2019
Febrero

Pulsera Maranatha 01

Cristal Checo con láminas de plata

Colores Cristal con láminas de plata:
Negro, Morado o Verde

Talla M-L cinco piezas y regulación
Talla XL-XXL seis piezas y regulación
Color Negro, Morado o Verde

Pulsera Maranatha 02

Colgante Maranatha 01

Cristal Checo con láminas de plata

Cristal Checo con láminas de plata

Talla M, L, XL y XXL
Cristal Negro, Morado o Verde
Cordón chocolate o rojo

Cristal Negro, Morado o Verde
Con cadena o cordón
Cordón chocolate o beige

MARANATHA
El Señor viene

2

color Amatista

Anillo Maranatha 01
Talla L, XL y XXL
(16, 18 y 20 mm. interior)

Pulsera Maranatha 03
Pulsera Maranatha 04

Cristal Checo aguamarina o peridot
Talla M, L, XL y XXL
Cordón chocolate o rojo

Cristal Checo aguamarina o peridot
Talla M-L cinco piezas y regulación
Talla L-XL seis piezas y regulación
Talla XL-XXL siete piezas y regulación

Colgante Maranatha 02

Cristal Checo aguamarina o peridot
Con cadena o cordón
Cordón chocolate o beige

MARANATHA
El Señor viene

color dorado traslucido

color Vitral multicolor
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Colección

Peregrinación
trinus peregrinatione

Colección Peregrinación
Recuerdos de una peregrinación: Fátima, Lourdes, Santiago, Tierra Santa,
Medjugorje. Medallas y motivos engarzados a lo largo de las paradas del
camino, hacia lugares de presencia de Dios.

PulPeregrinación 01
Talla L, XL y XXL

PulHebilla 05
Material: Cuero
Colores: Marrón o Crema
Talla regulable con hebilla

Pen 09
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Pendientes de bola de cristal.
19 mm de alto y bola de
8 mm de diámetro.

ColPeregrinación 01
Cordón encerado
Marrón o Crema

ColPeregrinación 02
Cordón encerado
Marrón o Crema

Colección

Peregri
nación
PulHebilla 06
Material: Cuero
Colores: Marrón o Crema
Talla regulable con hebilla

PulHebilla 07
Material: Cuero
Colores: Marrón o Crema
Talla regulable con hebilla
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Piedras de Peregrinación
Varios modelos de pulseras con piedras de
metal que tienen estampados símbolos
cristianos, a modo de piedras que se han ido
recogiendo en el camino de la peregrinación y
se han ido engarzando en una pulsera, símbolos
de las experiencias a lo largo del recorrido.
Tallas M, L, XL, XXL.

Pulpiedras 01
Material: cordón encerado o hilos de cuero
Colores: Marrón o Crema
Tallas fijas M, L, XL y XXL

PulPiedras 02
Material: cordón encerado o hilos de cuero.
Colores: Marrón o Crema
Talla regulable
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Colección

Peregrinación

ColPeregrinación 05
piel vuelta sintética
Marrón

ColPeregrinación 04
piel vuelta sintética
Marrón
Las cintas de piel vuelta sintética
se pueden sustituir por
cordón de espiga

Colección

ColPeregrinación 03
Cordón sintético
Bola de cristal

Peregri
nación
7

El brazalete tiene un
interior de 65 mm.

PulPeregrinación 03
Talla única

PulPeregrinación 02
Talla L y XL

Colección

Peregrinación
PulPeregrinación 04
Cada pulsera tiene posibilidad
de ajustarse en dos tallas:
M-L y XL-XXL
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PulPeregrinación 05
Regulable

Colección

Peregri
nación

AnilloPeregrinación 01
Cristal Iridiscente
Talla L, interior 18 mm
Talla XL, interior 20 mm

ColPeregrinación06
Realizado con hilos de cuero marrón o beige
Medallas de nuestra colección, concha con perla
y campana de cristal.
El largo de los cordones se pueden hacer en tallas
personalizadas, entre 45 y 60 cmts.
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Colección

Peregri
nación

PulGaudí06
Pulsera doble de tallas fijas: M, L, XL y XXL.
Con cordones sintéticos en beige o marrón.

