
PERRO PEQUEÑO
Los aztecas creen que un perro pequeño (itzcuintli) 
sirve como guía y compañía para el muerto.

VELA
Representa el "fuego", uno de los cuatro elementos 
de la naturaleza, una vela encendida ayuda a iluminar 
el camino del espíritu para que regrese. 

FOTOGRAFÍA
Una fotografía de la persona que se está recordando 
es una importante pieza central de cualquier altar. 

PAN DE MUERTO  
Un tradicional pan dulce saborizado con anís, 
cáscara de naranjas y glaseado, el pan de muerto 
representa las almas de los muertos y la "tierra" uno 
de los cuatro elementos de la naturaleza. 

ELEMENTOS DE
LOS ALTARES

Un altar es una parte importante del Día de los Muertos porque honra a 
los seres queridos que han fallecido. Si bien cada altar es diferente en 
cuanto a estilo y tamaño, la mayoría comparte objetos simbólicos como 
las flores de cempasúchil, las calaveras de azúcar, las fotografías, las 
velas, la comida y los recuerdos personales.



FLORES
Las flores significan la vida. Cuando se cortan, nos 
recuerdan que la vida es breve. La flor favorita de un 
ser querido se coloca a veces en su altar o tumba.

CRUZ
La cruz es un elemento tradicional de los altares. 
En las tradiciones aztecas simboliza las cuatro 
direcciones cardinales. En la tradición cristiana 
representa la muerte y la resurrección.

GUIRNALDAS DE PAPEL PICADO
Se colocan coloridas banderas de papel picado 
cortadas a mano alrededor del altar y en muchos 
otros lugares durante las celebraciones del Día de 
los Muertos. Sus movimientos representan el "aire", 
uno de los cuatro elementos de la naturaleza.

LOTERÍA
La lotería un juego popular mexicano que juegan 
tanto niños como adultos. Es similar al bingo y a 
veces se coloca en un altar, especialmente si el ser 
querido solía jugarla.
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CALAVERA DE AZÚCAR
Las calaveras de azúcar son artesanías tradicionales 
de México que se usan para decorar altares y tumbas. 
La calavera representa el alma del ser querido. 

ESQUELETOS 
Los esqueletos representan a los muertos que viven y 
realizan sus actividades diarias.

COMIDA 
Todo altar muestra la comida y la bebida favoritas del 
ser querido como un festín para que el espíritu 
disfrute cuando regrese.

TOALLA Y JABÓN  
Se deja una toalla y jabón en el altar para que los 
espíritus se refresquen luego de un largo viaje.
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INCIENSO
El humo aromático del incienso se utiliza para ayudar 
a guiar a casa al espíritu del ser querido.

VASO DE AGUA
Se coloca un vaso de agua en el altar para esperar al 
alma sedienta y cansada del viaje. También 
representa el "agua", uno de los cuatro elementos de 
la naturaleza.

JUGUETES
Los juguetes se utilizan como ofrendas en los altares 
dedicados a niños que han fallecido. También se les 
regalan juguetes con un tema de la muerte a los niños 
durante el Día de los Muertos como una manera de 
introducirlos al concepto de la muerte.

LA FLOR DE CEMPASÚCHIL
La flor de cempasúchil simboliza la "flor de los 
muertos". Los caminos hechos de pétalos de 
cempasúchil combinados con su intenso aroma 
ayudan a guiar de regreso al alma del ser querido.
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