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"Hemos viajado a los lugares más lejanos del 
mundo para descubrir tradiciones antiquísimas 
y objetos con un gran significado"

Bienvenidos al mundo Tamashii



3



En el Tíbet las joyas poseen un gran valor simbólico y transmiten valores culturales y religiosos antiquísimos. 
En la tradición budista las gemas y las joyas sirven como metáforas para los ideales de la fe y expresan 

misteriosas condiciones espirituales y atributos interiores ocultos.
Tamashii es una joya formada por piedras naturales 

y la utilizan los monjes tibetanos para las prácticas religiosas y como talismán.
De hecho Tamashii significa “alma” y el término deriva de tama que significa “joya”, por tanto “joya del alma”. 

Quien la usa persigue un ideal de paz y amor hacia sí mismo y el mundo 
y ayuda a proteger su alma, a hacer que crezca, a hacer que encuentre un rol y el sentido de la vida.

“Om Mani Padme Hum”

Vicenza Italy
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... una historia que viene 
de lejos
La pulsera Tamashii se descubrió durante 
un viaje al Tíbet en 2006. Gracias al 
encanto de su belleza, su significado y los 
múltiples valores que engloba se llevó a 
Italia también con la esperanza de poder 
difundir un mensaje de paz y cercanía al 
pueblo tibetano.

De la pulsera original la actual Tamashii 
conserva la forma, la manufactura y la 
Calabash. Las simples cuentas originales 
formadas por piedras, madera y metales 
y siempre vinculadas al número 9, se han 
sustituido por piedras naturales, duras, 
semipreciosas y preciosas.
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Una joya única y 
llena de significado
Cada pulsera, anillo o colgante  
Tamashii lleva consigo una historia. 
Esto se debe a que aún se elabora 
según métodos antiquísimos.

Su significado no está relacionado 
sólo con la piedra con la que se 
enriquece, sino que son sobre todo 
las personas que lo crean las que le 
dan un valor inestimable.

Los productos Tamashii se realizan en el Tíbet 
y son bendecidos por los monjes budistas
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La Calabash 
Cada pulsera Tamashii se caracteriza por un elemento de 
madera que representa una calabaza llena de semillas llamada 
Kamawatchi Calabush o simplemente Calabash que indica en 
especial la continuidad de la vida. 

Los habitantes de Zang (Xizang, Tíbet) consideran este 
amuleto sinónimo de felicidad ya que recuerda la certeza de la 
continuidad de la vida. 
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La Pulsera 
Tradicional
ILas pulseras  Tamashii  representan 
y respetan los fundamentos originales 
del amuleto tibetano (Shambala) 
respecto a las características del 
producto pero también y sobre todo 
a su esencia simbólica.

Las pulseras tradicionales Tamashii se 
proponen con una o dos vueltas, son 
unisex y se adaptan a muñecas 
de cualquier diámetro.

Pulsera Tamashii - 2 vueltas
Piedras 6 mm

Pulsera Tamashii - 1 vuelta 
Piedras 8 mm

Pulsera Tamashii 1 vuelta - Piedras 6 mm
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ÓNIX NEGRO

La piedra negra por excelencia, 
el ónix, la utilizan los monjes 
guerreros para difundir valor y 
autoestima. El negro también 
representa para el budismo 
la oscuridad primordial del 
hombre, el odio y la violencia.

La pulsera Tamashii de ónix 
negro transforma estas fuerzas 
negativas en positivas, el mal en 
bien, el odio en compasión.

1 vuelta: BHS900-01
6mm: BHS601-01
2 vueltas: BHS600-01

Pulsera Tamashii - 1 vuelta 
Piedras 8 mm
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PIRITA

Piedra de color amarillo similar 
al oro, se utiliza precisamente 
para sustituirlo.

El oro para los budistas 
representa el sol, la luz y la vida, 
pero también la concienciación 
de los propios orígenes y la 
tierra de procedencia.

La pulsera Tamashii de pirita 
transforma el orgullo en sabiduría.

1 vuelta: BHS900-03
2 vueltas: BHS600-03
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TURQUESA

Piedra natural de color azul 
que tiende al verde.
La turquesa combina el 
significado de estos dos colores 
y se usa mucho en el 
esoterismo budista.

El verde para los budistas 
representa la calma y el azul 
la ascensión y la pureza.
La pulsera Tamashii de turquesa 
calma el alma transformando la 
ira en sabiduría.

1 vuelta: BHS900-07
6mm: BHS601-07
2 vueltas: BHS600-07
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AMATISTA

Piedra natural de color morado, 
la amatista también se llama 
piedra de la humildad.

Se utiliza en las prácticas 
budistas para ayudar en las 
fases de crecimiento interior y
de cambio.

La pulsera Tamashii de amatista 
mitiga el orgullo y lo traduce en 
reflexión e introspección.

1 vuelta: BHS900-08
6mm: BHS601-08
2 vueltas: BHS600-08
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ÁGATA VERDE

El ágata es una piedra presente 
en la naturaleza en varios 
colores. En este caso, en la 
variante verde, identifica el color 
de la  naturaleza, los árboles y 
las plantas.

Resume las cualidades de 
equilibrio y armonía, pero 
también de vigor juvenil y de 
acción. La pulsera Tamashii de 
ágata verde transforma los celos 
en sabiduría de actuación.

1 vuelta: BHS900-12
6mm: BHS601-12
2 vueltas: BHS600-12
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ÁGATA BLANCA

Piedra natural de color blanco 
que identifica el color de 
la pureza, el descanso y la 
meditación y en el budismo la 
representa el Buda Vairochana.

La pulsera Tamashii de ágata 
blanca transforma la ilusión de 
la ignorancia en la sabiduría de 
la realidad.

1 vuelta: BHS900-14
6mm: BHS601-14
2 vueltas: BHS600-14
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ÁGATA ALMIZCLADA

Piedra natural de color amarillo 
verdoso a verde oscuro que 
se puede atribuir al Buda 
Amoghasiddhi, que anhela el 
éxito, la riqueza y el poder.
Los distintos tonos podrían 
sugerir una ambición menos 
competitiva y celosa.

Esta pulsera Tamashii 
transforma el orgullo en 
sabiduría de identidad.

1 vuelta: BHS900-17
6mm: BHS601-17
2 vueltas: BHS600-17
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ÁGATA AZUL

El azul es el color más 
importante en el budismo, 
más que el oro. Identifica la 
ascensión y la sabiduría, la 
devoción, la fe, la paz, la vida 
espiritual e intelectual.

La pulsera Tamashii de ágata 
azul tradicionalmente se 
utiliza para identificar lo que 
es  puro o raro. Calma la ira 
transformándola en sabiduría.

1 vuelta: BHS900-18
6mm: BHS601-18
2 vueltas: BHS600-18
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CORNALINA

La cornalina es una piedra 
de tonos que van del amarillo 
al rojo fuerte, los mismos que 
representan al Buda Gautama. 

En la cultura tibetana se ha 
desarrollado como sinónimo 
de conservación de la fuerza 
vital formada por la utilidad 
(lo concreto) y el calor 
(sentimentalismo). La pulsera 
Tamashii de cornalina identifica 
la vitalidad y la felicidad.

1 vuelta: BHS900-19
6mm: BHS601-19
2 vueltas: BHS600-19
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HEMATITA

Piedra natural de color negro 
y de origen ferroso que si se 
pulveriza puede adoptar una 
coloración roja.  
Esta metamorfosis le da a 
la hematita características 
misteriosas relacionadas con la 
sangre. En las tradiciones antiguas 
se utilizaba para afrontar el miedo 
y vencer a la muerte. 
La pulsera Tamashii de hematita 
infunde valor y protege durante 
las batallas, físicas o mentales.

1 vuelta: BHS900-22
6mm: BHS601-22
2 vueltas: BHS600-22
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ÁGATA AZUL OCÉANO

El ágata azul representa el 
color del cielo, el azul, que para 
la cultura tibetana es el color 
más importante y representa la 
pureza, la sabiduría y la paz. 

En este caso especial la 
tonalidad del cielo le da a esta 
pulsera Tamashii un aspecto 
aún más divino y elevado.

