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Dia de los muertos decorations



Con la fiesta mexicana, Día de Muertos, acercándose rápidamente, es posible que desee incorporar su propia celebración del Día de Muertos en la fiesta o reunión de Halloween. O tal vez incluso estás pensando en organizar tu propia celebración de Día de Los Muertos. De cualquier manera, la buena noticia es que
hay todo tipo de decoraciones simples pero impresionantes del Día de Muertos que puedes hacer por tu cuenta o con la ayuda de algunos amigos. Máscaras de Cráneo de Azúcar Si quieres niños presentes en la colección Day of the Dead, considera imprimir algunas máscaras de calavera de azúcar pre-hechas.
Puedes cortarlos y pegarlos a palitos de paleta. A continuación, puede organizar una mesa de decoración para que sus invitados personalicen sus propias máscaras en la celebración. Pon lápices de colores, marcadores, brillo y similares. Tanto los niños como los adultos disfrutarán haciendo sus propias máscaras, y
también proporcionan un buen apoyo para las fotos. Linternas decorativas En celebración del Día de Muertos, a muchas personas les gusta poner linternas de papel con velas en el interior como una oferta con la fiesta. Sin embargo, estas linternas pueden ser peligrosas, especialmente cuando se encienden en
interiores con niños presentes. Considere una opción más segura y divertida tomando algunas tazas de plástico o papel y decorándolas con dibujos de calaveras de azúcar, usando marcadores permanentes coloridos. Luego, en lugar de velas, coloque velas sin llama en el interior para el mismo efecto sin peligro. DIY
Marigolds Marigolds son una gran parte de las decoraciones del Día de Muertos, pero para aquellos con un presupuesto, puede que no sea posible que se quede sin ramo y comprar ramos de caléndulas reales. No te preocupes; Usted puede hacer fácilmente sus propias caléndulas de papel simplemente cortando
rectángulos de papel de papel de color, apilándolos, doblándolos y sosteniendo juntos usando un pequeño pedazo de alambre. Puede encontrar un tutorial completo sobre la fabricación de caléndulas de papel aquí. Painted Sugar Skull Rocks Otro proyecto divertido, sencillo y económico para decorar para tu colección
Day of the Dead es encontrar algunas piedras diferentes y pintarlas con decoraciones de concha de azúcar. Estos pueden ser colocados alrededor de la casa o incluso en una mesa de sacrificio como una decoración. Le recomendamos que utilice una pintura acrílica para obtener los mejores resultados. Este es
también un gran proyecto si tienes hijos que quieren participar. Taza de cráneo personalizada La próxima vez que estés en tu tienda de dólares local, recoge algunos kits de tazas de café que puedes decorar y hornear en el horno para un diseño duradero. Puede dibujar cráneos de cabeza de azúcar u otras fotos
personalizadas de vacaciones en cada taza y luego usarlos para servir bebidas durante la celebración. Incluso puedes escribir el nombre de cada huésped en una taza y dejar que se los lleven a casa como un favor. Como puedes ver, no tienes que gastar cientos de dólares en decoraciones para tu celebración del Día
de Muertos para que las cosas se vean bien; Todo lo que se necesita es un poco de creatividad para llegar a algunos elementos de decoración simples pero divertidos. encierra el vestíbulo dentro de la casa de Alfonso López Fértor en Guadalajara, México, llenando la habitación con un cálido y acogedor resplandor. En
su interior, ha establecido un elaborado altar (sacrificial todavía) en preparación para el Día de los Muertos, o Día de Muertos, una fiesta de varios días que se celebra en todo México y partes de América Latina en honor a los seres queridos que han muerto. Si bien muchas personas pueden ver la muerte como un
tiempo lleno de tristeza y tristeza, para López Fértor, de 30 años, es un momento de celebración. Cada año durante los últimos cuatro años ha creado un altar dentro de su casa para celebrar y recordar la vida de amigos y familiares que se han ido. Mientras me muestra el altar, que él y su compañero de cuarto han
decorado con caléndulas de color naranja brillante, calaveras pintadas, velas parpadeantes, botellas de tequila y coloridos recortes de papel, señala fotos de su abuelo, abuela y amigos de la familia que ya no están con nosotros. Es muy importante para mi familia y para yo que creemos un altar para recordar a los
parientes que han muerto, dijo López Fértor. Recuerdo que cuando era niña todos los años mi mamá iba a hacer un altar, así que cuando empecé a vivir sola hace unos años, quería hacer lo mismo. La creación de alters ha sido una parte importante del Día de los Muertos, un festival cuyos orígenes están
profundamente arraigados en la fe azteca y asociados con la diosa Mictecacihuatl, también conocida como dama de los Muertos. A lo largo de los siglos, la fiesta se entrelazó más con las tradiciones católicas y se acortó de un evento de un mes a una celebración celebrada en México el 1 de julio. Como muchas fiestas,
las observaciones modernas del Día de los Muertos han evolucionado con el tiempo. No hace mucho tiempo, la creación de altares era algo que se hacía principalmente por miembros mayores de una comunidad, pero López Fértor dice que notó a los miembros de la generación más joven, incluido él mismo,
participando para mantener viva la tradición. Es una parte importante de mi cultura, y quería una manera de recordar a los familiares y amigos que ya no están con nosotros, dijo. Recomiendo a cualquiera que haya perdido a alguien que haga un altar. No es un momento para la tristeza, es un momento de celebración.
