
NUNAYÚ
lookbook 2021



ig. @nunayu_mx     web. nuanyu.com     fb. @nunayu.mx

nunayú es libertad 



Nunayú significa libertad en mixteco, y eso es lo que inten-
tamos lograr.
 
Somos una marca social, situada en la Ciudad de México, 
que busca emplear a mujeres sobrevivientes de trata de 
personas, proporcionando una nueva opción de desarrollo 
económico, social, y personal. 

Creemos en el trabajo justo y honesto, brindando paga 
justa a todas las mujeres que trabajan en este proyecto; y 
buscamos promover un espacio creativo comunitario, para 
aprender mientras creamos piezas de alta calidad tanto 
en producción, como en diseño y materiales. 

Nunayú busca crear piezas contemporáneas, con un 
significado detrás, que puedan ser usadas en muchos                
contextos.
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Nacimos en el barrio de La Merced, Ciudad de México, 
área conocida por ser una de las zonas rojas  de comercio 
sexual más grandes en América Latina. 

Tras hablar a diario con las mujeres, conocimos su necesi-
dad de tener una alternativa laboral y un cambio de estilo 
de vida.

De ahí nace Nunayú; una empresa social con el objetivo 
de contribuir a la inclusión laboral. 

¡Con tu ayuda podemos seguir esta lucha y este proyecto! 
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Con tu compra 
apoyas a más 
de una mujer 

a realizar 
sus sueños 



“Hace tiempo  mi vida cambió. Pasé momentos difíciles, era frágil e inde-
fensa. Tenía 7 años cuando empecé  a trabajar, cada mes me pagaban 
300 pesos.  Pasé por momentos duros, oscuros,  sin salida y sin ayuda 

alguna. Ahora mi vida ha cambiado, mi trabajo es todo un sueño hecho 
realidad donde encontré amor, luz, paz y más sueños que cumplir. Gracias 

al proyecto y El Pozo de Vida”. 
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Nueva colección
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Fuertes, completas, independientes y diferentes. Mujeres 
nace de nuestra realidad, una realidad de 11 mujeres 
diferentes en la Ciudad de Mexico, que caminan todas 
juntas para poder también caminar solas, creando la 
vida que queremos y merecemos. Mujeres representa los 
espacios que hemos creado con amigas, compañeras, 
mamás, hijas, primas donde podemos compartir, crear, 
dudar, aprender, avanzar, y equivocarnos, mientras nos 
vemos con amor. Nos recuerda que somos dignas de 
amarnos, de ser quien somos, todas diferentes pero cada 
una completa, cada una siendo Una.



ARETES
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Aretes huggies con un 
pendiente de perla, hecho 

con perlas de arro,z y engarce
 y aro  de baño de oro de 14k.

Medida: 3cm largo

Todas
$250 mnx

Aretes huggies con un pendiente 
cilíndrico rosa con dorado, tejido a 
mano con chaquiras japonesas de 

cristal y aros de baño de oro de 14k.
Medida: 3.5cm largo

completa
$375 mnx
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Aretes huggies con un pendiente de rectángulo 
tejido a mano con chaquiras japonesas de cristal y 
aros de baño de oro de 14k.Medida: 3.5cm largo
Combos de color: Rosa, Morado, Verde

YO
$375 mnx

Yo representa las diferentes partes que nos conforman, y las diferentes combinaciones de fig-
uras, colores, texturas, y gustos que son solo mías. Todas eso soy yo, soy una mezcla, solo mía, 
de muchos elementos y temas que me interesan, y aunque sean varias partes diferentes todas 

juntas soy yo. 



12

COL LAR ES
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Collar de una sola linea hecho con 
chaquiras de cristal japonesas.

Combo de colores: rosa, morado, verde, 
tutti frutti (todos los colores y verde obscuro). 

Medidas: 36cm y 5cm de extensión.
Escoge cadena y broche: baño de oro 

de 14k o plata.

