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México en el  Corazón





DANZANDO

FUENTE:   MT

                                                                         México se compone de 32 estados,
mismos que se dividen en regiones, cada una de ellas cuentan con caracterítiscaas
que las une  y hermana.
Hoy te decimos las regiones geográficas en las que se divide el país.

NORTE:  Baja California Sur y norte, Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua,
Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.
CENTRO: Colima, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas,
Puebla, Cdmx, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit,  Morelos, Querétaro y  
Veracruz.
SUR:  Michoacán, Guerrero, Oaxaca..
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

                                               Colaboramos con los
grupos, instituciones y somos parte de Mas
Tlatoani una organización cultural que patrocina a
los miembros afiliados de la Red.

Algunas de las actividades mas representativas y 
 exitosas que hacemos, se encuentran los
Festivales y los acompñamientos en escena .

DATO CURIOSO:

En Fb se tiene a mas de 800
agrupaciones de todo el mundo.

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647

Los afiliados cuentan con un paquete de beneficios al ser
miembro activo de la Red,.



LA ARTESANÍA

E S  Ú N I C A

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





Visita nuestra plataforma y
abre tu cuenta

Escanea este Qr
Fechas próximas a partir del 2022



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





RECORDAMOS Y VIVIMOS

2010
Antes de realizar una

presentación hacemos
pruebas con la utilería,

aquí probando las
cabezas de los personajes
del montaje "Recuerdos"

DEL AYER





NUESTRO MES PATRIO

Desde 1826 se festeja el día de la
Independenciacomo una verbena popular,
tradición que persiste hoy día, con un cambio
en la fecha ya que del 16 paso a celebrarsel el
15 a petición de Porfirio Díaz y coincidir la
fecha con su cumpleaños.

Desde entonces el país se engalan con la
celebración, se realizan actividades en familia,
se adornan casa y edificios, se preparan
platillos acordes con la fecha  y se festeja a lo
grande, la Independencia del yugo español.

SEPTIEMBRE

SOMOS ORGULLOSAMENTE
MEXICANOS









#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

En el repertorio del Ballet nunca puede
faltar Jalisco. ¿la razón? es el Estado
que mas se conoce en todo el mundo,
el mas difundido por su tradición
musical y porque en los años 30's la
primera película mexicana exitosa en el
extranjero esta situada en ese estado.

Aquí durante la presentación en el
Festival Mitotl, enel Museo de Arte
Popular.

Conoce mas en               /BFTlatoani

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647



TU NEGOCIO
AQUÍ

LLEGA AL MERCADO QUE NECESITAS

ANUNCIA

MAS DE 3000 CONTACTOS DE 

AGENCIA DE TURISMO

GUÍAS DE TURISTAS

OPERADORAS

CLIENTES POTENCIALES

 

A MUY BAJO COSTO

INFORMACIÓN

mastlatoani@hotmail .com

5522979647




