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BIENVENIDA
 
 
Es en el mes de febrero, que se termina la cuesta de enero y se terminan las 
fiestas decembrinas, y también se visualiza las acciones a tomar para el resto 
del año.  
 
 
¿Conoces los por qué de comer tamales el 2 de febrero? en este número te 
daremos a conocer los motivos de esa celebración, así como los alcances e 
importancia que tiene. No olvidaremos otra fecha significativa para los 
mexicanos: el 14 de febrero y su relevancia hoy día. 
 
 
Además de las secciones que te informan: Para salir de casa (Escápate), lo que el 
público nos comparte, fotos memorables del ayer, convocatorias y otros, te 
daremos tips para organizar un evento Profesional y de calidad. 
 
Febrero es un mes de muchas cosas positivas y creativas, festejemos el amor 
todo el año, y no olvides LLevar a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani

Foto Cortesía: Mimorelia.com





Man� M�icana�
Regala un corazón

Info Cortesía de Nestlé

Febrero es el segundo mes que mas invertimos en regalos, después de diciembre, y 
es un mes pletórico de muestras afectivas a nuestros seres queridos.

Los regalos van desde destalles como chocolates, dulces, tarjetas hasta regalos muy 
elaborados, invitaciones a cenas y regalos costosos.

Un opción a buen precio, hermoso y para todos los gustos son las artesanías, un 
regalo que puedes personalizar poniendo tu nombre o incluso diseñarlo con tu 
toque personal.

Imagina un corazón con un poema escrito o pintado, de acuerdo al material, para 
tu persona especial y querida.

Además al adquirir una artesanía apoyas a una familia mexicana.

Encuentras Artesanías en diferentes tiendas y museos en todo nuestro país. 

 

       Corazones de Barro con �ligrana         Corazones de lana bordados        Corazones de latón pintados
 



De�  
Aye�

La primera participación de  
Corte Internacional del 
Ballet Folklórico Tlatoani, en 
ese entonces estrenando la  
denominación o�cial por parte  
del INBA. año 2009.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani



Material tomado de www.mexicodesconocido.com.mx

El día de la Candelaria se festeja exactamente 40 días después de Navidad (2 de febrero) día 
en que la Virgen se puri�có después del nacimiento del niño Dios y llevó candelas a la Iglesia 
para que estas fueran bendecidas y dar gracias a Dios por la llegada de Jesús a la tierra. 

Este festejo se fusionó en México, en la época del Virreinato, porque el día de la Candelaria 
coincidió con la fecha y temporada de siembra,   que iniciaba el 2 de febrero,   y se festejaba 
con exquisitos tamales como platillo principal. 

 

 

Desde entonces los mexicanos asistimos a Misa, y   déspues degustamos uno de los platillos 
mexicanos preferidos: El tamal.

El tamal es una mezcla de manteca con masa de maíz, le cual se coloca en una hoja de maíz o 
de plátano y se rellena con carne, queso, verduras o un dulce de cajeta, chocolate, etc. Hay 
pára todos los gustos y todos los sabores. Para acompañar el tamal va bien con té, café, 
chocolate o cualquier otra bebida caliente.

El festejo de la Candelaria es importante porque pone �n al maratón de festejos desde el mes 
de diciembre, es un referendo cultural y es una ocasión para convivir con compañeros, 
amigos y familiares. 

L� Candelarí�
Y la delicia de Festejar en México

ORIGEN



Material tomado de www.mexicodesconocido.com.mx

¿De dónde surge esta tradición? 
Durante todo el Virreinato, la primera gran �esta católica en el año era la de Puri�cación de 
Nuestra Señora, el día 2 de febrero. Esta conmemoración  re�eja a la madre de Jesús, según 
la ley de Moisés, presentando a su hijo en el templo para ofrecer el sacri�cio de la 
puri�cación, pagando así el tributo que se exigía a todos los primogénitos. Además se 
acostumbraba llevar a la iglesia candelas o velas a bendecir, para tenerlas cerca en los 
momentos difíciles y encenderlas al hacer oración.

La costumbre de vestir al Niño Dios era una actividad promovida en conventos femeninos 
de la Nueva España, entre los siglos XVII y XIX, con exquisitos vestidos que las religiosas 
elaboraban para sus Niños Dios, junto con vistosas joyas, pelucas y otros accesorios.

