




Umayal Collection  
La belleza de la naturaleza es evidente en todas partes. Con solo mirar, encontramos 
inspiración de las cosas más sencillas en el bosque y el mar. La rama de un árbol, 
cargado de brillantes bayas, los coloridos corales del profundo océano azul, las estaciones 
cambiantes, todo ello y más ha demostrado ser la inspiración de miles de artistas y 
diseñadores durante miles de años.

Enamorada de la belleza natural ha viajado por todo el mundo, Datin Umayal Eswaran se 
inspiró para crear una colección que reflejaría la naturaleza en todo su esplendor. 

“A menudo no damos importancia a la belleza de la naturaleza. El brillo de una hoja de 
hierba, el tacto suave y aterciopelado de un pétalo de rosa y la afiligranada silueta del coral 
del mar son ejemplos de la creatividad de la naturaleza. Es el mayor tributo que podemos 
hacerle es intentar emular su ingenuidad. La Umayal Collection es nuestra propia oda a la 
naturaleza”, comenta Datin Umayal.

“Al combinar mi propio amor por nuestro legado natural con mi apreciación de las cosas 
delicadas de la vida, esta colección está diseñada para ser sencilla pero a la vez elegante y 
añade un toque de distinción al sentido de estilo del que la lleva. Sé que conectará con los 
corazones y las almas de las mujeres exigentes de todo el mundo”.

Inspirada en la belleza rústica de las ramas de los árboles y los intrincados diseños 
surcados del mar, las piezas de la Umayal Collection se han diseñado con ingenio con 
plata y se han ornamentado con delicadas gemas. Cada pieza está hecha a mano con el 
máximo cuidado por artesanos especialistas, para garantizar su exclusividad y calidad. 
Creada para emular lo mejor de la naturaleza, la Umayal Collection atrae a aquellos que 
sienten pasión por la misma.

Como miembro ejecutivo de RYTHM Foundation, Datin Umayal se adhiere a la filosofía 
fundamental de la Fundación – RYTHM, acrónimo inglés derivado del precepto “Edúcate 
para ayudar a la humanidad”, basado en la idea de ser el cambio que desea ver en el 
mundo. Una parte de las ganancias de la venta de la Umayal Collection será donada a la 
RYTHM Foundation, para su uso en este trabajo benéfico en todo el mundo, con el fin de 
ayudar a quien más lo necesita.

 
Acerca de la RYTHM Foundation
 
La RYTHM Foundation fue creada para reflejar los fundamentos sobre los que se cimenta 
el QI Group desde 1998. La misión de la RYTHM Foundation es crear oportunidades 
y prestar atención al que lo necesita. Su objetivo es proporcionar condiciones de vida 
dignas y proteger el medio ambiente para facilitar la sostenibilidad. También lucha para 
garantizar la seguridad y el apoyo que nuestros hijos, el símbolo del futuro, necesitan, 
tanto hoy como en el futuro. La RYTHM Foundation es el corazón corporativo del QI 
Group, que mantiene activa la conciencia social de los empleados y sirve de recordatorio 
constante del propósito principal de la empresa.
 
Para saber más acerca de RYTHM Foundation, visite www.rythmfoundation.org.



Ice Queen Set  
El esplendor de los árboles cubiertos de nieve en 
invierno sirve de inspiración para el Ice Queen Set. La 
delicada belleza de las desnudas y cristalinas ramas se 
captura en plata bruñida y acentuada con cautivadoras 
perlas de agua dulce que crean un punto focal perfecto 
en cada pieza. Recree la belleza de un día invernal con 
la exquisita magnificencia helada del colgante y los 
pendientes en este conjunto sin rival.

Colgante: Plata 925/-, Perlas de agua dulce, 11,2g; cadena de plata 925/-

Pendientes: Plata 925/-, Perlas de agua dulce, 6,8g

Inspiración

Hay quienes creen que el invierno es la estación de la 
renovación; la época en que la tierra duerme y se regenera. 
Y sin embargo, aunque el frío lo invade todo, existe una 
belleza atemporal en el brillo de la nieve recién caída a la luz 
del sol, en el resplandor de los carámbanos que cuelgan de 
las ramas y en las estelas que dejan en el paisaje las criaturas 
nacidas para disfrutar de las maravillosas tierras invernales.







Nautilus Set  
La belleza trascendental de la concha del nautilo se refleja en el 

carismático diseño del Nautilus Set, que se ve realzado por el sublime 
color verde del peridoto. Las texturas en contraste de los peridotos 

pulidos y en bruto se combinan dando a las piezas una profundidad 
embriagadora y elegante. Este conjunto ofrece versatilidad a través de un 
espectacular colgante que se puede llevar como broche; ambas opciones 

combinan perfectamente con un par de pendientes que sientan igual de 
espectaculares si se llevan sin nada más.

