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Iniciamos el montaje desde el 29 de octubre del 2020, a cargo de la Dirección de 
Especialización, que tiene como titular a la Dra. Yolanda Margarita Jimenez Meza, 
participando en este montaje personal adscrito al a división y un grupo de jóvenes 
y entusiastas cadetes, que actualmente en instrucción. Es importante señalar que 
la mayoría de los materiales utilizados, fueron reciclados de nuestro altar de 
años anteriores, ya que la universidad tiene tres años llevando esta actividad. 
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Como sabemos los altares de muertos, son más que una ofrenda popular en nuestra 
cultura mexicana, en donde las personas recuerdan a sus seres queridos que se nos 
adelantaron en el camino, a sus fallecidos, a través de un diálogo, con su recuerdo en 
vida, donde los vivos, recibimos a las almas de los que pasaron a mejor vida. 

Cuando se recibe a las ánimas es primordial, que se encuentren todos los elementos 
tradicionalmente necesarios para que esta visita sea lo más placentera, así como se tiene 
que conocer cada uno de los significados de cada una de las ofrendas, su simbolismo, 
su carga de amor.  

Nuestro altar conmemora y está dedicado los profesionales que están en primera línea, 
en la prevención y atención contra el COVID19, Médicos, enfermeras, policías, personal 
de protección civil y bomberos, sin dejar de lado a todos y todas las ciudadanas que 
han fallecido por esta causa. 

Nuestro altar de muertos busca que tanto los estamos vivos, como los que no puedan 
compartir un espacio de reunión, poder repartir el pan, el agua, la sal, por que recordar 
es volver a vivir, eso busca nuestro altar, poder estar cerca de nuestros seres queridos y 
dialogar con su recuerdo, cuando estuvieron en vida. 

Todas las ofrendas que hoy tenemos buscan reencontrar a la persona fallecida, a través 
de la memoria, también sabemos y es parte de nuestra rica cultura mexicana, que 
existen los altares de dos niveles que son una representación de la división del cielo y la 
tierra, los altares de 3 niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo. Y como 

el que hoy orgullosos compartimos los altares de 7 niveles, estos son los más con-
vencionales, representan los siete niveles que debe atravesar las almas, para así 

poder llegar al tan anhelado descanso eterno.  Los Otomíes relacionaban esto 
7 escalones con los siete pecados capitales.
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En nuestro altar encontraremos el agua, utilizada para que las almas sacien la sed, la sal, 
utilizada para que las ánimas no se corrompan, las velas que significan la luz se utilizan 
para guiar a las ánimas de regreso a sus hogares, la posición de las veladoras o cirios 
hace referencia a los puntos cardinales, para que el alma pueda orientarse. El Copal utili-
zado para limpiar el hogar de los malos espíritus y no podría faltar la flor de cempasúchil, 
símbolo e icono de esta festividad. El pan, es una manera de ofrecer un reencuentro 
fraternal. Las imágenes de a quienes dedicamos este altar. El espejo que es para vernos 
reflejados y recordar las huellas en el alma que nos dejaron. Esto y lo que a cado no 
nos representa al verlo, al recuerdo y a la añoranza. Por ellos y para nosotros Ad vitam 
Eternam.


