


HomenajesHomenajes
Una de las maneras más bellas de recordar a un ser querido es a través de un 
homenaje de amor. Al realizarlo logramos expresar nuestros sentimientos 
y comunicar cosas que tal vez no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. 
Ayudan a una persona o familia en el proceso del duelo de un ser querido, 
debido a que se afronta a una nueva realidad, pero esa es construida sobre 

bellos recuerdos que comparten unos a otros.

Un claro ejemplo es organizar una reunión en honor a nuestro ser querido, en 
donde podamos cocinar su platillo favorito, poner canciones para crear un 
ambiente de armonía y contar anécdotas con familiares y amigos. Nuestros 
homenajes están diseñados para acercarnos con lo que ya han partido, sin 
embargo, estrechan los vínculos con los que nos acompañan. Es un gesto 
de amor en donde nos aseguramos que el legado de vida de una persona 

permanezca y perdure de generación en generación.

La importancia de los



Este año hemos vivido grandes cambios, convirtiéndose en 
prioridad el cumplimiento de normas y protocolos  de seguridad 
e higiene. Sin embargo la situación actual no impide preservar  
esta tradición, al contrario es una excelente  oportunidad  para 
innovar y probar nuevas cosas, aprovechando que están en casa es 
una ocasión de rendir tributo a una persona que amamos o hemos 

querido, reconociendo su legado. 



Una video llamada
especial

Recordar momentos 
inolvidables

Comparta sentimientos a través 
de una video llamada, con el 
calor de un abrazo. Aproveche la 
oportunidad que la tecnología 
le brinda para estar cerca de 
aquellos que físicamente no 
podemos abrazar, comparta 
experiencias, anécdotas e 
historias que le den felicidad a 
su día. 

Reviva momentos en familia con 
sus recuerdos, las fotografías 
son  huellas de amor que  nos 
hacen volver a vivir las historias  
a su lado. Comparta este 
momento con quienes ama 
compartiendo las historias que 
se encuentran guardadas en 
cada fotografía.



Escribir una 
carta de amor

Compartir una  
noche de películas

Redacte una carta cargada de
sentimientos y amor a su ser
querido, escriba en ella todo 
aquello que anhela decirle, y 
colóquela en un lugar especial,
guardando la esperanza de que
su mensaje llegó al cielo.

Organice una maratón de 
películas relacionadas a este 
día, compártala virtualmente 
con sus familiares y disfrute 
con los que están casa.



Cocinar un platillo 
especial

Elaborar un altar 
lleno de amor

Cocine el platillo  que solía 
disfrutar su ser querido , 
para recordar  los momentos 
compartidos a su  lado. Prepare 
una cena especial con su familia 
para degustar de ese delicioso 
platillo. 

Cree un  espacio especial con 
los objetos o pertenencias  
personales de su ser querido, 
puede acomparñarlos con 
con sus flores favoritas que 
simbolicen  el amor eterno, 
fotografías que traigan a la 
memoria esos momentos 
inolvidables y velas para traer 
paz y tranquilidad. 



Compartir momentos 
especiales

Escuchar sus 
melodias favoritas

Disfrute con los que están 
casa, jugando algún juego 
de mesa,  compartiendo  
anécdotas que le traigan 
alegría al recordarlas 
y creando momentos 
inolvidables.

Realice una lista de las 
canciones que le recuerdan esos 
momentos inolvidables con sus 
seres amados y disfrútelas, 
baile con ellas compartalas con 
su familia y creen momentos 
unicos.