Esta pulsera Tamashii identifica 
lo sagrado.

1 vuelta: BHS900-31
2 vueltas: BHS600-31
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CUARZO ROSA

El rosa, en el mundo budista,  
es el color de la flor de loto, es 
decir de la iluminación y la 
regeneración e spiritual.

Tiene significados profundos 
y muy fuertes, como el 
crecimiento espiritual, la 
resurrección, la concienciación 
de la propia naturaleza, la 
propia fuerza y la capacidad de 
no dejarse contaminar por la 
corrupción de este mundo.

1 vuelta: BHS900-33
2 vueltas: BHS600-33
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ÁGATA ROJA

El rojo en el budismo es el 
color de los rituales y las 
acciones potentes. Exige un 
gran autocontrol ya que podría 
resultar peligroso. El rojo define 
la línea de confín entre el mal y 
el bien y sólo los grandes sabios 
y las grandes espiritualidades 
pueden llevarlo.

La pulsera Tamashii roja infunde 
fuerza, vigor, vitalidad, pasión e 
indica una persona sabia.

1 vuelta: BHS900-34
6mm: BHS601-34
2 vueltas: BHS600-34
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NÁCAR

El nácar se elabora con conchas 
de color prácticamente blanco 
y se puede comparar con el 
blanco símbolo de pureza y 
conocimiento. El mar en el 
budismo también representa 
la longevidad, por tanto esta 
pulsera podría significar 
previsión y lucidez mental 
incluso en edad senil.
La pulsera Tamashii de nácar 
protege a quien la usa de las 
enfermedades mentales y 
las ansiedades.

1 vuelta: BHS900-39
2 vueltas: BHS600-39
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LAPISLÁZULI

Desde los albores de la civilización 
el lapislázuli es una de las piedras 
preciosas más conocidas y 
famosas. A menudo se utilizaba 
durante los rituales de los pueblos 
mesopotámicos y se consideraba 
la morada donde reside la esencia 
más pura de lo divino.

Usar la piedra lapislázuli 
contribuye a que la persona sea 
más íntegra y honesta y le ayuda 
a seguir siendo coherente con las 
decisiones tomadas en el pasado.

1 vuelta: BHS900-43
6mm: BHS601-43
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CRISOPRASA

Conocida como símbolo de 
optimismo, alegría y felicidad, 
la crisoprasa posee propiedades 
que animan a ver la vida desde 
una óptica más positiva.

La crisoprasa fomenta el 
optimismo y el análisis interior 
estimulando el sentido de 
aceptación de uno mismo 
y de los demás.

1 vuelta: BHS900-50
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SODALITA

La sodalita es una piedra 
natural que por sus tonalidades 
se puede asimilar al significado 
del ágata azul, es decir, favorece  
la calma transformando la ira 
en sabiduría gracias al proceso 
de ascensión y purificación.
La pulsera Tamashii de sodalita 
ayuda a relajarse y alejar el 
nervosismo a favor de un 
estado psicológico de calma 
y relajación.

1 vuelta: BHS900-51
6mm: BHS601-51
2 vueltas: BHS600-51
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ÁGATA BRONCE

El ágata bronce es una piedra 
de color cálido que se utiliza 
como alternativa y de forma 
más valiosa que las pulseras 
Tamashii de madera. 
Como ocurre con todos los 
colores naturales, esta pulsera 
representa el primer escalón del 
cambio basado en la renuncia y 
la humildad.

Esta pulsera Tamashii favorece 
el alejamiento del consumismo y 
el condicionamiento externo.

1 vuelta: BHS900-54
2 vueltas: BHS600-54
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ÁGATA FUEGO

Ésta, entre todas las tonalidades 
del rojo, es la más próxima al 
fuego, la fuerza y el valor.

Este color lo pueden utilizar en 
el budismo sólo los sacerdotes 
más elevados ya que el rojo 
fuego necesita ser domado 
y controlado.

Esta pulsera Tamashii ayuda 
a quien la usa a superar los 
obstáculos más difíciles e 
insuperables e infunde ímpetu 
y valor.

1 vuelta: BHS900-55
2 vueltas: BHS600-55
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CRISTAL DE ROCA

Esta piedra al ser incolora se 
usa para sustituir al blanco en 
su acepción más espiritual, la 
de la pureza. 

Esta piedra representa el aire y 
el mundo místico (no visible).

La pulsera Tamashii de cristal 
de roca conserva y favorece el 
estado de pureza y de una vida 
en pro de la felicidad espiritual.

1 vuelta: BHS900-61
2 vueltas: BHS600-61
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ÓNIX NEGRO SATINADO

La piedra negra por excelencia, 
el ónix, la utilizan los monjes 
guerreros para difundir valor 
y autoestima.

El negro para el budismo 
también representa la oscuridad 
primordial del hombre, el odio y 
la violencia.

La pulsera Tamashii de ónix 
negro transforma estas fuerzas 
negativas en positivas, el mal en 
bien, el odio en compasión.

1 vuelta: BHS900-64
2 vueltas: BHS600-64
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HEMATITA SATINADA

Piedra natural de color negro 
y de origen ferroso que si se 
pulveriza puede adoptar el 
color rojo. Esta metamorfosis le 
da a la hematita características 
misteriosas relacionadas con 
la sangre. En las tradiciones 
antiguas se utilizaba para 
afrontar el miedo y vencer a la 
muerte. La pulsera Tamashii 
de hematita infunde valor y 
protege durante las batallas, 
físicas o mentales.

1 vuelta: BHS900-71
2 vueltas: BHS600-71
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TURQUESA AFRICANA

La turquesa africana es una 
de las piedras más antiguas, 
bonitas y llenas de misterio.

En el Antiguo Egipto a esta 
piedra se le atribuía el poder de 
depurar y proteger, por lo que 
se usaba para los recipientes de 
comida y bebida. Las copas de 
los faraones eran de turquesa 
africana precisamente debido 
a la creencia de que protegía 
la salud del soberano de 
infecciones y enfermedades.

1 vuelta: BHS900-75
2 vueltas: BHS600-75
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MADERA FOSILIZADA

La madera fosilizada es 
una piedra orgánica que 
precisamente por sus orígenes 
identifica el arraigo con “la 
madre tierra”. Por este motivo se 
le atribuye el poder de animar, 
calmar y proteger.

Además representa el principio 
de evolución y sabiduría
Refuerza las relaciones afectivas,
en especial las familiares.
Impulsa a vivir una vida 
más espiritual.

1 vuelta: BHS900-78
2 vueltas: BHS600-78
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OJO DE TIGRE

El ojo de tigre es una de las 
piedras naturales más usadas y 
valoradas. Según la más antigua 
tradición es la piedra de la 
autoafirmación. Tiene el poder 
de hacer que nos relacionemos 
con nuestro poder personal 
manteniéndonos equilibrados 
y centrados. Gracias a que nos 
permite centrarnos más, ayuda 
a encontrar seguridad en uno 
mismo, fuerza para tomar 
decisiones y combatividad.

1 vuelta: BHS900-80
2 vueltas: BHS600-80



Vicenza Italy

38

ÁGATA AZUL ESTRIADA

El azul es el color más 
importante en el budismo, 
más que el oro. Identifica la 
ascensión y la sabiduría, la 
verdad, la devoción, la fe, la 
pureza, la castidad, la paz, la 
vida espiritual e intelectual.

Las estrías, aunque hacen 
que cada piedra sea única, 
se consideran una metáfora 
para subrayar la igualdad 
fundamental de todos los 
seres vivos.

1 vuelta: BHS900-84
2 vueltas: BHS600-84



Vicenza Italy

39

ÁGATA MORADA ESTRIADA

Si queréis hacer un regalo 
especial a una persona querida 
en un momento repleto de 
cambios, entonces regalad 
el ágata morada. Es ideal 
para afrontar nuevos retos y 
fomentar el amor hacia 
los demás. Las estrías, aunque 
hacen que cada piedra sea 
única, se consideran una 
metáfora para subrayar la 
igualdad fundamental de todos 
los seres vivos.

