Dime qué tipo de mexicano eres y te diré lo que necesitas para tu fiesta
patria perfecta
Aunque sería erróneo decir que sólo hay 5 tipos de mexicanos, porque son muchos más y los
hay de “chile, mole y pozole”, sí hay características generales que se juntan con otras. Por ello te
compartimos algunos perfiles en los que puedes encajar; así sabrás fácilmente qué necesitas
para festejar el orgullo de ser mexicano el próximo 15 de septiembre.
Todos los artículos están disponibles en Mercado Libre, el marketplace preferido en el país, y
además de esta lista, hay millones de productos disponibles que llegan a ti rápido y de forma
segura para dar el grito a tiempo. Porque si no está en Mercado Libre, no existe.

● Mexicano que le gusta ser el alma de la fiesta
No eres ni te haces, no te da pena ser el alma de la fiesta y siempre tienes ocurrencias que
divierten a todos tus compas. Sin duda, lo que mejor le va a tu personalidad es una fiesta llena
de música, karaoke y muchos juegos para brindar por cualquier pretexto.
Tu kit de fiesta ideal contiene: Pirinola de shots, Parchis de shots, tequila, parches anticruda,
botana como garbanzo, haba y cacahuates, todo con chile.

● Mexicano familiar
Así como en las películas mexicanas del cine de oro, piensas que no hay nada más sagrado que
la familia y cualquier fecha se presta para juntarse hasta con los primos y tíos de quienes apenas
recuerdas sus nombres. Sin duda, las fiestas patrias son de las más importantes porque, como
mexicanos, lo más valioso es el orgullo nacional y las abuelas. Bueno, toda la familia.
Tu kit de fiesta ideal contiene: Playeras con diseño de mariachi para toda la familia, platos
pozoleros, maíz pozolero, chile guajillo, Lulús y yolis para pasarse la comida, así como el
micrófono karaoke para que todos entonen Cielito Lindo.

● Mexicano enamorado
Encontrar a la persona ideal no es fácil, así que cuando un mexicano se enamora, quiere
compartir todos los momentos juntos. Las fiestas patrias no son la excepción, por lo que armar el
mood ideal con decoración y prendas iguales que los uniformen es muy importante, además de
querer tener por siempre en la memoria esa fecha especial.

Tu kit de fiesta ideal contiene: Globos metálicos de la bandera de México, props de letreros y
figuras, ponchos mexicanos que hagan match, bandera de México de tela y la cámara
instantánea para sacar muchas fotos de la pachanga.

● Mexicano chef
A ti no te alejan del asador ni te sacan de la cocina y eres la creatividad andando cuando de
hacer comidas temáticas se trata. La fiesta del 15 de septiembre es sólo otra ocasión en la que
explotas tu talento encargándote de la salsa, de los postres y hasta gelatinas para los más
pequeños. Obviamente te importa la decoración, así que no le echas mucho rollo a esto, sin
embargo, el gran lienzo es la mesa.
Tu kit de fiesta ideal contiene: Molcajete, mandil de sarape, Kit de fiesta patria, cortadores de
galletas en formas típicas mexicanas, moldes para gelatinas de la muñeca María.

● Mexicano todo a la mera hora
No hay forma de que seas puntual o anticipes tus compras; ni los post-it ni los recordatorios en tu
celular son suficientes porque igual terminas olvidando las cosas. Es por eso que cuando se
organiza la fiesta patria te encargan lo que puedas comprar un día antes o incluso el mismo día
temprano. Sin embargo, nunca decepcionas.
Tu kit de fiesta ideal contiene: Globos de letras Viva México, trompetas tricolores, crayón tricolor,
pin de la bandera de México, mezcal.
No importa qué tipo de mexicano eres, pues en Mercado Libre podrás encontrar desde los
platos, hasta las bebidas. Todo para hacer un buen pozole y los artículos de decoración ideales.
Asimismo, todas las compras a partir de 299 pesos tienen envío gratis y miles de productos
llegan a tus manos en 24 horas o menos en caso de que lo hayas dejado a la mera hora.
Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.
Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia
variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas
del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes
únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore
Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año
2007 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.

