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editorial
Disfrutando en vida...

Siempre que empieza el mes 
de noviembre recibimos con 
nuestras tradiciones mexica-
nas ese recordatorio sobre 
la muerte que año con año 
nos invita a gozar en vida. 

Y qué mejor manera de 
tener un recordatorio de la 
misma que nos acompañe 
para siempre impregnada 
en la piel, por eso visitamos 
varios estudios de tatuaje 
en la ciudad, una disciplina 
que requiere mucho traba-
jo, estudio y una ejecución 
artística impecable. 

Pareciera que Guanajuato 
es la ciudad perfecta para 
ello, pues aquí con-
vergen mil historias, 
personas, culturas, 
formas de pensar 
y estilos artísticos 
que hacen senci-
llo encontrar inspi-
ración para perpe-
tuar en la piel.

De la mano de Ja-
vier, Aldo y Grojs cono-
cimos excelentes lugares 
que seguro  son referente y 
que serán de utilidad si es-
tás buscando esa memoria 
permanente. Una vez más 
nuestra labor nos compro-
bó la hermosura de perso-
nas que vibran por aquí.

El pan de muerto de anis, 
es una tradición exclusiva de 
Guanajuato y la familia Fran-
co Villafaña nos compartió 
su proceso de elaboración 
del mismo, si no has proba-
do... ¡te estás tardando!

Nos encantó recorrer el 
antiguo camino a Marfil, 
hermoso lugar para tomar 
esas fotografías especia-
les donde fuimos testigos 
de una interesante fusión 
entre antigüedad y moder-
nidad que nos dejó con el 
ojo cuadrado, te mostra-
mos en nuestra foto galería  
del mes.

También te compartimos 
un texto de nuestro escritor 
invitado Miguel Ángel Vi-
veros, bienvenido con el pie 
derecho, sobre aquello que 
rodea el culto a la muerte en 

la ciudad.
En la guía te invita-
mos a conocer De 

Corazón a Cora-
zón, un exclene-
te lugar para co-
mer delicioso por 
la zona de Marfil y 

echarte un pegue 
en el centro en la pul-

quería El Guiso.
No te pierdas el give 

away de nuestros amigos de 
MNFST, amamos sus playe-
ras y tú podrías ganarte una 
de ellas, visita instagram y 
sigue la dinámica.

Ya casi huele a Navidad y 
se nos fue el año, aprovecha 
antes de tus propósitos de 
Año Nuevo para disfrutar, en 
vida, de todo lo que nuestra 
mágica ciudad te ofrece... 
¡Aquí en Guanajuato!

joaquin de lara
director de arte
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por: joaq

 camino antiguo a 

marfil
En esta ocasión nos transportamos a uno de 

esos rincones bien escondidos donde nos 
maravillamos con la hermosa fusión entre lo 
antiguo y lo moderno, las bardas y caminos 
de piedra junto al buen gusto arquitectónico 
de sus vecinos que logran armonizar en este 

lugar que sin duda será de tus favoritos.

piérdete en...



camino antiguo a marfil



El Templo del Señor Santiago 
Apóstol se remodeló en varias 

ocasiones y actualmente es una 
fusión armoniosa de estilos.

camino antiguo a marfil

https://bit.ly/3o0H710
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camino antiguo a marfil

https://bit.ly/3BOW4rT


Pan de MuertoPan de Muerto

gguanajuatenseuanajuatense
único en México 

Es por todos conocido que el 

pan de muerto es una delicia 

y que ha traspasado fronteras 

afianzando lazos como ele-

mento importantísimo en una 

de las celebraciones con más 

arraigo y misticismo que te-

nemos como mexicanos.

Amamos la época del Día de 

Muertos, nuestras caras se pin-

tan de colores, nos convertimos 

en catrinas y catrines, abraza-

mos a nuestros difuntos en las 

maravillosas ofrendas que de-

coramos con todo el amor que 

les profesamos.
Mucho llama la atención de 

los extranjeros el que festejemos 

a la muerte con tanta alegría 

y a la vez con una veneración 

inigualable y ¡Nos encanta!.

