
PENDIENTES
BRILLO DE LUNA

SU HISTORIA



Pendientes realizados artesanalmente con cuatro preciosas
gemas de Piedra Luna, variedad adularia, calidad premium, en
talla cabuchón, engastadas en garras, y Plata 1ª Ley (925).

Los pendientes BRILLO DE LUNA, están inspirados en ese
efecto mágico que provoca el reflejo de los rayos de la luna
sobre el agua. Siente el romanticismo y el misterio de una noche
de luna llena con esta joya estilizada y elegante. Una
combinación de exquisitas gemas y metal precioso, que se unen
para crear un auténtico símbolo de la Esencia Femenina, de
amor, belleza y eternidad.



Simbología de la Luna



La Luna está íntimamente vinculada con la Esencia femenina, con el agua y la
noche. Es un símbolo de transformación y renacimiento, así como de fertilidad y
abundancia. Las mujeres en el sur de Italia, suelen llevar un amuleto en forma de
media luna para invocar la protección de la Luna en el momento del parto.

Considerada como la “Materia Primordial”, la Gran Diosa Madre gestadora, En la
antigua China, la diosa lunar es la que genera vida después de una inundación. Está
íntimamente conectada a los ciclos de la Vida en la Tierra. En la antigüedad
también se asociaba a la Luna como “Madre del Reino Vegetal” por su vinculación
con la fertilidad. Se le ofrecían plegarias antes de la siembra y la recolección. 

En Astrología, la Luna está vinculada al mundo de las emocional. Se asocia a la
magia, los sueños y la adivinación. A lo largo de la historia ha inspirado a artistas y
escritores como emblema de romanticismo y amor. 

La luna llena representa la manifestación de los deseos, celebración de los logros y
el éxito. Claridad, iluminación. En China la luna llena significa unión y prosperidad.



Budismo: simboliza paz, serenidad y belleza.
Cultura china: simboliza vida, inmortalidad, belleza, reencuentro, pureza, amor,
eternidad. Está relacionada con la energía creadora de la Naturaleza. 
Taoísmo:: es símbolo de la verdad absoluta.
Cristianismo: la Luna se asocia a la Virgen María. Representa la pureza y la    
 seguridad. En los libros sagrados de hace referencia a que Dios creó la luna
para iluminar y gobernar la noche.
Pueblos esquimales: es quien envía la nieve y muchos chamanes de diferentes
etnias relacionan la luna con la magia el poder.
Tribus indígenas de América: la Luna es el Gran Espíritu. También se asocia
con la inmortalidad.
Antiguo Egipto: se consideraba a la Luna como la Reina del Cielo y
simbolizaba la eternidad.
Islam: la media luna es su símbolo esencial y está asociada a Dios.



Simbología de la Piedra Luna



Conocida en la India como “chandrakart” que significa “favorito de la luna”. Hay
numerosas leyendas que vinculan esta gema con la diosa hindú Kali quien llevaba
una piedra luna en la frente. En las tradiciones orientales se creían que el portador
de esta gema gozaba del favor de los dioses. 

En la mitología occidental existía la creencia de que esta piedra estaba formada
por pequeños fragmentos de la Luna y que su hermoso brillo tornasolado,
semejante al brillo de la luna, era un reflejo de la energía divina. En la Antigua
Roma se decía que la diosa Diana habitaba en el interior de la Piedra Luna. Y
creían, incluso, que podía influir en los sentimientos de una persona, haciendo que
despertase el amor en ella.

En la Grecia Clásica y en Oriente Medio era símbolo de fertilidad y pasión. Está
asociada al segundo chakra, svadhishthana o chakra sacro, relacionado con la
capacidad de fluir con la Vida y adaptarse a los cambios.



Es una gema poderosa que tiene una profunda conexión con la mujer. Se
utilizaba como talismán protector durante el embarazo y el parto. Es un cristal
de nuevos comienzos y ciclos. Despierta la intuición permitiendo ver las
situaciones con mayor claridad. Por este motivo, también se vincula con el
chakra del tercer ojo cuyo planeta es la Luna.

Aporta calma y equilibrio interior y contribuye a eliminar bloqueos emocionales.
Se cree que si se coloca una piedra luna bajo la almohada ayuda a conciliar el
sueño. Infunde amor, ternura y pasión. En algunas culturas se asocia esta gema
con las parejas, al considerar que refuerza el vínculo entre los enamorados y es
tradición que el novio regale una joya con piedra luna a la novia el día de la
boda. 

También es conocida como “piedra del viajero” ya que se utilizaba como
talismán protector durante los viajes. En el Antiguo Egipto, se pensaba que
protegía a los viajeros durante la noche, sobre todo, cuando la luz de la luna se
reflejaba en el agua. 