 Los Niños Dios "nacían" en Navidad, después eran arrullados con una canción de cuna y al 
�nal eran depositados en el Nacimiento, mismo que era desmontado el 2 de febrero, Día de 
la Candelaria, los Niños Dios eran vestidos a semejanza de un santo, de una de las 
representaciones de Jesús de adulto o de niño simplemente con un ropón blanco, y se 
llevaban a la iglesia a bendecir. 
 
 
Hoy en día los niños Dios hay de 
muchos tamaños, color de piel, 
estilos, materiales y se visten en 
diversas formas. Sin embargo el 
blanco es el color que representa 
la luz y esperanza que representa
el hijo de Dios.

EL NIÑO DIOS

Visitar México en Diciembre y Enero, verás 
letreros que dicen: "Se visten Niños Dios", aquí 
la respuesta a quienes se preguntan cual es la 
referencia a ello.



El Escape Consulta  en nuestras redes mas eventos y 
a actividades culturales.



HAZTE VISIBLE, Envia tu evento y lo publicamos aquí.  mastlatoani@hotmail.com



Para el Próximo Mes. AGENDA y no te quedes sin asistir.



TipEventos Profesionales

¿Quieres Contribuir ó proponer?
Envia tu Tip a: mastlatoani@hotmail.com, o al what´s up 5522979647

NO OLVIDES tu nombre completo y a que te dedicas.

Contribución: Mas Tlatoani

Fotos: Carlos Macías, 
Marco Paulo Prada, BF 
Tlatoani, idesea, Frank 
Vesia y Granpymes. 

 
.                                  El tiempo es corto a la hora de planear un evento, nos faltan 
manos, minutos, horas, días, personal y detalles: miles de detalles. Al final el 
evento no se realiza como nosotros queremos y como el cliente lo soñó. Aqui tte 
damos consejos para organizar de mejor manera un evento. 
 
           
                                                                                                             
 
 

Piensa en solitario 
Sea una idea propia o 
de tu Cliente, aisláte y 
madura la idea y los 
posibles problemas 
que tendrá el evento.

Escribe TODO

Escribir es una forma fabulosa 
de apoyo en el presente y el 
futuro del proyecto. Además 
de que no dejas todo a la 
memoria.

Reune un equipo  
Un equipo te ayuda a 
aclarar ideas, se 
optimiza el tiempo y 
lo mas importante es 
tu apoyo durante 
todo el proceso.

 Deja Fluir las Ideas

Las ideas de tu 
equipo de trabajo, te 
ayudará en el 
resultado �nal.

PARTE 1



Red Danza
de Mas Tlatoani

Beneficios para ser parte: 
 
 
Ofrece oferta y demanda  Cultural relacionada a la danza mexicana, en diferentes 
plataformas. 
 
Difundimos en todas nuestras redes sociales, en eventos donde participa Mas 
Tlatoani, entrevistas, revistas,  etc. 
 
Patrocinamos y difundimos eventos de las agrupaciones afiliadas. 
 
Asesoramos en diferentes tópicos relacionados al trabajo escénico de los grupos. 
 
Ofrecemos  opciones de participación a Convocatorias, Festivales, Encuentros, 
Concursos, etc.

Foto: Cortesía Karen Castillo. MAP

Para ser parte de nuestra Red envia tu mail:  tlatoanigf@hotmail.com  ASUNTO: afiliación a Red



Convoca
torias

¿Tienes una Convocatoria 
 para dar a conocer?
 Envia tu Convocatoria a:  
tlatoanigf@hotmail.com
Saldrá publicada en nuestro siguiente número.





¿Tienes una Convocatoria 
 para dar a conocer?

 Envia tu Convocatoria a:  
tlatoanigf@hotmail.com

Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

NOTA:  Se publica con la resolución e imagen que nos envian 
los partuicipantes.



El Festival Mitotl es una plataforma para dar a conocer la visión escénica de los 
grupos participantes. 
 

CURIOSIDADES:  
 

Se presenta una vez al mes,  durante todo un año. 
 

Se presentan 3 artistas diferentes en cada emisión. 
 

Se entregan obsequios de Patrocinadores, al público. 
 

