
BODAS TRADICIONALES  
DE MÉXICO



Las bodas tradicionales son significativas para los destinos de México 
puesto que buscan rescatar la identidad cultural, usos y costumbres de los 
habitantes locales y de las etnias que aún existen para lograr una correcta 
integración de toda la cadena de valor que hace posible que se lleve a cabo 
la ceremonia, respetando y poniendo en alto las culturas vivas que tenemos 
en el país. De esta manera se integra económicamente a la localidad y  
cadenas productivas revalorizando los recursos culturales, buscando la 
sustentabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio en la inclusión social en 
cada uno de los destinos. 

Los pueblos originarios de México forman parte de su vasta riqueza cultural, 
expresada en sus tradiciones, música, danza, creencias, símbolos, técnicas 
ancestrales, indumentaria, gastronomía, etc., que aunado a sus recursos 
naturales y a su proveeduría especializada de calidad, hacen posible llevar a 
cabo diferentes tipos de bodas tradicionales que satisfacen las necesidades 
y gustos de cada pareja, particularmente de las nuevas generaciones que 
están ávidas de encontrar en las tradiciones ancestrales  una experiencia 
especial, digna de ser recordada por toda la vida. 

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de 
la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, impulsa el 
Turismo de Romance rescatando la Cultura, enfocándose no solo en las 
bodas tradicionales, sino buscando la integración de los productos 
turísticos y experiencias en torno a ese peculiar momento, incorporando a 
la población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

Los presentes catálogos son el resultado del esfuerzo coordinado entre la 
Destination Wedding Specialist Association (DWSA), las Secretarías de 
Turismo de diversos estados  y los proveedores especializados de los 
destinos turísticos, que junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México, se dieron a la tarea de realizar una búsqueda para rescatar las 
bodas tradicionales y crear productos turísticos innovadores dirigidos al 
Turismo de Romance, con un valor diferenciador que les da un toque 
distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. Buscando así el beneficio a las 
pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo social con 
perspectiva de género,  inclusión y diversidad.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política 
turística que busca fomentar que los beneficios de esta actividad 
apuntalen las localidades y lleguen a más sectores de la población, 
buscando un desarrollo equilibrado en las regiones del país.  

Deseamos que estos documentos sean no solo útiles sino interesantes, y 
que contribuyan a su experiencia de vivir, disfrutar y enamorase más de 
México.

INTRODUCCIÓN
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Chichimeca Prehispánica

DESTINOS

ETNIA

CEREMONIA

Las tierras hidrocálidas son sin duda alguna parte del gran mosaico de culturas ancestrales, 
en estas tierras se forjaron culturas que tenían el motor de vida fincado en la actividad 
ritualista, es decir, los pobladores primarios de este lugar tenían una gran convicción con 
exaltar el valor energético de los elementos: el fuego, el agua, el viento y la tierra, para así 
hacerse una vida ceremonial en todo sentido, y en cada minuto, en cada hora y en cada una 
de sus vidas sobre la tierra. 

Para las y los hermanos caxcanes y chichimecas, pobladores primarios de las tierras 
hidrocálidas, era menester mantener su atención sostenida en su actividad ceremonial y 
ritualista en cada una de sus actividades, era de gran importancia y peso la conexión de su 
ser con sus divinidades si se hacían a la siembra, a la cosecha, si se acicalaban, si se curaban, 
si se CASABAN-AMARRE DE TILMA.
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Boda Chichimeca

Estados de Aguascalientes



En esta ceremonia de enlace matrimonial se daba 
el lugar a las abuelas y abuelos como el mayor 
emblema de con oc imiento y sab idur ía , 
posteriormente los padres de ambos seres que se 
unirían en pareja, tomaban un lugar como 
guardianes energéticos, y en seguida los testigos o 
padrinos y demás familiares, el espacio donde se 
realiza un amarre de tilma es ornamentado con 
las ofrendas correspondientes a las esencias del  
fuego,  viento,  agua y la tierra, es decir, se prende 
un fuego sagrado el cual sirve también para 
calentar a las abuelas (piedras si es que se corre 
temazcal para los novios), vasijas de agua pintadas 
de diversos colores, se tocan las flautas, tambores 
y caracolas, esto en honor e invocación a la 
presencia de la divinidad del viento y frutas, 
hortalizas, mazorcas, flores y piedras preciosas 
provenientes de la madre tierra.
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OTROS DATOS DE IMPORTANCIA 
Lugar: Diferentes locaciones.. 

Duración: 30 minutos.

Requerimientos / Trámites: Ninguno 
Elementos que usan: Flores, hierbas y elementos aromáticos 
Código de vestir: Vestimenta blanca de preferencia para ambos 
Esta ceremonia puede ofrecerse al segmento LGBTQ+ y cuenta con servicios para 
personas con discapacidad motriz 
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AMOR MÍO BY DULCE MARÍA 

Teléfono +52 4491 641 471 

dulcemaria@bodasamoremio.com 

www.bodasamoremio.com

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las 
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este documento están sujetos a derecho de autor.
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