Parte de esta celebración es 

el rico pan de muerto y la fa-

mosa cajeta guanajuatenses; 

estos dos manjares son únicos 

en la ciudad capital.
Por eso en #AquíenGuanajua-

to les presentamos esta delicia 

acompañada de la historia de 

una las familias de la ciudad que 

se dedican a hacernos felices 

en el mes de noviembre, habla-

mos de los Franco Villafaña.

Ellos tienen ya cinco gene-

raciones trabajando, es de-

cir más o menos unos 80 años 

por: syn

especial



dedicándose a hacer pan, no 

sólo de muerto, también ha-

cen pan dulce, roscas de re-

yes y bolillo, esta última, según 

nos contaron, su especialidad.

Denisse Peña Franco inte-

grante de la generación más 

joven y heredera de esta rica 

tradición nos recibió en su ama-

sijo ubicado en la Transversal 

del Carrizo, acompañado 

de sus tíos Aaron y Juan 

Franco Villafaña.
Nos enseñaron uno a uno 

los pasos para hacer pan 

de muerto con anís, la sin-

gularidad que sólo encontrarán 

en Guanajuato. Desde amasar y 

dejar fermentar la masa madre, 

hasta bolear y hornear no sin an-

tes moler el anís para que tenga 

un sabor mucho más potente.

La historia cuenta que la fa-

milia comenzó a hacer pan en 

Mineral de la Luz de ahí el oficio 

pasó a manos de Don Máximo 

Franco García quien junto a su 

esposa María Guadalupe Villa-

faña Huerta también enseña-

ron el arte de hacer pan a sus 

cinco hijos: Irma, Aaron, Juan 

Pablo, Néstor Saúl y Marcela.

Hoy después de tantos años 

el negocio familiar prevalece y 

gracias a Denisse y Aaron 

Isaac hijos de Irma y Aaron 

respectivamente usan su 

página de Facebook: Pan 

Villafranco para recibir 

sus pedidos y así llegar a 

más gente que vive en esta 

hermosa ciudad.
Sin duda nos encantó visitarlos 

y conocer de cerca el gran tra-

bajo artesanal que ofrecen todo 

el año y en especial en el mes de 

noviembre para deleitarnos con 

el rico pan de muerto de anís. 

especial

https://www.facebook.com/Pan-VillaFranco-101686554958687


en la pielen la piel
por: syn

Todos hemos pensando en 
los tatuajes alguna vez en la 
vida, para bien o para mal 
es una condición que a mu-
chos nos encantan y a otras 
personas no tanto.

Mucho se habla del tatuaje 
contemporáneo en nuestro 
país y la trascendencia que 
ha tenido en nuestra coti-
dianidad, al grado de que 
hoy en día muchas marcas 
y/o servicio de cara al cliente 
“ocupan” chicas y chicos con 

tatuajes porque llaman la 
atención y es benéfico para 
el target al que van dirigidos.

Más allá de las modas y lo 
que para muchos signifique, 
nosotros quisimos platicar 
del tema con tres excelen-
tes personas y dignos re-
presentantes del oficio. Nos 
sorprendimos gratamente 
al conocer de cerca su for-
ma de trabajo y su manera 
tan particular de ver el mun-
do del tatuaje.

Guanajuato

reportaje



Javier EspejelJavier Espejel a quien ya tenemos 
en el radar hace un buen rato nos 
recibió en su estudio ubicado en la 
Galería Kúchi, nos encantó lo per-
sonalizado que está, con una de-
coración limpia, nada ostentosa y 
una charla que disfrutamos mucho.
De padre guanajuatense y ma-
dre michoacana Javier creció en 
Uriangato y se asentó en Guana-
juato capital hace 12 años. Fue en 
su adolescencia donde comenzó 
a adentrase al mundo de la tinta 
sobre la piel a través de la cultura 
chicana que empezaba a minar el 
barrio donde vivía.

