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GEMAS Y MINERALES  
 
 
 

ADULARIA: Ver en este mismo glosario el término Piedra Luna      
 

ÁGATA:  Una de las variedades más apreciadas de la calcedonia, 
que pertenece al grupo de los óxidos (SiO2). Ha sido usada por el 
hombre desde los principios de la civilización, atribuyéndosele 
propiedades mágicas. Aunque en la tradición astrológica está 
asociada al signo de Tauro, según los dictados no publicados del 
Ángel Humiel en el .A.D.A.M A. esta gema correspondería 
iniciáticamente al signo de .Virgo. Por ello los lniciados nacidos 

bajo este signo la utilizan simbólicamente a partir de ciertos Grados de Consciencia. Uno 
de sus símbolos es la lucha contra la adversidad, es decir, la unión positiva y amorosa con 
el Universo. 
  
 

AGUAMARINA:  Variedad de berilo, como la esmeralda, la morganita y 
el heliodoro, que pertenece a la familia de los óxidos con silicatos. Se 
presenta en la naturaleza con diversas tonalidades del espectro, que 
van desde el verde azulado hasta el azul más intenso, siendo la más 
corriente la que refleja una luz ligeramente azulada. Como su mismo 
nombre indica, simboliza desde muy antiguo el agua del mar. Por ello se 
la relaciona con los “viajes” realizados en este medio. Simbólicamente 
nos habla de “aquello que refleja lo más alto en lo más bajo”  (el cielo 

en las profundidades del mar). Según los dictados no publicados del Ángel Humiel 
correspondería al signo de Acuario juntamente con el zafiro). Iniciáticamente simboliza 
también a los lniciados Consagrados, quienes la utilizan en ciertos rituales con el fin de 
transmitir o dirigir ciertas energías.       
 

ALMANDINO: Su nombre deriva de la 
localidad de Alabanda  (Asia Menor) lugar 
donde eran muy apreciadas sus gemas 
cortadas en cabujón. Es el más duro de los 
granates. Puede ser tallado como gema, 
pero también se utiliza como material 
abrasivo y para fabricar herramientas de 
corte, pulido y perforación. Su fórmula 
química es Fe3Al2(SiO4)3. 
Dicho mineral ya era utilizado en el Antiguo 

Egipto alrededor del año 2000 a.C. Son innumerables las propiedades mágicas y 
taumatúrgicas que se le atribuyó en la Antigüedad como típica “piedra de fuego”  ligada a 
la sangre y al Sol. Se sostenía que ahuyentaba los demonios y protegía de heridas y 
venenos. 
Esta gema está relacionada (entre otras muchas) con el signo de Aries  y el martes  en lo 
que todo ello significa. Forma parte, junto con otras gemas, del Pectoral y la Espada del 
Sacerdote Espiritual y del Puñal Consagrado del Efectista.  Simboliza la Consagración.                   
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AMATISTA:  Variedad de cuarzo de color violeta más o menos 
intenso, en función de la mayor o menor presencia de átomos 
de hierro (Fe) intercalados en su estructura cristalina de sílice 
(Si02). Su nombre en griego, amethistos, significa "lo que 
impide la embriaguez", atributo que, según Plinio, podría 
proceder de su color, en ocasiones similar al vino tinto. La 
amatista es citada en la Biblia como una de las doce gemas del 
pectoral que conservaba los nombres de las doce tribus de 
lsrael. En la tradición cristiana representa el color de la Pasión, 
y durante la Edad Media pasó a ser la piedra de los obispos y 

cardenales, como símbolo de paz, castidad y desinterés por los bienes terrenos. Según el 
Ángel Gabriel, en el Libro de las 2000 páginas, la amatista es el vestido del Ángel 
Machidiel en la simbólica Jerusalén Celeste. 
El Ángel Humiel nos dice que es la gema que atrae la energía necesaria a los nacidos bajo 
el signo de Piscis, quienes serán instruidos en su utilización a partir de un determinado 
Grado de Consciencia. Según el A.D.A.M.A., esta gema es símbolo de la transmutación de 
lo negativo en positivo. 
 

