




Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo 
Secretario de Cultura del Gobierno de Puebla

En nuestro estado, tenemos la fortuna de contar con 
una extensa y variada diversidad cultural, ya que, en 
las comunidades, localidades o municipios existen 
pueblos originarios e indígenas que cuidan y protegen 
su patrimonio, es decir, lo que caracteriza y diferencía 
de otros pueblos.

El patrimonio cultural de los pueblos originarios e indí-
genas es especial, consideran que la naturaleza es uno 
de los elementos principales para proteger y cuidar, 
por eso encontramos que en diferentes lugares del 
estado se llevan a cabo ceremonias, rituales, ofrendas, 
danzas o vuelos para pedir y agradecer lo que el medio 
les otorga para vivir. Esto también es parte de lo que 
llamamos patrimonio cultural y es responsabilidad de 
todos cuidarlo.

Las líneas que conforman este libro nos permitirán 
adentrarnos en una de las tantas manifestaciones 
culturales que continúan vivas en nuestro estado: La 
ceremonia ritual de los voladores. Si nos preguntamos 
¿cómo podemos contribuir en la preservación de 
nuestro patrimonio? el primer paso es conocerlo. 



Daniela Calderón Porter 
Directora General de Patrimonio Cultural 

La sabiduría, los conocimientos y la forma en que se 
aprecia el universo, son elementos que hacen únicos e 
irremplazables a nuestros pueblos originarios. ¿Sabías 
que en nuestro estado existen portadores de la mani-
festación? Son personas que hoy en día mantienen 
viva su cultura porque transmiten su sabiduría a las y 
los integrantes de su comunidad. Su labor es muy 
importante, ya que enseñan a cuidar la naturaleza, 
promueven valores, costumbres y tradiciones, que 
aprendieron de sus ancestros. 

El contenido de este libro, que promueve la Dirección 
de Patrimonio Cultural, pretende dar a conocer el valor 
presente en la ceremonia ritual de los voladores. 
Recuerda que esta tradición es parte de nuestro patri-
monio cultural, ayúdanos a preservarla. 






































































































































































































































