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Por lo menos desde hace 3 mil años, las antiguas culturas precolombinas tenían la tradición de 
honrar a sus muertos durante finales de julio y principios de agosto, según el calendario azteca. 
Nahuas, toltecas, purépechas, totonacas, entre otros grupos étnicos, los honraban con 
ceremonias y ofrendas, para pedir que el alma de algún ser querido pudiera regresar del 
inframundo a la Tierra y convivir con sus familiares vivos, aunque fuera por un día. 

Después de la caída de La Gran Tenochtitlán en 1521 donde se impusieron los españoles, esta 
importante celebración sufrió cambios en sus rituales, por ejemplo, el festejo del Día de 
Muertos, se cambió para que coincidieran con las festividades católicas del día 1 de noviembre, 
Día de todos los Santos, y 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. 

En Tabasco conservamos viva nuestra hermosa tradición del Día de Muertos, al realizar altares 
en memoria de nuestros seres queridos, rezos familiares para pedir por el eterno descanso de 
nuestros difuntos, o bien, quemar velitas de cebo durante las noches de todo el mes de 
noviembre, recordando a nuestros seres queridos y amigos que ya han partido de este mundo. 

En casa se arman los altares y también en las escuelas de todos los niveles educativos del 
estado. En el CECyTE Tabasco conservamos intacta nuestra tradición de celebrar a nuestros 
difuntos, y lo hacemos con gran emoción en los 21 planteles del subsistema, donde se colocan 
desde altares mayas o purépechas, sin dejar de faltar nuestro tradicional altar Yokot’an. 

El altar Yokot’an o Chontal se crea con elementos de nuestra región tabasqueña, como son: 
palmas, crucifijo, flores de gardenia o azucena, naranjas partidas a la mitad, coronas, bush, 
jícaras, petate enrollado, tierra, sal, velas de sebo, albahaca, palias, vela para el ánima sola, 
frutas, aguardiente, panes, tamales, silla, canasto de mimbre, tallo de plátano, sin dejar de 
faltar la fotografía del finado, entre otros. 

¡El CECyTE Tabasco vive y disfruta la celebración del Día de Muertos!           