Ese pasaje lo recuerda vívida-
mente pero lo dejó atrás hasta que 
después de cuatro años de nueva 
cuenta los amigos lo incitaban a 
que tatuara porque “sabía dibujar”.

“Se le ocurre a mi papá decir-
me: ¿no has pensando comprar un 
equipo? yo te presto, lo compré y 
lo primero que hice fue tatuarme y 
ahí fue donde empecé; me costó 
casi dos años entrar a un estudio 
como aprendiz”.

Su vocación lo llevó a dejar su 
ciudad y llegar a la Universidad 

Arte en el cuerpo Arte en el cuerpo 

reportaje



de Guanajuato donde se licen-
ció como Artista Plástico y fue en 
el transcurso de su vida estudiantil 
donde afianzó su técnica y gusto 
por el tatuaje.

Yo me especialicé en acuarela, 
para la titulación de la licenciatu-
ra desarrollé un proyecto que fue 
acuarela y tatuaje, pero creo que 
soy muy versátil y puedo hacer de 
todo, nos platicó Javier respecto  
a su estilo. 

Una situación que nos queja 
como sociedad es la falta de in-
clusión a las minorías y las perso-
nas que deciden tatuarse no es-
capan a ello, es un tema amplio y 
que a pesar de que con el paso de 
los años la lucha por dejar atrás los 
prejuicios continúa su curso, no po-
demos tapar el sol con un dedo.

“Hay un gran problema racial en 
México entonces una persona mo-
rena que esté tatuada tiene doble 
peso que cargar, me gustaría de-

cir que no es muy seguido pero 
desafortunadamente si lo es, 
todavía tenemos este estigma 
de que los tatuajes son de de-
lincuentes, ¿y sabes?… que ya 
no me molesta, creo que tam-
bién no podemos estar siem-

pre a la defensiva, es parte de 
aceptarse, “este soy yo, no voy a 

cambiar porque así me crié yo”.
Javier también pinta, no le gus-

tan mucho las series de netflix, le 
gusta trabajar temprano y tiene un 
hijo de 7 años, que es su adoración. 
Esa comunión que ha logrado con 
él es parte de lo que hoy lo define 
como artista y del gran legado que 
dejará a Bruno. 

Síguelo en instagram 
para ver sus trabajos

reportaje

https://bit.ly/3o1evVr
https://www.instagram.com/javierespejel/


Ya nos habían platicado de un lu-
gar increíble y ¿Qué creen? lo com-
probamos, Del Centro Tattoo es un 
estudio con un estilo visual ele-
gante y contemporáneo que nos 
ha encantado. Además conocimos 
a Aldo García a quien agradece-
mos mucho su tiempo.

Con apenas cuatro años vivien-
do en la capital del estado y tres 
con el negocio, Aldo y su familia han 
logrado posicionarse como uno de 
los mejores en la ciudad, la cali-
dad, buenas recomendaciones y 
excelentes trabajos los respaldan.

“Yo soy artista plástico, estudié 
en Bellas Artes en la Esmeralda en 
Ciudad de México y acabando la 
carrera me dediqué a hacer cine, 
prácticamente maquillaje y story-
board y dibujando para campañas 
muy importantes de publicidad. He 
trabajado para Disney, Genoma Lab, 
para Discovery Channel entre otros, 

Clase y
profesionalismo 

Del Centro TatooDel Centro Tatoo

reportaje



y al final de la carrera profesional en 
el cine llegó un punto en el que de-
cidí hacer un corte y reiniciar”.

Aldo nos compartió que el tatua-
je siempre fue muy recurrente en su 
vida y que ha sido muy satisfacto-
rio ver cómo crece su estudio gra-
cias al profesionalismo que han 
dedicado desde el primer día que 
concibieron la idea de montarlo.