Lo han visto mas de 20 000 personas. 
 
 

La convocatoria se publica en octubre, para el siguiente año. 
  
 
 

Festival 
 
Mitotl

Foto Sidney Rae

¿Donde?  
Museo de Arte Popular    Revillagigedo núm. 16 col. Centro. 
Frente al Metropolitan

¡Si deseas participar en la 
siguiente emisión, 

comunícate al  5522979647

Foto: Cortesía BF Tlatoani



Anécdotas para re
cordar

   Te conTE 

Quienes de nosotros no recuerda las clases de danza folclórica en la escuela, una de 
las actividades más disfrutadas por unos:  
 
 
“recuerdo que me emocionaba ir a mis clases de danza, sobre todo el día de la 
presentación me daba nervios pero sentía bonito cuando me aplaudían, sobre todo mis 
papás”. 
 
 
o fue el sufrimiento de otros:  
 
 
“para mí era un martirio, después encontré la forma, es decir, tenía el cuerpo ahí pero 
la mente en otro lado, llegaba a mi casa y siempre les decía a mis papás que ya no 
quería tener clases de danza”. Hay cientos de testimonios y anécdotas que podemos 
escuchar  referente a esta actividad que se ha vuelto inherente en la educación básica. 
 
Es imprescindible también ver en los escenarios de un pueblo, ciudad y hasta en los 
internacionales a bailarines representando a través de la danza folclórica una cultura 
en particular, dicha disciplina se ha convertido en una manifestación artística para 
representar parte de la identidad nacional y que en algunos países es considerada 
patrimonio inmaterial.

¿Quieres contarnos una historia?  
Enviar a: mastlatoani@hotmail.com 

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de 

contacto completos.

Mtra. María Esther Zuñiga López
Delegada estatal A.N.G.D.F.M.A.C. Chiapas.
Fuente: Revista Desmesuradas



Conociendo a:

Los Chiles    Trío 
Huasteco 

Esta agrupación es conocida por su calidad, su profesionalismo y 
su experiencia en el escenario, una presentación de los Chiles en 
cualquier escenario es viajar a la nostalgía, la calidez, felicidad de 
los sentimientos.
 

Foto: Cortesía de los Chiles.



 
 Se  interpreta música folclórica mexicana, 

con  instrumentos tradicionales: violín, jarana  y guitarra 
quinta “huapanguera”.

 Durante la actuación se da información sobre las 
distintas costumbres y tradiciones de nuestro pais, 

intercalada con la música y baile.

 Se da una muestra y explicación de los diferentes 
vestuarios tradicionales, así como de los distintos estilos 

de baile de diferentes  estados.

  
 
 

 
  

 SI deseas conocer mas o cotizar o información relacionada. Contacto: 
móvil 5522979647 o bien a mastlatoani@hotmail.com

Cualidades

 
  Se improvisan versos a la concurrencia, en los cuales se 

demuestra la alegría y picardia  de esta cultura..

Realizamos propuestas culturales diferentes y de a cuerdo 
a cada situación, escenario o preferencia.

 
 Fotos: Cortesía de MT y Los Chiles



Manda tus fotos a: mastlatoani@hotmail.com, con Nombre completo, a que te 
dedicas, tu edad, fecha y ubicación de tu fotografía.    Preferente de mínimo 360 
DPI.

Enviado por: P. Rebolledo

¿Quieres ser uno de ellos?
Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx

Envia tu imagen ideal durante cualquier evento de folclor Mexicano o Arte Popular y en esta 
sección La publicaremos para TI.
envia a: mastlatoani@hotmail.com asunto: Instántaneas y tus datos completos y de contacto.

CAPTURA EL MOMENTO

INSTÁNTANEAS

En un mercado

Caminando en el centro 

dí con un bazar de arte, 

y artesanías de diversos

lugares.

Tomé esta foto a la sra. 

artesana que explica a 

un comprador el proceso y 

la elaboración de las 

blusas que vende, 

a un precio irrisorio,  si se toma 

en cuenta que la elaboración va de 3 a 5 semanas.



GANA Vendiendo Boletos



Suscribet� 
Y mantente informado. 

 IMPORTANTE:         
 Visita nuestra web   www.mastlatoani.com.mx

https://www.mastlatoani.com.mx/suscripciones

