
Así fue el proceso de creación de tu colgante



"Nel 2016 le nostre vite si sono riunite. E oggi siamo
felici di poter dire che sono ancora insieme. Oggi

12/07/2022, metti fine a un lungo lavoro e ne raccogli i
frutti. La nostra famiglia è sempre con te. Ed è per

questo che, per la tua laurea, vogliamo darti la nostra
foglia d'alloro. In modo che ci porti sempre con te".

 
Sara



Es un colgante realizado con hoja de Plata Pura
(999), elaborada con hoja natural de laurel del árbol
de Cristina.

Asa del colgante, logotipo y cadena fabricadas en
Plata 1ª Ley (925).



PROCESO DE CREACIÓN DE LA JOYA 

1 Selección de la hoja natural de laurel con la que se va a
realizar el colgante.

2
Aplicación de las sucesivas capas de arcilla de plata sobre la hoja
natural. En el caso de esta hoja, he aplicado un total de 15 capas,
dejando transcurrir un período de secado entre cada una.
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Tras un período de secado de 24 horas, se realiza la fase de
cocción de la hoja en el horno eléctrico. Durante esta fase del
proceso se destruye el material orgánico y se obtiene la hoja
en Plata Pura (999).

Finalizada la etapa de cocción, se procede al cepillado de la
pieza para eliminar la capa de polvo blanquecino que la cubre y
darle brillo.
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Hoja de Plata Pura tras el proceso de cepillado, preparada para
realizar la joya.

Colgante realizado con la hoja de laurel Una joya con alma que
simboliza un momento especial en la vida. Creada para transmitir un
mensaje de amistad.



Laurel



Símbolo de poder, victoria e inmortalidad. En la Antigua Roma se coronaba con hojas de laurel a los

emperadores, soldados, poetas y atletas como representación de triunfo y grandeza.

Emblema de la poesía heroica.

También se asocia con el don de la profecía. En tiempos remotos, las sacerdotisas quemaban hojas de laurel

para favorecer la comunicación con los dioses y el más allá.

Existe una creencia desde la antigüedad según la cual, el laurel protege de los rayos ya que ninguno puede

caer sobre él.

Petrarca y sus seguidores lo asociaban al amor. 

Es un árbol consagrado a Apolo y simboliza la inmortalidad que se obtiene mediante la victoria. Por este

motivo, se utilizan sus ramas y hojas para realizar las coronas con las que se rinden honores a los héroes,

genios y sabios.

Se ha utilizado desde siglos atrás para purificar y eliminar las malas energías de los hogares.

El laurel está considerado un gran amuleto protector que aleja la negatividad.




