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194 países 
194 semillas 

mismo espíritu 
misma humanidad 

misma tierra y Tierra 

todos somos semilla 
de una misma especie 

hoy estamos unidos  
más conscientes que siempre 

  
pensando 

en un misma causa 
en una misma casa 
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estas manos mágicas 

necesitan una mano 

Gloria Nieto, artesana 

Iván Alvarez, campesino John Sanín, artesano 

Walter Gómez, campesino 

Roberto Otálvaro, campesino 

Leonidas Gutiérrez, artesano 



Esta cosecha consiste en tres piezas únicas, cada una con 194 fríjoles,  
representando los 194 países en el mundo. Inspiradas en las malas budistas  
y rosarios católicos – creados para meditar o rezar – estas fueron 
hiladas pensando en la importancia de estar conectados, entre nosotros, 
y con la tierra misma. El fríjol de bronce, bañado en oro de 24k, refleja  
y atrae la luz y esperanza del sol. 

Cada pieza tomó 8 meses en germinar: desde la búsqueda y siembra  
de cada variedad, pasando por el cuidado de cada planta, hasta el momento  
en que cada semilla fue recolectada y cuidadosamente seleccionada.  
Y algo que hace esta edición aún más valiosa, es que cada pieza 
contiene la cosecha completa de una o varias plantas.  

100% del dinero recaudado irá al círculo de vida de cada pieza byXan:  
a los campesinos encargados de los cultivos de fríjol en Fredonia y El Retiro,  
al pueblo Koreguaje que recolecta y teje la fibra del hilo de la palma de cumare  
en el Caquetá, y a los artesanos que crean cada fríjol dorado a través 
de la técnica precolombina de la cera perdida en el centro de Medellín. 

Cada una de estas personas hace magia con sus manos, respetando la naturaleza  
y los seres humanos.  Al darles una mano en esta época, ayudamos  
a que sus talleres  y saberes ancestrales se mantengan vivos. 
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Adquiere una pieza  
con espíritu 

intención 
alma 

  
semillas vivas 

para darle luz 
mayor significado 

a cualquier espacio sagrado 

y a la vez  
darle una mano 

a campesinos y artesanos 
que con sus saberes  

y técnicas  ancestrales 
cuidan nuestra Tierra

22 de Abril                   Día de la Tierra 
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c 310 8284514 
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