ÁMBAR (como gema):  El ámbar, cárabe o succino 
(del latín succinum) es una resina vegetal fosilizada 
proveniente de restos de coníferas.  
Etimológicamente su nombre proviene del árabe 
“ámbar”, significando lo que flota en el mar, aunque 
originalmente se refería al ámbar gris. Por otra parte, 
el término árabe “Al Anbar”  se traduce como “el 
Dorado”.  
Ya era empleado desde la Edad del Bronce para 
construir diversos objetos y, posteriormente, dado 

que el origen de esta sustancia era desconocido, se elaboraron hipótesis extrañas y 
originales; se creyó por ejemplo que era la orina de lince solidificada, o que se derivaba de 
un extraño proceso de condensación de los rayos solares durante la puesta de Sol. En 
tiempo de los romanos, aparte de ser considerado un excelente cosmético, también se 
aseguraba que infundía coraje a los gladiadores. 
Los griegos se percataron de sus propiedades eléctricas producidas al rozar ámbar con 
otros objetos. De ahí la etimología de la palabra electricidad que viene del griego 
“electrón”  que quiere decir ámbar. 
El filósofo griego Tales de Mileto, que vivió hacia el año 600 antes de Cristo, ya había 
advertido que el ámbar, una sustancia resinosa amarillenta, al ser frotado, principalmente 
con pieles de animales, adquiría la extraña propiedad de atraer objetos ligeros, como 
plumas u otros pequeños cuerpos. Los griegos no sabían cómo explicar este fenómeno, 
que quedó registrado entonces como un comportamiento curioso del elektron,  como 
llamaban al ámbar. 
En la Edad Media fue considerado talismán contra las brujas y los demonios. En 1740, el 
científico estadounidense Benjamin Franklin (1706-1790) realizó experimentos con un 
barrilete en una tormenta y por este camino abordó la electricidad desde otro punto de 
vista, hasta que se descubrió que el comportamiento de rayos y truenos estaba vinculado 
de alguna forma con las propiedades del ámbar, por lo que todos estos fenómenos fueron 
englobados bajo el nombre genérico de electricidad. 
El ámbar es símbolo de la perdurabilidad,  y aparece formando parte del Pectoral del 
Sacerdote Espiritual , y además, de cómo pieza fundamental de la Vara del Poder de Todo 
(en el Cayado del Efectista). 
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AVENTURINA: La aventurina o venturina (Ágata de la India o 
Ágata Chilena) es una variedad del cuarzo. La diversidad más 
común de esta roca masiva es de color verde, debido a las 
inclusiones de FUCHSITA, y muestra un especial resplandor 
lechoso. También existen en tonalidades marrón rojizo, 
amarillo, blanca o azul. Su fórmula química es SiO2, con 
inclusiones. 
Llamada por la Tradición la "Piedra de la Eternidad", se viene 
utilizando desde el siglo III en la zona mediterránea como 
piedra de talla. El nombre aventurina procede del italiano 

ventura, que quiere decir azar, pues en la primera mitad del siglo XVII fue descubierta 
fortuitamente en Murano (Venecia, Italia) la forma de obtener un marrón rojo con 
inclusiones brillantes (venturina), con efectos cromáticos muy similares a los de este tipo 
de cuarzo.  
Forma parte del grupo de gemas que están bajo los auspicios de Tauro  y del viernes . 
Simboliza el optimismo y la serenidad, ahuyentando (según el Libro de Ké) la 
desesperación. Se utiliza como parte de las teselas que componen la llamada Sala Kríptica 
del Palacio de los Iniciados, y forma parte del Pectoral del Sacerdote Espiritual. 
 
 

BERILO:  Su nombre procede del griego "berillos" término que en la 
antigüedad designaba diversas especies de minerales color verdoso. El 
berilo es un mineral de color variable, con tonalidades que van desde el 
azul claro pasando por el gris hasta el amarillo. Algunas de las variantes 
transparentes pueden presentar otros colores y son usadas como gemas: 
el heliodoro (amarillo), la aguamarina (azul), la morganita (rosa) y la 
esmeralda (verde) son los más conocidos. El berilo es muy duro y a la vez 

ligero del que se extrae el BERILIO, metal utilizado en la industria nuclear y aeronáutica. 
Pertenece al grupo de los silicatos y se presenta bajo las fórmulas Al2B3 (Si6018). En el 
"Libro de las 2000 páginas" se dice que el Ángel Adnachiel viste de "berilo". El berilo es 
símbolo del "éxtasis"  que supone el abandonar la materia y vislumbrar la materia con la 
espiritualidad y su Luz en un estado alterado de consciencia a causa de la Consciencia. 
 
