
Proceso de creación del tocado DIOSA VENUS



JEWE L S & S O U L

Tocado-joya realizado artesanalmente
con tres hojas de Plata Pura (999)
elaboradas con hojas naturales de
malva, combinadas con gotas facetadas
de cuarzo místico en talla briolette,
esferas facetadas de cuarzo rosa y
cuentas lisas de Plata 1ª Ley. La
estructura del tocado está elaborada
con hilo de Plata 1ª Ley. Se han
realizado varias presillas para poder
introducir las horquillas que sujetarán el
tocado al peinado que desee realizar.



HISTORIA
DE LA JOYA 
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El tocado-joya DIOSA VENUS está inspirado en la mitología romana.
En la antigua Roma, la malva, elemento esencial sobre el que se
construye el diseño de esta joya, se asociaba a Venus, diosa del amor
y la belleza. Esta planta estaba bajo la protección de la diosa y se
utilizaba en rituales de cortejo.

La dulzura de la malva se combina en este diseño con la magia del
brillo arco-iris del cuarzo místico, cristal de luz y alta vibración y con
el romántico cuarzo rosa, piedra del amor incondicional y la paz
infinita.  Una armonía cromática, de suaves colores, que seduce por
su etérea belleza y elegancia. Una joya con alma, creada para
simbolizar un vínculo de amor eterno.



Malva
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La Malva es la Flor de Venus, símbolo de dulzura y sutileza. Era frecuente
que formase parte del ajuar de las novias. En la Antigua Grecia se le
atribuía un carácter sagrado y era utilizada en rituales de conquista. Está
vinculada a relaciones prósperas y armoniosas y profundamente
conectada con la energía femenina. Es una planta de protección que aleja
toda negatividad. 

Forma parte de las denominadas “Hierbas de San Juan” que se recolectan,
antes del amanecer, durante las celebraciones del Solsticio de Verano con
el fin de preservar sus poderes mágicos a lo largo de todo el año.
Protagonista en la magia blanca para elaborar filtros y hechizos de amor. 

Su significado espiritual está asociado a la necesidad de “fluir con la vida”,
superando los retos y obstáculos que se presenten a lo largo del camino.
Las hojas de malva forman el corazón de esta joya como talismán
protector y emblema de una unión feliz y próspera. 

JEWE L S & S O U L



Cuarzo Místico
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Se obtiene a partir de ejemplares de cuarzo hialino (incoloro) a los que se
somete a un proceso de alta tecnología mediante el que se deposita una
fina capa de titanio y oro sobre el cristal, creando un hermoso efecto
tornasolado.

Las gotas de cuarzo místico que forman parte de esta creación han sido
cuidadosamente seleccionadas por su elevado grado de pureza y la
calidad de su facetado, lo que les permite desplegar un deslumbrante
brillo arco-iris que dota al tocado de una belleza única y especial. 

Elegí esta gema para el diseño de la joya por su conexión con el chakra
corazón. Es un cristal que atrae el amor puro y sincero y ayuda a construir
una relación vital y armoniosa. Aporta equilibrio emocional y relajación y
transmite alegría y paz interior.
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Cuarzo Rosa
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En la Antigua Roma se consagraba el cuarzo rosa a Venus, la diosa del
amor, para obtener su bendición y, en honor a esta tradición, decidí
incorporarlo al diseño de esta joya. 

Es el cristal del amor por excelencia y una de las piedras más
profundamente asociadas al chakra corazón. Sus armoniosas vibraciones
ayudan a encontrar la verdadera esencia del Amor. Purifica y abre el
corazón y genera equilibrio en las relaciones. Aumenta la empatía y la
sensibilidad. Estas cualidades hacen del cuarzo rosa una de las opciones
más adecuadas para una joya nupcial.

El color rosa, en la técnica ancestral del Feng Shui, se vincula al matrimonio
y a los lazos afectivos. El tono rosa pálido de esta gema genera
sensaciones de calidez y alegría. Su presencia en el diseño aporta
elegancia y delicadeza a una joya que evoca amor y fantasía.
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