Saludos a todos nuestros lectores de Líderes Generando Líderes. En esta

ocasión tenemos un ejemplar especial. Como saben, nos encanta el buscar hacer las cosas de manera diferente. Es por ello, que hemos realizado esta 4ta edición de una forma peculiar; tenemos una doble portada.

Por un lado, tenemos a los 8 pueblos mágicos de Michoacán. Dentro,
pueden encontrar información de cada uno de ellos. Los invitamos a
conocerlos a mayor profundidad visitándolos con su pareja, amigos o
familia. Vivan las costumbres de cada uno de ellos, degusten sus platillos típicos y compren alguna artesanía local. ¡No se arrepentirán!
Gracias a todas las personas y colaboradores que siguen haciendo
esto posible. Estén pendientes de futuras ediciones y futuros proyectos.
¡Queremos un México lleno de Líderes Generando Líderes!

Líderes Generando Líderes
contacto@lideresgenerandolideres.com
Tel: 44 33 61 39 81
www.lideresgenerandolideres.com
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Un

centro de experiencias
únicas, en donde la naturaleza creo un espacio perfecto
para recuperar el equilibrio
entre cuerpo y mente, diseñado especialmente para ti.
Estamos orgullosos de nuestra
ubicación siendo Tacámbaro
un Pueblo Mágico nombrado
así en el año de 2012 y convencidos que contamos con
impresionantes atractivos naturales que todos pueden disfrutar, además de iglesias con
una historia que debes escuchar, y que decir de su gente, tacambarenses que han
desatacado en diversas áreas,
por ello decidimos que cada
una de nuestras habitaciones
llevara el nombre de un personaje o atractivo turístico.

En nuestras instalaciones podrás olvidarte del estrés y rutina diaria, mantendrás un contacto cercano con el entorno
natural en nuestros hermosos
y amplios jardines, escucharás
el agua correr de nuestros manantiales y vivirás la armonía
para reencontrarte a ti mismo.
Queremos construir la mejor
versión de ti en nuestro centro especializado para fortalecer lazos, crear nuevos
caminos o afianzar lo ya recorrido ¡Vive la magia única de nuestras experiencias!
Contacto. 459 596 0440
Tacambaro, Michoacán
Dirección: Tacambaro a Paseo
Morelos
S/N,
Canicuaro,
61650

Pueblos Mágicos de Michoacán

TACÁMBARO
Lorigen
a etimología del nombre Tacámbaro es de
purépecha y quiere decir “lugar de pal-

Sin olvidar hacer mención de la deliciosa comida tradicional de este lugar, las famosas Carnitas, los tacos al vapor de carne deshebrada, frijoles, bistec y picadillo, las corundas, los
uchepos, el aporreado, la olla podrida, el trito
y la sopa conocida como Cola de Buey, entre
otras comidas típicas de este pueblo, no olvides
acompañar estos ricos platillos con la famosa bebida “guarapo”, es decir, jugo de caña.

meras”. Tacámbaro es una de las áreas más
hermosas y cautivadoras de Michoacán, considerado como un balcón de cara a la tierra caliente. Se constituyó como uno de los baluartes más significativos para gestas nacionales
como la Independencia, la Intervención francesa y la Revolución Mexicana. Además, Tacámbaro fungió como la capital de Michoacán en
dos ocasiones, una en 1865 y la otra en 1915.

Sabías que… En Tacámbaro se lleva a cabo la exposición del altar más
grande del mundo con aproximadamente 130 metros de largo, los días
31 de Octubre al 3 de Noviembre en
celebración del día de muertos.

Por su importante localización geográfica, Tacámbaro cuenta con atractivos paisajes silvestres, los cuales cautivan a los habitantes del lugar y a los que visitan estas tierras purépechas.
En tu viaje a Tacámbaro visita los lugares más
destacados de este pueblo; el Parque “Cerro Hueco”, la Alberca cuerpo de agua formado en el cráter de un volcán, la Laguna de
Magdalena, la cascada de Santa Paula y para
los aficionados al turismo cultural, Tacámbaro destaca por atractivos, como la Plazuela del
Santo Niño, la Catedral, la Plaza central, con
sus antiguos portales y el Santuario de Fátima.