 

CALCEDONIA:  La rica variedad de color de este mineral es 
extraordinaria, si bien con este nombre se debería entender en el ámbito 
gemológico sólo los minerales de colores tenues (lechoso u opalino, 
blanquecino, gris azulado o pardo pálido). Las variedades más conocidas 
con coloración en bandas son el ágata blanca, pardo-rojiza o amarillenta, 
y el ónice blanco o negro. Entre la variedades translúcidas destacan la 
cornalina (anaranjada), sardonia (rojo pardo) y la crisoprasa (verde 

manzana o verde amarillento). En la antigüedad era el material rocoso más utilizado para 
la obtención de tallas, sellos, grabados y camafeos. Su fórmula química es el SiO2 
perteneciendo al grupo de los "silicatos". En el Libro de las 2000 páginas se dice que el 
Ángel Muriel "viste de Calcedonia", que es símbolo de Imaginación, Intuición, y de la 
virginidad material .    
 
 
 CARNEOLA:  Gema, variedad de calcedonia, que comúnmente es llamada CORNALINA    
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CORNALINA: El nombre de cornalina, también 
conocida como Piedra de Sadoine o de la 
Meca, deriva de “carne”,  que en latín también 
significaba carne, por el colorido de la piedra. De 
ahí nace el término carneola (ágata roja) que es 
una variedad de calcedonia. Su fórmula química 
es SiO2 con Fe. 
Para los antiguos egipcios, al ser el rojo símbolo 
de la vida, dicha piedra era relacionada con 
prácticas religiosas concretas, tenía la misión de 
acompañar a los difuntos en su viaje al Más Allá.  
Con esta gema fueron esculpidos numerosos 
animales sagrados, como el carnero Amón y el 
halcón Horus. Son célebres también las 
extraordinarias tallas de escarabajos griegos y 
etruscos. A la cornalina se le atribuían 
propiedades terapéuticas contra las hemorragias 

y se sostenía que protegía contra el mal de ojo. Fue utilizada también para grabar 
versículos del Corán; y aparece en el Apocalipsis de Juan. 
Está relacionada, junto con otras gemas, con el signo de Aries,  y con el martes.  Forma 
parte del llamado Círculo de Raziel que posee el Efectista , y también es una de las doce 
gemas del Pectoral del Sacerdote Espiritual. Simboliza la hospitalidad, y exorciza el 
abandono                                                  
 

CRISÓLITO:  Variedad de OLIVINO con alto contenido en hierro. Su 
nombre viene del griego CRUSOS (oro) y LITHOS (piedra) en alusión a 
su color verde dorado. Según El Libro de las 2.000 páginas el Ángel 
Barbiel viste con esta gema. Es símbolo de cambio inesperado, de 
opacidad personal, lo mismo que de transparencia: de ambigüedad. 
                                                   

 
CRISOPRASA:  Deriva de la palabra griega CRUSOS (oro) y PRASIOS 
(de color verde o puerro). Se trata de la más apreciada y preciosa 
variedad de calcedonia debido a su color verde manzana y transparencia 
delicada. Su fórmula química es SiO2 perteneciendo a la clase de los 
silicatos. En El libro de las 2.000 páginas se dice que el Ángel Gabriel 
viste de Crisoprasa y corresponde también a una de las doce piedras que 
el Sacerdote Espiritual ostenta en su pectoral. La Crisoprasa es símbolo 

de desapego de la materia aunque aún adherida a ésta, de aquel nombre material que 
comienza a vislumbrar poco a poco la ESPIRITUALIDAD y pacta con ella. 
   