1 vuelta: BHS900-85
2 vueltas: BHS600-85
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LAVA NEGRA

En Oriente a la lava se le 
atribuye a menudo el poder 
de ayudar a encontrar más 
equilibrio con las propias 
energías interiores. Ayuda a 
controlar las emociones, a vivir 
de forma menos impulsiva, a 
superar los shocks, los miedos y 
los bloqueos mentales.
Ayuda a ser más conscientes e 
impulsa a superar los propios 
esquemas de comportamiento 
para desarrollar una mayor 
libertad vital.

1 vuelta: BHS900-98
2 vueltas: BHS600-98
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PIEDRA CAMUFLAJE

Esta piedra también pertenece 
a la familia del ágata a la que se 
asocia el poder de proteger a la 
persona que la usa.

Su peculiaridad la representa 
una textura muy distinta con 
tonalidades que van del verde 
oscuro a distintos colores claros.

El color dominante es el verde y 
su significado se atribuye a las 
piedras verdes.

1 vuelta: BHS900-101
2 vueltas: BHS600-101
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JADE

El jade es una piedra preciosa 
cuyo nombre deriva del español 
piedra de ijada, es decir 
“piedra de los costados” por su 
reconocido poder beneficioso en 
las caderas y los riñones. Es una 
de las piedras más importantes 
en la cultura oriental y a menudo 
se asocia con el oro como símbolo 
de riqueza. Confucio (551-479 
a.C.) afirma que el jade posee e 
infunde once virtudes, entre ellas 
la benevolencia, la fidelidad (no 
irrita la piel), la educación y 
la sinceridad.

1 vuelta: BHS900-106
2 vueltas: BHS600-106
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ÁGATA ROJO PASIÓN

Esta tonalidad de rojo desprende 
una profunda energía positiva 
que infunde protección 
y seguridad. 
El Ágata Rojo Pasión se vincula 
al elemento del fuego y también 
se usa para estimular la 
vitalidad que reside dentro de 
cada individuo.
Esta pulsera Tamashii inspira, a 
quien la usa, a buscar el 
conocimiento interior e infunde 
valor y pasión.

1 vuelta: BHS900-124
6mm: BHS601-124
2 vueltas: BHS600-124
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GRANATE

El granate se considera un 
emblema de renovación 
importante y enérgico.

A menudo se recomienda a 
quien debe afrontar un periodo 
que exige una transformación 
o un cambio.

El granate da la posibilidad, a 
quien lo usa, de confiar más en 
sí mismo. Ayuda a aumentar la 
propia autoestima y es una luz 
en la oscuridad más cerrada.

1 vuelta: BHS900-126
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AMAZONITA

La amazonita es una piedra 
muy rara. Cuenta la leyenda que 
procede del Río Amazonas.

Ayuda a expresar la propia 
forma de ser más real 
y auténtica lejos de las 
convenciones sociales.

La piedra de la comunicación 
por excelencia, incentiva las 
palabras sinceras que vienen 
del corazón y al mismo tiempo 
ayuda a mantener la calma.

1 vuelta: BHS900-131
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CUNCITA

La cuncita es la piedra ideal 
para quien quiere perder 
el control y (sólo de vez en 
cuando) dejarse llevar por 
la marea de emociones que 
pueden apoderarse de él.

Guía y dirige el comportamiento 
crítico hacia un uso más justo. 

Además esta piedra también 
respalda la reflexión empujando 
al individuo a tener en cuenta 
sus exigencias reales y las de 
los demás.

1 vuelta: BHS900-132
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ÓPALO ROSA

El ópalo es una famosa piedra 
capaz de atraer la suerte a quien 
la usa o la lleva consigo.

Fortifica las emociones y logra 
que afloren los  sentimientos.
Ayuda en el proceso personal de 
curación de las heridas pasadas 
alejando viejos resentimientos 
y rencores. 

Trae felicidad y también un 
alegre cambio.

1 vuelta: BHS900-137
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RODOCROSITA

La rodocrosita también se 
conoce con el nombre de “Piedra 
del Corazón Compasivo”.
Representa el amor generoso 
y altruista a los demás.

Además se cree que actúa como 
una fuerza liberadora haciendo 
fluir las energías del plano físico 
y espiritual.

Esta gema fortifica la propia 
capacidad de percepción.

1 vuelta: BHS900-139
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ÁGATA VERDE ESTRIADA

El ágata es una piedra presente 
en la naturaleza en varios 
colores entre ellos el verde que 
simboliza equilibrio y armonía 
y a la vez vigor juvenil y acción.
La pulsera Tamashii de ágata 
verde transforma los celos en 
sabiduría de actuación.

Las estrías, aunque hacen 
que cada piedra sea única, se 
consideran una metáfora para 
subrayar la igualdad fundamental 
de todos los seres humanos.

1 vuelta: BHS900-140
6mm: BHS601-140
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1 vuelta: BHS900-141
6mm: BHS601-141
2 vueltas: BHS600-141

ÁGATA AZUL ESTRIADA

El azul es el color más 
importante del budismo, 
más que el oro. Identifica la 
ascensión y la sabiduría, la 
verdad, la devoción, la fe, la 
pureza, la castidad, la paz, la 
vida espiritual e intelectual.

Las estrías, aunque hacen 
que cada piedra sea única, se 
consideran una metáfora para 
subrayar la igualdad fundamental 
de todos los seres vivos.
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511 vuelta: BHS900-145

JADE NEGRO GRABADO

El jade negro es una piedra 
con grandes propiedades 
protectoras. Se utiliza como 
amuleto para alejar las 
energías negativas, preservar la 
integridad psíquica y física.

Confucio (551-479 a.C.) afirma 
que el jade posee distintas 
virtudes, entre ellas la 
benevolencia y la fidelidad.

Esta pulsera también está 
disponible en la versión
JADE MARRÓN GRABADO.
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ÁGATA AMARENA

El ágata amarena (black cherry) 
es una piedra rara y bellísima 
con tonalidades de rojo/morado 
más o menos oscuro. Las 
piedras a menudo poseen vetas 
verdes más o menos intensas.

Por sus características 
policromáticas esta pulsera 
podría equipararse a las 
moradas o verdes según la 
predominancia de un color 
u otro.

1 vuelta: BHS900-157
2 vueltas: BHS600-157
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ÁGATA VERDE PERSIA

El ágata es una piedra presente 
en la naturaleza en distintos 
colores. Resume las cualidades 
de equilibrio y armonía y 
también de vigor juvenil y 
acción. La pulsera Tamashii de 
ágata verde transforma los celos 
en sabiduría de actuación.
Las estrías, aunque hacen 
que cada piedra sea única, 
se consideran una metáfora 
para subrayar la igualdad 
fundamental de todos los 
seres vivos.

1 vuelta: BHS900-161
2 vueltas: BHS600-161
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PERLA NATURAL

Las perlas naturales protegen 
a quien las lleva y le permiten 
desarrollar una estabilidad 
de humor.

Favorecen el trabajo sobre uno 
mismo para reforzar la lealtad 
y la autenticidad.

En el plano físico actúan en 
los órganos de la digestión y la 
circulación de los líquidos.

1 vuelta: BHS900-179
6mm: BHS601-179
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TURMALINA ROSA

El nombre “turmalina” deriva 
del ceilandés turamali, que 
significa “mezcla de colores” y 
se usaba para las gemas sobre 
cuya identidad los mercaderes 
de piedras tenían dudas 
precisamente por la enorme 
variedad disponible en la 
naturaleza y la similitud con 
otros tipos de minerales. La 
turmalina se considera como 
una de las piedras principales 
para purificar las propias 
energías y para proteger de las 
negatividades ambientales.

1 vuelta: BHS900-181
6mm: BHS601-181
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CALCEDONIA

La calcedonia debe su nombre 
a la antigua ciudad griega de 
Calcedonia del Bósforo.

En su variante azul representa, 
para los antiguos, los elementos 
agua y aire. 

Se considera la piedra de 
los oradores. Representa la 
capacidad de escuchar, entender 
y hacerse entender.

