
Como Poner Una
Ofrenda en El Altar

Digital

Día de Los Muertos

Cada octubre antes de la pandemia, la casita de
Trans Queer Pueblo se llenaba de actividad
mientras la membresía se reunía para realizar los
preparativos de nuestra ofrenda comunitaria a los
muertos, con miles de flores de papel y fotografías
y detalles para nuestros muertitos que incluían
desde Amelio Robles hasta Sylvia Rivera y Frida
Kahlo.

La noche de la Velada de Muertos, traíamos fotos
de nuestros seres queridos partidos y comida y
bebida para ofrendarles en el altar. Nos
contábamos anécdotas de sus vidas y les
dedicábamos canciones, poemas y oraciones. 

Este año no nos reuniremos en persona, como
precaución contra la pandemia del COVID19.
Nuestro altar tomará forma digital. Te invitamos a
leer la siguiente información para contribuir tus
fotos y ofrendas. Recibiremos ofrendas solo hasta
el 20 de octubre.

Recuerda que todo cuanto compartas será
compartido en los medios sociales.

Contexto



No necesita ser un pariente de sangre,
puede ser cualquiera que fuera importante
para ti. Si no tienes una foto, considera
hacer un dibujo
Anota el nombre de la persona en la foto,
lugar y fecha aproximada de
nacimiento/muerte

Para que la foto luzca mejor, usa una
applicación de escanear. Si tienes un
iPhone, usa Notes app (instrucciones aquí).
Si tienes un Android, usa Adobe Scan. 

Limpia el lente de la cámara de tu teléfono
con una playera suave.
Si tu foto está en un marco detrás de un
vidrio, sácala (el vidrio hará un reflejo).
No uses flash. Toma la foto con luz del día. 
No incluyas personas vivas en la foto. Si
hay alguna, cubreles las caras. 

Escoje una foto de tu muertito

Usa tu celular para tomarle una foto

Tips

Paso 1: Prepara la foto de
tu muertito
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https://support.apple.com/en-us/HT210336
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Puedes escribir una
historia/poema/oración acerca de tu
foto. O puedes grabar un audio. Los
audios deben de ser cortos, menos de
60 segundos.

Por favor no mandes videos.

Paso 2: Escribe o graba un
audio acerca de tu muertito
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¡Honramos a nuestros muertitos
alimentándolos con las comidas que
disfrutaron más cuando estaban vivos!

Escribe la receta de la comida que más le
gustaba a tu muertito. Si tienes tiempo,
prepárala y tomale una foto.

Paso 3: Compártenos Una
Receta
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Manda un mensaje en WhatsApp a
Stephanie +1-480-704-2218 con las ofrendas
que has preparado.

Incluye tu nombre y de dónde eres.

Recuerda que Trans Queer Pueblo es una
organización pequeña de capacidad
limitada. Tal vez no te podemos contestar
inmediatamene. Pero estamos muy
agradecidos de que nos mandes tus
ofrendas. 

Paso 4: Mándanos las
ofrendas

Recibiremos
ofrendas solo
hasta el 
20 de octubre
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