


Es un buro de diseño enfocado en la creación de accesorios 
únicos e irrepetibles. Para la elaboración de estas piezas se 
utilizan pieles, cerámica, aleación de metales, telas, así como 

piedras naturales.



Luma comenzó con el diseño de collares hace 9 años. Fue 
Lupana Gonzalez la que inicio esta tendencia de combinación de 
materiales, texturas y colores para obtener finalmente piezas 

únicas que resulta difícil de igualar.



En un principio eran únicamente piezas de cerámica las que 
se elaboraban. Éstas hasta el día de hoy son un elemento 

representativo en cada uno de los accesorios.



La cerámica es creada en un taller por la Sra. Lupina Salinas 
mama de Lupana.

Una vez que se tiene la cerámica se crean los accesorios, 
muchas veces es ésta la que sirve como base para que se 

visualice el diseño y sobre éste alguna tendencia de temporada.



Las piezas de metal que se utilizan como dijes son diseñadas 
por la artista Lucila Nassou que radica en Monterrey, ella crea 

un molde único y sobre este se comienza la fabricación en 
serie de dijes de metal.



Entre los materiales mas importantes se encuentran los 
siguientes:

CORAL

CORNALINA



Ónix

Ágata



OJO DE TIGRE

TURQUESA



Perla



TURMALINA

PIRITA



LAPIZLAZULI
GRANATE



CUARZOS
CITRINA



AMATISTA



SEDAS

PIEL



• Es un buro de diseño enfocado en la creación de accesorios únicos e 
irrepetibles. Para la elaboración de estas piezas se utilizan pieles, 
cerámica, aleación de metales, telas, así como piedras naturales.

• Luma comenzó con el diseño de collares hace 8 años. Fue Lupana 
Gonzalez la que inicio esta tendencia de combinación de materiales, 
texturas y colores para obtener finalmente piezas única que resulta 
difícil de igualar.

• En un principio eran únicamente piezas de cerámica las que se 
elaboraban. Éstas hasta el día de hoy son un elemento representativo en 
cada uno de los accesorios.

• La cerámica es creada en un taller por la Sra. Lupina Salinas mama de 
Lupana. Una vez que se tiene la cerámica se crean los accesorios, 
muchas veces es ésta la que sirve como base para que se visualice el 
diseño y sobre éste alguna tendencia de temporada.

• Las piezas de metal que se utilizan como dijes son diseñadas por la 
artista Lucila Nassou que radica en Monterrey, ella crea un molde único 
y sobre este se comienza la fabricación en serie de dijes.


