
COLGANTE DEVA

SU HISTORIA



Colgante realizado artesanalmente con una delicada
flor de Plata Pura (999), elaborada con una flor natural
de almendro y una preciosa aguamarina, de 0,5 cts, en
talla brillante, engastada en el centro. El asa del
colgante está situado en la parte posterior para que
quede invisible y está realizado en Plata 1ª Ley (925).

El diseño del Colgante DEVA, está inspirado en dos
hermosas leyendas: la de la diosa celta del mar y la
leyenda del almendro como símbolo de amor.



La leyenda de la diosa Deva



Deva es la diosa celta del mar, de las emociones y los sentimientos.
Es la protectora de aquellas personas que aman
incondicionalmente y destacan por la nobleza de su corazón.

Según cuenta una antigua leyenda, el agua del mar era dulce hasta
que, DEVA, se enamoró profundamente de un humano y vivieron
una apasionada historia de amor que duró una sola noche. Con la
llegada del amanecer, ella debía regresar al fondo del mar para
continuar cumpliendo con su misión. 

Una profunda tristeza inundó su corazón y comenzó a llorar sin que
ese llanto haya podido cesar desde entonces. Por eso se dice que
el agua del mar es salada, a causa de las numerosas lágrimas
derramadas por su diosa.



La leyenda del almendro



Esta romántica historia nos traslada a la Roma del año 270 donde un
valiente sacerdote cristiano, llamado Valentín, celebraba, en la
clandestinidad, bodas entre jóvenes parejas de enamorados. Esta
actividad suponía un desafío al emperador, Claudio II, quien había
decidido prohibir los enlaces matrimoniales, al considerar que los
soldados que no tuviesen familia, lucharían con más coraje en las
batallas puesto que no tendrían nada que perder.

Las noticias sobre estos matrimonios secretos llegaron a oídos de
Claudio. El emperador trató inicialmente de disuadir a Valentín para
que terminase con estas uniones. Pero, ante la negativa del sacerdote,
decidió encarcelarlo. 



El elegido para ejecutar la orden fue uno de sus oficiales llamado
Asterius, quien decidió ridiculizar a Valentín pidiéndole que hiciese el
milagro de devolver la vista a su hija ciega.

Ante el asombro de Asterius, el milagro se produjo y la joven recuperó la
vista. Y así, el oficial y toda su familia se convirtieron al cristianismo. Sin
embargo, este hecho no impidió que el sacerdote fuese condenado a
muerte y ejecutado el 14 de febrero del año 270.

En agradecimiento por el milagro realizado, Julia, la hija de Asterius,
plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba de Valentín. Y,
desde entonces, el este árbol está considerado como uno de los
grandes símbolos de amor  y amistad.



Elegí una flor de almendro para esta joya,  inspirada en la leyenda de
la joven Julia y el sacerdote Valentín. en virtud de la cual, este árbol
se convirtió en un símbolo de amor y amistad. 

Inspirada en DEVA y su historia de amor, decidí incorporar al diseño
del colgante una aguamarina. Gema que, precisamente, recibe su
nombre porque su color recuerda al agua del mar. Es una piedra
asociada al elemento agua y a la Luna. Aporta paz, alegría y felicidad.
Favorece que se generen situaciones románticas y aporta equilibrio y
calma en las relaciones. 

La aguamarina es muy apropiada como regalo de boda del novio a
su amada el día de la boda, especialmente formando parte de un
anillo o colgante, para que lo luzca durante la ceremonia.