CRISTAL DE CUARZO:  También llamado Hialino o cristal de 
roca, es el más difundido de todos los minerales, y muy rico en 
variedades, siendo puro, incoloro, y transparente con cristales 
bien visibles a simple vista el que nos ocupa. El cuarzo es 
piezoeléctrico: sometido a presión en determinadas direcciones se 
carga eléctricamente, mientras que sometido a un campo eléctrico 
alterno, vibra de forma característica. Su fórmula química es Si O2 

y pertenece a la clase de los silicatos. 
Según el ángel Humiel es el mineral que pertenece al Domingo, o sea, que atrae a la virtud 
de Och, y la gema de los nacidos en el signo de Géminis. El cristal de cuarzo está 
presente en ingentes cantidades en la construcción de la llamada Mesa de Salomón. 
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Simboliza la transparencia, la Luz que abarca todos los aspectos humanos, la Unión y la 
Unidad. 
 
  

 
CUARZO AHUMADO:  También llamado "cuarzo fumé" que 
muestra una coloración marrón más o menos oscura y 
homogénea. Es una de las gemas del signo de Capricornio 
simbolizando al elemento tierra que preside Gabriel. Pertenece a 
la clase de los silicatos y su fórmula química es SiO2. 
           
                                            

 
CUARZO ROSA:  Este cuarzo en general es opaco o ligeramente 
translúcido por la presencia de facturas con o sin inclusiones 
líquidas. Es la gema de la sanación por excelencia desde tiempo 
inmemorial. Su color y constitución energética atrae al Ángel Anael 
y Chamuel. Es también la gema de Libra y simboliza la mezcla 
perfecta y equilibrada del Luchador Místico y aquél que vislumbra 
la Luz. Pertenece al grupo de los silicatos, cristaliza en forma 
triagonal y su fórmula química es Si02 con Mn o Ti. El cuarzo verde 
es la gema de los nacidos durante el signo de Tauro siendo 
también la gema del elemento Agua que rige Rafael, junto con la 

esmeralda y la malaquita. Está asociado con el Ángel Planetario Hagith y el sexto brazo de 
la Menorah, con el Amor y el 2º chakra. 
 
 
CUARZO VERDE:  También llamado "prasio" debido a las innumerables inclusiones que 
contiene generalmente constituidas por anfíboles y a veces por cloritas. Prasio deriva del 
griego "prasón" es decir "verde puerro" aunque también la misma etimología griega ha sido 
empleada para designar otro tipo de cuarzo al que se le ha dado el nombre de Prasolita. 
Pertenece a la clase de los óxidos y su fórmula química es (SiO2). 
 
 

DIAMANTE:  El nombre de este mineral deriva del griego 
“adamantos” que significa “invencible”. Los cristales del 
diamante tienen por lo general forma de octaedro o de 
exaquisoctaedro (cuarenta y ocho caras triangulares); por 
maclación de dos octaedros pueden aparecer cristales planos en 
forma de triángulo. Los diamantes presentan un brillo de 
extremada intensidad llamado adamantino. Son carbono puro y 
a diferencia de los restantes minerales, el diamante no se origina 
en la corteza terrestre sino a bastante profundidad, en el manto 
de la tierra. Es un elemento nativo cuya fórmula es “C”. 

El diamante es también la gema de la constelación de Leo, y la piedra preciosa del 
domingo, del primer brazo de la Menorah; y cuatro de ellos adornan los ángulos del 
llamado “Ojo fascinador”. 
Su símbolo es el del Supremo Honor, lo invencible, la Luz de la Divinidad, y lo Alto.          
                                      
 
DIÁSPORO ROJO: Ver en este glosario el término JASPE 
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ESMERALDA: Las primeras minas de esmeraldas, explotadas 
2000 a.C., se encontraban en el Alto Egipto y eran conocidas como 
Minas de Cleopatra. El nombre de esta gema deriva del griego 
Smaragdos, que significa “piedra verde” Y que sin duda también 
designaban a varias piedras del mismo color. La esmeralda 
aparece frecuentemente en varios mitos y leyendas diciéndose de 
ella que era la gema que llevaba en la frente Lucifer cuando fue 
expulsado de los Cielos y era la piedra con que estaba hecho el 
Santo Grial. Es la esmeralda la variedad de color verde intenso del 
berilo. Tiene brillo vítreo y es posible apreciar en las diversas 

direcciones del cristal tonalidades amarillas y azules que se suman al verde dominante 
cuyo color es debido a la presencia de cromo y vanadio. Pertenece a la clase de los 
Silicatos y su fórmula química es A2 Be3 (Si6 018) con Cr.  
Según el Libro de las 2000 páginas el vestido de Verchiel es de esmeralda. Aparece en la 
espada del Sacerdote Espiritual así como en su tiara, en la tiara del Efectista como 
símbolo del Amor y del principio femenino, es una de las gemas de Tauro y una de las que 
componen los “anillos de las piedras del tiempo”.  
 

