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OCTUBRE   DÍA DE LA RAZA Y DÍA DE MUERTOS

México en el  Corazón





#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Se cree que durante los siglos XV y
SVI, época en que se fundaron los
pueblos que conforman la región de la
Costa Chica, los habitantes
fundadores llevaron consigo mucho de
sus tradiciones africanas, una de ellas
es danzar y bailar a sus dioses,

La Danza de Diablos es una de ellas,
y es una de las danzas que
caracteriza a los afro mestizos. Los
bailes están dedicados al Dios Ruja,
es un Dios auxiliar que es invocado
para pedir ayuda en los momentos
mas desesperados de las personas,
por ello se invoca mientras se baila,
los Diablos regresan del infra mundo
para asustar alas personas malvadas,
hacer travesuras a los vivos y a
ayudar a invocar al Dios Ruja,
liberador del yugo Español.

Ballet Folklórico Tlatoani cuenta con
un performance que representa esta
costumbre, Aquí en la imagen  un
Diablo Mayor uno de los personajes.

Conoce mas en               /BFTlatoani

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647



TU NEGOCIO AQUÍ
LLEGA A CLIENTES POTENCIALES

ANUNCIA

MAS DE 3000 CONTACTOS

DE 

AGENCIA DE TURISMO

GUÍAS DE TURISTAS

OPERADORAS

 

A MUY BAJO COSTO

INFORMACIÓN

mastlatoani@hotmail .com
 

5522979647



DANZANDO

FUENTE:   MT

                                                                         Otra forma de división del país
además de la división geográfica, es por características culturales, de
esta manera algunos estados incluso estan dentro de 2 regiones, que
no abracan todo el estado pero si comparte estas características.: 

NORTE:  Baja California norte, Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León
y Tamaulipas.
HUASTECA:  Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro y  Veracruz.
COSTA NOROESTE:  Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Jalisco, y   Michoacán,
COSTA SUR: Guerrero y Oaxaca.
COSTA SURESTE: Veracruz y Tabasco.
TIERRA CALIENTE: Estado de México, Guerrero y Michoacán.
ISTMO: Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
SURESTE: Chiapas,  Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

REGIONES



¡Promuevete con Nosotros!

Tlatoani
#México en el  Corazón

REVISTA DIGITAL

LLEGA A MAS

DE 4000

CONTACTOS

EFECTIVOS A

¡BAJO COSTO!



CONOCE A:





RED DANZA 
MAS TLATOANI

INFORMACIÓN

                                             El Festival ha sido creado
para difundir el quehacer de la Red Danza MT,  es
un Festival gratuito cuya sede actual es el Museo
de Arte Popular de la CDMX.

Cada mes, el 4to. domingo en 10 de los 12 meses,
se presentan 3 agrupaciones seleccionadas por
convocatoria,

Conoce de cerca la visión de cada artista.

DATO CURIOSO:

Ha sido visto por mas de 20000 personas.

Consulta www.mastlatoani.com.mx/agenda

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647

FESTIVAL MITOTL.







LA ARTESANÍA

N O  D E B E  F A L T A R
 

E N  N U E S T R O  E N T O R N O

A d q u i e r e  a u t é n t i c a  A r t e s a n í a  M e x i c a n a

PROXIMAMENTE

 N u e s t r a  T i e n d a  e n  L í n e a

MEXICANA



MANOS MEXICANAS

RETOS PARA LOS ARTESANOS

Al adquirir un producto artesanal
mexicano, no solo adquieres una
pieza única, adquieres conocimientos,
pensamientos y una visión del mundo
muy particular.

Un artesano adquiere su
conocimiento por aprendizaje
empírico y trasladado de boca en
boca por generaciones y el llegar a ser
maestro requiere aprender desde la
tierna infancia.

Hoy la comunidad artesanal enfrenta varios retos:

1 Mantener su legado a las nuevas generaciones,
renuentes a realizar la tarea y herencia familiar.

2 Entrar a un mercado competitivo donde la
artesanía se considera un lujo.

3 Compite con las imitaciones asiáticas mas
baratas.

ADQUIERE SIN REGATEO PRODUCTOS ARTESANALAES
MEXICANOS Y AYUDEMOS A ESTE SECTOR QUE LLEVA EL
SÍMBOLO DE NUESTRA IDENTIDAD.

TÉCNICAS ANCESTRALES





Visita nuestra plataforma y
abre tu cuenta

Escanea este Qr
Fechas próximas a partir del 2022



RECORDAMOS Y VIVIMOS

2010
Cuando se termino la

última función del obra
Zapata Vive, se develó un

placa conmemorativa,
aquí la foto del Recuerdo.

DEL AYER





DÍA 12 DE LA RAZA

En 1913 se contemplo la fiesta de la raza
para realizar un festejo de unión entre
España e Ibero América, para 1917 se
denomino como Día de la raza en México.

Esta fecha es una forma de valorar las
etnias que componen nuestro país con el
objeto de reconocer nuestro origen en cada
una de las etnias .

En esta fecha se organizan varias
exhibiciones culturales en los que se
muestran danzas índigenas. 

OCTUBRE

CONOCER DE DONDE
PROVIENES





DÍA 30  DÍA DE MUERTOS

Los festejos antiguos de Mictlantecuhtli se
sincretizaron con los ritos católicos y el
resultado es el festo de día de muertos.

Tradicionalmente la preparación de ofrendas  
comienza el día 30 para que el día 1 y 2 de
noviembre se celebra la llegada de almas.

En las ciudades se realizan grandes desfiles,
se presentan obras de teatro alusivas y
concursos y exhibiciones diversas.

OCTUBRE
NOS REIMOS DE LA MUERTE








