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ARTESANÍA & TECNOLOGÍA

Pulseras Krislam

Las pulseras Krislam unen artesanía y tecnología, 

características que las hace únicas.

En su fabricación, se combinan la alta tecnología 

como es la nanotecnología de metales y piedras pre-

ciosas (rubí), por un lado, la aplicación de circuitos 

impresos sobre soportes holográficos realizados con 

láser y por otro, la maestría del artesano que cons-

truye la pulsera oscilante manualmente.

¿Las pulseras Krislam contienen na-
nocristales de piedras preciosas?

Así es, contienen las estructuras atómicas y molecu-

lares del rubí, y por lo tanto todas sus propiedades 

lumínicas, cuánticas y filosóficas que se le atribuyen 
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que encierran los minerales y que se manifiestan de 

diferentes formas relacionadas con nuestra propia 

existencia, que nos conecta con los principios natu-

rales que rigen el Universo.

El rubí es un preciado tesoro que nos une a la divini-

dad solar, como representación perfecta de la belleza 

que forman la suma de las partes que trabajan jun-

tas, y que proyecta a través de rayos luminosos de 

a esta piedra preciosa. Una analogía es la “homeo-

patía de los minerales”.

Propiedades filosóficas del Rubí.

La ciencia está redescubriendo lo que las leyendas 

transcritas por sabios del mundo antiguo, que han 

perdurado hasta nuestros tiempos, nos han transmi-

tido a través de mensajes cifrados de bella simbolo-

gía mística.

Para los antiguos sabios, el rubí y las joyas de rubí 

eran enviados por las fuerzas de la naturaleza, para 

ser sublimados como talismanes protectores y amu-

letos ornamentales de belleza propia, que elevan 

espiritualmente a los seres, que han empezado a 

evolucionar como personas de sensibilidad.

El conocimiento ancestral de las piedras preciosas 

como el rubí, está basado en la fuerza energética 
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intenso fuego, muchas de sus propiedades místicas 

de naturaleza vital, que estimulan el chakra del cora-

zón activando el amor y la pasión por la vida.

Durante miles de años, el rubí ha sido considerado 

como la piedra del éxito en “asuntos del corazón”. 

Como ninguna otra piedra preciosa en el mundo, el 

rubí es un símbolo de sabiduría y poder. Conocida 

como la piedra de valor, ilumina estados mentales 

valientes y positivos, que estimulan el ánimo de 

superación ante los conflictos en tiempos de crisis, 

dice la leyenda que una persona que posea un rubí 

puede andar por la vida sin temor del mal o de la 

desgracia.

En la antigua tradición, el portador de un rubí es 

bendecido por la fortuna, atrayendo la prosperidad 

y la riqueza como un imán, que aumenta y conserva; 

garantiza la estabilidad en el trabajo así como de sus 

ingresos, induciendo la proyección de intenciones 
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positivas que proporcionan protección psíquica y 

espiritual ante enemigos, seres maliciosos y plagas.

Se dice que el rubí fue la piedra más preciosa de las 

doce que Dios hizo al crear todas las cosas, y este 

“Señor de gemas” fue colocado en el cuello de Aarón 

por mandato de Dios. En la Biblia, Job dice que la 

sabiduría es más preciosa que los rubíes.

Antiguos conocimientos de la tradición sugieren que 

un “rubí bendecido” protege los cultivos de las tor-

mentas primaverales violentas, imbocando las bendi-

ciones del rubí sobre las cuatro esquinas de la casa, 

huertas o jardines, evitan los posibles daños que 

puedan causar el viento, la lluvia, el granizo o la nieve.

Los romanos se referían al rubí como la flor entre las 

piedras. Se ha dicho que el rubí representa la versión 

cristalizada del amor divino, que combina el amor 

sensual de Eros con el amor espiritual de Ágape.

Hologramas láser.

Las pulseras contienen soportes holográficos con la 

técnica del doble rayo. El doble rayo es uno de los 

rayos de láser utilizados con el propósito de generar 

hologramas. Transporta la información que se va a 

guardar dentro del holograma. En nuestro caso, es-

tructuras geométricas inspiradas en la naturaleza, 

este rayo es codificado con la información Krislam.

El diseño y fabricación de los productos Krislam se 

realizan íntegramente en España.
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LEyES KRiSLAm

1º Luz - Vibración - Universo

La energía a partir de su dinámica vibracional, de-

sarrolla en el universo la esencia del sonido y la luz, 

que se proyectan a través de formas geométricas 

concretas generando la vida.