GRANATE:  Ver en este mismo glosario el término ALMANDINO .  
  

JACINTO (gema): Es una variedad de cuarzo biterminado 
natural que cristaliza en forma de prismas hexagonales y 
bipirámide, de color rojo ladrillo a marrón oscuro, opaco, y 
que aparece junto a los yesos del periodo triásico. 
Era muy apreciado en la antigüedad; en Roma se llevaba 
como amuleto para atraer la riqueza material y propiciar la 
buena suerte. El Sumo Sacerdote del Templo de Jerusalén 

lo tenía engarzado en su pectoral junto con otras once gemas que simbolizaban a las 
tribus de Israel. 
En Mística Operativa está indicado para las personas que son envidiadas u odiadas por 
otros, pues evita las malas vibraciones y toda influencia negativa. Es también llamada la 
“piedra de la reconciliación” por lo que está recomendado para aquellas personas que 
tienen problemas con los seres queridos, y su influencia los hace queridos y amables a 
quienes lo llevan. Abre el chakra de la garganta, junto con el Rubí y el Jaspe. Se 
recomienda a los que sufren enfermedades del corazón y de los pulmones. 
Etimológicamente su nombre procede del griego, que está formado por la interjección Ai, 
“Ay”, y Anthos, “Flor”. 
 

JASPE: Es una roca microcristalina de múltiples variedades y colores 
que van del rojo al amarillo, y del verde al marrón. Estas gamas de 
colores se manifiestan en múltiples materiales líticos de uso 
ornamental y gemológico. 
Los primeros indicios sobre la utilización del jaspe datan de la época 
hitita y, desde entonces, ha sido usado para realizar tallas y grabados 
en todas las civilizaciones, como fue en la Grecia arcaica, los etruscos, 
fenicios y egipcios, donde se creía que la piedra protegía de los 
venenos. 

Como la variedad que nos ocupa es el jaspe rojo, diremos que éste presenta una 
coloración homogénea causada fundamentalmente por una fina diseminación de partículas 
de hematites. 
El jaspe es también conocido como diásporo rojo y pertenece a la clase de los silicatos. Su 
sistema cristalino es trigonal y su fórmula química es SiO2 (con impurezas).Por regla 
general se talla en pequeñas esferas o en cabujones. 
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Según el A.D.A.M.A. es una de las gemas que corresponden al martes, a la Energía 
llamada PHALEG, y que tiene la propiedad de abrir el “chakra” de la garganta. 
Simboliza la Acción y la Realización. 
En el Libro de Samahel se le relaciona con el vestido del Ángel ASMODEL. Es la gema de 
los nacidos bajo el signo de Aries. Es la gema que corresponde al elemento fuego y se 
sitúa simbólicamente en el Sur (Uriel).   
 
  

LAPISLÁZULI: Es una roca muy similar a un cielo bordado de 
estrellas doradas. 
El lapislázuli ya era usado en las antiguas civilizaciones de 
Grecia, Roma y en Próximo Oriente. Al contrario que otras 
gemas, constituidas de un solo mineral, el lapislázuli es una roca 
formada por varios minerales de distinto color. Los principales, y 
que le otorgan la típica coloración azul son: la sodalita, la azurita, 
la calcita (de color blanco nieve y que se presenta en porcentajes 
variables) y la pirita, de color amarillo brillante. 
El nombre de lapislázuli deriva del término árabe LEZWRD 

