C E L E B R A M O S H A L L OW E E N
II CONCURSO DE
H A L L OW E E N
Parece que la fiesta de Halloween empieza a pisar fuerte,
no sólo en nuestra sociedad,
sino también en nuestros chavales.
Tradicionalmente la festividad
de todos los santos tenía un
componente religioso que ha
ido dejando paso con las nuevas generaciones a una fiesta
puramente pagana.
Halloween tiene su origen en
una fiesta celta que se celebraba para poner fin al verano y
dar comienzo al otoño. Dicho
momento conocido como Samhain, también recordaba a los
muertos, de los que se pensaba
que ese momento los muertos
podían caminar entre los vivos. Además, el Samhain se
consideraba el comienzo del
año celta.
Esta fiesta ha ido instalándose en nuestras vidas de forma
progresiva. A día de hoy es
una fiesta que convive con la
tradición religiosa del día de
los Santos, pero a nuestros
chicos, la verdad sea dicha, les
gusta más la parte pagana. Se
ha convertido en una tradición
el decorar las residencias con
telas de araña, disfrazarse de

zombie, de monstruo o de
calavera y realizar una
fiesta con juegos, disfraces,
chucherías y demás.
Todas las residencias celebran este día y todos los
chicos participan de ello
preparando durante la semana sus centros y disfraces. Pero no sólo se está
convirtiendo en tradición el
decorar, jugar, disfrazarse y
maquillarse como un zombie, también el participar
en el concurso Consulting de

Halloween.
Por segundo año todas las
residencias nos han enviado
sus terroríficas fotos para
presentar sus decoraciones,
disfraces y máscaras y en
todos los centros hanobtenido algún tipo de premio o
mención.
De todas hemos recibido el
famoso “truco o trato” y en
todas las residencias han
recibido sus chucherías.

