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MILAGROS TERRENALES 
ES LA NUEVA COLECCIÓN DE LA VIRGEN DE LOS BROCHES, LA COLECCIÓN MÁS ESPIRITUAL DE LA MARCA 

HASTA EL MOMENTO. UNA MEZCLA DE CREENCIAS, SUPERSTICIONES Y AMULETOS MILAGROSOS QUE 

REAPARECE EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES PARA AYUDAR A LLEVAR MEJOR EL CHAPARRÓN. UNA MEZCLA 

DE CULTURAS, TEXTURAS Y MATERIALES QUE SE FUSIONAN EN PIEZAS DE DISEÑO HECHAS A MANO Y MUCHAS 

DE ELLAS CREADAS A PARTIR DE MATERIALES CON HISTORIA.INFLUENCIADA POR LOS RITUALES Y ESTÉTICA 

MEXICANA, POR LOS ROSARIOS,LOS SÍMBOLOS ANCESTRALES Y LAS ENERGÍAS TERRENALES Y CELESTIALES.
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 ref. 01: color mostaza, modelo largo  ref. 02: color vino, modelo corto

Modelo flecos: descripción producto: cadena fina estilo áncora, color oro viejo con apliques en color oro viejo y cristal negro. Detalle borla de flecos en color mostaza 
o color vino. Dos tipos de longitud, modelo largo: 7 cm. y modelo corto: 4,5 cm. Con cierre de rosca en la nuca.



 ref. 03  ref. 04

Modelo zíngaro: estos dos modelos son piezas únicas. Descripción producto: cadena estilo áncora color oro viejo con detalle de puntas antiguas y cuero como base, 
también lleva abalorios de cristal y metal color oro viejo. Con cierre de rosca en la nuca.



 ref. 05. modelo único  ref. 06. modelo únco

Modelos románticos: estos tres modelos son piezas únicas. Descripción producto: ref. 05: gargantilla con tejido encaje y cristales blancos, la piedra que corona el 
centro es cristal rojo de Bohemia italiano, cadena fina estilo áncora en color oro viejo. Ref. 06: collar con tejido encaje y cristales blancos, la piedra que corona el centro 
es cristal rojo de Bohemia italiano, cadena fina estilo áncora en color oro viejo. Ref. 07: colgante de cadena fina estilo áncora con esfera de dos texturas: por un lado, 
metal cobre; y por el otro, tejido negro. También cuelga un bonito bordado en forma de hoja. Todos con cierre rosca en la nuca.

 ref. 07. modelo único



 ref. 08. ojos  ref. 09. corazón

Modelos Milagritos: Los Milagritos o milagros son un tipo de exvotos mexicanos, se usan para pedir pequeños milagros cotidianos. Descripción producto: colgante doble 
con combinación de materiales y texturas, tenemos mezcla de puntas corlor crudo, cadena fina y gruesa estilo áncora de color oro viejo y cadena con piedra tallada negra 
de cristal y detalles en color oro viejo. Dependendiendo del modelo, lleva unas u otras entrepiezas de cristal, nácar o madera. Con cierre rosca en la nuca.



 ref. 10. candado  ref. 11. herradura

Modelos Milagritos: Los Milagritos o milagros son un tipo de exvotos mexicanos, se usan para pedir pequeños milagros cotidianos. Descripción producto: colgante doble 
con combinación de materiales y texturas, tenemos mezcla de puntas corlor crudo, cadena fina y gruesa estilo áncora de color oro viejo y cadena con piedra tallada negra 
de cristal y detalles en color oro viejo. Dependendiendo del modelo, lleva unas u otras entrepiezas de cristal, nácar o madera. Con cierre rosca en la nuca.



 ref. 12. pie  ref. 13. pierna

Modelos Milagritos: Los Milagritos o milagros son un tipo de exvotos mexicanos, se usan para pedir pequeños milagros cotidianos. Descripción producto: colgante doble 
con combinación de materiales y texturas, tenemos mezcla de puntas corlor crudo, cadena fina y gruesa estilo áncora de color oro viejo y cadena con piedra tallada negra 
de cristal y detalles en color oro viejo. Dependendiendo del modelo, lleva unas u otras entrepiezas de cristal, nácar o madera. Con cierre rosca en la nuca.



 ref. 14. mano

Modelos Milagritos: Los Milagritos o milagros son un tipo de exvotos mexicanos, se usan para pedir pequeños milagros cotidianos. Descripción producto: colgante doble 
con combinación de materiales y texturas, tenemos mezcla de puntas corlor crudo, cadena fina y gruesa estilo áncora de color oro viejo y cadena con piedra tallada negra 
de cristal y detalles en color oro viejo. Dependendiendo del modelo, lleva unas u otras entrepiezas de cristal, nácar o madera. Con cierre rosca en la nuca.



 ref. 15. ojo

Modelos Milagritos: Los Milagritos o milagros son un tipo de exvotos mexicanos, se usan para pedir pequeños milagros cotidianos.  Descripción producto: gargantilla 
con cadena fina estilo áncora color oro viejo. Entrepiezas en cristal negro redondo y cortado en forma de rombo. Con cierre rosca en la nuca.

 ref. 16. mano  ref. 17. pie



 ref. 18. modelo único

Modelos damascos: estos tres modelos son piezas únicas: ref. 18: gargantilla cadena fina estilo áncora, color oro viejo con pieza de damascos bordados y con detalles 
en cristal y lentejuelas negras. Ref. 19: colgante cadena estilo áncora, color oro viejo con damasco bordado y con detalles en crisal negro y entrepiezas de cristal de 
Bohemia italiano rojo y cristal negro. Ref. 20: colgante cadena estilo áncora, color oro viejo con damasco bordado y con detalles en crisal negro y entrepiezas de cristal 
de Bohemia italiano rojo y cristal negro. Todos con cierre rosca en la nuca.

 ref. 19. modelo único  ref. 20. modelo único
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