PulPeregrinación 06
Medallas y campanas
de cristal. Regulable
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PulGaudí05
Pulsera doble de tallas fijas: M, L, XL y XXL.
Con cordones sintéticos en beige o marrón.

PulPeregrinación 08
4 pulseras de 65 mm. interior

Colección

Peregri
nación

ColPeregrinación 07
Con 13 monedas de símbolos

PulPeregrinación 07
Con 13 monedas de símbolos
Talla L, XL y XXL
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Colección

Misionero

ColMisión 01
Material: cordón sintético 45-47 cmts
Colores: Marrón
Cruz pequeña de 30 mm. de alto.

AnilloMisión 01
L : interior de 18 mm.
XL: interior de 20 mm.

ColMisión 02
Material: cordón sintético 45-47 cmts
Colores: Marrón
Pez de 30 mm. de largo.
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PulMisión 01 pez pequeño
Material: hilos de cuero.
Colores: Marrón oscuro
REGULABLE

PulMisión 02 pez grande
Material: hilos de cuero.
Colores: Marrón oscuro
REGULABLE

Colección

Misionero
La colección Misionero es un conjunto de modelos muy básicos de
simbología cristiana inspirados en el ejemplo de humildad del Papa
Francisco, y pensando en la persona creyente que vive una profunda Fe y
un compromiso de evangelización. Tratamos de hacer una pequeña colección
de piezas muy fáciles de llevar pensando sobre todo en el hombre, que
sean discretas y donde la atención se centra únicamente en el símbolo.
Las pulseras, en dos tamaños de cierre de pez, están construidas alrededor
del símbolo del pez, el ancla y unos sencillos nudos. Los colgantes,
montados con un cordón japonés de 50 cmts, terminan en un cierre con
los símbolos del Alfa y el Omega, y la palabra "el principio" y "el fin", en
cada uno de los lados.

PulMisión 03
Material: hilos de cuero.
Colores: Marrón oscuro
Tallas fijas o Regulable con cadena.
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El
Rosario
ורדינה הקתולית

Catedral de la Fe
14

Mejorada del Campo -Madrid, EspañaCatedral en construcción desde 1961 por Justo Gallego Martínez
con escombros y materiales reciclado, como ofrenda a Dios realizada con sus manos.

La colección Una Historia Enterrada en Galilea, trata de
recrear los hallazgos de los papiros más antiguos con textos
del Nuevo Testamento, que se han ido encontrando a lo
largo del desierto, o comprados a comerciantes de
antigüedades. En este caso el papiro con el texto sagrado
simula estar encerrado en una cápsula del tiempo con arena
y abandonado en cualquier rincón del desierto.
La arena del interior es auténtica arena del Mar Muerto,
recogida en un viaje al lugar en Julio del 2009.
PulHistoria 01
Material: hilos de cuero
Rojo, beis o marrón-chocolate
Tallas: M, L, XL y XXL

Colección

ColHistoria 01
Material: cordón sintético
marrón o crema
cristal, papel y arena
ARENA AUTÉNTICA
DEL MAR MUERTO
Largo 85 - 90 cmts.

AnilloHistoria 01
Talla: interior 17 mm o 18 mm

una historia
en
enterrada Galilea

AnilloHistoria 02
Talla: interior 17 mm o 18 mm
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Colección

lo esencial
BrazEsencial 02
cristal de 10x30 mm
azul o amarillo brillantes
Talla unica

es invisible
a los ojos

El brazalete tiene un
interior de 65 mm.

Lo Esencial es Invisible a los ojos
EL AMOR Y LA FE SON INVIBLES A LOS OJOS
AnilloEsencial 01
Cristal azul transparente
Interior 17 mm o 18 mm

16

Una serie de modelos de aspecto de orfebrería romana con sistemas de
construcción de la época: hilos de metal atados con grapas para crear
formas como brazaletes o anillos.

BrazEsencial 01
Cristal 20x30
azul o amarillo brillantes
Interior de 65 mm.

