
Alimento de 
Cuerpo y Alma

N U E V A  C O L E C C I Ó N

A BENEFICIO DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS 
DE FUNDACIÓN VALLE LA  PAZ .



Cada ser humano posee diversos talentos que van siempre
acompañados por la creatividad y la curiosidad. A lo largo de
la vida tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras
capacidades y aptitudes por medio del conocimiento, sin
embargo, uno de los factores más importantes para poder
adquirir aprendizajes de manera óptima es la alimentación.

Es bien sabido que la nutrición del ser humano es pieza clave
para su desarrollo físico y mental, ya que una alimentación
saludable aporta elementos esenciales para un buen
funcionamiento del organismo y en consecuencia para el
desarrollo de las tareas que realizamos diariamente. 

Por otro lado, así como es importante alimentar el cuerpo, la
nutrición del alma es igualmente esencial para equilibrar el
interior con el exterior. La música es por excelencia una de las
mejores formas de alimentar el espíritu; por siglos los
músicos se han inspirado en la naturaleza para crear las
obras más grandiosas que se encargan de transformar
nuestro interior a través de los sonidos, pero además a través
de este arte han conseguido crear una forma de expresión
inigualable.





Las piezas que integran la colección -Alimento del alma- se
han inspirado en el trabajo que realiza Fundación Valle La
Paz, que privilegia el valor de la nutrición del cuerpo por
medio de los alimentos y del espíritu a través de la música y
el canto, labor que ha generado un cambio importante en los
niños de las comunidades de La Huerta San Agustín y Mesa
Rica. Es precisamente el sentir de quienes son parte de esta
comunidad escolar lo que se encuentra plasmado en cada
una de las joyas. 

En VERVER somos conscientes de que todo esfuerzo
constante, con el tiempo genera un gran impacto; y el día de
hoy al tener la oportunidad de colaborar con el proyecto
impulsado por Fundación Valle La Paz, nos permitirá aportar
para que los pequeños de la comunidad continúen
alimentando cuerpo y alma, pero también sus sueños y
creatividad. 



Series Guitarra y Coro

La música es una de las más
bellas formas de expresión
que posee el ser humano.
Quien practica este arte
amplifica su aprendizaje en
muchos aspectos, pero sobre
todo vive en primera persona
la importancia del trabajo en
equipo.

Para los pequeños de
las comunidades de
Mesa Rica y San
Agustín, la música, en
sus clases de Guitarra y
Coro, se ha convertido
en una importante
motivación, pero sobre
todo en una forma de
vida que disfrutan y les
ha permitido desarrollar
nuevas habilidades.



Brazalete guitarra, elaborado en plata
con detalles de vidrio fusionado.
$1,965.00

Arillo para mascada guitarra, elaborado
en plata con detalles de vidrio fusionado.
$1,299.00





Aretes guitarra tres cuerdas, de poste,
elaborados en plata con detalles de
vidrio fusionado.
$966.00

Aretes guitarra tres cuerdas, de colgar
largos, elaborados en plata con detalles
de vidrio fusionado.
$966.00

Aretes guitarra seis cuerdas, de poste, elaborados en
plata con detalles de vidrio fusionado.
$966.00



Mancuernillas guitarra seis cuerdas, elaboradas
en plata con detalles de vidrio fusionado.
$1,410.00

Anillo guitarra, ajustable, elaborado en 
plata con detalle de vidrio fusionado.

$1,077.00



Dije guitarra seis cuerdas, elaborado
en plata con detalles de vidrio
fusionado.
$1,965.00

Dije guitarra dos cuerdas,
elaborado en plata con detalles
de vidrio fusionado.
$966.00



Dije Coro, elaborado en plata pavonada con detalles de
vidrio fusionado de colores.
$1,521.00



Gargantilla  Coro, elaborada en plata pavonada
con detalles de vidrio fusionado de colores.
$1,631.00

Pulsera Coro, elaborada en plata pavonada 
con detalles de vidrio fusionado de colores.

