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Día de los muertos

• México es país extremadamente rico en
tradiciones. Una de estas celebraciones
se conoce como El Día de Muertos, que
se celebra un día después de Halloween,
el día 2 de noviembre, el cual honra a
los difuntos y coincide con las
celebraciones católicas de los Fieles
Difuntos y Todos los Santos. Aquí te
dejamos algunas curiosidades y aspectos
interesantes sobre esta celebración.
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• La historia de esta celebración se remonta a
la época de los indígenas mesoamericanos
Aztecas, Mayas, Purepechas, Nahuas y
Totonacas, que durante los últimos 3,000
años realizaban rituales para celebrar la
vida de sus ancestros. En la era
prehispánica era común conservar los
cráneos como trofeos y mostrarlos durante
los rituales que simbolizaban la muerte y el
renacimiento.

• A pesar de que la muerte puede ser
un tema tabú en múltiples culturas,
en este día se celebra alegremente y
se honran las vidas de los difuntos.

• Según la tradición, durante la fiesta
de Día de Muertos las almas de los
difuntos salen del lugar donde se
fueron al morirse y regresan a visitar
a sus seres queridos en la tierra.
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• Los aztecas creían que había 13 cielos y nueve
infiernos -como el Tlalocan, Omeyocán y
Mictlán- y que cuando una persona moría se iba
a un cielo diferente dependiendo de las cosas
que habían hecho en vida y cómo había
fallecido.

• Los entierros prehispánicos eran acompañados
de ofrendas que contenían dos tipos de
objetos: los que habían sido utilizados en vida
por el muerto, y los que podría necesitar en su
tránsito al inframundo.

5



• Las flores de cempasúchil

• La tradición cuenta que el naranja es el
único color que pueden ver los muertos.
Así que, para regresar al mundo de los
vivos, utilizan como guía los pétalos de
las flores de cempasúchil. Es por eso que
esta flor es utilizada para decorar los
caminos.
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Los altares por lo general tienen tres niveles: uno simboliza el cielo, otro la tierra
y otro el inframundo, niveles que los difuntos deben escalar para llegar al mundo
de los vivos.
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• Productos típicos.

• También encontraras en estas
fechas productos típicos de cada región
como calaveras de dulce de azúcar o
chocolate que tienen escrito un nombre
(ya sabéis dónde sacan sus ideas
algunas compañías de refrescos). El pan
de muerto tampoco puede faltar,
algunos con formas muy originales
como huesos o cráneos, realizados a
base de anís y con azúcar.
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• La Catrina

• Se ha convertido en el personaje
principal del Día de muertos. Ella
surgió a mediados de s. XX, para
burlarse de aquellas personas que
pretendían verse de la clase alta,
pero que en realidad pertenecían a
una clase social baja.
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Inti Raymi. Perú.
• El tributo al dios Sol de los incas
marca el solsticio de invierno en
los Andes. La celebración se realiza
el 24 de junio en el centro de
Cusco y en la fortaleza ceremonial
de Sacsayhuaman, en los
alrededores de la ciudad. Desde
tribunas al aire libre, los visitantes
pueden observar desfiles con
danzas, música y ropa típica de la
cultura inca.
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Pachamama

• Pachamama es un concepto que procede de
la lengua quechua. Pacha puede traducirse
como “mundo” o “Tierra”, mientras
que mama equivale a “madre”. Por eso
suele explicarse que la Pachamama es, para
ciertas etnias andinas, la Madre Tierra.
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• Es en la actualidad la deidad
suprema de los pueblos
originarios de la región andina
del Noroeste en Argentina
(kollas y diaguitas-calchaquíes),
y también en Bolivia y Perú,
donde se la conoce como
Mamapacha.
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Traduzca estas frases fijándose en el sentido de los verbos:

1.  Nosotros ya empezamos a trabajar.(empezar)

2. María reemplaza a su hermana en la oficina.(reemplazar)

3.  Él suele trabajar a los sábados. (soler)

4.  El banco se ubica en la calle principal.(ubicar)

5.  Yo extraño a mis padres.(echar de menos)

começar

substituir

costumar

localizar

Sentir falta / saudades
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