
Vonny Jewelry

Amate y Consiéntete...

Lista para

brillar...

 



"La belleza

comienza en el

momento en que

decides ser tu

misma"

- COCO  CHANEL

 Hoy es un día para ser feliz...
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Joyería

de Plata

Son un complemento indispensable en nuestro
armario, con ellos demostramos nuestro estilo y

esencia...
 

Pero nunca olvides que con una actitud positiva y
alegre, podemos lucir radiantes y conquistar todo

aquello que deseamos...

"Los accesorios hacen la diferencia"
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Collares
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"Si alguna vez observas que
bajo la cabeza, solo es para

admirar mi hermoso
COLLAR"

 



Cerezas

"La elegancia es la unica belleza
que no se desvanece"

Model: C1-CER       Cadena_43 cm

Girasol

El girasol es el símbolo del Sol y
simboliza el amor y la
admiración. También

la felicidad, la vitalidad, el
positivismo y la energía. 

Model: C2-Gir          Cadena: 48 cm

Luna Invertida

Símbolo sagrado y mágico que
representa el  renacimiento, resurgir de

la oscuridad.
Es un amuleto para la felicidad, el amor,

el dinero, proyectos que fructifican.
Protector para energías negativas...

Model: C2-Lun    Cadena: 42 cm + 5cm

04



Tres dijes

El estilo es una forma de decir quien
eres sin necesidad de hablar...

Model: C2-Tre
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Love

El amor es sentir respeto, conexión,
libertad al estar junto con otra

persona.
Pero lo más importante es tener amor

propio, aceptación, el respeto, el
valor, los pensamientos positivos

Model: C2-Lov



Alce

"Una mujer hace su propio
Outfit con accesorios"

Model: C1-ALC  Cadena 39 cm + 4 cm.
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CÍrculo y Perla

Se consideran de buena
suerte y simbolizan la
pureza, la castidad, la

humildad y la inocencia

Model: C1-CPER       Cadena 43 cm

Ocho

  "Ten la libertad de lo que te
haga sentir única "

Model: C1-OCH        Cadena: 43 cm

Corazones

Símbolo del amor en sus diferentes formas,
hermanos, padres, hijos, amigos

etc...también representa la atracción, el
afecto, la unión, la femineidad y la

sensualidad.
Las joyas con esta forma son portadoras de

una gran belleza y del sentimiento más
grande que existe.

Model: C1-COR     Cadena: 40 cm + 5 cm
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El Universo es el máximo ejemplo de esta figura,

tenemos el Sol creador de la luz y el fuego de la

vida, la luna llena con su plenitud, fuerza y poder

espiritual y además los planetas, todos con su

forma esférica...

Modelo:C1-CCOR                
Cadena: 44 cm
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eUn Círculo se cierra sobre sí mismo, y por

ello representa la unidad, lo absoluto, la
perfección.

Es símbolo de que el amor, la paz, la

bondad y los sentimientos verdaderos,

están en un movimiento sin fin alrededor de
tu vida.

 

Model: C2-Cir         Cadena:  68cm + 8 cm

Mariposa

Símbolo de transformación
total, representan el cambio, la

belleza, la libertad y valentía.

Model: C1-MAR    Cadena   43 cm
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ARETES

 

 

¡Es momento

de

BRILLAR!
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Arracada brillante

"El valor de las joyas esta
en la belleza y el placer

que nos produce el
usarlas."

Model: A1-ABRI

Pequeña Llave

Representa grandeza y
comprensión. Muchas veces se
utiliza este símbolo junto a un
santo para dar la referencia de

brindar protección y
seguridad a un lugar.

Model: A1-PLLA

Moñitos

"La joyería debería ser parte del
cuerpo… 

No debería sobresalir de él, pero
debería ser parte de ello.  Debería
realzar a la persona que lo usa."

Model: : A1-MON
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Perlas

"Ponte guapa para ti, sonrie para ti, haz planes
para ti, se feliz para ti, y si el quiere compartirlo
contigo, bien, y si no, más para ti!...

Model: A1-PNEG
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"Nadie es

como tú, y

ese es tu

poder"

 



Círculo brillante

"No escales la montaña para
que el mundo te pueda

ver...sino para que tú puedas
ver al mundo.

Model: A1-CBRI
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Estrella

SIgnificado de luz, verdad,
esperanza y espíritu.

Model: A1-EST

Mariposa

Simbolizan el alma, el
renacimiento, el despojo de

lo terrenal hacia lo espiritual.
Han sido consideradas como

un ente entre el mundo de
los mortales y el mundo

sobrenatural.

Model A1-MAR
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Floral

"Brilla.
Déjalos ciegos

o devuélveles la vista,
pero jamás,

nunca te apagues.."

Model: A1-FLO

Luna Brillante

"Amarse a uno mismo
es el comienzo
de un romance 
de toda la vida."

Model: A1-LBR

Colgante azul

"Planta en ti
lo que quieres que

florezca en los demás"

Model:  A1-CAZU



Tres arillos

"Que tu
nuevo sueño
BRILLE MÁS,

que tus
viejos miedos"

Model: A1-TARI
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Venado

"La felicidad
sucede cuando...

lo que piensas,
lo que dices

y lo que haces
están en armonía."

Model: A1-VEN
Aro colgante

"Atrae lo que esperas,
refleja lo que deseas,

conviértete en lo que respetas,
refleja lo que admiras."

Model: A1-ACOL



Gota larga

"Celébrate y brilla todos los
días"

Model: A1-GLAR

Cruz

"Siempre hay flores en el
mundo para quien lleva un

jardín en el alma"

Model: A1-CRUZ

Dos arillos

"La joyería debería ser parte
del cuerpo… 

No debería sobresalir de él,
pero debería ser parte de
ello.  Debería realzar a la

persona que lo usa."

Model: A1-DARI
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"No seas la copia de nadie.

Mejor se la inspiración de

muchas"

 

M E N T E  P O S I T I V A

XOXO
B E S O S  Y  A B R A Z O S
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