$1,521.00



Aretes largos Coro,  elaborados en plata pavonada
con detalles de vidrio fusionado de colores
$1,299.00



Anillo ajustable Coro, elaborado en plata con
detalles de vidrio fusionado,  varios colores.
$633.00



Pulsera Coro, elaborada en plata con detalles
de vidrio fusionado, varios colores.
$1,299.00



Aretes Coro, de poste, elaborados en plata con
detalles de vidrio fusionado, varios colores.
$522.00



Mancuernillas Coro, elaboradas en plata con
detalles de vidrio fusionado, varios colores.
$966.00



Serie Desayunos

Los alimentos son
esenciales para el
desarrollo del ser humano.
Si nos alimentamos de
manera adecuada
podremos desempeñar de
mejor manera nuestras
actividades. 

Así en Fundación Valle La Paz.
la correcta nutrición de los
pequeños en edad escolar
juega un papel sumamente
importante en su labor diaria,
donde además de cocinar para
los niños, se promueve el
conocimiento, consumo y
cultivo de alimentos orgánicos. 



Arracadas vegetales
Chicas
$744.00

Medianas
$855.00

Grandes
$1,077.00



Aretes vegetales de arillo (chile verde,
chile rojo, cebolla y morron amarillo).
$655.00 par



Pulseras frutales con listón de seda
(naranja, piña, platano, sandía y fresa).
$522.00



Serie Jardines polinizadores

La presencia de inséctos polinizadores es esencial para el
equilibrio y adecuado funcionamiento de los ecosistemas.
Gracias a la presencia de ciertas plantas, llegan  en las
diferentes épocas del año abejas, mariposas, colibríes y otros
animalitos  que cumplen tareas muy importantes para la
reproducción de las plantas, muchas de las cuales nos sirven
de alimentos.



Arracadas naturaleza
Chicas
$744.00

Medianas
$855.00

Grandes
$1,070.00



Aretes naturaleza de arillo.
$655.00 par



Serie Rancho la Paz (plantas medicinales y
bosque).
La naturaleza es muy generosa con el ser humano, dentro de ella
se encuentran cientos de plantas que por generaciones han
ayudado  al cuidado y salud de las personas. El rescate de este
conocimiento ancesatral, el uso y cuidado de este tesoro de vida
se encuentra en nuestras manos. 

Para los pequeños que forman parte de Fundación Valle la Paz, es
vital aprender acerca de las plantas medicinales, además del
cuidado de su entorno, rodeado por bosques, animales y los más
bellos paisajes. Las piezas de esta serie, se han inspirado en un
espacio muy importante para la fundación y la comunidad: el
Rancho La Paz

Cada una de estas joyas es sustentable desde su origen, ya que 
 han sido elaboradas con plata pura, recuperada de teléfonos
celulares y placas de rayos X, de este modo constituyen piezas
únicas en su totalidad, realizadas con el más alto detalle y cuidado.



Dije hojas pequeño con seda verde.
$1,188.00



Dije hojas largo con cadena.
$1,743.00



Anillo tronco.
$1,631.00



Anillo ramas entrelazadas con
detalle de zirconia.
$1,743.00



Dije semilla con detalle de vidrio fusionado.
$1,410.00



Dije hoja larga grabada con seda marrón.
$966.00



Dije hoja redonda grabada, con seda verde.
$966.00



Aretes colmena, de poste, con detalle
de vidrio estirado amarillo.
$2,409.00



Dije circular de ramas, con detalle en
vidrio fusionado azul.
$1,854.00



Dije tres hojas, grabado, con cadena.
$1,077.00



Dije raíz con semillas.
$1,299.00



Prendedor hoja
$1,743.00



Collar hojitas. Técnica: sello.
$1,077.00



Aretes hojitas. Técnica: sello.
$1,077.00



Dije semilla con perla.
$1,410.00



VERVER

722 898 4255

@ververmx

Rea l i za  tu  ped ido  en :  

O te esperamos en nuestro showroom ubicado en 
espaciOficio (planta alta del Apapacho restaurante). 

Josefa Ortíz de Dominguez #202, Barrio de Santa Clara 
Toluca. México.

Contamos con 10% de descuento en pagos en efectivo y 
transferencia, sobre los precios de catálogo

Horarios
 

Martes a Viernes 13:00 -19:00 horas
Sábado y Domingo 14:00- 19:00 horas

 

https://www.facebook.com/ververmx
https://www.facebook.com/AdrianaBerberGlassDesign