Colección

lo esencial
es invisible
a los ojos

Gris

Azul Cielo

Naranja

Rosa

AnilloEsencial 03
En 5 colores
Interior 17 o 18 mm

BrazEsencial 01
En 5 colores
Talla unica
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Camino a Belén
“Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la
casa y familia de David”. (Lucas 2, 4).
El viaje de María embarazada y José desde Galilea hasta Judea
atravesando Samaria, representado en cinco piezas metálicas a
modo de antiguo mapa grabado. sobre piezas de barro cocidas
formando un collar, con los nombres de las poblaciones que
encontraron por el camino escritas en hebreo.
Las superficies planas, el terminal y el cierre son de metal con un
chapado de plata de 8 micras, y las pequeñas casas que sugieren
poblaciones tienen un chapado de oro rosa brillo.
El cordón japonés es sintético y de la máxima calidad para joyería,
de 5 mm. de grosor y un largo entre 28 y 30 cmts.

a
camino Belén

Collar Belén
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ciudad Jerusalén
de

Ierusalem civitas

Anillo Jerusalén
Talla L, interior 17 mm
Talla XL, interior 19 mm

Ciudad de Jerusalén
La ciudad emblemática para el Cristianismo, da nombre a un anillo que
sugiere una población en su parte superior, construida con pequeñas casas
hechas de aleación de metal y un chapado de media micra de oro rosa
brillo, mientras que el resto del anillo tiene un chapado de 8 micras de
plata.
El anillo se presenta en dos tallas, la mediana con un diámetro interior
de 17 mm. y la grande con un interior de 19 mm.

Los nombres en hebreo de todas las
poblaciones por las que pasaron María
embarazada y José desde Galilea hasta
Judea atravesando Samaria, sobre un
conjunto de tres pulseras rígidas, en dos
modelos diferentes: engarzadas con un
pasador o sueltas con una medalla
colgando de cada una de ellas.

a
camino Belén

Uzqxj wfx%Gj q‚ s%56
Pulseras engarzadas

Pulseras Belén 02
Pulseras sueltas con iconos

Pen 10
Pendientes de tres cruces grabadas.
11 mm. de diámetro
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Colección ciudad de Cesarea
Seguimos utilizando nombres de lugares donde han sucedido hechos
destacables en la época de Jesucristo, en este caso la ciudad de Cesarea
Marítima:
Era la capital romana de Judea en la época de Jesús. Estaba situada en la
costa del mar Mediterraneo, a unos 96 Km. al noroeste de Jerusalén,
Felipe el evangelista vivió en ella, y Pablo estuvo prisionero allí dos años.
Los brazaletes tienen sellos cristianos estampados en metal, con un
chapado en plata de 8 micras. En dos tallas:
Mediana de 55 mm de ancho interior.
Grande de 60 mm de ancho interior.

PulCesareal 01
Cristal 20x30 mm
azul o amarillo brillantes
Mediana o Grande

Gris

Naranja

ciudad

de
Cesarea
Azul Cielo
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PulCesarea 01
Colores:
-Verde esmeralda
-Azul cielo
-Naranja
-Rosa
-Gris
Tallas:
-Mediana
-Grande

Rosa

PulCesarea 03
-Colores cristal:
azul o amarillo brillante
-Cordón de poliester:
marrón o beige
M, L ,XL y XXL

PulCesarea 02

Colores:
Cristal alargado 10x30
azul o amarillo brillantes
Mediana o Grande

PulCesarea 03
Cordón de poliester:
marrón o beige
M, L, XL y XXL

ciudad

de
Cesarea
Cristal mate

AnilloCesarea 01
Talla L, interior 18 mm
Talla XL, interior 20 mm

Cristal iridiscente

Cristal azul
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Una colección temática sobre el árbol de la vida, que en el Cristianismo Oriental
representa el Amor de Dios. El regreso a la Naturaleza que emprendimos hace
tiempo instalándonos muy cerca de Salamanca (España), y que ha facilitado e
inspirado el nacimiento de toda nuestra colección.
Colgante Hoja
Cordón de espiga 45 - 50 cmts
Hoja de 7,5 cmts de altura

árbol

Vida

la
Pen 10
Pendientes de dos hojas
30 mm. de diámetro

Pen 11
Pendientes de dos hojas
55 mm. de largo
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de

Ref. Colgante árbol de la vida 02
El cordón japonés tiene un largo de 50 cmts, y un
grosor de 5 mm. disponible en sintético de dos
colores de tonos degradados, tonos beige o tonos
grises.
Ref. Colgante árbol de la vida 01
El cordón japonés tiene un largo de 85 cmts, en
crema o marrón chocolate.

