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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 cada compra 
ayudas a la lucha 

contra la trata 
de personas 



“Hace tiempo  mi vida cambió. Pasé momentos difíciles, era frágil e indefensa. 
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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En mixteco, Numi es abrazo.

Esta colección lleva ese nombre porque eso es lo que bus-
camos hacer en Nunayú: abrazar. Los abrazos acercan, 
unen a dos distintos. Dan fortaleza para salir adelante 
y para celebrar la vida. Un abrazo es un encuentro o un 
reencuentro; en los abrazos del otro se hallan certezas 
y comienzan nuevos senderos. Los abrazos revelan una 
humanidad que necesita del otro, una comunidad, una 
unión de corazones — nuestros corazones. En el abrazo 
hallamos vida, como la semilla que abraza la tierra, o 
la lluvia que abraza al caer. El abrazo nos sostiene para 
poder crecer. Numi es el resultado de muchos abrazos 
dados y recibidos aquí en Nunayú, y es nuestro abrazo 
para ti; cada pieza de esta colección es nuestra forma 
de abrazarte y de que nos abraces.



Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

        Negro, rosa palo, dorado

Garúa oro
Rosa o verde 

ARETES

$500.00 mnx
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garúa plata

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

$450.00 mnx



Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

semilla oro
$550.00 mnx
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semilla plata

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

$450.00 mnx

Cuando la tierra abraza y nutre una semilla algo nuevo nace y comienza a cre-
cer. Así también pasa en la vida de todas en Nunayú. Semilla representa eso, el 
abrazo en comunidad que nos nutre para germinar nuevas experiencias y vidas.

¡Checa los significados de todas las piezas en nuestro ig! @nunayu_mx



COLLARES
 CORTOS

1

2

3

1. aurora

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

3. volver oro

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

2. lucero

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

$860.00 mnx $1000.00 mnx $450.00 mnx
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Toyollo se traduce del nahuatl como ‘nuestros corazones’. 
Eso es lo que esta pieza representa. Estos son nuestros 
corazones. Nuestros corazones que vertemos cada vez 
que tejemos una pieza. Nuestros corazones  que entre-
gamos cada vez que terminamos un collar. Nuestros 
corazones que llevas contigo cada vez que lo usas. Los 
tres triángulos representan tres corazones, nuestros todos. 
Es nuestro abrazo de corazón a corazón.

¡Checa los significados de todas las piezas en nuestro ig! 
@nunayu_mx

certeza

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

Toyollo

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

$860.00 mnx

$860.00 mnx
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1. reencuentro 
plata*

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

2. volver plata*

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 34cm largo ext. 6cm
Color: Cobre con blanco 
          Cobre con azul
          Blanco con cobre

$200.00 mnx

$450.00 mnx

mensaje

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

$480.00 mnx
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*Cada una se vende por separado



Reencuentro oro
rosa o verde*

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

Negro, dorado y menta claro

*Cada una se vende por separado

$200.00 mnx
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¡Mezcla y
combina 
collares!



COLLARES MEDIOS

ASCUA

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

ALMA

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

dorado

$480.00 mnx

$480.00 mnx
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Nuñi -maíz en mixteco- no es 
solo el abrazo de las hojas a 
la mazorca, es un abrazo en 
todas las formas posibles. El 
comer una tortilla calienta, 
recién hecha, o compartir un 
taco con alguien, es una de 
las formas de apapacho más 
bonitas que existen. El maíz es 
un abrazo que se siente fuerte 
en el corazón.
 
¡Checa los significados de to-
das las piezas en nuestro ig! @
nunayu_mx

ome

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

nuñi

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal
Medida: 43cm largo ext. 3cm
Color: Blanco, cobre, plateado

$480.00 mnx

$480.00 mnx
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COLLARES
LARGOS

Senderos

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

$860.00 mnx
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La Raíz nos mantiene firmes, 
fuertes y creciendo. La raíz es 
donde empieza todo, es el 
abrazo que nutre para florecer
 
¡Checa los significados de 
todas las piezas en nuestro ig! 
@nunayu_mx

Raíz

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

$860.00 mnx
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resplandor

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 60cm largo
Color: Negro, dorado