“Lo que hicimos fue que toma-
mos cursos con doctores, esto en 
el mundo de la medicina se llama 
micro pigmentación corporal y 
van muy enfocados a la cuestión 
de la higiene, el cuidado de la piel…y 
es una preparación muy diferente, 
afortunadamente las bases que 
tengo como dibujante me ayuda-
ron mucho a avanzar muy rápi-
do en esto del tatuaje”.

Del Centro Tattoo es un re-
ferente de calidad y buen pre-
cio, además sus diseños plas-
mados en la piel de sus clientes 
ruedan por todo el mundo, 
como bien lo expuso Aldo, Gua-
najuato al ser una ciudad cosmo-
polita da la oportunidad de recibir a 
gente de muchas partes del mundo.

También es un enamorado de 
Guanajuato y un fiel creyente de 
que el trabajo en equipo bien he-
cho será la mejor carta de presen-
tación al momento de recibir a sus 
nuevos clientes.

“El tatuaje es un ritual de sangre, 
hay una conexión muy personal con 
el cliente y te recuerdan como artis-
ta. Tenemos una locación divina”.

Esto es un servicio que presta-
mos a la gente y comienza desde 
el buenos días, saber qué le inte-
resa, qué está buscando y por qué 
lo está buscando, entender su idea 
y darle una solución a lo que es-
tán pidiendo, nos compartió Aldo 
mientras admiramos el estudio en 
donde tiene colgado en sus pare-
des piezas únicas que también han 
sido adquiridas por sus clientes.

Sin duda fue una charla intere-
sante que nos permitió conocer un 
espacio sano, limpio y precioso al 
que estamos seguros que si vas 
querrás regresar todo el tiempo.

Síguelo en instagram 
para ver sus trabajos

reportaje

https://bit.ly/3BOEFiV
https://www.instagram.com/delcentrotattoo/


Grojs tiene 6 años que inició su reco-
rrido en el mundo del tatuaje y ahora 
cuenta ya con un equipo de 8 chi-
cos y chicas que han acrecentado 
su firma gracias a la colectividad, 
amor y profesionalismo que impri-
men en cada uno de sus trabajos.

Nos lanzamos a su estudio que 
abrió hace dos años y que está 
ubicado en la subida del Carrizo, se 
llama Tinta Madre, nos encantó el 
nombre. En la reunión nos recibieron 
Anie, Sergio, Nancy, Grojs y Angie 
que es perforadora y médico.

Además hace un año abrió su 
segundo estudio junto con Nancy, 
su novia, en la ciudad de León de 
donde son oriundos. 

“Toda mi vida me he dedicado a 
dibujar, a hacer cosas relaciona-
das al arte, estudié diseño gráfico y 
en el proceso de mi carrera profe-
sional aprendí a tatuar” Nos con-
tó Grojs al tiempo que nos platicó 
que su primer lienzo sobre piel fue 
para su hermana.

Colectividad artisticaColectividad artistica

tinta madretinta madre

reportaje



Luego de su proceso como apren-
diz y de pasar la difícil situación de la 
pandemia, Grojs se certificó y logró 
continuar con su vocación como 
tatuador, además de que ahora 
está acompañado de buenos ami-
gos que dan servicio personalizado 

todos los días. 
“En lo personal a mí me gusta 

el realismo, aquí en el estudio 
nos enfocamos al micro rea-
lismo y el realismo en general, 
aun así cada uno tiene habili-
dad para hacer ciertas cosas.

Tinta Madre también cuen-
ta con un médico para auxiliar 

cuando se haga falta pues algu-
nas  veces los clientes desconocen 
las consideraciones que deben to-
mar como el tipo de cicatrización, 
alegrías, enfermedades crónicas, 
edad, tipo de piel  entre otras. 

