
COLLAR PERLAS DEL MAR DE ARENA

SU HISTORIA



Collar realizado con esferas de Libian Glass
combinadas con esferas diamantadas de oro
amarillo de 18 kts. Cadena de oro amarillo de 18 kts.

El collar PERLAS DEL MAR DE ARENA es un diseño
dedicado a uno de los materiales más fascinantes y
extraordinarios que existen. La tectita conocida
como Libyan Desert Glass o Libyan Gold Tektite. 





uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el Gran Erg o Mar de
Arena del desierto de Libia, esconde un tesoro fascinante por su origen
y su belleza: LIBYAN DESERT GLASS.

Las tectitas son fragmentos de rocas terrestres fundidas a causa del
impacto de un gran meteorito. El Vidrio Precioso del Desierto de Libia se
formó hace unos 29 millones de años, a consecuencia del impacto de
un meteorito que provocó que se fundieran arenas ricas en calcio y
magnesio dando lugar al color característico de este material. Está
formado por lechatelierita pura (vidrio de sílice SiO2). Es un material muy
escaso en nuestro planeta, más incluso que los diamantes. 

En el antiguo Egipto era considerado un objeto precioso y se creía que
tenía propiedades mágicas. Se utilizó en la fabricación de joyas
destinadas a la realeza.



Las piezas de Lybian Glass que forman parte de esta joya están
talladas a mano en forma de esfera y las seleccioné para este diseño
por su hermoso aspecto translúcido y su delicado color champagne. 
Las he combinado con esferas de oro amarillo como metáfora del
desierto. La textura diamantada simboliza los granos de arena que
brillan bajo los rayos del sol. 

Un precioso tesoro formado por exquisitas y raras perlas, ocultas en
las profundidades de un mar infinito de arena dorada, entre olas de
dunas. Un regalo del cielo, formado por un fragmento llegado de otros
mundos. Una joya única y exquisita, envuelta en un halo de "misterio"
por su fascinante origen y su rareza. 






