Prehnita: Significado, propiedades y usos
La Prehnita es uno de los minerales de la naturaleza más raros y cotizados del
mundo. Por esta razón, si coleccionas piedras preciosas y semipreciosas, te
invitamos a conocer todas las características de este ejemplar. De esta manera,
podrás a añadir un nuevo producto a tu vitrina que aporte armonía y esplendor.

¿Qué es la Prehnita?
La piedra Prehnita consiste en un mineral que pertenece al grupo de los silicatos,
específicamente en el subgrupo de los filofilicatos. En realidad, se trata de
un aluminosilicato formado por calcio y aluminio. En algunas ocasiones, presenta
un 7% de hierro.

Contiene el 27,1% de CaO, el 24,8% de Al2O3, el 43,7% de SiO2 y el
4,4% de H2O. Parte del aluminio puede estar sustituido por hierro (hasta
un 7%). Se descompone lentamente en el ácido clorhídrico.
Fue descubierta en el año 1774 por el coronel alemán Hendrik von Prehn, de
donde deriva su nombre. El hallazgo se realizó en el Cabo de Buena Esperanza,
Sudáfrica, siendo el primer mineral que recibe el nombre a partir de un ser
humano.
Con el transcurso del tiempo se le han dado distintas aplicaciones, tanto a nivel
industrial como en el mundo esotérico. A continuación, daremos a conocer todos y
cada uno de estos detalles.

Características mineralógicas
Yacimientos importantes

A pesar de su rareza, es un mineral bastante frecuente en el planeta, está
asociado con metamorfismo regional y de contacto de bajo grado junto con la
pumpellita, clorita, calcita y moscovita. Su yacimiento más importante está en
el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, donde se hizo el descubrimiento. Pero
también existen depósitos importantes en Estados Unidos, Alemania, India,
Francia, España y México.

Significado de la piedra Prehnita
Propiedades de la piedra Prehnita
Teóricamente, la Prehnita es una piedra que induce a los sueños lúcidos, a la
vez que reduce las pesadillas. Facilita el acceso a la telepatía, la canalización, la
clarividencia y la clariaudiencia, dando muchas posibilidades salvadoras.
Asimismo, es pensado que forma un escudo protector de luz que impide
problemas mentales y emocionales.
Al parecer, sana el corazón, proporciona calma y sirve para estabilizar el
sistema nervioso.

Usos del mineral Prehnita
Evidentemente, están las personas que buscan sus beneficios esotéricos,
empleando la piedra como amuleto o talismán. Sin embargo, no es una roca tan
utilizada como otros minerales. En realidad, su aplicación más frecuente es
como piedra ornamental, aunque también se puede tallar como una gema.
El principal interés de este mineral es por los coleccionistas de piedras preciosas
y semipreciosas, ya que es muy exótico. Si te gusta, haz lo posible por adquirir
un ejemplar propio para exhibir en tu vitrina. Además, tienes la oportunidad de
darlo como un bonito obsequio.