“Das una recomendación del cui-
dado que tú sabes que es la co-
rrecta y eficaz para que sane y nos 
ha tocado ver muchas situaciones 
donde la gente no las sigue y su ta-
tuaje se convierte en un problema 
muy grande”.

Sergio es de Irapuato tiene un año 
tatuando, Anie Padilla es de Gua-
najuato y tiene también un año en 
el mundo del tatuaje, Nancy cuen-
ta con dos años de experiencia.

 Todos sus trabajos pueden ser vis-
tos en sus redes sociales, búscalos 
como Tinta Madre y si gustas ha-
cer una cita manda DM a su cuenta 
de IG para que puedas visitarlos.

Nos encantó su buena vibra y dis-
posición para la entrevista, fue bien 
lindo conocerlos y que nos com-
partieran parte de su esencia.

Síguelos en instagram 
para ver sus trabajos

reportaje

https://bit.ly/3wkHSFQ
https://www.instagram.com/tintamadre/


¿de aquí
a dónde?

beber
comer

la guía



Hay lugarcitos en Guanajuato que 
cómo agradecemos que existan, 
porque cuando de comer se trata 
siempre es un doble placer que los 
alimentos estén para chuparse los 
dedos pero que además nos atien-
dan con gusto y rapidez.

En esta ocasión nos salimos un ra-
tito de nuestro querido Centro Históri-
co y nos lanzamos al Barrio de Marfil, 
uno de los más bonitos y que fue de 
los espacios geográficos más impor-
tantes de la ciudad en el siglo XVI con 
haciendas de beneficio que poten-
ciaron la economía de Guanajuato.

En una de sus avenidas principa-
les nos encontramos con “De Co-
razón a Corazón” que es un lugar 
que descubrimos recientemente y 
que nos encantó, tienen un menú 
de comida corrida todos los días y 
desayunos súper buenos, con exce-
lentes precios y además estos últi-
mos son 2x1 el lunes y viernes.

de corazón
a corazón

por el amor a la comida

Por: syn

aquí comes



La calidad y amabilidad la he-
mos comprobado ya varias veces, 

en septiembre prepararon unos 
chiles en nogada súper buenos 
y todos los días de la sema-
na tienen un menú diferente 
de dos tiempos, incluye agua y 
postre por 80 pesos y 60 para 
los estudiantes. Es un lugar am-

plio y con todos los protocolos 
de sanidad.
En nuestra última visita disfruta-

mos de unos ricos hot cakes, mo-
lletes con quesito y pico de gallo, 
además de chilaquiles con pollo 
en chile pasilla, nuestros favori-
tos, un jugo natural de naranja y 
café, también puedes cambiarlo 
por un rico té.

Algo que sinceramente nos sor-
prendió -porque en Guanajuato 
hay que decirlo el tiempo de espe-
ra en algunos lugares es su talón de 
Aquiles- es que en este lugar brillan 
por su rapidez en servirte. ¡Bien ahí! 

Para comer les recomendamos 
las enchiladas mineras, las suizas y 
poblanas, también la ensalada de 
pollo. Otra de sus promos perma-
nentes que puedes aprovechar son 
las de fin de semana: los sábados 
25 pesos la rebanada de pastel y 
los domingos la rebanada de pas-
tel y malteada por 50 pesos.

Aprovecha que puedes hacer 
tus pedidos vía whatsApp al 473 
148 84 82 o al teléfono 473 690 22 
73, también extendieron sus formas 
de pago: con tarjeta, CoDi, pagos 

en línea, transferencias y efectivo.
No hay pretexto, solo faltan las 

ganas de comer sabroso y a buen 
precio, estamos seguros que disfru-
tarás tanto como nosotros este bo-
nito lugar donde siempre, siempre 
nos han atendido con una sonri-
sa. ¡Felicidades!.

aquí comes

https://bit.ly/3ER5Xan


¡Saca los Pulques!¡Saca los Pulques!