UNA
$250 mnx

Una es una pieza que no existen dos iguales. Es como las personas, cada una es única, y 
aún con los mismos colores ninguna tiene el mismo patrón. Una es una pieza que no se repite 

nunca, como todas nosotras, no hay dos iguales

Cada pieza de Una está hecha con un 
patron aleatorio, así que cada pieza es 

diferente aunque tenga los mismos colores
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Collar de una sola linea de perlas hecho con 
perlas de arroz y chaquira japonesa de cristal.
Combo de colores: perla con: rosa, 
morado, o verde..
Medidas: 36cm y 5cm de extensión.
Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

TODAS
$575 mnx

Cada perla representa una de las mujeres de Nunayú que se 
sienta alrededor de la mesa que compartimos todas, así cada 
perla se acomoda alrededor de tu cuello, unidas todas, aún 

a la distancia.

Collar tejido con patron de flores hecho con 
chaquiras de cristal japonesas.
Combo de colores: rosa, morado, o verde.
Medidas: 35cm y 5cm de extensión.
Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

Juntas
$430 mnx

Cosas nuevas y buenas florecen en nuestra vida cuando esta-
mos juntas. Cuando nos apoyamos y sostenemos, cuando nos 
alegramos unas a otras y logramos espacios seguros donde 

podemos crecer y florecer, Juntas.
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Completa es un cilindro que representa como nosotras mismas nos completamos. Reclama la 
soledad, recordando que puede ser algo bueno, que es estar acompañado de ti mismo y que 

conocerte, descubrirte, amarte, y re-clamarte tu misma, te completa.  

Dije cilíndrico rosa traslúcido con dorado tejido 
a mano con chaquiras japonesa de cristal.
Medidas: 42cm y 5cm de extensión.
Escoge cadena: baño de oro de 14k o plata.

Completa
$480 mnx



Dije hexagonal lila con morado tejido a mano 
con chaquiras japonesa de cristal.

Medidas: 42cm y 5cm de extensión
Escoge cadena: baño de oro de 14k o plata..
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Verte $480 mnx

Dije romboidal verde, gris, y blanco tejido a 
mano con chaquiras japonesa de cristal.

Medidas: 42cm y 5cm de extensión
Escoge cadena: baño de oro de 14k o plata..

Amarte $480 mnx
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Nuestras experiencias, vivencias y sentimientos nos 
llevan a ser quienes somos ahora. Cada puntito, de 
Nuestras, representan los momentos de nuestra vida 
en que fuimos compartiendo, aprendiendo, y cami-

nando con los demás y que nos han marcado.

Cadena con puntitos de
 baño de oro de 14k.
Medidas: 37cm y 5cm de extensión

Nuestras
$350 mnx



PULSERAS
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Pulsera de una sola linea de perlas hecha con perlas 
de arroz y chaquira japonesa de cristal.
Combo de colores: perla con: rosa, morado, o verde.
Medidas: 16cm y 2cm de extensión.
Escoge cadena y broche: baño de oro de 14k o plata.

TODAS
$400 mnx

Pulsera de una sola linea hecho con 
chaquiras de cristal japonesas.
Combo de colores: rosa, morado, verde, 
tutti frutti (todos los colores y verde obscuro). 
Medidas: 16cm y 2cm de extensión.
Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

UNA
$180 mnx

Pulsera tejida con patron de flores hecha 
con chaquira japonesa de cristal.

Combo de colores: rosa, morado, o verde. 
Medidas: 16cm y 2cm de extensión.

Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

Juntas
$280 mnx

Cada pieza de Una está hecha con un 
patron aleatorio, así que cada pieza es 
diferente aunque tenga los mismos colores
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Amarte es como nuestro centro, como nuestro corazón que nos da la vida. 
Nuestro centro nos hace quienes somos, lo rodeamos de personas y cosas 
que nos cuidan, que nos guían y que nos ayudan a salir adelante. Amarte 

representa el amor que cada quien se tiene, el amor que damos a los demás 
y el amor que recibimos.

Dije hexagonal lila con morado tejido a 
mano con chaquira japonesa de cristal.
Medidas: 16cm y 2cm de extensión.
Escoge cadena: entre baño de oro de 14k o plata.

