


Un Mundo 
Escondido
Una excursión por Marruecos y la cultura 
      mulsulmana de los berberes del norte del país. 
       Costumbres, comida y la cultura que lo hacen 

         
Marruecos un país único

          
                      Artículo de Lance Heisler





La izquierda:  Una foto de La Manera en 
Marrakech.  La ciudad de Marrakech es una 
de las ciudades mas grandes de Marruecos.  
Era llamada “La Ciudad de Oro” durante 
epocas tempranas.  Todavia hay muchos 
berberes que viven allá .  Foto de Scriptycan 
Inc.

Arriba:  Un imagen de unos hombres berberes montados por ca-
mellos.  Todavia hay mucha gente marroquí que usa los camellos 
para transportación y cuando se tiene atravesar el Sahara porque 
son fuertes y duros. Foto de Mathildas Anthopology.

Arriba:  Unas chicas berberes vestidas en la ropa 
tradicional de la gente del norte de Marruecos.  Es 
necesario que se arreglen para las condiciones del 
desierto que son duras y que cambian frequentam-
ent.  Foto de Exodus Travel

La izquierda:  Un 
berber nómada que 
vive en los campos y 
el desierto de Mar-
ruecos.  Es una vida 
tradicional y dura.  
Foto de Christopher 
Michel

Página anterior: Dos hombres viejos que 
andan por la ciudad Chechouan, un pueblito 
pintado azul en el norte de Marruecos.  En 
Marruecos, es lo normal que los hombres 
se tocan las manos de otros hombres para 
mostrar la amistad entre ellos.  Foto de 
Vreal JM Ruiz



Arriba 1a:  Un hombre canta y 
toca un instrumento tradicional de 
Marruecos en la ciudad de Tetouan.  
Foto de Lance Heisler

Arriba 2a: Una ciudad de lodo en el 
norte de Marruecos.  Muchas de las 
casas son de lodo porque el desierto 
es muy fuerte y las casas tienen que 
sostener el sol.  Foto de Travel Mole

Derecha 3a:  Una mezcla de colores 
de cemento que se usa para da color 
a las paredes de las cases.  La cul-
tura morroqui usa muchos colores y 
es muy brillosa con caulquier cosa.  
Foto de Lance Heisler

Arriba:  Una variedad de especias en un mercado en el centro de la medina 
de Tetouan.  La comida de Marruecos tiene mucha especia y es muy sabrosa.  
La gente come Virtual Tourist

La derecha:  Una 
foto de una mujer 
berber en el desi-
erto Sahara.  Ella 
se pone ropa brilla 
para que pueda 
sostener la cali-
dad del sol en los 
desiertos.  Foto de 
Gavin Hellier
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