1 vuelta: BHS900-184
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TURMALINA NEGRA

La turmalina en la variante 
negra es, de todas, la que más 
presenta la propiedad de doble 
refracción (una oscura y una 
clara), cuya intensidad varía
según el ángulo desde el que 
se mire.

En la cultura oriental esta 
piedra representa el equilibrio 
entre dos fuerzas contrapuestas. 
Se regala o se usa para 
reequilibrar el estado emotivo 
cuando está sometido a fuertes 
situaciones de estrés.

1 vuelta: BHS900-185
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PIEDRA DE LUNA

La piedra de luna es la gema de 
la intuición y la comprensión.

Ayuda a equilibrar nuestras 
emociones acentuando 
la libertad de expresión y 
en especial calmando las 
tendencias impetuosas.

Aunque se considera una piedra 
para mujeres, los hombres usan 
a menudo la piedra de luna 
para abrir su emotividad.

1 vuelta: BHS900-186
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JASPE PICASSO

El jaspe Picasso es una piedra 
cuyo color puede variar entre 
el gris oscuro, el naranja y el 
amarillo con tiras normalmente 
negras o bien marrones.

Es una piedra que se asocia a 
la creatividad, la conciencia y 
también al rigor y la disciplina.

Ayuda a almacenar las 
sensaciones que derivan de 
los sueños y nos recuerda 
que debemos aprovechar un 
momento para disfrutar de las 
cosas pequeñas.

1 vuelta: BHS900-189
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PERLA ROSA

La perla se encuentra en 
la naturaleza en distintas 
variantes. En Oriente la perla 
rosa es una de las más usadas 
por su significado ligado a 
la riqueza. En la cultura 
moderna el concepto de riqueza 
a menudo está relacionado 
con lo material, pero en la 
antigüedad representaba la 
riqueza espiritual. 

Por eso se usaba o se regalaba 
a los ascetas, los maestros y las  
personas consideradas valientes.

1 vuelta: BHS900-192
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PERLA MARRÓN

La perla marrón es una de las 
variedades de perlas más raras 
y particulares. 

Es una de las más buscadas 
por los puristas orientales 
porque representa la belleza y 
la simplicidad, dos valores que 
aún hoy se consideran de 
gran importancia.

La perla marrón se regala a 
las personas más queridas y 
expresa un sentimiento sincero, 
íntimo y auténtico.

1 vuelta: BHS900-193
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JADE AZUL CIELO

El jade es una piedra preciosa cuyo 
nombre deriva del español piedra 
de ijada, es decir “piedra de los 
costados” por su reconocido poder 
beneficioso en las caderas y los 
riñones. Infunde muchas virtudes, 
entre ellas la benevolencia, la 
fidelidad, la educación y la 
sinceridad. La variante azul 
cielo es perfecta para usar si se 
quieren perseguir los propios 
sueños o intentar encontrar una  
interpretación a las visiones.

1 vuelta: BHS900-196
6mm: BHS601-196
2 vueltas: BHS600-196
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JADE SANDÍA

El jade es una piedra preciosa cuyo 
nombre deriva del español piedra 
de ijada, es decir “piedra de los 
costados” por su reconocido poder 
beneficioso en las caderas y los 
riñones. En su variante rojo sandía 
se considera que es portador de 
una gran alegría y también es 
ideal para eliminar las energías 
negativas que bloquean el alma. 
Infunde muchas virtudes, entre 
ellas la benevolencia, la fidelidad, 
la educación y la sinceridad.

1 vuelta: BHS900-198
6mm: BHS601-198
2 vueltas: BHS600-198
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JADE ROSA

Los antiguos chinos de la 
dinastía Han orientales, en su 
primer diccionario, definieron 
el jade (yu) como “la piedra más 
bella”. Infunde muchas virtudes, 
entre ellas la benevolencia, la 
fidelidad, la educación y 
la sinceridad.

Si se usa en la variante rosa 
favorece la conexión con el 
mundo espiritual y alivia los 
dolores de la mente y el espíritu.

1 vuelta: BHS900-199
6mm: BHS601-199
2 vueltas: BHS600-199
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JADE VERDE AGUA

Los antiguos chinos de la 
dinastía Han orientales, en su 
primer diccionario, definieron
el jade (yu) como “la piedra 
más bella”.

Entre las numerosas 
propiedades de esta piedra, en 
la variante verde agua, está la 
ligada a la protección de niños y 
ancianos durante los viajes y la 
de mantener los amores, por así 
decirlo, maduros. 

1 vuelta: BHS900-200
6mm: BHS601-200
2 vueltas: BHS600-200
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JADE LAVANDA

El jade es una piedra preciosa 
cuyo nombre deriva del español 
piedra de ijada, es decir 
“piedra de los costados” por su 
reconocido poder beneficioso en 
las caderas y los riñones.
La variante lavanda, como la 
rosa, alivia la mente y ayuda a 
establecer una conexión con 
el mundo espiritual. Infunde 
muchas virtudes, entre ellas la 
benevolencia, la fidelidad, la 
educación y la sinceridad.

1 vuelta: BHS900-201
6mm: BHS601-201
2 vueltas: BHS600-201
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LABRADORITA

La piedra labradorita debe su 
nombre al lugar donde se ha 
descubierto, en la península 
de Labrador.

En la antigüedad se pensaba 
que esta piedra podía ayudar a 
abrir las puertas de la mente.

Por esta razón quien lleva 
puesta la labradorita es capaz 
de infundir empatía y ayudar a 
conectar con el prójimo.

1 vuelta: BHS900-202
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FLUORITA

La fluorita es una piedra 
espiritual que fomenta la 
capacidad de pensamiento y 
también está ligada a la mente.

Si se lleva puesta, ayuda 
a llegar gradualmente a 
una concienciación de las 
propias ideas y de los propios 
pensamientos.

Por último la fluorita estimula al 
individuo a expresar la plenitud 
de ser uno mismo.

1 vuelta: BHS900-203
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STONE COLLAR AZUL

La piedra “Stone Collar” es una 
auténtica rareza. 

Gracias a su especial composición 
es difícil de encontrar. 

En la antigüedad estas piedras 
eran muy codiciadas debido a su 
original belleza. 

Se tiñen de una tonalidad de azul 
relajante, símbolo de equilibrio 
y armonía.

1 vuelta: BHS900-204
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JADE MELOCOTÓN

El jade es una piedra preciosa 
cuyo nombre deriva del español 
piedra de ijada, es decir “piedra
de los costados” por su 
reconocido poder beneficioso en 
las caderas y los riñones.
Es una de las piedras más 
importantes en la cultura 
oriental y a menudo se asocia al 
oro como símbolo de riqueza.
Confucio (551-479  a.C.) afirma 
que el jade posee e infunde 
once virtudes, entre ellas la  
benevolencia y la fidelidad.

1 vuelta: BHS900-206
6mm: BHS601-206
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JADE NARANJA

El jade es una piedra preciosa 
cuyo nombre deriva del español 
piedra de ijada, es decir “piedra
de los costados” por su 
reconocido poder beneficioso 
en las caderas y los riñones.
Es una de las piedras más 
importantes en la cultura 
oriental y a menudo se asocia 
al oro como símbolo de riqueza.

Confucio (551-479  a.C.) afirma 
que el jade posee e infunde 
once virtudes, entre ellas la  
benevolencia y la fidelidad.

1 vuelta: BHS900-207
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CRISTAL DE ROCA 
AGRIETADO

Esta piedra incolora, por su 
peculiaridad, se usa para  
sustituir al blanco en su 
acepción más espiritual, la 
de la pureza.

Además representa el aire y el 
mundo místico (no visible).

La pulsera Tamashii de cristal 
de roca conserva y favorece el 
estado de pureza y de una vida 
en pro de la felicidad espiritual.

1 vuelta: BHS900-208
6mm: BHS601-208
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ÁGATA VERDE MENTA

El ágata es una piedra presente 
en la naturaleza en distintos 
colores. En este caso en la 
variante verde identifica el color 
de la naturaleza, los árboles y 
las plantas.