Amarte
$320 mnx
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Verte representa cómo nos vemos con nuestros propios ojos. Cada vez que nos 
vemos en un espejo o pasamos frente a nuestro reflejo. Pero sobre todo, Verte 
representa una  visión amorosa y compasiva hacia  nosotrasmismas, aún en 

los días malos  e incómodos, Verte nos recuerda que tenemos que 
vernos con amor. 

Dije romboidal verde, gris, y blanco tejido a mano con 
chaquiras japonesa de cristal.
Medidas: 16cm y 2cm de extensión.
Escoge cadena: entre baño de oro de 14k o plata.

VERTE
$320 mnx
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Cadena con puntitos de baño de oro de 14k.
Medidas: 16cm y 2cm de extensiónNuestras $250 mnx



L OTO

Dije de flor de loto blanco y 
dorado, tejido a mano por 
chaquiras japonesas de cristal.
Collar: 44 cm más 5 cm de ext.
Escoge cadena: Baño de oro 
de 14k o plata.

Loto
$500 mnx

pieza especial

La flor de loto florece en medio de las ad-
versidades. A pesar de tener las raíces en el 
lodo y de vivir en lugares pantanosos, la flor 
de loto crece nueva, bella y fuerte cada día. 
Y así también florecen todas en Nunayú, 

nuevas, fuertes, y bellas.



Colección de niñes





Collar o pulsera de una sola linea con dije de 
conejo tejido con chaquiras japonesas de cristal.

Combo de colores: rosa, morado, o verde.
Medidas: 34 cm y 3 cm de extensión

Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

collar
$300 mnx

Pulsera de una sola linea con dije de conejo 
tejido con chaquiras japosesas de cristal.

Combo de colores: rosa, morado, o verde.
Medidas: 12 cm y 1 cm de extensión

Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

pulsera
$250 mnx

CONEJO
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Collar de una sola linea con dije de oso tejido 
con chaquiras japosesas de cristal.
Combo de colores: rosa, morado, o verde.
Medidas: 34 cm y 3 cm de extensión
Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

collar
$300 mnx

Pulsera de una sola linea con dije de oso tejido 
con chaquiras japosesas de cristal.
Combo de colores: rosa, morado, o verde.
Medidas: 12 cm y 1 cm de extensión
Escoge cadena y broche: baño de oro 
de 14k o plata.

pulsera
$250 mnx

OSO
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“Siempre soñé con estudiar enfermería, lamentablemente no fue así. A los 
11 años tuve que salir a trabajar y deje de estudiar. Durante este tiempo,  
se cruzó un hombre vividor, quien me explotó sexualmente, me golpeaba, 
me humillaba e insultaba.  Después lo dejé, pasó el tiempo y conocí al 
padre de mis hijos quien resultó ser igual. Me separé de él y me quedé con 
mis hijos. Mi vida no ha sido fácil, pero El Pozo de Vida me ofreció una 
oportunidad diferente con un sueldo y un horario fijo. Estoy aprendiendo 
muchas cosas nuevas y estoy en un proceso de sanación emocional con 
ayuda de personas profesionales. Te invito a cambiar tu vida y mirarla de 

otra manera, si tu quieres puedes lograr lo que quieras.”
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ARETES
Numi

Tlalli
metamorfosis

nunayú
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$500 mnx

Garúa plata

Garúa oro
rosa o verde

$500 mnx

Material: Oro laminado y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 5.5cm largo
Color: Negro, menta claro, dorado

        Negro, rosa palo, dorado

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 5.5cm largo
Color: Blanco, cobre, azul, dora-
do, plateado

últimas piezas
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$450 mnx

semilla 
plata

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 7.5cm largo
Color: Negro, menta, dorado

Material: Plata y chaquira japonesa 
de cristal
Medida: 5cm largo
Color: Blanco, cobre, azul, plateado

$550 mnx

Semilla
oro

últimas piezas



$430 mnx

33

océano 
negro o 

turquesa

Material: Aro de plata y chaquira
Medida: 3.5cm de diametro

Color: Plata, negro o turquesa
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$280 mnx

decisión 
oro

Material: Chapa de oro 14k, perla de 
arroz cultivada en río de 5mm
Medida: 4.5cm de largo
Color: Dorado, blanco aperlado