Aquí están seis de los objetos más comunes que se encuentran en alto y los significados simbólicos detrás de cada uno. Cráneos (calavera) (Jennifer Nalewicki) Probablemente uno de los símbolos más reconocibles del Día de los Muertos, estos cráneos a menudo están hechos de azúcar granulada, merengue en
polvo y agua. La mezcla se moldea en forma de cráneo, y luego se decora con adornos coloridos. Las calaveras representan a las personas que han caminado y que reciben ofertas en el altar, dice Silvia Natalia Islas, directora de promoción de La Casa del Artesano, una de artesanos ubicados en la histórica
Tlaquepaque, un municipio de Guadalajara, cuyos miembros crearon un enorme altar al aire libre en memoria de otros artesanos que han muerto. El azúcar simboliza la dulzura de la vida. Marigolds (Jennifer Nalewicki) A menudo conocido como flores de los muertos (flor de muerto), se cree que el aroma de estas flores
de naranja brillante ayudan a atraer almas al altar. En La Casa del Artesano, los racimos de caléndulas recién recolectados mezclados con incienso ardiente están hechos de la resina del cesto y una campana, cuyo aroma y sonido están destinados a dibujar en las almas. Papel perforado (papel picado) (Jennifer
Nalewicki) Mientras que muchos eligen ir por la ruta fácil y comprar versiones pre-ocupadas de este papel de tejido de corte intrincado, compañero de cuarto de López Fértor cortó a su compañero de cuarto a mano. Los agujeros permiten que las almas viajen y la visiten, dice López Fértor. También se cree que la
naturaleza delicada del papel es un símbolo de la fragilidad de la vida. Pan de Muerto (pan de los muertos) (Jennifer Nalewicki) Este pan suave y dulce está diseñado con un círculo y extremidades para imitar la forma de un cráneo y huesos cruzados y está acabado con uno de los azúcares. Es sólo uno de una serie de
alimentos colocados en alters para que las almas hambrientas participen. Por lo general, incluimos artículos que a la persona le gustaban cuando estaba vivo, dice Islas. También ponemos una botella de agua y tequila en el altar, porque cuando las almas vienen, a menudo tienen sed. Sal (Jennifer Nalewicki) También
dijo para ayudar a saciar la sed de las almas, la sal se pone en el patrón de una cruz para que el alma no será destruida, dice López Fértor. La sal, añade, ayuda a limpiarlos. Fotografías (Jennifer Nalewicki) Las imágenes colocadas en un altar son siempre de alguien que está muerto. De lo contrario, no se sentirán
atraídos por el altar y no podrán cruzar, dijo. López Fértor incluyó fotos de sus abuelos y amigos de la familia en su altar, mientras que los artesanos de La Casa de Artesano colocaron fotos de otros artistas que habían muerto a principios de este año. ¿Te gusta este artículo? Suscríbete a nuestro boletín de noticias
1/16 lunamarina/ShutterstockDia de los Muertos, o Día de Muertos, es una fiesta que se celebra en todo México, Centroamérica y Sudamérica. La fiesta es el 2 de noviembre (Día de Todas las Almas), pero la fiesta puede durar hasta una semana. Ayudemos a encontrar las mejores decoraciones del Día de los Muertos
para fiesta. 2/16 vía amazon.comPicaje estas intrincadas pancartas de papel mexicano ($8) colgadas a través de la habitación. ¡Tu fiesta ya ha empezado bien! Los colores y diseños de encaje hechos en el estilo del arte popular mexicano están en el punto con la decoración tradicional del Día de los Muertos. Comprar
ahora 3/16 a través de amazon.comSkulls, o calaveras, están en todas partes en las celebraciones del Día de los Muertos, y símbolo importante de almas fallecidas. Coloque este ornamento cráneo ($26) en su mesa rodeado de velas bajas y brillantes y pétalos de flores e incluso añadiendo pequeños regalos a los