PulArbol 01
Regulable con gancho
y cadena

PulArbol 02
Cordón encerado
Marrón o Crema
M, L, XL y XXL

Anillo árbol de la vida
Talla Mediana: interior 17 mm.
Talla Grande: interior 19 mm.
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Pulsera Vida Cristal 02

Cristal Checo aguamarina o peridot
Regulable

árbol

Ref. Anillo Rosa Vida
Tallas M, L y XL
(16, 18 y 20 mm. interior)

de

Vida

la

Colgante Vida cristal 02

Pulsera Vida Cristal 01

Colgante Vida cristal 01

Cristal Checo
aguamarina o peridot

Cristal Checo con láminas de plata

Cristal Checo
con láminas de plata

Con cadena o cordón
Cordón chocolate o beige
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Cristal Negro, Morado o Verde
Regulable

Cristal Negro, Morado o Verde
Con cadena o cordón
Cordón chocolate o beige

Jesus
Saves
Colgante JESUS SAVES
Cordón sintético de 50 cmts.
Color chocolate o rojo
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Paloma del Espíritu Santo

Colgante Libertad

Colgante de paloma representativa del Espíritu
Santo. Realizado en metal con un chapado de
plata de 8 micras.
El largo del cordón es de 50 cmts.

Aves surcando el cielo con el texto de
los evangelios:
“la verdad os hará libres”. Juan 8:32
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que
habían creído en El: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;
32 y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.

Colgante Paloma
Cordón sintético y algodón
Cordón sintético de dos colores
de tonos degradados, beige o grises.
Cordón de 50 cmts.

Colgante Libertad
Cordón sintético
Crema o Marrón
Cordón de 85 cmts.

colección
26

Long

ColGaudí14
Colgante Cruz de Gaudí con
cordón sintético beige o marrón
y pasadores trencadís.

Angel de clip
Colgante de fundición de metal imitando un ángel hecho con un clip
para sujetar papeles. Realizado en metal con un chapado de 8 micras de
plata y en dos tamaños:
Uno grande de 70 mm de altura y un cordón japones beige o marrón
de 85 cmts de largo.
Otro pequeño de 35 mm de altura y un cordón encerado beige o
marrón de unos 50 cmts de largo.

Colgante ángel de clip 02
Material: Cordón encerado
Colores: Beige o Marrón
Cordón de 45-50 cmts.

Htql fsyj %∕sl j q%i j %hqnu 01
Material: Cordón sintético
Colores: Beige o Marrón
Cordón de 80-85 cmts.

PulGaudí09
Pulsera regulable de entrepiezas
de trencadís

colección

Long
27

colgantes

Cr
uz

gra

nd

e

Iconos
de

ColMeds 01
Cordón encerado
Marrón o Crema
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ColMeds 05
Cordón encerado
Marrón o Crema

ColMeds 04

Cordón encerado
Marrón o Crema

colgantes

Iconos
de

ColMeds 02
Cordón encerado
Marrón o Crema

ColMeds 03
Cordón encerado
Marrón o Crema

uz

Cr
a

eñ

qu

pe

ColMeds 06
Cordón encerado
o hilos de cuero
Marrón o Crema
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Cruz

grand

e

ColPas 01
Cordón encerado
Marrón o Crema

colgantes

BASICOS
Crist ianos

ColPas 02

Cordón encerado
Marrón o Crema

Pen 08
Pendientes de Cruz
16 mm de alto.

Pen05
30

Pendientes de cruz
y flores en el corazón
con cadena: 50 mm largo.
sin cadena: 30 mm largo.

ColPas 03

ColPas 04
Cordón encerado
Marrón o Crema

Cordón encerado
Marrón o Crema

colgantes

BASICOS
Crist ianos

ColPas 05

Cordón encerado
Marrón o Crema

ColPas 06
Cordón encerado
Marrón o Crema

uz
Cr
a

ueñ

peq

31

ColEspiga 02

ColEspiga 03

ColEspiga 01

ColEspiga 07

ColEspiga 05

ColEspiga 06

ColEspiga 04

colgantes
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ColGaudí01
Cruz del Park Güell de Barcelona.
Hilos trenzados de algodón
marrón o beige.

