
APATITA

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICASPROPIEDADES TERAPÉUTICAS PROPIEDADES FÍSICAS

La Apatita es un fosfato de calcio de origen hidrotermal. 
Existe una gran variedad de apatitas, todas ellas con 
estructuras idénticas pero con diferencias en su 
composición. Entre las más comunes están la apatita 
azul, la marrón, la verde y la incolora..

 suele encontrarse en forma de cristales 
hexagonales y también en forma de nódulos. El nombre 
de proviene del griego "apate", que significa 
“engañoso”, ya que su parecido a otros minerales como el 
berilo, la turmalina y la aguamarina pueden llevar a 
confusión.

No hay datos que indiquen la presencia de esta piedra en 
las  civilizaciones antiguas, de hecho fue en el año 1767, 
cuando por primera vez se habló de la Apatita. Su historia 
sigue siendo vaga

La Apatita

Apatita 

Perú, España Birmania, México, Brasil, India, Madagascar 
y Colombia quien exporta el apatito color rosa. 

Yacimientos

La Apatita es profundamente espiritual, presenta una influencia 
limpiadora del aura, su nivel vibratorio se asocia con la percepción 
psíquica y actividades paranormales. Esta piedra se emplea en 
trabajos de vidas alternas o pasadas, ya que accede a niveles de 
energía con registros akashicos y patrones del alma del individuo. 

Ayuda a resolver creativamente los problemas y la visión vertical, 
para llegar a un nivel de conciencia que opere armoniosamente. Se 
considera una piedra motivadora, la cual promueve la ambición y la 
independencia. Mejora la concentración, la memoria, la comunicación 
y la motivación. La apatita ayuda a fomentar el desarrollo de estados 
profundos de reflexión y meditación. Provee de claridad y paz interior 
además de unidad con el ser superior. Armoniza el entorno donde se 
encuentra quien la posea, además relaja su cuerpo.

La Apatita se encarga de reducir los niveles de irritación y molestia, 
además facilita la superación personal y permite llevar una vida 
activa, sin frustraciones y por supuesto, llena de positivismo.

La Apatita vibra con la energía del Chakra del Tercer Ojo.

GRUPO: 

COMPOSICIÓN: 

COLOR: Verde, azul, violeta, marrón

SISTEMA CRISTALINO: 

HÁBITO CRISTALINO: 

DUREZA: 5 en la escala de mohs

FRACTURA: 

EXFOLIACIÓN: Imperfecta, variable

BRILLO: 

RAYA: 

TRANSPARENCIA: T

PESO ESPECÍFICO: 

INDICE DE REFRACCIÓN: 1,63 - 1,64

Fosfatos

Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)

Hexagonal

Prismático corto/largo

De concoidea a desigual

Vítreo, cerúleo

Blanca

ransparente/translúcido

3,1 - 3,2