Resume las cualidades de 
equilibrio y armonía y a la vez 
de vigor juvenil y acción.

La pulsera Tamashii de ágata 
verde transforma los celos en 
sabiduría de actuación.

1 vuelta: BHS900-209
6mm: BHS601-209
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ÁGATA TÍBET CIELO

El ágata en la naturaleza existe 
en muchas tonalidades. El azul 
puede ser más o menos intenso 
y dar lugar a distintas variantes 
que van del azul profundo 
(océano) al más claro (cielo).

El azul para la cultura tibetana 
es el color más importante 
y representa la pureza, la 
sabiduría y la paz.

En la variante cielo se acentúa 
aún más el concepto de pureza.

1 vuelta: BHS900-210
6mm: BHS601-210
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ANGELITA AZUL

La piedra Angelita favorece 
la capacidad de expresar al 
máximo las ideas del individuo.

Es excelente si se sufre estrés 
o a uno le dominan miedos, 
ansiedades e inquietudes.

Ayuda a mejorar la calidad del 
sueño y también se puede usar 
para sacar de los sueños alguna 
comunicación ventajosa para la 
vida diaria.

1 vuelta: BHS900-211
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ÁGATA AMARILLO 
OSCURO

El amarillo es uno de los cinco 
colores fundamentales en 
el  budismo y lo representa 
el  Buda Ratnasambhava que 
favorece la transformación 
del orgullo en sabiduría 
de identidad. El amarillo 
es el color de los monjes y 
significa desapego de las 
superestructuras sociales.

Esta pulsera Tamashii favorece 
la concienciación del propio 
ser  y ayuda a encontrar el 
significado de la propia vida.

1 vuelta: BHS900-212
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ÁGATA ROJO OSCURO

El rojo en el budismo es el color 
de los rituales y las acciones 
fuertes, es el color de la pasión, 
la fuerza y lo sagrado.
Exige un gran autocontrol ya 
que podría resultar peligroso.

El rojo es el color que define la 
línea que separa el mal y el bien.

La pulsera Tamashii rojo 
infunde fuerza, vigor, vitalidad, 
pasión e indica una 
persona sabia.

1 vuelta: BHS900-213
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OJO DE TIGRE 
MARRÓN

El ojo de tigre es una de las 
piedras naturales más usadas y 
valoradas. Según la más antigua 
tradición es la piedra de la 
autoafirmación, es decir tiene 
al poder de que conectemos 
con el propio poder personal 
manteniéndonos equilibrados 
y centrados. Gracias a la mayor 
capacidad de centrarse ayuda 
a encontrar más seguridad en 
uno mismo, firmeza, fuerza 
decisional y combatividad.

1 vuelta: BHS900-214
6mm: BHS601-214
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JADE VERDE LAGO

Los antiguos chinos de la 
dinastía Han orientales, en su 
primer diccionario, definieron 
el jade (yu) como “la piedra más 
bella”. El que la lleva puesta en 
su variante verde se considera 
capaz de atraer dinero y riqueza.

Es importante que la última se 
gane de forma ética. 
El jade infunde muchas virtudes, 
entre ellas la benevolencia, la 
fidelidad, la educación y 
la sinceridad.

1 vuelta: BHS900-215
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ÁGATA AZUL OSCURO 
ESTRIADA

El azul es el color más 
importante en el budismo, 
más que el oro. Identifica la 
ascensión y la sabiduría, la 
verdad, la devoción, la fe, la 
pureza, la castidad, la paz, la 
vida espiritual e intelectual.

Las estrías aunque hacen 
que cada piedra sea única, 
se consideran una metáfora 
para subrayar la igualdad 
fundamental de todos los 
seres vivos.

1 vuelta: BHS900-216
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HEMIMORFITA

La hemimorfita se considera 
una piedra de protección. 
Ayuda a mantener una 
profunda sensibilidad y 
honestidad, genera un 
temperamento pacífico e 
infunde calma y serenidad
fomentando la concentración 
en los propios objetivos. 
Favorece la capacidad de 
comunicar y escuchar a 
través de la introspección y la 
concienciación de uno mismo.
Los suaves matices blancos 
evocan la fluidez del agua y de 
las energías.

1 vuelta: BHS900-219
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PIEDRA DE LUNA 
DE COLORES

La piedra de luna es la 
gema de la intuición y 
la comprensión.

Ayuda a equilibrar nuestras 
emociones acentuando la 
libertad de expresión y 
en especial calmando las 
tendencias impetuosas.

Aunque se considera una 
piedra femenina, a menudo los 
hombres usan la piedra de luna 
para abrir su emotividad.

1 vuelta: BHS900-220
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ÁGATA ESTRIADA MIX COLOR

Esta pulsera une dos tradiciones 
antiguas, una ligada a los 
colores y una a las estrías.
En el Tíbet a cada color le 
corresponde un Buda concreto 
en el que inspirarse para 
crecer. Por lo tanto la pulsera 
multicolor representa el 
conjunto de las virtudes a las 
que cada hombre es libre 
de aspirar. Por otro lado 
las estrías representan la 
exclusividad de cada cosa 
en el universo, el principio 
fundamental de la igualdad 
según la cultura tibetana. 

1 vuelta: BHS900-229
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SNOW STONE AMARILLA

El amarillo es uno de los 
cinco colores fundamentales 
del budismo; favorece la 
transformación del orgullo en 
identidad sabia. 

Símbolo de humildad, 
favorece el desapego de las 
superestructuras sociales.

El verde representa el color de la 
naturaleza, favorece el equilibrio 
y la armonía.

1 vuelta: BHS900-230
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CRISOCOLA

La crisocola debe su nombre 
al griego crysos (oro) y kolla 
(pegamento). En el Antiguo 
Egipto se llamaba la “Piedra del 
Sabio” y la usaba en especial 
quien tenía que negociar.

Enseña a valorizar el silencio 
reconociendo que en algunos 
casos puede ser la mejor elección.

Es una gran fuente de energía vital 
con una marcada aura femenina.

1 vuelta: BHS900-231



Vicenza Italy

861 vuelta: BHS900-241

TURQUESA VERDE

Esta variedad de turquesa 
procede de Asia central. El color 
es similar al de la turquesa 
africana con tonalidades más 
claras y nítidas. Según los 
tibetanos, la turquesa representa 
el círculo de la vida, del 
nacimiento a la muerte; lo que 
está ligado a la posibilidad de 
que esta piedra, con el tiempo, 
cambie de color. Infunde 
equilibrio y valor. Según la 
leyenda la turquesa era capaz 
de avisar a su dueño de que se 
acercaba un posible peligro.
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AMATISTA CLARA

La amatista también se llama 
piedra de la humildad. 

Se utiliza en las prácticas 
budistas para ayudar en las 
fases de crecimiento interior y 
de cambio. 

La pulsera Tamashii de amatista 
mitiga el orgullo y lo traduce en 
reflexión e introspección.

1 vuelta: BHS900-242
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CUARZO STRAWBERRY

Este raro tipo de cuarzo es un 
calmante y lenitivo que infunde 
amor y comprensión y al mismo 
tiempo energía y vitalidad. 
Es una piedra excepcional 
cuando se necesita recordar la 
propia vida. Puede ayudar a 
adquirir una visión mejor de uno 
mismo y de las cosas en las que 
se quiere trabajar infundiendo 
sabiduría. Amplifica cualquier 
tipo de amor, la gratitud y 
la amabilidad tanto hacia el 
exterior como hacia uno mismo.
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RUBÍ - ZOISITA

Combinación del impetuoso rubí 
y la terrenal zoisita, engloba la 
energía de la pasión y la paciencia. 
Es una piedra del corazón que 
equilibra el propio lado masculino 
y femenino aclarando más el 
camino que recorrer para superar 
una dificultad. La zoisita pone 
en práctica el desarrollo interior y 
exterior, el despertar de la auténtica 
esencia, una involucración alegre 
frente a la vida infundiendo una 
fuerza vital más intensa para superar 
momentos de estrés que pueden 
presentarse en el propio camino.