Espiga
de

ColPez 02
Cordón encerado
Beige o Marrón

ColJHS
Hilos de cuero o
cordón encerado
Beige o Marrón

colección

BETSAIDA

Betsaida cuya traducción es “Lugar de Pesca”, era el pueblo
natal de Felipe, Andrés y Pedro (Juan 1:44) y estaba situada al
noreste de donde el río Jordán desembocando en el mar de
Galilea. Esta colección donde utilizamos principalmente el pez y
el ancla como motivos centrales, nos recuerda una pequeña
población ya desaparecida donde muy cerca Jesús realizó el
milagro de la multiplicación de los panes y los peces.

Ref. PulJHS
Cordones poliester
Beige o Marrón

Ht qUj Ä%58
Hilos sintéticos bicolores
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pulseras

Nazareth

PulNazareth 01

PulNazareth 03

Llamamos a esta colección de pulseras NAZARETH, un lugar
tan especial que acogió a Jesús hasta su vida pública. Una colección
de pulseras elaboradas con las cruces de nuestra colección, en un
montaje de cordones de poliester atados con cadenas y argollas.
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PulNazareth 02

PulNazareth 05

PulNazareth 04

PulHebilla 02
Cuero Marrón o beige
REGULABLE

pulseras

PulHebilla 03
Cuero Marrón o beige
REGULABLE

Romanas

PulHebilla 01
Cuero Marrón o beige
REGULABLE

PulHebilla 04
Cuero Marrón o beige
REGULABLE
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junto al Mar

Galilea
de

PulGalBotón 02
Cordón sintético
Chocolate, beis
azul o verde

PulGalBotón 03
Cordón sintético
Chocolate, beis
azul o verde

PulGalBotón 01
Cordón sintético
Chocolate, beis
azul o verde

Lago de Tiberiades, mar de Galilea o lago de Genesaret.
Un lago donde Jesús eligió a varios pescadores como discípulos suyos, donde
predicó el Evangelio, sanó a enfermos, caminó por encima de las aguas e incluso
en una de sus playas comió peces con sus discípulos después de la resurrección.
Uno de los lugares más emotivos para todos los Cristianos.
Un juego de tres pulseras de la colección Junto al Mar de Galilea con el cierre de
Terminal y Lazo utilizado en otros modelos.
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Todas las pulseras se pueden hacer en tallas M, L, XL y XXL

junto al Mar

Galilea
de

PulGalTres
Cordón sintético
Marrón o Beige

PulGalCordones 03

UzqL fqHt wi t s j x%56

Cordón sintético
Marrón o Beige

Cordón sintético
Marrón o Beige

PulGalCordones 02
Cordón sintético
Marrón o Beige
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junto al Mar

Galilea
de

PulGalHebilla 02
Marrón. REGULABLE

PulGalHebilla 03
Marrón. REGULABLE

PulGalHebilla 01
Marrón. REGULABLE

38
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Colección
PulGan 04
Hilos de cuero
Marrón o Beige

Massada

Nuestra clásica colección de pulseras
pero con el cierre de gancho
personalizado de la marca. Una serie de
modelos que nos ha sugerido Massada,
aquella famosa fortificación romana
hubicada en el desierto de Judea tan
importante para el pueblo de Israel, y
que también fue un lugar de retiro y
refugio de los monjes cristianos que
acudían a Tierra Santa

PulGan 03
Hilos de cuero
Marrón o Beige

PulGan 01
Hilos de cuero
Marrón o Beige

PulGan 02
Hilos de cuero
Marrón o Beige

Todas las pulseras en tallas M, L, XL y XXL
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PulNudos 04
Cordón encerado
Marrón o Beige
M, L, XL y XXL

pulseras
de Pescadores
Los primeros modelos que pusimos a la venta, y que
significaron la inspiración de toda la colección hasta hoy.
Ahora los llamamos "Pulseras de Pescadores", en recuerdo
de aquel humilde oficio desempeñado por los primeros
seguidores de Jesús de Nazaret.
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Pen 06
Un pez nadando entre las aguas.
El pez es uno de los más antiguos símbolos con el que
se identificaban los Cristianos. En este caso, con estos
pendientes tratamos de representar, al igual que el navío
de la fe, el navegar del creyente a través de la vida,
manteniendo su fe sólida e inquebrantable, a pesar de
tantos acontecimientos que debe de vivir.