$200 mnx

life

Material: Chapa de oro 14k, perla de 
arroz cultivada en río de 8mm
Medida: 3cm de largo
Color: Dorado, blanco aperlado
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COL LAR ES

Numi
Tlalli

metamorfosis
nunayú
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*Cada una se vende por separado

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 36cm largo ext. 6cm
Color: Negro, dorado y rosa palo 

Negro, dorado y menta claro

Reencuentro 
oro

rosa o verde*

$200 mnx
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 34cm largo ext. 6cm
Color: Negro con dorado

volver 
oro
$450 mnx
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*Cada una se vende por separado

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 43cm largo ext. 3cm
Color: Cobre, azul, plateado

ome
$480 mnx

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 36cm largo ext. 6cm
Color: Cobre, blanco y azul

reencuentro 
plata*
$200 mnx

últimas piezas
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 34cm largo ext. 6cm
Color: Negro, dorado, rosa palo

aurora
$860 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 36cm largo ext. 6cm
Color: Negro y dorado

mensaje
$480 mnx

últimas piezas
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 43cm largo ext. 3cm
Color: Negro, rosa palo, dorado

ASCUA
$480 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 43cm largo ext. 3cm
Color: Negro, menta claro, dorado

ALMA
$480 mnx

últimas piezas
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 43cm largo ext. 3cm
Color: Blanco, cobre, plateado

nuñi
$480 mnx

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 60cm largo
Color: Cobre, azul, blanco

Raíz
$800 mnx

últimas piezas
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 60cm largo
Color: Negro, dorado

resplandor
$1000 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 60cm largo
Color: Negro, dorado

rosa palo, cobre

Ascenso
$1000 mnx

últimas piezas
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Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 34cm largo ext. 6cm
Color: Blanco, cobre, 
azul, plateado

Toyollo
$800 mnx

Material: Plata y chaquira
 japonesa de cristal

Medida: 60cm largo
Color: Cobre, azul, 
blanco, rosa palo

Senderos
$800 mnx

últimas piezas
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Material: Chapa de oro
Medida: 26 pulgadas
Color: Dorado

luz
$400 mnx

Material: Chapa de oro, 
perlas cultivadas de río
Medida: 19 pulgadas ext. 3cm
Color: Dorado, blanco aperlado

9 en 1
$390 mnx

últimas piezas
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Material: Chapa de oro, 
perlas cultivadas de río
Medida: 19 pulgadas ext. 3cm
Color: Dorado, blanco aperlado

Material: Chapa de oro.
Medida: 15 pulgadas ext. 6cm

Color: Dorado

virtud
$340 mnx

Material: Chapa de oro, 
perlas cultivadas de río

Medida: 15 pulgadas ext. 6cm
 Color: Dorado, blanco aperlado

virtud perlas
$360 mnx
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Material: Chapa de oro, 
perlas cultivadas de río

Medida: 19 pulgadas con 
dije 1.25pulgadas, ext. 3cm

Color: Dorado, blanco aperlado

 libertad
$390 mnx
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Material: Chapa de oro 14k, 
perla de arroz cultivada en río 
de 9mm o 10mm
Medida: 9 pulgadas ext. 3cm
Color: Dorado, blanco aperlado

8 en 1
$330 mnx

Material: Oro laminado, 
piedra onix

Medida: 22 pulgadas 
 Color: Dorado, negro
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Material: Chapa de oro 14k, 
perla de arroz cultivada en río 
de 9mm o 10mm
Medida: 9 pulgadas ext. 3cm
Color: Dorado, blanco aperlado

Material: Oro laminado, 
piedra onix

Medida: 22 pulgadas 
 Color: Dorado, negro

eclipse
negro
$500 mnx



PULSERAS

Numi
Tlalli

metamorfosis
nunayú
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Material: Chapa de oro 14k, 
perla de arroz cultivada en río
Medida: 17. 5cm ext. 3cm
Color: Dorado, blanco aperlado

edición 
especial
$400 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Negro, dorado, rosa palo

milpa
$350 mnx
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1

2

Material: Plata y chaquira
 japonesa de cristal

Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Blanco, cobre, plateado

2 nuñi
$300 mnx

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 16cm largo, ext. 2cm
Color: Cobre, blanco y azul