1 vuelta: BHS900-244
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OJO DE HALCÓN

El ojo de halcón es ideal 
para la concentración, la 
claridad mental y una visión 
más profunda de las propias 
experiencias, tanto positivas 
como negativas. Es una piedra 
sumamente calmante, ayuda 
a reducir el estrés y aliviar la 
ansiedad. Da la habilidad de 
captar problemas que de otro 
modo se habrían percibido 
con dificultad. Se cree que el 
ojo de halcón es una piedra de 
protección que usan a menudo 
quienes viajan.

1 vuelta: BHS900-245
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ÁGATA HIELO RAYADA

El ágata hielo (Natural Agate 
Geode) es una piedra de tonos 
grises. En la cultura tibetana el 
gris se concibe como penitencia 
(expiación de los pecados), 
la transición y la mediación del 
mal al bien. Muy a menudo 
esta piedra se utiliza en las 
primeras fases de una nueva 
vida. La pulsera Tamashii gris 
apoya a quien la lleva puesta 
en los momentos de cambio y 
renovación. Cada piedra posee 
una peculiar línea blanca que 
evoca la meditación.

1 vuelta: BHS900-246
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MICA MORADA

Esta piedra es una de las 
mejores par estabilizar el 
humor. Fomenta el equilibrio 
de la mente y el espíritu, en 
especial cuando se siente la 
necesidad de calmar emociones 
impetuosas. Ayuda a aligerar la 
sensación de ansiedad gracias 
a su poder estabilizante y 
transforma sentimientos como 
la rabia y el resentimiento en 
comportamientos de positividad 
y apertura. Transporta a una 
persona a un lugar de paz 
durante periodos de transición.

1 vuelta: BHS900-247
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PIEDRA K2

Una piedra única que se extrae 
de los picos nevados del K2.
El significado de la piedra 
K2 se asocia a la fuerza y la 
capacidad de resolución de 
sentirse en armonía y equilibrio 
en cualquier aspecto de la vida. 
Evocando el espíritu del Chogori, 
K2 nos recuerda que cuanto más 
alto se escala más extraordinaria 
será la vista desde la cima. 
Por sus propiedades naturales, 
K2 puede sufrir cambios de color 
una vez puesto y expuesto a 
los agentes.

1 vuelta: BHS900-249
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PIEDRA ARCO IRIS

Esta piedra, conocida por 
sus propiedades brillantes y 
reflejantes, ayuda a la  persona 
a reconocer sus cualidades 
teniendo en cuenta también 
sus rasgos negativos, para 
poder eliminarlos y encauzarlos 
a comportamientos más  
positivos. La piedra arco 
iris también se utiliza para 
reducir energías negativas y 
hostiles. Esta piedra disminuye 
la energía nerviosa y ayuda 
a concentrarse en objetivos 
positivos y más elevados.

1 vuelta: BHS900-250
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CUARZO RUTILADO

El cuarzo rutilado es una 
forma de cuarzo claro que se 
caracteriza por la presencia 
de “agujas” o motas de rutilio 
dentro de su estructura (por 
esta faceta también se llama 
“cabello de Venus”). Esta piedra 
recuerda a la persona su valor 
y potencial interior y le ayuda 
a reforzar la voluntad y la 
motivación. El cuarzo rutilado 
es una piedra que resulta útil en 
los momentos de cambio; pule 
el mal humor y alivia los miedos 
y las ansiedades.

1 vuelta: BHS900-251
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JADE CERA

El jade es una piedra ligada al 
agua y por tanto al plano de 
las emociones yla feminidad 
(amor, reconciliación, intuición 
y compasión). Confucio (551-479 
a.C.) afirma que el jade posee e 
infunde once virtudes, entre ellas 
la benevolencia (es suave al tacto) 
y la fidelidad (no irrita la piel). 
Tiene propiedades calmantes 
y tranquilizantes. Ayuda al 
corazón a ser compasivo para 
tomar las decisiones adecuadas. 
Reequilibra las emociones e 
infunde modestia y claridad 
de ideas.

1 vuelta: BHS900-252
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ANGELITA VERDE

Una de las principales 
propiedades de esta piedra 
es saber desarrollar 
la comunicación. 

Enseña a comunicar mejor con 
las otras personas sin miedo 
de expresar la propia opinión. 
Logra calmar y relajar.

La angelita trabaja mucho en 
la mente ayudando a expresar 
al máximo las propias ideas 
gracias al uso de la palabra 
difundiendo las emociones.

1 vuelta: BHS900-253
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TRIDACNA

La tridacna procede de una 
concha del color más blanco 
de la naturaleza y es muy rara.

Posee en la superficie unas 
incisiones características.
Atenúa el nerviosismo y 
fomenta la calma.

Ayuda a estabilizar el humor, 
a aclarar y equilibrar la mente 
y las emociones liberando de 
preocupaciones y ansiedades.

1 vuelta: BHS900-254
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AGUAMARINA

El aguamarina es una piedra 
azul ligada a las emociones y la 
espiritualidad. Es una piedra 
calmante y tranquilizante que 
estimula la expresión creativa, la 
autoexpresión y la comunicación. 
Las propiedades de esta piedra 
inspiran a ponerse al servicio del 
prójimo y a adoptar un punto de 
vista compasivo. 

Además el aguamarina ayuda a 
liberarse de viejos sentimientos 
negativos o de un pasado que en 
cierto modo bloquea.

1 vuelta: BHS900-255
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ÓPALO MIXTO

Los ópalos existen de muchos 
tipos y colores. Por otro 
lado según los aborígenes 
australianos, cuando el Dios 
Creador llegó a la tierra, el 
contacto de su pie con la tierra 
hizo brillar las piedras de 
todos los colores del arco iris 
provocando el nacimiento de 
los ópalos. Debido a la unión 
de todos los elementos, la 
piedra es símbolo del intelecto 
y la memoria: reequilibra los 
estados emotivos, estimula 
el pensamiento creativo e 
incentiva la autoestima.

1 vuelta: BHS900-256
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CIANITA

Se considera la piedra de la 
lealtad y la lucidez, favorece 
una visión de la realidad más 
profunda y clara, más allá 
de las apariencias, evitando 
concentrarse en preconceptos 
o ideas externas a la persona. 
Ayuda a saber lo que es 
mejor para el propio bien y a 
emprender nuevos caminos. 
Fomenta la espontaneidad 
ayudando a conectar con la 
fuente creativa que reside en 
uno mismo. La cianita da una 
clara energía estimulante.

1 vuelta: BHS900-257
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PIETERSITA

Conocida como la “Piedra de 
la Tempestad”, la pietersita 
capta la belleza y la esencia del 
rayo a través de sus brillantes 
resplandores de luz dorada que 
se pierden en un azul profundo.
Esta piedra representa la 
purificación después de una 
tormenta en la que la fuerza de los 
elementos coexiste en una unidad. 
Formada por varios minerales, 
entre ellos el ojo de halcón, el ojo 
de tigre y la hematita, ayuda a 
superar la excesiva dependencia 
de los demás y a gestionar los 
cambios violentos y caóticos.

1 vuelta: BHS900-258
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JASPE ÁRTICO

El jaspe refuerza la mente e 
infunde valor. Se trata de una 
piedra muy rara. Fomenta el 
respeto y la consideración de uno 
mismo ayudando a aceptarse por 
lo que uno es y ejerciendo una 
función equilibradora en el plano 
emocional. Ayuda a mantenerse 
íntegros y honestos incluso 
cuando, por desgracia, las 
circunstancias de la vida tienden 
a seguir un camino menos 
correcto. Posee una energía muy 
pacífica y circular orientada 
hacia la renovación continua.

1 vuelta: BHS900-259
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INDIGO GABBRO

Esta piedra de origen volcánico 
procede de Madagascar y Alaska. 
Ayuda a ampliar el propio 
conocimiento favoreciendo la 
intuición. Apodada “el alma 
sabia”, puede sacar a flote 
problemas enraizados en lo 
más profundo de la persona 
ayudando a afrontarlos con 
fuerza y amor. Su energía cura 
la oscuridad animando a actuar 
con un propósito más elevado e 
iluminado. Esta piedra acompaña 
a la persona durante los cambios 
y el desarrollo espiritual.

