
PENDIENTES AMOR INFINITO

SU HISTORIA



Pendientes realizados artesanalmente con flores de
Plata Pura (999) elaboradas con flores naturales de
Agapanthus africanus y Apatitos azules. Los alfileres
de los pendientes y los cierres de mariposa está
fabricados en Plata 1ª Ley (925).

El nombre de AMOR INFINITO está inspirado en la
simbología de los elementos que la componen. El
agapanto es la "flor del amor" y el color azul, en
muchas culturas y religiones, se asocia al amor y a
la fidelidad. Es el color de lo divino y lo espiritual.





Agapanthus proviene del griego "Ágape" que significa "Amor" "Anthos"
que significa "Flor". Por tanto, el agapanto es, literalmente, la "Flor del
Amor". 

Desde la antigüedad a las flores se les ha atribuido un significado
simbólico y se han utilizado para enviar mensajes "secretos". La
floriografía o "Lenguaje de las flores" fue una práctica muy utilizada
durante siglos en China y Japón y en imperios del Medio Oriente como
Turquía y Persia. Llegó a Europa, a través de Inglaterra, en el siglo XVIII,
por Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en
Turquía, que se sintió fascinada por algunas costumbres exóticas de
Oriente Medio. Alcanzó su apogeo en la época victoriana como un
medio de eludir las rígidas normas imperantes para transmitir mensajes
"ocultos".

En el lenguaje de las flores el agapanto significa "carta de amor".



Apatito azul  es una gema asociada al agua, el elemento de las
emociones.  Está conectada al chakra de la garganta y ayuda a la
comunicación y a expresar los sentimientos.  Es una piedra
profundamente espiritual que aporta paz interior y armonía. Incrementa
la motivación y la autoconfianza, ayudando a la sanación emocional.

El azul transmite confianza, paz y serenidad. Representa la fidelidad y la
lealtad. Es un color asociado a la realeza, a la noche, a lo sagrado e
infinito. El color de los dioses.

Los pendientes AMOR INFINITO, están diseñados para ser una joya que
simbolice una auténtica declaración de amor eterno a una misma o para
transmitir ese profundo mensaje a una persona muy especial en nuestra
vida. Una "carta de amor" escrita en un pliego de metal precioso con la
tinta de una gema de brillantes destellos de azul profundo.



"Sólo el Alma sabe lo infinito que es el Amor"

Rumi




