HALLOWEEN

Halloween es una fiesta de origen pagano, se celebra la noche del 31 de
octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y tiene sus raíces en el antiguo
festival celta conocido como "fin del verano" al finalizar la temporada de
cosechas en Irlanda, para dar comienzo al "año nuevo celta", coincidiendo con
el solsticio de otoño.
Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre
los vivos, y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación
con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las
ventanas para que los muertos "encontrasen su camino".
Todos festejan disfrazados de espantosos trajes y salen a buscar dulces de
regalo, mientras los niños disfrazados gritan “dulce o travesura”. Las casas son
decoradas con calabazas vaciadas con rostros tallados e iluminadas por dentro
con una vela encendida, entre otros adornos.
Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, pues
se disfrazarán y les regalarán dulces.
TRADICIONES DE HALLOWEEN
En la cultura checa, las sillas para los familiares fallecidos se colocan junto al
fuego en la noche de Halloween, al lado de las sillas de las personas vivas.
En Austria, algunas personas dejan pan, agua y una lámpara encendida en la
mesa antes de acostarse. Se cree que esto dará la bienvenida a las almas
muertas de regreso a la Tierra.
Mientras tanto, en Alemania, las personas esconden sus cuchillos para
asegurarse que ninguno de los espíritus que regresan resulten perjudicados, ¡o
intentan dañarlos!
Barnbrack, un pastel de frutas, se utiliza como parte de un juego de adivinación
en Irlanda. Las golosinas envueltas en muselina se cuecen al horno por dentro.
Si se encuentra un anillo, significa que la persona pronto se casará; un pedazo

de paja significa que un año próspero está en camino; un guisante significa que
la persona no se casará ese año; un palo significa un matrimonio o disputa
infeliz; una moneda representa buena fortuna.
La ciudad de Kawasaki en Japón celebra un desfile anual de disfraces de
Halloween. Más de 100,000 lo miran y 2,500 personas toman parte.
En Manila, capital de Filipinas, las mascotas también participan en la acción.
Un concurso anual de disfraces tiene como objetivo recaudar fondos para
grupos de bienestar animal.
Muchos de nosotros hemos sido víctimas de una broma atemorizante de
Halloween, pero ¿qué opinan ustedes de esta celebración?.

