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Ámbar

El ámbar es una resina fósil secretada por coníferas o
plantas con flores hace millones de años. Se ha utilizado
desde tiempos prehistóricos en joyería y por sus
supuestas propiedades medicinales. El ámbar contiene
en algunos casos inclusiones de organismos (animales
o plantas atrapados en la resina y luego fosilizados);
Los depósitos de ámbar fosilífero constituyen una
valiosa fuente de información en paleontología sobre las
especies, el clima y los paleoambientes que existían en el
momento de la formación de este ámbar.
Aunque no está mineralizado, a veces se utiliza como
gema y se presenta como tal (hay varias “gemas”
orgánicas: perlas, nácar, azabache, marfil, coral (rojo o
negro), mellita, copal, etc.). Para los científicos, el ámbar
es un “mineraloide”: parece un mineral, pero no lo es; es
una roca orgánica.
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Ópalo

Un ópalo es un mineral compuesto de sílice hidratada
con la fórmula SiO2 · n H2O, con trazas de uranio,
magnesio, calcio, aluminio, hierro, arsénico, sodio y
potasio. El contenido de agua suele estar entre el 3 y el
9%; puede llegar al 20% dependiendo de la variedad.
El origen del término ópalo proviene de la palabra
sánscrita upala que significa “piedra preciosa”, que es el
origen del griego opallion y del latín opalus.
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Piedra de
la Luna

Piedra de la Luna o Hecatolita, es una adularia,
una variedad de ortesis (grupo silicato, subgrupo
tectosilicato, familia feldespato). Tiene una textura
pertítica.
Para beneficiarse del término “piedra de luna”, la adularia
debe tener reflejos plateados o azulados que recuerden
la claridad de la luna, ligados a la estructura cristalina de
este mineral. Los reflejos en el mineral son causados por
el fenómeno óptico de la adularescencia. Las piezas más
buscadas son las que no tienen connotación amarillenta.
Su perfecta hendidura (que da el nombre de la especie
(órtesis) la convierte en una piedra sensible a los golpes.
Está esencialmente cortada en cabujón.
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Ojo de Tigre
El ojo de tigre es una variedad de cuarzo, considerada
una piedra fina, utilizada en joyería y objetos de arte.
Este mineral con tonos de tigre amarillo y marrón se
forma a partir de Amosita (una variedad fibrosa de
Grunnerita), es una de las seis variedades de fibra
agrupadas bajo el nombre comercial “amianto”.
Las fibras de este mineral han sido reemplazadas
parcialmente por sílice, por un fenómeno de
pseudomorfosis.
Pertenece a la variedad de cuarzo microcristalino. Piedra
opaca y dura, con una dureza de 7 en la escala de Mohs
y una densidad entre 2.64 y 2.71, su color reluciente
puede variar de azul grisáceo a marrón amarillento y
marrón rojizo..
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Diamante
Herkimer

Los diamantes Herkimer no son en realidad diamantes,
sino cristales de cuarzo de doble punta que se
encuentran en afloramientos de dolomita expuestos en
y alrededor del condado de Herkimer, Nueva York y en
el valle del río Mohawk. El “diamante” en su nombre se
debe tanto a su claridad como a sus facetas naturales:
los cristales tienen extremos dobles y 18 caras en total
(seis en cada punto, seis alrededor del centro ). Debido
a que los primeros sitios del descubrimiento fueron
en la aldea de Middleville y la ciudad de Little Falls,
respectivamente, el cristal también se conoce como
Middleville Diamond o Little Falls Diamond.
Los diamantes Herkimer se hicieron ampliamente
reconocidos después de que los trabajadores los
descubrieron en grandes cantidades mientras cortaban
dolomita en el valle del río Mohawk a fines del siglo XVIII.
Los geólogos descubrieron dolomita expuesta en los
afloramientos del condado de Herkimer y comenzaron a
minar allí, lo que llevó al apodo de “Herkimer Diamond”.
Los cristales de cuarzo de doble punta se pueden
encontrar en sitios de todo el mundo, pero solo los
extraídos en el condado de Herkimer pueden llevar este
nombre
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Turquesa

La turquesa pertenece al sistema de cristalización
triclínica y se clasifica en el grupo de los fosfatos. Es un
mineral secundario que se produce en la alteración del
potasio en depósitos hidrotermales. La turquesa es una
piedra curativa muy eficaz que proporciona bienestar al
cuerpo y al alma.
Es una piedra protectora que se ha utilizado como
amuleto desde la antigüedad. Promueve la armonización
espiritual y mejora la comunicación con los mundos
físico y espiritual. Colocado en el tercer ojo, mejora la
intuición y, en el chakra de la garganta, libera inhibiciones
y prohibiciones. Es una piedra de purificación, que disipa
las energías negativas y la bruma electromagnética y
alinea todos los chakras con los cuerpos sutiles.
Psicológicamente, es una piedra que fortalece
mentalmente e infunde calma interior mientras te
mantiene alerta. Emocionalmente, estabiliza los
trastornos del estado de ánimo, aportando calma interior.
Puede usarlo colocándolo en cualquier lugar, pero será
especialmente útil en la garganta, el tercer ojo o el plexo
solar. Además, como elixir, es fantástico.
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Cuarzo

El cuarzo es una especie mineral del grupo de los
silicatesc, subgrupo de tectosilicatos, compuesto por
dióxido de silicio, o sílice, con la fórmula química SiO2,
con trazas de diferentes elementos como Al, Li, B, Fe,
Mg, Ca , Ti, Rb, Na, OH.
Viene en forma de cristales grandes incoloros,
coloreados o ahumados, o cristales microscópicos de
apariencia translúcida.
Constituyendo el 12% (en masa) de la litosfera, el cuarzo
es el mineral más común (el oxígeno y el silicio son
respectivamente el primer y segundo constituyentes, en
orden de importancia, de la litosfera); es un componente
importante del granito, con el que llena los espacios
residuales, y de rocas metamórficas graníticas (gneis,
cuarcitas) y sedimentarias (arenas, areniscas).
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Obsidiana

La obsidiana es una roca volcánica vítrea rica en sílice. De color
gris, verde oscuro, rojo o negro, proviene de una lava ácida (tipo
riolita). La vitrificación masiva es posible gracias al alto grado
de polimerización de la lava. Este fenómeno no tiene nada que
ver con los bordes congelados de unos pocos milímetros a
unos centímetros observados en lavas básicas (venas, lavas
almohadilladas) para las cuales la vitrificación se debe a un
enfriamiento rápido de la lava (contacto con un huésped frío o
con agua).
Según Plinio el mayor, su nombre proviene de Obsius, un
personaje de la antigua Roma que informó por primera vez de la
presencia de esta roca en Etiopía, pero los lingüistas relacionan
este nombre con el latín obsidio, “rodeada” (las roturas en el
obsidiana con ojeras).
La obsidiana es de opaca a translúcida y exhibe una textura y
brillo vidriosos2. La mayoría de las veces es gris o negra pero
sucede que la obsidiana refleja la luz según sus planos internos
por lo que aparecen reflejos verdes, morados y plateados, este
fenómeno se llama arco iris de obsidianas2.
Su rotura es claramente concida, su dureza en la escala de
Mohs es de 5 a 5,53 (raya el vidrio).
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