PulNudos 02
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulNudos 03
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulNudos 01
Cordón encerado
Marrón o Beige

pulseras

Pescadores

de

Todas las pulseras en tallas M, L, XL y XXL

PulNudos 05
Cordón encerado
Marrón o Beige
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pulseras

Iconos

de

PulMeds 05
Cordón encerado
Marrón o Beige
Tallas L, XL y XXL

De los primeros modelos de nuestra colección, las pulseras
de iconos son modelos de referencia por toda la símbología
Cristiana contenida en las medallas, los grabados y los
relieves. Un paciente trabajo de antigua orfebrería que
personaliza y da caracter de exclusividad a nuestra colección.
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PulMeds 01
Cordón encerado
Marrón o Beige

pulseras

Iconos

de

UzqRj i x%58
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulMeds 02
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulMeds 04
Cordón encerado
Marrón o Beige
Todas las pulseras en tallas M, L, XL y XXL
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Cafarnaún, es uno de los emplazamientos
más importantes de la vida de Jesús. Según
los evangelios, Jesús, al comienzo de su
ministerio público, abandona Nazareth y se
establece en Cafarnaún en Tierra Santa, la
ciudad de Jesùs. Es aquí que reúne a sus
primeros discípulos: Simón Pedro, Andrés,
Santiago y Juan, todos ellos pescadores, y
donde realizará muchos milagros y
enseñanzas.
PulPas 04
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulPas 03
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulPas 02
Cordón encerado
Marrón o Beige

PulPas 01
Cordón encerado
Marrón o Beige

pulseras

ciudad

de
Cafarnaún
Todas las pulseras en tallas M, L, XL y XXL
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Sencillo colgante de Cruz de 54x41 mm y resinas de colores
variados, montado con un cordón japonés de 5 mm de grosor
y 50 cmts de largo.

ColResina 01
Resinas en colores variados
con cordón encerado grueso
en color Beiges o Marrón.

Colgantes

Cruz
con

resinas
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Colgante de Jesús
color Marrón

Colección

SIMBOLOS
de

Anillo Símbolo 01
Talla L, 17 mm. interior
Talla XL, 19 mm. interior
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Colección

SIMBOLOS
de

Pen 02
Pendientes del símbolo
cristiano del pez.
11 mm. de diámetro.

Colgante Cruz Unisex
color Marrón o beige

Pen 01
Pendientes de bola
con el símbolo de cruz.
8 mm. de diámetro.

Colgante Símbolo Pez
color Marrón

Pen 03
Pendientes de Paloma
del Espíritu Santo.
11 mm de diámetro.

Colgante Cruz y clavo
color Marrón o beige

Colgante Símbolo Paloma
color Marrón
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Explicación del simbolismo de cada Arra
El símbolo de Jesucristo.
"Hijo de Dios, maestro de vida"
Las dos llamas que comparten
una vida en una misma fé.

El símbolo de las
dos vidas convertidas
en una.

Dos antiguos símbolos Cristianos:
El Ancla y el Pez. "Os haré pescadores
de hombres.

El símbolo de la Iglesia.
"La comunidad de los
hijos de Dios"

Símbolo de la
Comunión.
"Pan y vino que
se convierten
en cuerpo y
sangre de Cristo"

Arras de
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Boda Paleocristianas

El pez es el símbolo del cristiano
en esta ocasión dos peces simbolizando
dos cristianos se unen en una alianza.

La cruz bautismal
simbolo de la
iniciación en la fé.
Símbolo de la Alianza
del Amor en el matrimonio

El barco en el viaje de las aguas
de la vida. Se trata de un símbolo
de la vida en este mundo, nosotros
como un barco que viaja guiado por
la fé (el mastil en forma de cruz) en
Dios y Jesús, y que nos hace llegar a un
buén puerto al final de nuestra vida.

El símbolo del Alfa y e Omega.
Jesús como principio y fin de
la vida.

Las dos personas que
comparten la luz recibida.
Estas dos luces recibidas
de Dios se convierten en
una sola llama.