(“piedra azul”)  que en latín medieval pasó a ser “lapis lázuli”.  
Esta gema está relacionada con el elemento aire (Miguel). Para asirios o persas 
simbolizaba el cielo estrellado y los egipcios la ligaron al culto de Isis. Tuvo un papel muy 
importante en el desarrollo de la pintura medieval y renacentista, por cuanto era el 
elemento base para obtener el color azul ultramar. Como toda gema no transparente, se 
talla en cabujón. 
Es una de las gemas de los nacidos bajo el signo de Acuario, está relacionada con el 
miércoles, con el planeta Mercurio y con el Ángel Planetario OPHIEL. Abre el “chakra” del 
corazón, los sentimientos, la comunicación y la curación. 
Pertenece a la clase de los silicatos, su sistema cristalino es cúbico (lazurita), y su fórmula 
química es (Na,Ca)8(Al,Si)12O24[(SO4),CL2,(OH)2]. Simboliza lo Celestial.    
 
 

MALAQUITA: Aparte de ser el mineral secundario de cobre más 
común, es sin duda uno de los más importantes materiales 
ornamentales. Basta recordar las espléndidas columnas que 
pertenecieron al templo efesio de Diana y que en la actualidad 
se encuentran en la iglesia bizantina de Santa Sofía en 
Estambul. 
Este mineral ha sido descubierto en numerosos yacimientos 
arqueológicos asiáticos y europeos en forma de fragmentos 
pulidos y perforados que datan de unos 8.000 años. 

Su nombre puede derivar del hebreo MALAK, “Rey”, “Piedra del Rey”, o del término griego 
MOLOCHITIS  “del color de la malva”, en referencia a su intensa coloración verde. 
No falta la leyenda en la que se afirma que el Grial estaba confeccionado en malaquita. 
Es una de las gemas de los nacidos bajo el signo de Tauro; está relacionada con el 
planeta Venus, con la Energía HAGITH y con el “chakra” situado en el pubis o genitales. 
También es la gema que corresponde al elemento agua (Rafael). Pertenece a la clase de 
los carbonatos, al sistema cristalino monoclínico, y su fórmula química es; 
Cu2[(OH)2CO3]. Es el símbolo del Amor terreno que asciende hacia e l Amor 
Sagrado.   
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OJO DE TIGRE: Se trata de una gema poco difundida 
hasta mediados de los años sesenta. Su fórmula 
química es SiO2, y tiene un brillo sedoso que aparece 
concentrado en bandas paralelas alternativamente 
reflectantes según las inclinaciones del mineral. El color 
de la piedra preciosa está distribuido en bandas alternas 
amarillas, pardas o doradas. Aunque tiene una 
composición cuarzosa es, en realidad, una roca formada 
por un agregado de cuarzo y silicatos fibrosos. El Ojo de 
tigre es la gema que representa a Uriel como Ángel 

Guardián del elemento Fuego en el Sur; y junto con otras, entra también a formar parte de 
las que están consagradas al Domingo. 
El Ojo de tigre también está presente en ciertos ornamentos simbólicos portados por 
determinados de Grados de las Órdenes de Humiel, tales como; en el Collar de los 72 (del 
Sacerdote Espiritual), formando parte de una tiara y cruz pectoral de la Corte Máxima , y 
en el pectoral del Sacerdote del Espíritu (por nombrar algunos). Simboliza la Luz que es 
reflejada hasta la materia.     
 
ÓNIX: Entre las piedras negras, la de mayor simbolismo es el ónix. Considerada como 
sagrada por la Tradición. Es un tipo de ágata completamente negra y representa la 
dimensión que está más allá de la vida terrestre. 
Según algunas tribus africanas, el Universo surgió de la gran explosión de un minúsculo 
ónix. Todo estaba adormecido en su interior y, al explotar, dio origen al mundo de la 
manifestación. También era considerado como el “Sepulcro Sagrado”, asociado al fondo 
de la Tierra, donde estaba el mundo de los muertos. 
En el ónix están los misterios de la muerte y el más allá, no en vano es la gema de los 
nacidos bajo el signo de Escorpio. 
Esta piedra transmite seriedad, humildad y confianza, garantiza el control de las pasiones 
en desarmonía; es una gema de protección la cual atrae magnéticamente las vibraciones 
negativas, las absorbe y las disuelve en el abismo de la oscuridad. 
El ónix purifica el aura de la persona que lo lleve consigo; se ha comprobado en medicina 
alternativa que las radiaciones de este mineral mejoran notablemente la capacidad de 
respuesta del sistema inmunológico humano. 
Está relacionado con el “chakra” basal, con el planeta Saturno y con el Ángel Planetario 
ARATRÓN, también con el Ángel Adnachiel; y representa la gema del elemento tierra 
(Gabriel). 
Su “Rayo Negro” o “Luz Negra” nos protege de los enemigos ocultos y declarados, 
haciendo una barrera impermeable para las bajas vibraciones. 
 

