
JOYAS FA IRMONT





INSP I RAC IÓN
Es considerado como uno de los corales
de arrecife más importante en el Caribe.
Esta especie es de estructura compleja,
con muchas ramas grandes. Estas ramas
crean hábitats para muchas especies.
Pertenecen a los llamados corales
escleractinios comúnmente conocidos
como corales duros o pétreos, debido a
su capacidad de secretar un esqueleto
de carbonato de calcio. Estas especies
habitan en los arrecifes tropicales de
toda la región del Caribe. Se encuentran
en peligro crítico de extinción.
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PLATA
Seleccionamos la plata metal puro para
esta pieza icónica. Su símbolo es Ag
(procede del latín argentum, 'blanco',
'albo' o 'brillante') es uno de los siete
metales conocidos desde la antigüedad.
Elemento químico de número atómico 47
situado en el grupo 11 de la tabla
periódica de los elementos. Metal noble,
de transición, de color blanco brillante,
blando, dúctil y maleable. En la
naturaleza se encuentra como parte de
distintos minerales (generalmente en
forma de sulfuro) o como plata libre. Su
nombre es una evolución de la palabra
en latín *platus (cf. chato), que
significaba originalmente 'plano' y
posteriormente 'lámina metálica'. Metal
muy dúctil y maleable, Posee la más alta
conductividad eléctrica y conductividad
térmica de todos los metales, la plata
pura también presenta el color más
blanco y el mayor índice de reflexión.
Hipócrates, el "padre de la medicina",
escribió que la plata tenía propiedades
beneficiosas balsámicas y contra las
enfermedades, y los fenicios solían
almacenar el agua, el vino y el vinagre
en botellas de plata para evitar que se
echaran a perder. Los iones y los
compuestos de plata tienen un efecto
curativo sobre algunas bacterias, virus,
algas y hongos. Sus efectos germicidas
matan muchos microbios in vitro. Ag2S +
4 KCN → K2S + 2 KAg(CN)2
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T IMO
La ubicación de las piedras y el timo.
Comúnmente llamado chakra del
corazón kármico, el Timo trae el
sentimiento o el toque del corazón por
excelencia. Es la glándula que frena el
envejecimiento. El chakra del corazón es
el portador del amor incondicional, su
energía transmite el amor, la alegría y la
vida. La glándula del timo se sitúa en un
lugar destacado, justo detrás del
esternón, en el centro del pecho. Por
esta localización y sus importantes
funciones en cuanto a enfermedades y
tratamientos se le atribuyen propiedades
espirituales. En muchas culturas, la
glándula del timo es considerada el
cuarto chakra, un lugar con gran poder
energético y biológico. En la antigüedad
se le otorgaban cualidades espirituales y
se pensaba que era el lugar en el que
estaba situada el alma, ya que está en el
espacio donde se sienten físicamente
muchas emociones. Pero más allá de
consideraciones místicas, este órgano
cumple una función esencial en la lucha
del organismo contra infecciones y
enfermedades. El timo tiene una función
muy definida, en su interior es donde se
desarrollan y maduran unas células que
tienen gran relevancia en la respuesta
inmunitaria del organismo: los linfocitos T,
estas células se forman a partir de
células madre y ayudan a combatir
diferentes infecciones y enfermedades,
frenando el envejecimiento.
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