Tacámbaro
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ANGANGUEO & STA. CLARA DEL COBRE
El nombre de significa “a la entrada de
la cueva”, el pueblo
de Angangueo destacó a partir de 1792
cuando llegó la avalancha de gente a
trabajar a las minas
y los comerciantes
que tuvieron necesidad de congregarse alrededor del reciente y próspero pueblo.
Sus minas en la colonia fueron explotadas por
los españoles a quienes les siguieron los alemanes e ingleses y finalmente franceses y norteamericanos en el siglo pasado. Sus minas
fueron explotadas por españoles, alemanes, ingleses, así como franceses y norteamericanos.
A causa del gran crecimiento económico que se
dio en el poblado y para cubrir las necesidades
de transportación del mineral a los lugares de
fundición, el 24 de junio de 1887, se realizó la inauguración de la Estación del Ferrocarril, que conectaba a Angangueo con Maravatío y Zitácuaro.
El lugar más representativo del pueblo es la casa
parker, fue habitada por más de 50 años por un
matrimonio inglés, se trata de William Leonard
Parker quien fue contratado por la American Smelting and Refining Company, empresa que dirigía
los trabajos en la mina, y su esposa Joyce ella se
dedicaba al hogar; eran una pareja muy querida
por las personas del pueblo, su casa en la actualidad es un museo donde muestra las pertenencias de ellos que adquirieron de varias partes del
mundo. La parte más sobresaliente de la casa es
el túnel de 9.5 metros de profundidad que se conecta con el templo de la inmaculada concepción.
El santuario de sierra chincua es otro de los lugares cercanos a Angangueo y que su importancia turística es muy alta porque es la casa
de las mariposas monarca de los meses de
noviembre a marzo, durante este periodo los
habitantes aprovechan para vender deliciosa
comida regional y artesanías en el santuario.

S
anta Clara del cobre se ubica muy cerca de
Pátzcuaro, es una localidad del municipio de
Salvador Escalante siendo éste el nombre real
del pueblo mágico; este lugar fue erigido por
el fraile y misionero agustino Francisco de Villafuerte, quien gestionó para que se le nombrara Santa Clara de los Cobres, en alusión de a
la virgen de santa clara de asís y al cobre por
ser la principal actividad artesanal en el lugar.
A pesar de no haber minas de cobre cerca del pueblo, la elaboración de artesanías sobresale ya que
los artesanos utilizan restos de cable de cobre para
la producción de las mismas; el talento es inigualable y la creatividad es sorprendente siendo los
cazos de cobre los más representativos del lugar.
Santa Clara del Cobre quedó inmortalizada por
ser la ciudad de nacimiento del personaje principal de la novela de José Rubén Romero “La vida
inútil de Pito Perez”, Jesús “Pito Pérez” Gaona.
Otro de los atractivos emblemáticos de este
pueblo mágico son las deliciosas tortas de tostada de la plaza, realmente son como su nombre lo dice, es una torta con una tostada de
carne apache, queso de puerco, verdura y salsa, son imperdibles en la visita a este lugar.
En la huatapera se ubican las esculturas de Santa
Clara de Asís y de San Francisco de Asís, están
elaboradas de pasta de caña que es una técnica representativa de la región lacustre, es un
proceso que toma mucho tiempo realizar porque se hace por
etapas con elementos naturales
y al final se pinta de acuerdo a
la figura, lo sorprendente es que
las esculturas son muy livianas.
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Pueblos Mágicos de Michoacán

CUITZEO

El nombre de Cuitzeo; proviene de la palabra Cuiseo donde “cuis” significa tinaja e “itzi”

Sus famosos Nacatamales y sus sorprendentes
tortillas de maíz pintadas de color vegetal, así
como sus esquites y rico mole de guajolote.

agua, significando “lugar de tinajas”, sin duda
por la relación que tiene con la impresionante
e inmensa laguna del mismo nombre. Su ubicación le permitió un moderado aislamiento
durante varios siglos, motivo por el cual el ex
convento agustino de Santa María Magdalena ha permanecido sin grandes alteraciones.

Acompaña estas exquisitas comidas con su
delicioso atole blanco, negro o de chaqueta, o su tradicional pulque. Sin dejar de lado
disfrutar de un delicioso postre como su calabaza en dulce, mezquites cocidos con piloncillo o sus favorables charamuscas.

Cuitzeo se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2006, desde tiempos antiguos
este grandioso pueblo fue un centro cultural
muy importante puesto que recibió influencias
de diversas culturas, primeramente Chupicuaro, sucedida por la teotihuacana y tolteca, y
después purépecha, antiguamente formó parte de los pueblos conquistados por el imperio tarasco y en 1861 la cabecera municipal
se denominó “Villa de Cuitzeo del Porvenir”.

Las manos maestras de los habitantes de Cuitzeo elaboran artículos de fibras vegetales como
por ejemplo cestos, petates, tapetes, etcétera.