ÓPALO: Del latín opalus y del griego opalios, que a su 
a su vez viene del sánscrito upala, cuyo significado es; 
piedra preciosa.  
Este silicato no tiene estructura cristalina alguna, pero sí 
coloraciones muy diversas que dan lugar a numerosas 
variedades: ópalo de fuego, ópalo noble, la hidrofana y 
el ópalo xiloide (xilópalo). Su fórmula química es 
SiO2.nH2O. Se forma por precipitación química de 
aguas ricas en sílice o por acumulación de esqueletos 
de organismos marinos. Expuesto al aire, pierde las 

moléculas de agua y se llena de fracturas finísimas. 
Esta gema, la más bella después de la esmeralda, era conocida y apreciada desde épocas 
remotas, ya los romanos calificaban de talismán. 
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En mística, el ópalo es considerado como una gema dual, desaconsejándose llevarlo 
encima cuando el estado de ánimo es negativo, pues acrecienta o aumenta los estados 
anímicos y las emociones, ya sean negativas o positivas. 
Según los Libros que componen el A.D.A.M.A. simboliza los Contrastes, y se utiliza para 
exiliar al odio y a las fuerzas negativas. Es utilizado formando parte de pocos objetos 
Sagrados, y Mágicos, a saber: en el Trono Vacío dentro del Palacio de los Iniciados, en el 
Pectoral del Sacerdote Espiritual , y por último en el Círculo de Raziel del Efectista. Es una 
de las gemas de los nacidos bajo signo de Capricornio.   
 
 

PIEDRA LUNA: La “piedra de la luna”, denominada también 
“piedra lunar” y "adularia" (de Adula, nombre que designaba 
antiguamente a la región Suiza donde el mineral fue descubierto) 
es la más importante variedad de ortoclasa y una de las 
diversidades más valiosas del feldespato. Su fórmula química es 
K(AlSi3O8). Su nombre está ligado a un particular fenómeno que 
crea efectos ópticos similares a los resplandores lunares. Este 
particular brillo iridiscente es conocido como adularescencia. 

En la Antigüedad Clásica se sostenía que la “piedra luna”, cristal balsámico por naturaleza, 
permitía adivinar el futuro, agudizar la intuición y la memoria e influir positivamente en 
algunas actividades humanas ligadas a los ciclos lunares.  
Es la gema de los nacidos bajo el signo de Cáncer, del día Lunes y el chakra situado en el 
entrecejo.  
Forma parte de algunos objetos místicos y simbólicos detallados en el A.D.A.M.A. (parte 
no publicada) tales como; las gemas que se utilizan para la Consagración del Oro Azul , la 
variedad de teselas que constituyen la Sala Kríptica (dentro del Palacio de los Iniciados) y 
uno de los medallones del Círculo de Raziel del Efectista por citar algunos. Simboliza la la 
intuición y la valentía .     
 
 

RUBÍ: Es una variedad de corindón de color rojo o púrpura. Su 
fórmula química es Al2O3 con Cr. y su unidad de peso es, como 
en toda piedra preciosa, el quilate, internacionalmente adoptado 
como "Carat", derivado del termino Árabe “quirat”, semillas secas 
con las que se pesaba el oro en los países islámicos. 
El rubí se sintetiza desde el siglo XVIII, y fue la primera gema 
obtenida por el hombre. 
La palabra “rubí” proviene del latín: ruber o rubeus, que significa 
“rojo”. Este término apareció al final de la Edad Media, pues con 
anterioridad se le denominaba “carbúnculo” debido a que dicha 
gema era semblante a un carbón encendido. En la Antigüedad 
se creía que tenía la capacidad de calmar las pasiones o que 
facilitaba la cicatrización de las heridas. 