huéspedes. Comprar ahora 4/16 a través de amazon.comUtilice estas decoraciones de papel grandes y coloridos ($25) para entradas, sobre senderos de jardín o agrupados para colgar por la borda. Este paquete viene con varias linternas de papel, guirnaldas, flores y panales. Se montan rápidamente y los colores son
increíbles. No olvide los auténticos platos mexicanos para su mesa de fiesta. Compra ahora 5/16 a través de amazon.com¿Qué mejor manera de dar la bienvenida a los invitados a tu fiesta del Día de Muertos que con un rastro de bolsas de luminario craneal ($6) iluminando tu camino a tu puerta principal? Las bolsas
también harían grandes flores de mesa. Utilícelos con votivos LED o alimentados por batería. Comprar ahora 6/16 a través de amazon.comTradicional Día de los Muertos celebraciones incluyen hermosas y ornamentados pinturas faciales o máscaras. Estas máscaras de media cara ($15) no sólo son hermosas, pero
hacen que sea fácil para los huéspedes seguir comiendo y socializar - y consumen mucho menos tiempo que el maquillaje. Comprar ahora 8/16 a través de amazon.comCandles se encuentran tradicionalmente en ofrendas, en los sitios de entierro y al lado de fotos de sus seres queridos. Nos encanta este conjunto de
luces de pilar sin llama ($20) para decoraciones Dia de los Muertos. El aspecto limpio y sencillo también los hace útiles para otros días festivos. Comprar ahora 10/16 a través de amazon.comBegiendo principios del siglo XX, La Calavera Catrina, una dama esqueleto con un elegante vestido y sombrero, se convirtió en
una representación popular del Día de los Muertos. Las figuras de La Catrina ($40) son justo lo que hay que añadir esa elegancia macabra a la pieza central de la mesa. Comprar ahora 11/16 a través de amazon.comSet una mesa festiva con platos desechables y servilletas ($16). Este set sirve a 16 invitados y nos
encanta el diseño de flores acuáticas, naranjas y púrpuras alrededor de cráneos de azúcar sonrientes. Comprar ahora 12/16 a través de amazon.comCon este molde de cráneo de azúcar ($15) y algunos ingredientes básicos, se puede hacer cráneos de azúcar auténticos para el día de los Muertos. Decora las calaveras
con glaseado y brillo. Son simples y divertidos de hacer, geniales como parte de la decoración o para regalos. Plan B: Crea un grupo de cookies del día de los Muertos. Comprar ahora 13/16 a través de amazon.comEste enorme fondo de fotos ($20) es perfecto para los huéspedes acogedores. Cuelgue en la carretera
de entrada, sobre una terraza del patio trasero o en la mesa de refrigerio. Es colorido y establecerá el ambiente para cualquiera que lo vea. Comprar ahora 14/16 a través de amazon.comEste trío de impresiones de calavera de azúcar ($22) cuenta con obras de arte que se muestran en el lienzo y estiradas en marcos
de madera listo para colgar tan pronto como los consiga. Los colores vivos de los cráneos contrastan maravillosamente con la textura angustiada de los fondos. Compra ahora 16/16 a través de amazon.comUna fiesta perfecta para la fiesta dia de los Muertas: envía a los huéspedes a casa con golosinas empacadas en
preciosos bolsos de favor ($19). Llénalos con golosinas como dulces, máscaras esqueléticas, regalos o tal vez un grupo boda de boda mexicana Ahora publicado originalmente: 11 de septiembre de 2019Asignar recetas en su bandeja de entrada Taste of Home es la revista de cocina #1 de Estados Unidos. Revista.
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