1 reencuentro 
plata

$200 mnx

últimas piezas
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1

2

3

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Blanco, cobre, 

azul, plateado

2 toyollo
$570 mnx

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Cobre, azul, 

blanco, plateado

3 petate 
plata

$570 mnx

Material: Oro laminado y
 chaquira japonesa de cristal

  Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Cobre, azul, dorado

1 petate 
oro

$570 mnx

últimas piezas
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Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Negro, dorado, rosa palo

aurora
$550 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Negro con dorado

volver
$250 mnx

últimas piezas
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*Cada una se vende por separado

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal 
Medida: 16cm largo, ext. 2cm
Color: Negro, dorado y rosa palo
Negro, dorado y menta claro

Reencuentro 
oro
rosa o verde*

$200 mnx

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Negro, dorado, rosa palo

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal
Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Negro con dorado



Material: Hilo chino y 
dije de chapa de oro o 
de chapa de plata
Medida: 15cm ext. 3cm
Color: Negro, rosa, azul, 
guinda, gris y combiando. 
Tamaño: Adulto

Pulsera nunayú
oro o plata
$150 mnx

56

Material: Hilo chino y 
dije de chapa de oro o 
de chapa de plata
Medida: 10cm ext. 3cm
Color: Negro, rosa, azul, 
guinda, gris y combiando. 
Tamaño: Infantil

Pulsera 
nunayú jr
$100 mnx
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Frasco de cristal, incluye 2 
puelseras nunayú en oro, 
plata o combinado. 

Tamaño: Adulto, infantil o cambiando

frasco nunayú
$280 mnx



Material: Hilo vinipiel y madera
Medida: 10cm ext. 3cm

Color: Negro o café
Tamaño: Infantil

 
vinipiel jr

$100 mnx

Material: Hilo vinipiel y madera
Medida: 17cm ext. 3cm

Color: Negro o café
Tamaño: Adulto

 
hombre 
vinipiel

$150 mnx
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Material: Hilo vinipiel y madera
Medida: 17cm ext. 3cm

Color: Negro o café
Tamaño: Adulto

 
fortaleza

$150 mnx



44

ANIL LOS
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Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Talla: 6, 7, 8 y 9
Color: Cobre, azul, 
blanco, plateado

Lazos 
plata
$100 mnx

Material: Oro laminado y
 chaquira japonesa de cristal

  Talla: 6, 7, 8 y 9
Color: Negro, dorado, rosa

lazos 
oro

$100 mnx

últimas piezas
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SETS
Incluye: 

1 collar Virtud perlas, 
1 collar 9 en 1 y

 1 collar Luz 



3063

Incluye: 
1 collar Virtud perlas, 

1 collar 9 en 1 y
 1 collar Luz 

set 
amistad

$1150 mnx

Incluye: 1 collar Virtud 
y 1 collar Libertad 

set 
libertad
$730 mnx
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Pedidos 
especiales

Si tienes un evento especial, un diseño, 
una idea, o quieres algo diferente 

¡no dudes en contactarnos, 
te podemos ayudar!

¡Hacemos piezas especiales bajo pedido!

Contacto página 67



“Soy una persona que trabajó en el sexo servicio y hoy ya no me dedico 
a eso. Gracias a El Pozo de Vida cambió mi vida, hoy ya tengo un traba-
jo digno. Gracias a todas las personas que están con nosotras, que nos 

apoyan y a todos los que han hecho esto posible. Gracias.”
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Gracias por 
todo tu apoyo.
Todas nuestras piezas están hechas 

a mano por mujeres mexicanas, y no 
hay ninguna igual en todo el mundo.

mil
gracias



Donando, voluntariado, servicio social, 
siguenos y compartenos en redes sociales!

Si te quieres involucrar más en esta lucha, 
cualquiera que sea tu área de especialidad, 

escríbenos, síguenos y conoce más historias:

ig. @nunayu_mx
fb. @nunayu.mx
web. nuanyu.com

mail. nunayu@elpozodevida.org.mx

otras fromas 
de ayudar

¡únete a 
nuestro equipo!
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