Ascenso

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

Medida: 60cm largo
Color: Negro, dorado, rosa 

palo, cobre

$1000.00 mnx

$1000.00 mnx
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PULSERAS

1. reencuentro plata*

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

2. nuñi

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 17cm largo 
ext. 4cm

Color: Blanco, cobre, 
plateado

3. volver plata*

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

Medida: 17cm largo ext. 4cm
Color: Cobre con blanco 
           Blanco con cobre

4. certeza

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

1

2

3

4

*patrones disponibles pag. 13

*patrones disponibles pag.13

$140.00 mnx

$570.00 mnx

$300.00 mnx

$250.00 mnx
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1. petate oro

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

3. petate plata

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

blanco, plateado
            

2. toyollo

Material: Plata y chaquira 
japonesa de cristal

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

azul, plateado

1

2

3

$570.00 mnx

$570.00 mnx$570.00 mnx
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1

2

3

1. milpa

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

2. aurora

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

3. volver

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

1

2

3

$350.00 mnx $550.00 mnx

$250.00 mnx
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reencuentro oro
Rosa o verde*

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

$140.00 mnx

*Cada una se vende por separado
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Reencuentro es un nuevo encuentro. 
Es reencontrarse a sí mismo, al otro, a todo. Es ver 
las cosas con ojos nuevos. Como lo dice T.S. Eliot: 
‘No cesaremos en la exploración 
Y el fin de todas nuestras búsquedas 
Será llegar adonde comenzamos, 
Conocer el lugar por vez primera.’*
 
¡Checa los significados de todas las piezas en 
nuestro ig! @nunayu_mx
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ANILLOS

Lazos plata

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

$100.00 mnx

lazos oro

Material: Oro laminado y 
chaquira japonesa de cristal

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

$100.00 mnx
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océano negro
o turquesa

$400.00 mnx

Material: Arracada de plata y 
chaquira
Medida: 3.5cm de diametro
Color: Plata, negro o turquesa

Sol

Material: Alma metálica, 
chaquira e hilo sylko
Medida: 15cm largo
Color: Plata, beige/azul, o 
rosa/negro

$900.00 mnx
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ARETES

decisión oro

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

$180.00 mnx

life

Material: Chapa de oro 14k, 
perla de arroz cultivada en río 
de 8mm
Medida: 3cm
Color: Dorado, blanco nácar

$100.00 mnx



COLLARES

1. virtud

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

Color: Dorado

2. libertad

Material: Chapa de oro, perlas 
cultivadas de río

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

Color: Dorado, blanco nácar}

$180.00 mnx $350.00 mnx

1

2

34
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2. 9 en 1

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

$330.00 mnx

3. luz

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

$380.00 mnx

1. virtud perlas

Material: Chapa de oro, perlas 
cultivadas de río

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

$250.00 mnx

1

2

3
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set libertad

Incluye: 1 collar Virtud (pg. 32)
y 1 collar Libertad (pg. 32)

$425.00 mnx
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set amistad

Incluye: 
1 collar Virtud perlas (pg. 33), 

1 collar 9 en 1 (pg. 33) y
 1 collar Luz (pg. 33)

$770.00 mnx
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8 en 1

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

$280.00 mnx



eclipse negro

Material: Oro laminado, 
piedra onix

Medida: 22 pulgadas 
 Color: Dorado, negro

$440.00 mnx

eclipse turquesa

Material: Oro laminado, 
piedra turquesa

Medida: 22 pulgadas 
 Color: Dorado, turquesa

$370.00 mnx
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PULSERAS

edición especial

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

$380.00 mnx



“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 humilla-
ba 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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Pulsera nunayú
oro o plata

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

$150.00 mnx
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Pulsera 
hombre vinipiel 

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

Color: Negro o café
Tamaño: Adulto o infantil

$160.00 mnx
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frasco nunayú

Frasco de cristal, incluye 2 puelseras 
nunayú (pg. 41) oro, plata o combinado. 

Tamaño: Adulto, infantil o cambiando

$200.00 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 49



“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 trabajo 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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por ayudar a la lucha 
contra la trata de personas 

48



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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