El símbolo de la Paz

Arras de

Boda Coríntias

Juego de Arras con el texto de Corintios 13: 4-7, "El amor es
comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia. El amor no es
presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni
guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la
verdad". repartido a lo largo del conjunto de las monedas.
Realizadas al modo de monedas romanas, imitando técnicas de
fundición a la arena y grabado en relieve de la época, con un tacto
envejecido y manual que nos sugiere auténticas piezas de museo.
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Arras de
PLATA
Pulsera
Una colección de Arras de símbolos Cristianos, en monedas lisas con
un grabado muy profundo. Las monedas se entregan montadas en
una cadena de pulsera, y se desmontan con facilidad para la
Ceremonia Nupcial. Después se vuelven a engarzar con las arandelas
y tenemos un accesorio de moda de uso diario con las Arras de
nuestra boda.
En la web de Enyel (www.enyel.com) en el apartado Arras, hay disponible un
video con un explicación detallada de como abrir y cerrar las arandelas sin dañarlas.
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Arras de
PLATA
Collar
Una colección de Arras de símbolos Cristianos, en monedas lisas con
un grabado muy profundo. Las monedas se entregan montadas en una
cadena de collar, y se desmontan con facilidad para la Ceremonia
Nupcial. Después se vuelven a engarzar con las arandelas y tenemos
un accesorio de moda de uso diario con las Arras de nuestra boda.
En la web de Enyel (www.enyel.com) en el apartado Arras, hay disponible un video
con un explicación detallada de como abrir y cerrar las arandelas sin dañarlas.
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PulDenario02
Con bolas de madera en
colores chocolate, miel o
azul, con cadena de
regulación de tallas.

PulDenario01
Con bolas de madera en colores
chocolate, miel o azul, con cadena
de regulación de tallas.

pulseras
de Denarios
Todos los denarios
pueden llevar motivo
de Cruz o de Pez.

PulDenario03
Con bolas de metal, con cadena de
regulación de tallas.
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PulDenario04
Con bolas de metal, con cadena de
regulación de tallas.

ColDenarioGaudí 02
Colgante Denario con cruz Gaudí
Cordón sintético Beige o Marrón.

ColDenario 01
Cordón encerado
Beige o Marrón

colgantes

Denario

pulsera

de
Rosario

PulRosario 01
En talla Mediana y Grande.

ColDenarioGaudí 01
Colgante Denario con cruz Gaudí
Cordón encerado Beige o Marrón.

53

Rosarios
tradicionales
en metal

Rosario 04
Con el símbolo Paleocristiano
del ancla.

Rosario 03
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Rosario 02

Rosario 01
Colores de bolas de cristal
según disponibilidad.

Catedral de la Fe
Mejorada del Campo -Madrid,
España-

Catedral en construcción desde 1961
por Justo Gallego Martínez con
basuras y materiales reciclados.
Su ejemplo de vida y expresión de
Fe profunda, nos inspira en nuestras
creaciones y forma de trabajar.
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Todos los rosarios
pueden hacerse con
un gancho de
apertura...

...y con todas las
medallas de
nuestra
colección.
Rosario04
Con el símbolo
Paleocristiano del ancla.
Con bolas de madera en
color chocolate, miel o azul.

Rosario03

Rosarios
tradicionales
en madera
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chocolate, miel o azul.

Rosario 02

RosariosXXL
Una versión muy especial de todos

Todos los rosarios pueden
llevar gancho de apertura
en un lado para su uso
como collar.

los modelos de rosarios, tanto los
modelos de madera como de
metal, se pueden hacer más largos
de lo habitual para dar una vuelta
en el cuello en su uso como collar.

Rosarios
tradicionales
en madera

chocolate, miel o azul.
Rosario 01
Diferentes colores de
bolas de cristal según
disponibilidad.
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Bola de madera

Rosarios
Rosario de Medallas 01
Con Medallas de Jesús,
Virgen de Fátima y
Lourdes
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temáticos

Rosario de Medallas 02
Con Medallas de Jesús,
Virgen de Fátima, Lourdes
y campana de cristal.

en metal

Rosario de Gaudí

Ref. Pen 01
Pendientes de bola
con el símbolo de cruz.
8 mm. de diámetro.

Ref. Pen 02
Pendientes del símbolo
cristiano del pez.
11 mm. de diámetro.

Ref. Pen 03
Pendientes de Paloma
del Espíritu Santo.
11 mm de diámetro.

Ref. Pen 04
Pendientes de fuego
del Espíritu Santo
en el corazón.
31 mm. de largo.