Los modelos diseñados por Krislam reproducen el 

universo a través de los reflejos lumínicos de sus 

formas.

“Krislam es un proyecto que diseña y 
construye formas que modelan la luz”

“Krislam, a través de sus rayos de 
luz, transmite el arte de la creación 

universal”
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2º Naturaleza

La luz se distribuye en una pantalla de reflejos vita-

les, y se proyecta en formas geométricas a través de 

las cuales generan la Naturaleza.

Krislam recoge estos reflejos y los proyecta en las 

imágenes de sus diseños.

“Krislam recoge el reflejo de la 
Naturaleza a partir de su luz”

3º Formas y piedras preciosas

Krislam se mimetiza a través del mundo simbólico 

de las formas, representando imágenes geométricas 

como forma de expresión, y que están inspiradas en 

el reflejo luminoso que emiten las formas naturales, 

con las que identificamos el orden universal y que se 

refleja en nuestro orden personal.

“Krislam replica las formas geométri-
cas de la naturaleza adaptándolas a tu 

imagen”
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4º Red y energías

La Naturaleza se replica en el hombre a partir de 

sus formas y de las múltiples redes energéticas que 

los unen.

La Naturaleza se muestra como una red de energía 

tejida por la luz creadora, que se manifiesta en todas 

las formas contenidas en el universo.

“Krislam es una imagen que integra 
la esencia lumínica de la Naturaleza”

5º Utilidad e intención social

Un grano, mil granos.

Una personalidad brillante, mil personalidades brillantes.

Mil personalidades brillantes, mil estados de felicidad.

Mil personalidades felices, mil amores.

“Krislam te ayuda a conectarte con el 
amor universal”
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6º Innovación - Arte y Tecnología

Krislam integra en sus modelos, los últimos avan-

ces tecnológicos para conseguir sistemas novedo-

sos y originales, incorporando diferentes materiales 

nanotecnológicos basados en metales y piedras 

preciosas, que unidas al holograma aumentan su 

potencial lumínico.

“Krislam se proyecta al mundo mo-
delando la luz a través de la nano-
tecnología y la holografía en todos 

sus diseños”
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7º Artesanía + Tecnología

Krislam consolida sus diseños proyectando el arte a través 

de sus maestros artesanos, capaces de unir la tradición 

de su oficio con las nuevas tecnologías de vanguardia, 

para crear modelos de diseños únicos que expresan el 

arte del maestro que realiza su trabajo de forma irrepetible.

Los diseños creados por Krislam, se construyen a 

partir de diferentes materiales, y son realizados por 

maestros artesanos que trabajan el arte de su ar-

quitectura, creando una personalidad única en cada 

modelo replicado. Los diseños Krislam fusionan arte 

y tecnología para potenciar el bienestar.

Krislam realiza modelos personalizados por sus 

maestros artesanos.

“Krislam desarrolla la artesanía fu-
sionando el arte y la tecnología”

TECNOLOGÍA

Krislam diseña modelos basados en el arte y la tecnología, 

inspirados en una filosofía que nos permite buscar e iden-

tificar estructuras geométricas. Además integramos en 

nuestros desarrollos parámetros basados en la observa-

ción de las manifestaciones de la naturaleza y el universo.

Krislam es el arte inspirado en la Naturaleza y lo concep-

tualizamos como un lenguaje plástico de diseño inteligen-

te, que se expresa en la composición de modelos de es-

tructuras numéricas que transformamos en geometrías 

ordenadas de crecimiento organizado y autosustentable.

El trabajo de investigación está basado en la búsque-

da de un mayor conocimiento de los procesos que 

forman la Naturaleza y el Universo, interpretando la 

plasticidad de sus formas geométricas.

La belleza de los diseños Krislam, replica la exuberan-
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cia inigualable de formas universales, que se expresan 

en la naturaleza a partir de sus formas fundamentales.

Nuestros diseños están basados en modelos mate-

máticos que los transformamos en geometrías de la 

proporción áurea que encontramos en la naturaleza.

La composición tecnológica aplicada por Krislam, uti-

liza nanomateriales cristalinos de piedras preciosas 

como el Rubí, que integra propiedades de nanoma-

teriales como: área de mayor superficie relativa, y los 

efectos cuánticos, como factores pueden cambiar 

o mejorar propiedades tales como la reactividad, la 

fuerza y características eléctricas.

“Pulsera creada a partir de 
nanocristales de  

piedras preciosas”

“Krislam fusiona  
artesanía y tecnología”

“Fabricado bajo los 
parámetros  

de la geometría áurea”

“Con soporte holográfico 
tridimensional”
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