Pulquería Pulquería 
El GuisoEl Guiso

Si algo hacía falta en Guanajuato 
para salir a precopear o pasar un 
buen rato en compañía de los ami-
gos desde temprana hora, era una 
pulquería al más puro estilo de la 
CDMX, lo digo por experiencia pues 
me conozco varias, son pequeñas 
y muy coloridas, en donde siem-
pre destaca una barra con barriles 
llenos de pulque curado y un am-
biente muy alegre. Así es Guiso, la 
nueva pulcata en el centro de la 
capital guanajuatense.

Para ingresar a este mágico lu-
gar en donde circula tan espirituosa 
bebida que el maguey nos regala, 
debes pasar por un angosto pasi-
llo decorado por un mural lleno de 
imágenes icónicas del imaginario 
popular mexicano al más puro es-
tilo de una lotería, dicho pasillo te lle-
vará directo a la barra, yo lo llama-
ría el pasillo de la felicidad, donde 

Por: Fer López

aquí bebes



un buen pulque te espera como re-
compensa por animarte a entrar.    

Aunque en el lugar sólo encontra-
rás unas 4 o 5 mesas, al igual que 
en las pulquerías de la Ciudad de 
México éste no será pretexto para 
no quedarte ahí, dicen que para-
do entra mejor, entonces siéntete 
en confianza de pedir tu pulquito 
natural o curado, los sabores va-
rían por día y cuestan desde $40 
el medio litro, mismo que te sirven 
en un jarrito de barro. Ahora que si 
lo pides pa’ llevar, ve con tu termo 
o botellita de agua para que no te 
lo lleves en desechable, por eso de 
cuidar el planeta, ya te la sabes.

Cuando visité este lugar por pri-
mera vez quedé encantado, pasé un 
muy buen rato y con buena compa-
ñía. Al pedir mi primer tarrito de pul-
que se me acercó el dueño a pre-
guntarme qué me había parecido 
el sabor, dicen traerlo desde Hidal-
go y darle un muy buen tratamiento 
para que sea pulque de calidad, yo 
seré sincero con ustedes, cuando 
probé el curado quedé satisfe-
cho, ¡me gustó mucho!, pero 
cuando pedí el natural me de-
cepcioné un poco, lo sentí algo 
ligero y sin consistencia y es que 
he probado pulque en mague-
yeras, ahí donde el tlachique-
ro (persona que raspa el maguey 
para extraer el aguamiel), te invita a 
probarlo recién fermentado. En po-
cas palabras, no es el gran pulque 
pero sí el mejor que he probado  
en Guanajuato. 

El plus de este lugar es la barba-
cha que vas a encontrar los do-
mingos, día que abren desde las 
10 de la mañana, ideal para curarla 
o conectarla. Para llegar no es difí-
cil, se encuentra sobre la calle Ma-
nuel Doblado, en el centro, junto al  
lado del famosísimo bar Los Lobos, 
El Guiso es el lugar perfecto para 
pasar una buena tarde, visítalos y 
cuéntanos tu experiencia en este 
nuevo lugar.

aquí bebes

https://bit.ly/3mLCo3R


Son pocos los días en que la 
muerte se cubre de pétalos 
anaranjados, encamina-
da por luces de veladoras 
que danzan con el inquieto 
viento de otoño.

Noviembre en México es 
de alegría que se entrega 
a la oscuridad en noche de 
muertos. Es la puerta a un 
sueño de papel picado con 
catrinas que lucen elegan-
tes, de aroma a cempasú-
chil y de ajetreo en cocinas 
donde se preparan delicias.

El día primero esperamos 
las animitas que de forma 
prematura partieron, de-
jando su legado de juegos 
y juguetes. Al día siguien-
te recibimos a los que se 
fueron siendo adultos. Ce-
lebramos así Los Fieles Di-
funtos y Todos los Santos 
desde tiempos ancestrales.