En este lago los purépechas establecieron un centro funerario prehispánico, y más tarde nació un pueblo de pintoresca fisonomía: Cuitzeo del Porvenir.
Disfruta de su tradicional gastronomía, tendrás
que probar sus deliciosos platillos; Pescado,
charales y ancas de rana del Lago de Cuitzeo.
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Sabías que… En el mes de Febrero
Cuitzeo celebra la fiesta en honor a la
virgen de la “Purísima Concepción” con
un desfile de más de 200 mojigangas
llamado “convite de mojigangas” y los
tradicionales “toritos de petate”.

Cuitzeo

Pueblos Mágicos de Michoacán

TLALPUJAHUA

Fotografías. Maria Carmen Garibay Godínez

S

En el año de 1937 sucedió la catástrofe que marcó al pueblo, todo sucedió a las 5:00 de la mañana del 27 de mayo cuando las presas de jale o
lamas, donde depositaban los restos de lodo que
nos necesitaban al momento de extraer el oro y
la lata, se desbordaron y sepultaron dos barrios
del pueblo, quedando solo la torre de la iglesia
del Carmen que ahora es uno de los atractivos
turísticos más representativos de Tlalpujahua.

En éste hermoso pueblo podemos encontrar demasiadas actividades por hacer, una de ellas es el
avistamiento de luciérnagas en la comunidad del
llanito; a tan solo 15 minutos del centro de Tlalpujahua se ubica esta pequeña comunidad que
nos espera con los brazos abiertos. A nuestra llegada nos recibirán con una merienda para después comenzar la mágica caminata donde veremos a estos insectos; llegaremos a un puente de
madera sobre el río que cruzaremos para llegar a
la explanada en donde la luna llena se posa por
las noches, continuamos cruzando un segundo
puente para llegar al tan esperado lugar donde
permaneceremos parte de la noche para observar la característica danza de las luciérnagas.

Las esferas es otro de los atractivos turísticos emblemáticos de este pueblo mágico ya que todo
el año hay producción y exportación al extranjero, y lo mejor es que en los recorridos puedes decorar una esfera y llevártela de recuerdo.

u nombre tiene raíces nahuatl viene de Tlalli que significa “Tierra” y poxohuac que significa “esponja o fofa” por lo que su nombre se
traduce como “Tierra esponjosa o fofa” y los
grupos étnicos que habitaron esta región del
oriente michoacano fueron los otomíes y los
mazahuas; en la actualidad solo algunas palabras de origen otomí se siguen utilizando.

Tlalpujahua es también nombrado pueblo mágico minero por la Mina Dos Estrellas que fue descubierta en el año 1899 por el francés Francois
J. Fournier , ésta mina fue la primera productora
de oro y plata entre los años 1908 y 1913 se explotó a través de compañías inglesas y francesas.

Sabías que… En tu valiosa visita a este
grandioso lugar, no olvides llevar tus
hermosas y sorprendentes esferas para
vestir tu árbol navideño, elaboradas por
delicadas y creativas manos de los artesanos
¡Será difícil tu elección entre la gran gama
de diseños únicos y encantadores!

Tlalpujahua
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JIQUILPAN

S
u nombre es de origen náhuatl que quiere decir “lugar de añil” o “lugar de plantas

Si visitas este maravilloso pueblo tendrás el privilegio de conocer todos sus magníficos lugares.
Sin dejar pasar la deliciosa gastronomía de
este pueblo, disfrutarás de su tradicional mole
cosechero, sus peculiares corundas con chile
y queso envueltas en hoja de acelga, acompañadas de un delicioso atole, tendrás que
degustar de su placentero tequila, mezcal de
olla, o su rica cerveza tradicional. Sin olvidar el
postre típico de Jiquilpan “Chorreadas” es un
pan tradicional o su famosa nieve de garrafa.
Jiquilpan es abundante en artesanías, tendrás que cubrir tu cabeza por uno de sus hermosos sombreros de palma, tejidos de hilo
y alfarería en miniatura, y resguardarás tus
pies en unos de sus tradicionales guaraches.

tintóreas” en referencia a un tono de azul.
A Jiquilpan se le conoce como la ciudad de
las jacarandas y se localiza muy cerca del
lago de Chapala, en la Región de los Templos. Es un pueblo que posee parques, iglesias y sitios históricos en donde tuvieron en su
momento algún vínculo con personajes como
Lázaro Cárdenas y José Clemente Orozco.
Dichoso pueblo cuenta con hermosa infraestructura que deberás visitar; La Biblioteca Pública Lic. Gabino Ortiz Villaseñor data del
siglo XIX con un estilo neogótico. Posee unos
muros decorados con una de las obras de
José Clemente Orozco, en su puerta se recuerda a los hombres ilustres de la literatura
iberoamericana a través de unos bustos metálicos. Así como la Parroquia de San Francisco de Asís es del siglo XIX y posee estilos art
nouveau y gótico, y en su interior posee pinturas murales y esculturas. No podrías perderte su gran celebración del día del santo patrono San Francisco de Asís el 4 de octubre.
Otro fascinante lugar es el Templo del Sagrado
Corazón data del siglo XX y llama la atención por
el color rosado de su cúpula y fachada. Junto a
la Plaza de Armas está la Fuente de la Aguadora, y cerca del Templo del Sagrado Corazón está
la Fuente de los Peces, obra del escultor Tresguerras, entre muchos más lugares turísticos.