1 vuelta: BHS900-260



LA RUEDA DE PLEGARIA

La “Rueda de plegaria” es un objeto de culto típicamente tibetano.
En el exterior de la rueda está impreso el mantra “Om Mani Padme Hum” en sánscrito. 

Según la tradición del budismo tibetano el movimiento incluso involuntario de la rueda 
tiene más o menos el mismo efecto meritorio de recitar una plegaria.

Esta colección hereda el particular diseño y el gran significado de la colección 
Tamashii “Rueda de Plegaria” y es de plata 925‰.



BHS924-S1
Ruedas de barril de plata 925‰ grabadas. Base de cuerda color negro

Talla única, ajustable

BHS924-S2
Ruedas esféricas de plata 925‰ grabadas. Base de cuerda color negro

Talla única, ajustable

BHS924-S3
Ruedas esféricas de plata 925‰ grabadas. Base de cuerda color marrón

Talla única, ajustable

BHS924-S4
Ruedas de barril de plata 925‰ grabadas. Base de cuerda color marrón

Talla única, ajustable
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RHS924-S1/S2
Anillo ovalado de plata 925‰ grabado

S1: Tallas 10/18 - S2: Tallas 20/28

RHS925-S1/S2
Anillo redondo de plata 925‰ grabado

S1: Tallas 10/18 - S2: Tallas 20/28
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RUEDA DE PLEGARIA
Esta colección evoca la “Rueda de plegaria”, objeto 
de culto típicamente tibetano. Tradicionalmente, en 
la parte externa de la rueda está impreso el mantra 
“Om Mani Padme Hum” en sánscrito. 

Según la tradición del budismo tibetano, basada en 
los textos relacionados con las ruedas de plegaria, 
hacer girar esta rueda tiene más o menos el mismo 
efecto meritorio que recitar una plegaria.

Las ruedas grabadas (de barril o esféricas) son 
de plata 925‰.

BHS900-12S
(Ágata Verde)

BHS900-07S
(Turquesa)

BHS900-01S
(Ónix)



BHS900-199S
( Jade Rosa)

BHS900-214S
(Ojo de Tigre Marrón)

BHS900-221S
(Ónix Mantra Mate)

BHS900-124S
(Ágata Rojo Pasión)

BHS900-14S
(Ágata Blanca)

BHS900-18S
(Ágata Azul)
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ANILLOS TAMASHII
RHS900-...

Anillo con grabado el mantra 
“Om Mani Padme Hūm”
del Buda de la compasión 
Chenrezig, uno de los mantras 
más famosos y difusos del 
budismo. El Mantra indica que 
el Nirvana no se debe buscar 
más allá del Samsara, sino en su 
“corazón”, en la cotidianidad.

Plata 925‰, envejecido o 
rosa palo.

Toda la colección y las medidas 
en www.tamashiibracelet.comwww.tamashiibracelet.com



RHS901-00
Anillo con grabado del mantra “Om Mani Padme Hūm” del Buda de la compasión 
Chenrezig y enriquecido con el símbolo del budismo tibetano “Vajra” que 
representa el rayo.

De plata  925‰ y disponible en varias medidas.

RHS902-00
Anillo con cuerpo central giratorio grabado con una serie de símbolos que 
representan la sílaba solemne y sagrada “Om”. El elemento central deslizante 
representa la “Rueda de Plegaria” budista.

De plata 925‰ y disponible en varias medidas.



CUARZO MOSAICO
El cuarzo mosaico es un armonizador natural.

La mezcla de cuarzo mosaico y arena de pirita infunde equilibrio, alivia los estados de inseguridad combatiendo 
las energías molestas y fomentando la autoafirmación, permitiendo que fluyan la benevolencia, la generosidad y la 
alegría. En las distintas versiones adopta significados distintos según el color de referencia.

BHS900-235
(El Cuarzo Mosaico Azul representa la pureza, la sabiduría y la paz)



BHS900-239
(El Cuarzo Mosaico Rojo representa fuerza, vitalidad, 

pasión y una profunda energía positiva)

BHS900-240
(El Cuarzo Mosaico Azul es sinónimo de ascensión 

y sabiduría, devoción y fe)

BHS900-238
(El Cuarzo Mosaico Mixto engloba las propiedades 

de todos los colores que lo forman)

BHS900-236
(El Cuarzo Mosaico Morado ayuda en las 

fases de crecimiento interior y cambio)

BHS900-237
(El Cuarzo Mosaico Verde simboliza equilibrio 

y armonía y a la vez vigor juvenil y acción)



114

BLUES
Esta línea especial de pulseras originales Tamashii siempre se elabora con piedras naturales y se enriquece con una 
base de cuerda de color BLU (azul).

Todas las pulseras de la colección son, como siempre, unisex y de talla única.

BLUES900-154
(Ágata Marrón Estriada)



BLUES900-210
(Ágata Azul Cielo)

BLUES900-224
( Jade Amarillo Claro)

BLUES900-225
( Jade Azul)

BLUES900-216
(Ágata Azul Oscuro Estriada)

BLUES900-215
(Ágata Verde Lago)
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BLACKS
Línea de pulseras originales Tamashii realizada con algunas de las piedras naturales de más éxito combinadas con 
una base de cuerda de color NEGRO.

Todas las pulseras de la colección son, como siempre, unisex y de talla única.

BLACKS900-208
(Cristal de Roca Agrietado)



BLACKS900-213
(Ágata Rojo Oscuro)

BLACKS900-223
( Jaspe Africano)

BLACKS900-221  
(Ónix Matting con Mantra en contraste brillante)

BLACKS900-218
(Stone Collar Verde)

BLACKS900-234
(Ónix Mate con Decoración Tradicional)
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TAMASHII MANTRA
La colección Mantra representa una serie especial Tamashii. 
Las piedras se intercalan con cuentas de madera oriental (hua-qi-nanmu) grabada y pintada a mano con símbolos 
del Mantra. El mantra es una palabra sánscrita, el idioma de la antigua civilización védica. Por lo tanto los símbolos 
grabados son dos sílabas en sánscrito: “man” que significa - pensamiento, respirar, alma viviente -, mientras que 
la sílaba “tra” significa - que libera, que realiza, que actúa, que protege -. De ello se deduce que la palabra Man-tra 
puede traducirse como “Instrumento para liberar, modificar el pensamiento”.



BHS200-01 (Ónix) BHS200-07 (Turquesa)

BHS200-12 (Ágata Verde) BHS200-14 (Ágata Blanca)

BHS200-08 (Amatista)



BHS200-17 (Ágata Almizclada) BHS200-18 (Ágata Azul)

BHS200-31 (Ocean) BHS200-33 (Cuarzo Rosa)

BHS200-19 (Cornalina) BHS200-22 (Hematita)



BHS200-34 (Ágata Roja) BHS200-53 (Ágata Azul Cielo)

BHS200-56 (Ágata Gris Agrietada) BHS200-62 (Ágata Amarilla)

BHS200-55 (Ágata Rojo Fuego)
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TAMASHII BKRA SHI
Amuletos realizados con ónix tratado con técnicas antiguas para crear símbolos inspirados en la más antigua 
tradición budista, el Nyingmapa (rÑin-ma-pa: “Linaje de los Antiguos”). 

Expresan conceptos primitivos pero muy potentes. La tradición prevé que cada símbolo corresponda a una fuerza 
de apoyo a los tantras clásicos para reforzar o perseguir los principios de la filosofía budista.

BHS500-09 “Amor”



BHS500-01 “Respeto” BHS500-02 “Serenidad”

BHS500-05 “Prosperidad” BHS500-06 “Salud”

BHS500-03 “Protección” BHS500-04 “Alegría”



BHS500-07 “Positividad” BHS500-08 “Valor”

BHS500-12 “Sabiduría” BHS500-13 “Pasión”

BHS500-10 “Inteligencia” BHS500-11 “Seguridad”
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MALA TIBETANO
NWS900/901/902

El Mala Tibetano es un amuleto 
que utilizan los monjes budistas 
para recitar mantras, como una 
especie de rosario.

