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"Lo primero que necesitamos para poner un altar de muertos es un altar. 
Comenzaremos colocando una fotografía de nuestro ser querido: la ______________ su belleza, la luz que
irradia el bello _____________ de nuestros difuntos. 
A continuación debemos poner la _______ favorita de la persona que vamos a recordar, meticulosamente
seleccionamos los mejores alimentos para _________ el ___________ de nuestro ser querido. 
El siguiente paso es ____________ calaveritas de azúcar, éstas sirven como una _____________ fiel de
nuestro  _____________ (...) 
Lo siguiente que no debe faltar son las flores tanto su ____________ como su aroma __________ a las almas
hacia el altar. (...) 
Otro elemento muy importante también es el agua, la cual  ____________ la _______ de nuestros difuntos" 
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Armemos un altar

Ven con nosotros te invito a soñar
el Día de muertos hay que ___________________
Tradición tan bella que te ha de recordar
A tus _______________ más queridos que no están

Coro
Ay Ay Ay Un altar pa´ que vengan del ___________________
Ay Ay Ay no hay nada igual
Hoy es un día para __________________
¡Alegría!

Traigo esta ___________________ que es la que llevarás
En tu ________________ al otro lugar
Pónte la vida e´tequila pa´ brindar
Que nunca falte la felicidad

Coro
Ay Ay Ay, el ____________________
con mi corazón te he de gritar
Ay Ay Ay hay que celebrar.

Hoy es un día para recordar, vivir
Sentir, ______________, festejar, rezar
Y nunca____________________

A los que más _______________________ que ya se fueron

Mariachi Corona
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 “Nuestro culto a la muerte es culto a la vida”
Octavio Paz, premio Nobel de Literatura mexicano.
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El País, Verne 7 motivos para defender el Día de Muertos frente a Halloween. 31/10/2015
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