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DÍA DE  
LOS MUERTOS



DÍA DE LOS MUERTOS
 Día de Los Muertos, or “Day of the Dead,” is a two-day holiday that has origins throughout   
 Mexico and parts of Latin America. Día de los Muertos is a time to remember deceased loved   
 ones and is celebrated on November 1st and November 2nd. 

 Day of the Dead is not a version of Halloween, but rather an enduring ritual celebrated since   
 ancient times.

 Día de los Muertos is a time of celebration, and gathering of families and friends, to remember   
 their loved ones. There are bright colors and beautiful adornments. It is not a sad ritual. 

 Traditions connected with this holiday include building a private altar, also known as an    
 “Ofrenda,” to honor a family’s dead relatives. The altars are adorned with sugar skulls,    
 marigolds, and favorite foods and beverages of those who have died. Ofrendas or “altars” are   
 not for worshipping, but for offering love and remembrance for the ancestors. 

 Día de los Muertos recognizes that death is a natural part of the human experience and   
 provides a time to honor the Dead.

 While the holiday is celebrated various ways throughout the world, the common theme is that  
 this is a special time to intentionally remember those who have died. 

 
 

DÍA DE LOS MUERTOS
 El Día de los Muertos son días festivos que tiene orígenes en todo México y partes de    
 América Latina. El Día de los Muertos es un momento para recordar a los seres queridos que  
 han muerto y se celebra el 1 y 2 de noviembre. 

 El Día de los Muertos no es una versión de Halloween, sino más bien un ritual celebrado desde  
 los tiempos antiguos.

 El Día de los Muertos es un momento de celebración, y reunión de familiares y amigos, para  
 recordar a sus seres queridos. Hay colores brillantes y hermosos adornos. No es un ritual triste. 

 Las tradiciones relacionadas con esta festividad incluyen la construcción de un altar, también   
 conocido como “Ofrenda”, para honrar a los parientes que han muertos de una familia. Los   
 altares están adornados con calaveras de azúcar, caléndulas y comidas y bebidas favoritas   
 de los que han muerto. Las ofrendas o “altares” no son para adorar, sino para ofrecer amor y   
 recuerdo a los antepasados. 

 El Día de los Muertos reconoce que la muerte es una parte natural de la experiencia humana y  
 proporciona un tiempo para honrar a los muertos.

 Estos días se celebra de varias maneras en todo el mundo, el tema común es que  
 este es un momento especial para recordar intencionalmente a los que han muerto. 

dougy.org  help@dougy.org


