
 

Celebración que hace homenaje a la muerte.   

Honra la memoria de los difuntos por medio de altares, alimentos y ofrendas. 

 El Día de Muertos es una fes�vidad de origen indígena celebrada principalmente    

en México.  Muchos otros  países han ido adoptando esta celebración. 

 El festejo actual es una mezcla de la celebración indígena prehispánica y el  catolicismo.  

 En noviembre de 2003, la UNESCO proclamó la fes�vidad indígena del Día de Muertos 

en México como  “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” 

 Para los an�guos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, 

es decir el reino de los Muertos.  

 El viaje al Mictlán duraba cuatro días. Al llegar, los viajeros llegaban ante Mictlán   

( el señor de los Muertos ) para ofrecerle obsequios.  

 Las mariposas monarca llegan de su trayectoria migratorias a México durante la   

misma fecha de la celebración del Día de Muertos. Dice una leyenda que estas    

mariposas  son  las almas de  los fieles  difuntos que  regresan para celebrar  con  los  

vivos.   Otras dicen que los muertos viajan en las alas de las  mariposas.  

 Para facilitar el retorno de las almas a la �erra las personas, levantan un altar en su 

casa.  Las familias esparcen pétalos de flores de cempasúchil, la flor tradicional de la  

fes�vidad, y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio.   

 Este es  también un fes�val de la cosecha dedicado a compar�r con los ancestros el 

beneficio de los primeros frutos. Es por esto que las ofrendas incluyen alimentos. 

 Las celebraciones se llevan a cabo en los cementerios donde la gente adorna las    

tumbas con flores y velas, trae música de mariachi y la comida favorita de su seres    

queridos. Al igual, en  sus casas, las familias hacen un altar con ofrendas.                    

El propósito es recordar alegremente a los a los que se han ido.  
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