” que a su vez es la referencia de la 
característica principal y única en la piedra, que se 
muestra como un yeso deshidratado.

Se desarrolla en zonas donde los cristales 
de yeso tienen contacto con el agua. Durante muchos 
años, el agua se evapora, haciendo que los cristales se 
compriman, dando lugar a la formación a la Angelita.

Comúnmente se presenta en color azul pálido y algunas 
piezas se pueden hallar en color blanco azulado, con 
inclusiones ocasionales de hematites rojas muy 
diminutas. Tiene un gran parecido a la calcita azul, pero 
con apariencia distinta, ya que es más opaca y densa.

únicamente 

Perú, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia, 
Francia, Austria, Alemania, Polonia, Suiza, Gran Bretaña, 
Egipto y Libia.

Yacimientos

Realmente el significado de la Piedra Angelita proviene de su fuerte 
vibración al hacer contacto con el mundo angélico. Ayuda a las 
personas a sanarse del dolor que se siente por la pérdida de algún 
familiar y a fortalecer sus sentimientos.

La energía de esta piedra se sintoniza con el Chackra de la garganta, 
ayuda a expresar mucho mejor las ideas, enseñando a transmitir 
opiniones y emociones de manera positiva y asertiva.

Esta piedra tiene una acción reconfortante y calmante, que ayuda 
también a la curación emocional que se relaciona con el dolor. Gracias 
a la energía de la Piedra Angelita que logra crear paz interior ayuda a 
mejorar la manera de sentirse. La energía de la piedra suele calmar 
emociones, con solo mantenerla cerca. La Angelita consigue aliviar la 
ansiedad y el estrés.

La Piedra Angelita a nivel espiritual ayuda a conectarse con energías 
muy elevadas (espíritus guías o entidades angelicales). Esta piedra es 
perfecta para obtener algún mensaje de los sueños y mejorar la 
calidad del sueño en las personas.

GRUPO: 

COMPOSICIÓN: 

COLOR: Azul grisáceo

SISTEMA CRISTALINO: 

HÁBITO CRISTALINO: 

DUREZA: 3,5 en la escala de mohs

FRACTURA: 

EXFOLIACIÓN: Perfecta, buena

BRILLO: 

RAYA: 

TRANSPARENCIA: T

PESO ESPECÍFICO: 

INDICE DE REFRACCIÓN: - - -

Sulfatos

CaSO4

Rómbico

Masivo

De desigual a astillosa

De vítreo a nacarado

Blanca

ransparente/translúcido

3,0


