
Twiccionario  #díademuertos 
#instrucciones:  Lee el tuit e Identifica los productos (obras), las prácticas (acciones, tradiciones) y/o las perspectivas (creencias, 
 opiniones) culturales que se mencionan 

Sígueme: @ZJonesSpanish http://zachary-jones.com/zambombazo 

@_______________ 

"El día que me muera, que sea con mariachis mi adiós a la vida, en 
vez de rezarme, me cantan canciones como despedida" 
#DiaDeMuertos 

1 

Esa bonita tradición de recordar a nuestros muertos, hermoso mi 
país #diademuertos  2 

Buen día !!! Felices celebraciones de #DiaDeMuertos#Bienvenid@s 
las almas de los que nos dejaron y siempre estarán en nuestro 
corazón : )  

3 

Y mientras acá se quejan de que el Jalogüin los invade, en EE UU los 
invade el #DíadeMuertos. 4 

Es importante preservar la grandeza y colorido de las tradiciones del 
pueblo mexicano; recibamos el espíritu del #DíadeMuertos 5 

Es oficial: el miércoles NO HAY CLASES por la celebración del 
#DíaDeMuertos #MtyFollow pero no habrá #puente, y el jueves a la 
#escuela!!! 

6 

nuestro altar de #diademuertos nos quedara padrísimo, estoy casi 
segura que ganaremos denuevo! 7 

No es un dia feliz ni tampoco triste.. Solo es un recordatorio x esas 
grandes personas que se nos adelantaron a un lugar mejor 
#Diademuertos  

8 

Dicen que 1 y 2 de noviembre es #DíaDeMuertos, mentira, hace un 
sexenio que todos los días es día de muertos en este país.  9 

Feliz #diademuertos hoy en #Mexico. Celebrar la muerte, es 
celebrar la vida.  10 

En mexico no celebramos halloween aki se celebra #diademuertos y mejor q 
en el mundo con pan de muerto tamales y chocolate ! 

i, a 

a. Perspectivas: Es importante distinguir entre el 
Halloween y el Día de Muertos 

b. Perspectivas: Es importante preservar las tradiciones 
c. Perspectivas: Es importante recordar a los muertos 
d. Perspectivas: Hay mucha muerte en México 
e. Perspectivas: La muerte es parte de la vida 

f. Perspectivas: Los muertos se han ido a otro lugar  
g. Prácticas: Se cancelan las clases 
h. Prácticas/productos: Se hacen altares de muertos  
i. Productos: Comida  
j. Productos: Música  


