Altares del Dia de los Muertos
Ofrenda
Un altar conmemorativo es donde las almas que
regresan serán recibidas por primera vez. Suele
constar de una mesa colocada frente a un fondo que
ha sido decorado con caléndulas y otras flores,
además de frutas y verduras.

Altar por el Instituto Braille para El Centro y Jardines de Sunnylands,
Octubre 2017

Tradicionalmente, las ofrendas incluyen elementos básicos que representan los cuatro
elementos: agua, fuego, tierra y viento. La mayoría también contiene artículos personales
pertenecientes a la persona honrada, además de calaveras y juguetes de esqueletos, dulces
y arte folklórico prevalente en todos los aspectos de las festividades del Día de Muertos.
Flores: La flor tradicional del Día de los Muertos es la Cempasúchil o Caléndula.
Sus pétalos y aromas se utilizan para guiar a los espíritus a regresar a su hogar.

Velas: Una por cada persona siendo honrada, éstas guían a las
almas hacia sus hogares y altares.
Papel picado: Banderas de papel que representan el viento y la
fragilidad de la vida.
Referencias a los difuntos: Fotografías y/o objetos personales de las
almas siendo honradas.
Vaso de agua: Para calmar la sed de las almas en su viaje de regreso.
Plato de sal: Para purificar el aire y el alma del difunto.
Copal: Incienso quemado ceremonialmente, representa el viaje de la vida a la
muerte y expulsa los malos espíritus.
Comida: Tales como frutas y vegetales (representando la tierra), arroz,
mole, y la comida favorita del difunto.

ALTARES DEL DIA DE LOS MUERTOS
Pan de muerto: Pan semidulce horneado en forma de huesos, es una ofrenda
para el difunto y para los visitantes también.
Imágenes de esqueletos y calaveras: Estos son elementos destacados, en
ocasiones de manera irreverente.
.Calaveras de azúcar: Confeccionadas con azúcar pura,

representan los difuntos en la familia.

Colores utilizados en los Altares
Púrpura: Simboliza dolor, sufrimiento, luto. Se utiliza para reconocer la muerte de
un ser querido.
Naranja y Amarillo: Los colores de las caléndulas, representan el sol y la luz.
Negro: A menudo utilizado como color de fondo, representa la muerte.
Blanco: Representa pureza, esperanza y
renovación.
Rosado: Representa alegría y celebración.
Rojo: Representa la sangre de vida.
Altar por Animal Samaritans para El Centro y
Jardines de Sunnylands. Octubre 2020

Altar por el Museo de Arte de Palm Springs
para El Centro y Jardines de Sunnylands,
Octubre 2020

Crea una mini ofrenda para honrar a un ser querido
Puedes usar materiales que tienes en casa para
crear un mini altar: una caja de cartón, trozos de
papel y elementos para representar a la persona
recordada.