Cada Mala está formado por 108 
cuentas de madera perfumada 
(original). Las 108 cuentas de 
madera representan 108 budas 
invocados para proteger, ayudar 
en las dificultades, conseguir 
riqueza y eliminar cualquier 
amenaza.

Descubre toda la colección MALA 
en www.tamashiibracelet.comwww.tamashiibracelet.com



TAMASHII MUDRA
y MUDRA CORTOS
Collares de 108 y 54 cuentas dotados 
de Calabash, Vajra y Campana. 

El Vajra (rayo) y la Campana 
representan los opuestos que 
conviven: la Campana es símbolo 
del lado femenino, del cuerpo físico, 
mientras que el Vajra lo es del lado 
masculino, de la mente. 

Durante los ritos budistas el Vajra 
se coge con la mano derecha y la 
Campana con la izquierda. 

Mudra Corto
(54 cuentas / 45 cm abierto aprox)

NHS1600- ...

Mudra Lungo
(108 cuentas / 90 cm abierto aprox)
NHS1500- ...
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NHS1500-01 / NHS1600-01 
(Ónix)

NHS1500-18 / NHS1600-18
(Ágata Azul)

NHS1500-07 / NHS1600-07
(Turquesa)

NHS1500-17 / NHS1600-17
(Ágata Almizclada)

NHS1500-64 / NHS1600-64
(Ónix Mate)



NHS1500-14  
(Ágata Blanca) NHS1500-19

(Cornalina)

NHS1500-63  
(Á. Verde Manzana)

NHS1500-155
(Á. Amarilla Estriada)

NHS1500-157
(Ágata Amarena)

NHS1500-165
(Á. Azul Cielo Estriada)

NHS1500-118
(Á. Roja Estriada)NHS1500-94

(Á. Marrón Estriada)

NHS1500-140
(Á. Verde Estriada)

NHS1500-143
(Mezcla de Ágata)



NHS1600-07
(Turquesa)

NHS1600-22
(Hematita)

NHS1600-64
(Ónix Mate)

NHS1600-12
(Ágata Verde)

NHS1600-31
(Ágata Ocean)

NHS1600-75
(Turquesa Africana)

NHS1600-17
(Á. Almizclada)

NHS1600-51
(Sodalita)

NHS1600-80
(Ojo de Tigre)

NHS1600-124
(Á. Rojo Pasión)

NHS1600-01
(Ónix)

NHS1600-18
(Ágata Azul)

NHS1600-53
(Ágata Azul Cielo)
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PENDIENTES
Pendientes a juego con pulseras 
Tamashii de las que heredan los  
principios fundamentales, como el 
diseño tradicional y las piedras naturales.

No poseen ningún vínculo con la 
tradición tibetana, pero los colores de las 
piedras reflejan los mismos significados 
que se pueden encontrar en las pulseras.

EHST3-07



EHST2-01

EHST2-199

EHST2-12

EHST3-18

EHST2-39

EHST3-80

EHST2-179

EHST3-197

EHST2-08

EHST3-14

EHST2-31

EHST3-33

EHST2-124

EHST3-184

EHST2-196

EHST3-201



Anillos ZVA
Anillos de plata 925‰ y piedras naturales 

En el Tíbet el lamaísmo se divide en varias escuelas. Entre las más características y antiguas 
está la de los rNin ma parNin ma pa, “de los antiguos”, la segunda escuela 

Sus monjes utilizan distintos tocados, cada uno de los cuales identifica el rol jerárquico y 
espiritual dentro de la escuela en la que se da la máxima importancia a la instrucción en 
experiencias místicas.

En cada anillo está grabado el mantra 
“Om Mani Padme Hūm” “Om Mani Padme Hūm” 

RIG ZVA DVAGS ZVA PAN ZVA



DVAGS ZVA
Tocado utilizado por Gampopa, uno de los principales maestros de la escuela 

Kagyu del budismo tibetano que según la leyenda adopta la forma de un par de 
zapatos que le regaló Mi la ras pa (Milarepa) al que era muy devoto.

(Cod. RHS905-...)

RIG ZVA (Rig Adsin Spyi Zva)
Tocado utilizado por los alumnos que han aprobado los exámenes del curso del 

Sgrub Grva, es decir reservado a los Grub Bla Ma y los abades (Gdan Sa).

(Cod. RHS904-...)

PAN ZVA 
Tocado utilizado por los abades Pandita, “los eruditos”.

(Cod. RHS903-....)



RHS905-01

RHS905-18

RHS905-08

RHS905-75

RHS905-14

RHS905-196

RHS905-07

RHS905-53

RHS905-12

RHS905-124



RHS903-01

RHS903-18

RHS903-08

RHS903-75

RHS903-14

RHS903-196

RHS903-07

RHS903-53

RHS903-12

RHS903-124



RHS904-01

RHS904-18

RHS904-08

RHS904-75

RHS904-14

RHS904-196

RHS904-07

RHS904-53

RHS904-12

RHS904-124
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COLGANTE RIG ZVA
Forma inspirada en el tocado RIG ZVA (Rig Adsin Spyi Zva), utilizado por los alumnos de la escuela de lamaísmo 
rNin Ma Pa, “de los antiguos”. 
Quien usa este símbolo está interesado en la instrucción de la experiencia mística 
que conduce a una forma más profunda de espiritualidad.

El diámetro de la piedra es de 10 mm y el colgante 
está dotado de cuerda de algodón (65 cm) 
con cierre original Tamashii.

NHS1700-124
(Ágata Rojo Pasión)



NHS1700-01
(Ónix)

NHS1700-18
(Ágata Azul)

NHS1700-07
(Turquesa)

NHS1700-53
(Ágata Azul Cielo)

NHS1700-08
(Amatista)

NHS1700-62
(Ágata Amarilla)

NHS1700-12
(Ágata Verde)

NHS1700-75
(Ágata Almizclada)

NHS1700-14
(Ágata Blanca)

NHS1700-196
( Jade Azul Cielo)



PREMISA SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO
Tamashii se fabrica en el área de Asia Central (Himalaya) según antiguas tradiciones utilizando productos, técnicas 
y procesos controlados por Aria Preziosa. La marca Tamashii es propiedad de Aria Preziosa srl.

TUTELA DE LA SALUD DEL CONSUMIDOR
Todas las joyas Tamashii se realizan de forma artesanal utilizando piedras naturales y materiales que cumplen las normas 
de tutela de las personas. Los metales utilizados tienen un contenido de níquel conforme con la norma EN 1811:2011conforme con la norma EN 1811:2011. . 

USO Y MANTENIMIENTO
Todos los artículos Tamashii se han realizado para que duren si se siguen las indicaciones básicas de uso y 
mantenimiento. Todos los materiales utilizados son de origen natural por lo que su comportamiento y duración 
pueden variar y no son previsibles, del mismo modo que las sustancias químicas pueden modificar el aspecto estético 
y la durabilidad o, lo que es lo mismo, sufrir con el paso del tiempo cambios de color y efectos de recubrimiento 
superficial. Algunos tipos de piedra son originariamente mates y se pulen posteriormente mediante mecanizado. 
Éstas con el paso del tiempo podrían volver a tener su aspecto original. Evitar el contacto con maquillaje, cremas, 
perfumes y agentes químicos. No exponer las joyas a cloro, jabones ni agua salada. Por lo tanto sugerimos no llevar 
puesta la joya Tamashii en la ducha, la piscina ni mientras se realizan las labores de limpieza doméstica.

Vicenza Italy



Tamashii es una marca registrada de ARIA PREZIOSA srl 
Via Dell’Oreficeria 30L, 36100 Vicenza - ITALY | Tel. +39  0444 1453306 
www.tamashiibracelet.com

COPYRIGHT © 2020 Aria Preziosa srl - Vicenza (Italy)
Reservados todos los derechos

SELLO DEL REVENDEDOR

tamashiibracelettamashiibracelet ariapreziosa

ta
m

as
hi

i b
ro

ch
ur

e 
b2

c r
ev

.1
 d

el
 1

0.
03

.2
02

0


