
Anexo 1. Transcripción audio Lic. Claudia Pozos 
 

 

Página 6 de la unidad didáctica. Actividad 7. (El Día de Muertos) 

 

Lic. Claudia Pozos: “ Buenas tardes” 

Entrevistadora:” Buenas tardes, Licenciada. La Licenciada Pozos es licenciada en Historia 

por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es una experta en las 

tradiciones y cultura de su bonito país. 

Lic. Claudia Pozos: “ Jajaja… así es, desde hace unos años me especialicé en enseñar la 

historia de mi país y ahora trabajo como Cross- Cultural coach “ 

Entrevistadora: ” ¿Pues quién mejor que usted para explicarnos el significado de los 

elementos de los altares de muertos? Son muy bonitos y llamativos … Me llama mucho la 

atención los colores tan intensos… ¿ tiene alguna explicación en particular ? 

Lic. Claudia Pozos: “ Bueno, los colores tan llamativos representan la alegría tan 

característica de México. Ponemos el color  gracias al papel picado ( básicamente consiste 

en papel china con diversas formas y dibujos que se recorta) y a la flor del cempasúchil, 

indispensable en los altares. Esta flor olorosa, y de color amarillo-anaranjado guía a las 

almas a su hogar. 

Otros elementos indispensables en el altar son: La sal y el agua. Como elementos 

purificadores que ayuda a que las almas que están de visita no se corrompan. El agua, 

también ayuda a mitigar la sed de los espíritus viajeros. Para los más festivos, también se 

les ofrece mezcal o tequila… 

Las veladoras (o velas) simboliza la luz, la fe y la guía para que puedan llegar del otro 

mundo a visitarnos. 

El incienso, purifica el ambiente y ayuda a ahuyentar a los malos espíritus. Al igual que la 

cruz, que siempre debe estar presente (a veces se hace con ceniza o con 

cempasúchil)También se ponen la comida que le gustaba al homenajeados, sus guisados 

favoritos y su foto. 

Otro elemento que nunca falta son las calaveras de chocolate o azúcar, que aluden a la 

muerte, siempre tan presente en este día tan especial y celebrado en México…” 

 