Las primeras noticias sobre la extracción de rubíes se sitúan más de 2.500 años atrás en 
Sri Lanka (país insular ubicado al sureste de India). 
El rubí, según los textos Angélicos que nos ocupan, es una de las gemas relacionadas, 
con el signo de Aries  y con el día martes.   Simboliza la vitalidad y la fuerza , y es una de 
las piedras preciosas que adornan la tiara del Efectista y el Círculo de Raziel del mismo 
Grado de Consciencia.    
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TOPACIO:  Es una piedra cuyo brillo desprende reflejos de 
diversos colores. Los topacios más apreciados son; el 
amarillo, el anaranjado (topacio imperial), el azul y el rosa; 
aunque en algunos casos puede ser rojo o violeta. Su 
nombre deriva del término sánscrito TAPAS, “color fuego”,  
o del griego TOPAZIOS, el antiguo nombre de la isla de 
ZEBERGET, en el mar Rojo, de donde los romanos extraían 
diversas piedras de color amarillo, a menudo confundidas 
con el verdadero topacio, que Plinio denominaba crisolito. 
Su fórmula química es Al2SiO4(F,OH)2. 
Está considerado como una de las gemas de Leo , y del 
domingo . Simboliza la Luz del Uno  (Magnanimidad, 
Amistad, Amor, Sabiduría...), y aparece formando parte de 
las gemas que adornan el Pectoral del Sacerdote Espiritual , 
la Vara del Poder de Todo, los Anillos del Tiempo y la Tiara 

del Efectista; también como gema del Ojo Fascinador y del Círculo de Raziel (Topacios: 
Imperial, Champagne, Azul y Blanco).  
 
 

TURQUESA:  La turquesa es un fosfato de aluminio y cobre de 
color azul verdoso. Su fórmula química es 
CuAl6[(OH)2PO4].4H2O. Este mineral, dada su típica porosidad, 
altera su color de forma irreversible al contacto con perfumes, 
jabones o sustancias ácidas. 
En la Antigüedad, la turquesa era conocida con el nombre de 
piedra turca, pues este mineral (por otro lado ausente en dicho 
país) llegaba hasta Europa a través de las rutas de las caravanas 
que atravesaban Turquía para ser comercializada. Plinio el Viejo 

(Historia Natural) la denominaba “callaina”, del griego “callalithos” que significaba “piedra 
bella”.  En Egipto era el símbolo del Más Allá y del infinito. Era también muy apreciada por 
los aztecas, con la cual, representaban la mágica serpiente azul solar que expulsaba del 
cielo a otros astros.  
Desde tiempos ancestrales se creía que infundía valor en las batallas. 
Esta gema está relacionada con los nativos del signo de Sagitario  y forma parte en las 
teselas que componen la Sala Críptica del Tabernáculo , y del llamado Círculo de Raziel 
que ostenta el Efectista (según el Libro de Ké).  Simboliza el Infinito 
 
 
VENTURINA: Ver en este glosario el término AVENTURINA     
 
 

ZAFIRO:  Es una variedad preciosa del corindón y se 
presenta en la Naturaleza con tonalidades que van del 
azul tenue al intenso. Junto al rubí, el diamante y la 
esmeralda, es una de las cuatro piedras preciosas más 
importantes del mundo. Desde el punto de vista químico, 
el zafiro es un óxido de aluminio, con pequeñas 
cantidades de hierro y de titanio sustituyendo al aluminio 
(Al2O3 con Fe y Ti). 
Dos de sus etimologías; del griego Sappheiros, “piedra 

azul”,  y del hebreo Sappir, “la cosa más bella”.  
Debido a que el zafiro representa “el favor divino”,  ha sido, desde siempre, la piedra 
predilecta de reyes y religiosos importantes. 
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Es el mineral más duro después del diamante y era usado en los trabajos de grabado tanto 
por los egipcios como los romanos.  
Es una de las gemas relacionadas con los nacidos bajo el signo de Acuario y con el 
miércoles.  
La Espada del Sacerdote Espiritual, los Anillos de las gemas del Tiempo, y el Anillo de la 
Triple Serpiente del Efectista están decorados con zafiros. Simboliza la Justicia Divina y 
de coraje.   
 
 
   
   
  
 
 
 


