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¡De vuelta a casa!





 Desde que era muy pequeño el 
Día de Muertos es mi celebra-
ción favorita. Me encantan las 
flores, los aromas y los colores 

que lo acompañan. 
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Siendo un niño aún tuve que 
dejar el mundo de los vivos. 
Desde entonces, puedo volver 
a casa cada año en estas fechas 
Los niños podemos visitar 
nuestros hogares y familias el 1 
de noviembre, un día antes de  
aquellos que se fueron siendo 

adultos.
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La ofrenda es lo que más me 
gusta del Día de Muertos 
porque en ella encuentro mis 
cosas favoritas: flores, colores, 
comida, aromas deliciosos y 

hasta juguetes. 
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 Todos los años mi mamá pone 
en la ofrenda comida exquisita. 
Mi favorita son los tamales y cada 
año una cazuela llena de ellos me 

espera en la ofrenda.  
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En ella  siempre  encuentro 
dulces también. Mis hermanos 
suelen dejar calaveritas de azúcar 
y chocolate especialmente para 

mí. 
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Las veladoras son muy 
importantes, pues su luz nos 
ayuda a reconocer el camino 

de regreso a casa.
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Luego de un viaje tan largo 
desde el Mictlán estoy agotado 
y muy sediento ¡necesito tomar 

agua!
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El aroma de las flores de 
cempasúchil nos ayuda a llegar 
a casa, y su color como el sol 
nos guía hasta ella. Las flores 
de alhelí también me gustan 
mucho, pues representan 
la inocencia y ternura de los 

muertos chiquitos como yo. 
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Cada año, mi mami deja en la 
ofrenda mis juguetes favoritos 
para que pueda jugar con ellos y 
entretenerme mientras dura mi 

visita.
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¿Les gusta mi perro? Él me 
acompaña durante mi viaje; 
además guía y alegra las almas 
de todos los niños que se dirigen 

al Mictlán. 
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Esa es mi foto. Cuando estaba 
vivo me veía así y de esa 
forma me recuerda mi familia. 
Ahora soy diferente, pero no 
importa porque al verla puedo 
reconocerme y saber que esta 

es mi casa. 
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El papel picado representa el aire, 
un elemento que debe de estar 
presente en cualquier ofrenda. 

A mí me gusta mucho admirarlo 
y observar sus colores tan bonitos. 

Mi favorito es el verde. 
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Después de descansar en el 
petate y disfrutar las cosas que 
mi familia dejó para recordarme, 
es momento de irme y volver a 

mi morada. 
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Me espera un viaje largo, pero 
nos vemos el próximo año.
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