Pendientes

Ref. Pen 05
Pendientes de cruz
y flores en el corazón
con cadena: 50 mm largo.
sin cadena: 30 mm largo.

Ref. Pen 10
Pendientes de dos hojas
30 mm. de diámetro

Ref. Pen 08
Pendientes de Cruz
16 mm de alto.

Ref. Pen 11
Pendientes de dos hojas
55 mm. de largo

Ref. Pen 10
Pendientes de tres cruces grabadas.
11 mm. de diámetro

Ref. Pen 06
Un pez nadando entre las aguas.
El pez es uno de los más antiguos símbolos con el que
se identificaban los Cristianos. En este caso, con estos
pendientes tratamos de representar, al igual que el
navío de la fe, el navegar del creyente a través de la
vida, manteniendo su fe sólida e inquebrantable, a pesar
de tantos acontecimientos que debe de vivir.

Ref. Pen 09
Pendientes de bola de cristal.
19 mm de alto y bola de
8 mm de diámetro.
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ENGLISH
Enyel signos de la Luz, is an Inspirational Christian jewelry brand,
handcrafted in spain, that believes fashion accessories can reflect
your religious commitment.
Every Enyel piece of jewelry is a creation that stands in humility
before God and is by inspiration, design, casting, and engraving,
reflective of the deep faith as well as spiritual and artisan beauty
of early PaleoChristianity in Century 1 BC.
Before there was organized Christianity, there was the spirit of
those persecuted for their hope, faith, and deep belief in Jesus who
took upon themselves, even among the poorest, the simple sign of
the fish as their deep and devout devotion to the message of Jesus
of Nazareth. From that humble beginning blossomed the beauty of
spiritual and faith embodied in graceful jewelry to remind
themselves and their loved ones, Mother to Daughter, Father to
son, Husband to Wife, Friend to Friend, of their commitment to
God and his teachings. Enyel is committed to crafting the simple
inspiration that binds us all to the teachings of Jesus.

ESPAÑOL
Enyel signos de la Luz es una marca de joyas de inspiración
Cristiana, hechas a mano en España, con la intención de reflejar un
compromiso religioso.
Nosotros hacemos diseños con un aspecto muy manual parecido al
trabajo artesano del siglo I d.c. utilizando técnicas de fundición y
grabado utilizadas en los años en que Jesús de Nazaret predicaba a
sus apóstoles. De esta manera queremos conectar con el espíritu de
esperanza y fe de aquellas personas que vivieron a su lado, y que
todavía no habían constituido la Iglesia, sino que se limitaban a
reunirse en pequeños grupos de creyentes para hablar y transmitir a
otros la fe vivida.
Inspirados en ese humilde comienzo hemos elaborado una joyería
elegante para recordarnos a nosotros mismos y a nuestros seres
queridos nuestro compromiso con el Maestro y sus enseñanzas.

Pen02
Cruces de las torres
Sagrada Familia

Pen01
Corazones de Trencadís

Gaudí
de

pendientes
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Pen03
Espirales Casa Batlló

Pen04
Estrella de mar
con trencadís

ITALIANO
Enyel signos de la Luz, è un marchio di accessori di moda
spagnolo-cristiana che nasce con l'idea di riflettere l'impegno
religioso dei cristiani verso Gesú Cristo.
La lavorazione di questi gioielli è il risultato di una produzione
artigianale e rigorosamente manuale, con un design ispirato alla
tradizionale oreficeria cristiana del I secolo d.C. La produzione di
questi gioielli é basata sulle antiche tecniche di fusione e incisione
che si praticavano durante l'epoca della predicazione di Gesú di
Nazaret e dei suoi discepoli.
Enyel signos de la Luz vuole entrare in contatto con lo spirito di
Speranza e di Fede di coloro che vissero accanto a Cristo e che
dedicarono tutta la loro vita transmettendo i suoi insegnamenti.
Ed é cosí, che attraverso questo umile proposito che nasce questa
elegante collezzione di gioielli che ci ricorda quotidianamente il
nostro impegno con il Maestro.

ENYEL

Calle Adriano 35
37789 Buenavista
Salamanca
ESPAÑA
+34 629 40 14 40
enyel@enyel.com

Ref. Llavero 01
Llavero Jesús

Ref. Llavero 02
Llavero con Ancla
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Enyel