El sincretismo cultural 
está en el vínculo con la 
muerte que emborracha los 
sentidos. Tal vez esto suce-
dió a B. Traven, extranjero 
mexicano, cuya obra litera-

ria fue adaptada en la pe-
lícula Macario que muestra 
el diálogo constante de los 
vivos con la muerte a través 
de la comida, los sueños, el 
amor y el deseo.

Guanajuato vive entre 
colores, con altares que 
se asoman por ventanas y 
plazas para ofrendar los ali-
mentos preferidos de quie-
nes a veces creímos au-
sentes. ¿Por dónde lleva el 
andar a nuestras muertas y 
muertos que buscan retor-
nar? ¿Qué callejones suben 
y cuáles bajan? Quien des-
cendía al inframundo de las 
minas, viene a calmar su 
sed en el pocillo de siem-
pre, el de peltre despostilla-
do lleno de ponche o binguí, 
colonche o mezquiatole.

Aquí se acompañan vivos 
y muertos, locales y extran-
jeros perdidos en Guana-
juato con pretexto de que-
darse y ser parte del día a 
día, hasta que el tiempo co-
loque su imagen en alguna 
de nuestras ofrendas.

EspléndidaEspléndida

miguel ángel viveros hidalgo

Psicólogo chilango emigrado a Pátzcuaro donde encontró y formó parte del 
Colectivo Artístico María Luisa Puga en 2004. Con este colectivo escribió 

en la Jornada Michoacán en la columna Tierras Imaginarias. Trabaja en el 
ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas; da acompañamiento 

terapéutico y escribe para tocar su corazón y compartirlo. 
miankelvive@gmail.com

muerte

periscopio



MANIFESTO
de creatividad

Con cuatro años en el mercado Manifesto 
se alza como una de las marcas de ropa na-
cidas en Guanajuato que ha logrado llevar 
sus diseños fuera de México.

Sus fundadores Jonathan De la Torre Cor-
dero, que también funge como director crea-
tivo; Nancy González Cordero y Natalia De la 
Torre Cordero han llevado sus creaciones a 
lugares como Suiza  y Francia.

la tiendita



“Somos una marca cien por ciento mexi-
cana que expresa su creatividad, ideas y 
forma de pensar a través de gráficos y tex-
to en indumentaria”, así se describen estos 
tres talentos guanajuatenses.

Sus playeras se distinguen por tener fra-
ses muy mexicanas que adoptan modismos 
que nos hacen identificarnos como país, 
además de otras consignas de inclusión, 
amor propio y celebración de vida.

Nos encanta poder compartir con todos us-
tedes, amig@s lector@s de #AquienGua-
najuato que este mes de noviembre l@s 
chic@s de Manifesto tienen para ustedes 
dos playeras increíbles y que estaremos muy 
contentos de poder regalarles. 

Les invitamos a que como cada mes sigan 
a las cuentas @manifestotee y a @aquien-
gto y etiqueten a cinco de sus amig@s para 
participar en este súper Give Away. 

Se dará a conocer a los ganadores a tra-
vés de un EN VIVO desde nuestro IG el próxi-
mo viernes 26 de noviembre 

¡No lo piensen más! que lo mejor de Mani-
festo se lleva puesto.

https://www.instagram.com/manifestotee/
https://www.facebook.com/manifestotee/


 

en nuestros números

anteriores
Si no escaneaste nuestros QRs, visitaste el sitio web 

o nos encontraste por ahí en la ciudad haz click 
en las portadas y podrás leer nuestros números 

anteriores completamente GRATIS

ya ya 
siguessigues

nuestrasnuestras
redes?redes?

https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
https://adobe.ly/3BzweJe
https://adobe.ly/3hhd5nC
http://adobe.ly/3h97Zcl
http://www.aquienguanajuato.com
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
https://adobe.ly/3jucnTD
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