
COLLAR DHEU

SU HISTORIA



Collar realizado con una combinación de cuentas
fusiformes y esféricas en diferentes tamaños, de Lava
del Volcán Etna de color negro y esferas de Plata 1ª Ley
(925). La joya se completa con un cierre de reasa
marinera también de Plata 1ª Ley (925).

El collar DHEU está inspirado en la imagen de las
columnas de humo del Etna elevándose hacia el cielo.
El contraste entre el color negro y el plata. simboliza la
unión entre la Luz y la Sombra, como un todo que
forma parte de nuestra Esencia.



“Amaré la luz porque
me muestra el camino,
Pero soportaré la
oscuridad porque me
muestra las estrellas.”

(Og Mandino)



Con el diseño del collar DHEU, he deseado transmitir el mensaje de
amarnos a nosotras mismas tal como somos, abrazando nuestro lado
más luminoso, simbolizado por las piezas de plata. Pero, también, nuestro
lado más oscuro, representado en la joya, por las piezas de lava negra.
Porque, en palabras del psicólogo Carl Jung: “Nadie se ilumina
fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad”. 

El humo que asciende simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, el
camino hacia lo infinito y lo eterno, la plegaria que se eleva a la divinidad. 

Esta joya pertenece al Reino del Fuego. Elemento de purificación y
transmutación. Simboliza esos momentos de dolor y dificultades de
nuestra vida que, sin embargo, encierran la semilla de una gran
bendición. Y que, una vez superados, nos transforman interiormente y
nos convierten en guerreras imparables.



Situado en el lado Este de la isla de Sicilia, el Etna es el volcán activo más
alto de Europa. y uno de los más activos del mundo. Su actividad eruptiva
se ha extendido a lo largo de 2.700 años. En 2013 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A diferencia de la que procede de otros volcanes, la lava del Etna aporta
una textura única y especial a las joyas. Su tacto aterciopelado y el
intenso negro mate convierten a este material en una opción exquisita y
original para quienes buscan complementos sobrios y elegantes. 

Las esferas de plata que he incluido en el diseño están inspiradas en la
simbología de la Plata como el más místico de los 7 Metales Sagrados.
Desde la antigüedad ha sido considerada un metal purificador, que
equilibra las emociones y potencia la autoconfianza. Las formas
redondas contienen energía purificadora.



"Sólo aquellos árboles cuyas
raíces han tocado el infierno
pueden crecer hasta el cielo"

Carl G. Jung