Sabías que… El 11 de Diciembre miles de
hombres participan en la peregrinación
conocida como “los faroles” en la
grandiosa fiesta en honor a la Virgen de
Guadalupe. Es sorprendente,
¡No te lo puedes perder!

Jiquilpan
8

Pueblos Mágicos de Michoacán

PÁTZCUARO
S
u nombre significa lugar de cúes, templos indígenas. Fue centro y raíz del imperio purépecha,
que se consolidó durante la época de Tariácuri.
Pátzcuaro dichoso de tener mucha historia por
contar, fue nombrado capital en 1544, y fue
ahí en donde se fundó en 1541 el primer colegio que tuvo el Estado: San Nicolás, para la
instrucción de españoles, mestizos e indígenas.

Este pueblo es abundante en artesanía, en
tu visita
no olvides llevarte de recuerdo
uno de sus tradicionales vestidos de manta, manteles, bolsas, o rebozos elaborados con cuadros coloridos en sus hermosos bordados y sus delicados deshilados.
Como olvidar mencionar los juguetes típicos
mexicanos, camioncitos, baleros, trompos, y
sus famosas muñecas de trapo vestidas con
trajes típicos.

Fotografías. Victor Velazquez

En Pátzcuaro se respira un aire provincial gracias a las casas de blancos muros y techos de
teja que están en armonía con plazas y jardines, así como con la amabilidad de su gente.
Lugar rico en historia y dichoso de sus
grandes esculturas y arquitecturas, además distinguido por su deliciosa gastronomía, entre ellas las más destacada:
el
pescado
blanco,
un
platillo
que
solo podrás degustar en este destino,
ya que no existe en ninguna otra parte del mundo más que en el lago de
Pátzcuaro, no olvides acompañar tus platillos
con una buena bebida, prueba la charanda,
el atole de grano y el chocolate de metate y para
el postre, la famosa nieve de sabores, los chongos hechos de leche, miel y canela y los ates.
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Sabías que…
Los días 27,28 y 29 de Julio,
desde las 10:00 am, se lleva a cabo
en este grandioso pueblo El Festival
Internacional de Globos de Cantoya,
el cielo se llena con más de 500
globos de todos los tamaños.

Pátzcuaro
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TZINTZUNTZAN
Este pueblo mágico fue una de las ciudades
más importantes para el imperio purhépecha y

La noche de muertos es alusión a la llegada de
las animas a su tierra, a su hogar para convivir nuevamente momentos alegres con sus seres
amados; es muy común las ofrendas en las tumbas y en las casas de los habitantes de este lugar.

fue la primera ciudad capital de Michoacán, se
conservan las edificaciones prehispánicas llamadas yacatas por su manera tan peculiar de construcción su significado es “lugar de colibríes”.

Un lugar imperdible en Tzintzuntzan es el atrio
del exconvento franciscano en donde están
ubicados los olivos de más de 400 años que
fueron plantados por Don Vasco de Quiroga,
también se puede visitar el cristo que crece, los
niños cuatitos y se les puede llevar una ofrenda.

En Tzintzuntzan encontramos muchas fechas importantes en cuanto a festividades se refiere pero
sin duda alguna las más importante es “Animeecheri K’uinchecua” o “Fiesta de las Animas” o la
“Noche de Muertos”.

Ésta gran noche en la que todos los panteones
de la región lacustre se llenan de flores “Tiringuini tzitziki” o flor de cempaxúchitl, de luces de las
veladoras y cirios que decoran todas las tumbas.

Las artesanías también están presentes y una
gran variedad de las mismas se pueden encontrar en el mercado de artesanías, desde bisutería
con semillas hasta vajilla de barro elaboran los
artesanos y lo mejor de todo es el precio super accesible. Visitar Tzintzuntzan y no comprar artesanías es como no haber ido a este pueblo mágico.

Sabías que… Si visitas este majestuoso pueblo tendrás que adornar tu cuello con uno de
sus hermosos collares con motivos prehispánicos, y vestirás con uno de sus vestidos y
trajes tradicionales elaborados y tejidos por las manos de los artesanos.

Tzintzuntzan
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