Colgante: Plata 925/-, peridotos facetados y en bruto, 8,0g; cordón negro de regalo

Pendientes: Plata 925/-, peridotos en bruto, 7,6g

Inspiración

Ya en la antigua Grecia, la concha del nautilo, dividida 
en celdas, ha sido un símbolo de perfección. Su perfecta 

geometría espiral y su brillo nacarado han cautivado a 
artistas y diseñadores de todas las épocas, inspirándoles a 
crear copias asombrosas de este cefalópodo casi místico.





Rowan Set   
El Rowan Set se inspira en la atracción mística del 
árbol serbal. Fabricado a mano con plata de ley, el 
juego consta de un colgante, un anillo y un par de 

pendientes. Cada pieza se ha diseñado para asemejar 
un ramal de plata, adornado con un rubí ovalado y un 
garnet no homogéneo, mientras que el colgante tam-

bién asemeja a una perla de botón de agua dulce. Con 
una capa antideslustrado para conservar su belleza 

delicada, este juego ofrece una elegancia majestuosa 
digna de una princesa.

Colgante: Plata 925/-, rubí, garnet, perla de agua dulce, 13,17 g; 
plata 925/- cadena

Anillo: Plata 925/- rubí, garnet, 9,55 g

Pendientes: Plata 925/- rubí, garnet, 7,26 g

Inspiración

Considerada la madre de todos los árboles y de las 
plantas, el elegante árbol serbal representa la fortaleza y 
la protección; los antiguos druidas valoraban su madera 

maciza y las ramitas y las brillantes bayas rojas del árbol 
se entretejían en collares y se usaban como amuletos de 

protección en el pasado. 



Sylvan Set  
El Sylvan Set personifica el amor por el bosque con 
sus caprichosos bucles y remolinos, que evocan las 
frondosas vides que se arrastran desde los árboles. 
Este juego de dos piezas, que consta de un colgante 
y pendientes, se fabrica ingeniosamente a mano 
con plata para ofrecer a las piezas una apariencia 
de época. Para acentuar las piezas se han colocado 
gemas de topacio azul y apatita salvaje y su color 
luminoso refleja el claro cielo azul. La gracia 
refinada del juego puede complementar a una 
variedad de vestidos y estados de ánimo.

Colgante: Plata 925/- topacio azul, apatita salvaje, 12,68 g; 
plata 925/- cadena

Pendientes: Plata 925/- topacio azul, apatita salvaje, 11,62 g

Inspiración

En la mitología, los Sylvans eran guardianes espirituales del 
bosque, quienes vigilaban la madera y la protegían con sus vidas. 
Algunos incluso fabricaban sus casas dentro de los árboles que 
habían jurado proteger. Su amor por todas las criaturas vivientes, 
así como por las plantas y los árboles que les rodeaban, ayudó a 
mantener seguros los bosques. 







Misty Pendant  
 

El Misty Pendant une la elegancia del abanico de mar 
con la mística del cuarzo grisáceo, produciendo una pieza 

cautivadora que atrae por su hermosura. Lo que corona 
la belleza del colgante es una gema en forma de perla no 

homogénea, cuyos tonos apagados evocan a las imágenes de 
la niebla de la mañana que cubre el bosque con su manto. Su 

versatilidad permite llevarlo como colgante por la noche y 
como broche por el día.

Plata 925/- cuarzo grisáceo, 9,69 g; cadena de tela negra complementaria.

Inspiración

La neblina es un fenómeno natural donde pequeñas gotas de 
agua quedan suspendidas en el aire. En algunas leyendas, 

los druidas podían manipular y usar la neblina como velo de 
protección, que les permitía ocultarse de sus enemigos. La 

neblina también era considerada por algunos como un portal 
hacia el mundo de las visiones y los sueños.



Garnet

El garnet es considerado una piedra revitalizante con poderosos efectos 
regenerativos. Se cree que inspira la autoconfianza, la devoción y el 
amor.

Apatita

Se cree que la piedra de la apatita alivia el nerviosismo, a la vez que 
aumenta los niveles de creatividad. Gracias a su poder tranquilizante, 
la piedra también se puede usar como ayuda para la meditación.

Cuarzo grisáceo

El cuarzo grisáceo se usa para aliviar el estrés, las preocupaciones y 
otros pensamientos negativos, lo que permite al que lo lleva olvidar 
fácilmente los desencantos y los miedos del pasado.

Rubí

Dado que posee el color de la pasión, el rubí es una buena fuente de 
energía y vigor y se cree que fomenta la clara visualización de los 
sueños, a la vez que aporta coraje y entusiasmo por la vida.

Topacio azul

Se cree que el relajante topacio azul ayuda al que lo lleva a 
centrarse en una visión más positiva de la vida. También se dice que 
la piedra aporta sabiduría.

Peridoto

A menudo citado como la piedra preciosa favorita de Cleopatra, el 
peridoto es símbolo de éxito y dignidad. Se cree que esta gema de 
color verde brinda suerte, éxito y felicidad a sus portadores, además 
de ayudarles a cumplir sus sueños.

Perla

Se considera que la luminosa perla es una piedra protectora. Es un 
símbolo del amor, la pureza y la integridad y también se cree que 
inspira serenidad y buena fortuna.

Gemas destacadas
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