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de la vida y otras muchas expresiones artísticas transmitidas
de generación en generación.
Asimismo, estas creaciones
se elaboran, bien conforme
a los antiguos procesos indígenas, o en talleres donde se utiliza pequeña maquinaria para
su fabricación en serie, sin llegar a insertarse en el terreno
de lo industrial. Aunque los artesanos emplean herramientas
y materiales auxiliares para
su trabajo, sus manos, su intuición y cosmovisión constituyen
los principales recursos para
su creación.
Los artesanos mexicanos
son herederos de una tradición
milenaria que se remonta en
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Fragmento de la introducción.

