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Los orígenes de Halloween
“El origen pagano de la celebración podríamos atribuirlo a la celebración Celta, llamada «Samhain» y que tenía como 
objetivo dar culto a los muertos. La invasión de los Romanos (46 a.C.) a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla 
de la cultura celta, la cual, con el tiempo, terminó por desaparecer. Su religión, llamada druida, desapareció con la 
evangelización en la mayoría de  las comunidades celtas hacia finales del siglo II. Sobre la religión de los druidas, no 
sabemos mucho, pues no hay escritos sobre ella, todo se pasaba de generación en generación. Sabemos, que las 
festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre (a la mitad del equinoccio de 
verano y el solsticio de invierno) con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los 
muertos y con ello se iniciaba el año nuevo Celta. Esta fiesta de los muertos es una de sus fiestas principales puesto que 
celebran  lo que para nosotros sería el cielo y la tierra (conceptos que llegaron solo con el cristianismo). Para ellos, el 
lugar de los muertos era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta 
fiesta con ritos en los que los sacerdotes druidas, sirviendo como médium, se comunicaban con sus antepasados 
esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a 
visitar sus antiguos hogares.” (Caro, 2011, p.1)

Fuente: Caro, E.M. (2011) Conocer para amar. https://www.evangelizacion.org.mx/biblioteca/pdf/Halloween.pdf
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Libros Recomendados:Biblioteca CCP

Ciclo Básico:

- Fantasmas en la casa rodante / María L. Silva
- La Bruja Mon / Pilar Mateos
- Un esqueleto en vacaciones / Ana M. del Río
- El terror del sexto B / Yolanda Reyes
- Asesinato en el "Canadian Express" / Eric Wilson
- Terror en Winnipeg / Eric Wilson
- Pesadilla en Vancúver /Eric Wilson
- Las brujas / Roald Dahl
- El Fantasma de Canterville / Oscar Wilde



Libros Recomendados:Biblioteca CCP

Ciclo Intermedio

- Los mejores relatos de terror llevados al cine / Robert L Stevenson, Edgar Allan Poe, Alexéi 
Tolstoi [et.al]

- La bruja de abril y otros cuentos / Ray Bradbury
- Pánico en la nieve/ R.L. Stine
- ¡A mí no me asustas!/ R.L. Stine
- El vómito cósmico / R.L. Stine
- La playa fantasma / R.L. Stine
- El aullido fantasma / Christopher Pike
- El rincón oscuro/ Christoper Pike
- Los monstruos de hielo / Christopher Pike
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Ciclo Enseñanza Media

- Tiburón / Peter Benchley
- A sangre fría / Truman Capote
- Atrapado sin salida / Ken Kesey 
- Drácula / Bram Stoker
- Frankenstein / Mary Shelley
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