


HALLOWEEN 2021

Casi 3.000 años atrás el día 31 de octubre era 
la celebración del final de la temporada de 
cosechas. La fecha coincidía con el Año Nuevo 
celta y se pensaba que durante esta fecha 
los muertos volvían de entre las sombras y 
paseaban entre los mortales.
 
Estas creencias suscitaban temor y respeto 
en la gente de aquella época.

La noche de Halloween los protagonistas son las 
calabazas, los fantasmas y las brujas. Es una fiesta 
que ya se celebra en casi todos los países. Para saber 
un poco más sobre el origen de esta mágica noche 
nos remontamos a los celtas.

El término original  
de la palabra inglesa z  WW 

provienede “All hallow’s eve”,  
que significa “El Día de  

Todos los Santos”.
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El símbolo más importantes de Halloween es la 
calabaza, sobre todo después de darle alguna forma 
terrorífica y ponerle unas velas dentro. 

El protagonista de esta historia se llamaba Jack y, según 
la tradición celta, Jack era tan listo que fue capaz de 
engañar en dos oportunidades al mismísimo diablo.

Después de haber engañado al diablo no fue aceptado 
en el cielo. Así que, como el diablo había prometido no 
llevarse nunca su alma, envió a Jack de nuevo por el 
mismo camino por donde llegó. Pack 1



Pack 2

Como el camino al infierno era muy oscuro y 
el diablo le proporcionó un carbón encendido, 
para que se guiara en la oscuridad, y Jack lo 
puso en una calabaza que llevaba con él, para 
que no se apagara con el viento. 

Y así fue que Jack O’Lantern fue condenado a 
vagar entre el cielo y el infierno portando una 
calabaza a modo de linterna.
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Cuenta la leyenda que desde entonces Jack vaga 
por todo el mundo buscando un sitio para su alma, 
siempre en compañía de su farol. 

En Estados Unidos los ‘faroles de Jack’ se fabrican con 
calabazas y de ahí viene el mítico símbolo de la noche 
de Halloween.



Pack 3Pack 4Desde entonces, los niños utilizan Halloween 
para divertirse, para lucir disfraces y 
maquillajes. Para hacer manualidades y 
recetas terroríficas y divertidas. 
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- Pack 3 -

Pack 5

El espíritu de Jack O’Lantern deambulaba por los 
pueblos yendo por las casas y pronunciando “Trick 
or Treat”. La leyenda dice que era mejor hacer un 
trato con el espíritu sin importar lo que costara, 
pues pactar con él podría salir muy caro.

El 31 de octubre, los niños recorren las calles 
vecinas disfrazados, portando una calabaza 
vaciada. Llaman de puerta en puerta preguntando 
“trick or treat” (truco o trato).
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Pack 6

Durante la Edad Media algunos bandoleros 
aprovechaban la credulidad de la población 
y se disfrazaban de “espíritus” para 
conseguir sus fines. De ahí podría venir la 
costumbre de disfrazarse.
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Pumpkins in Palletization

BOX PALLETIZATION WEIGHT/UNIT

Europallet 80 x 120 cm.
44 boxes = 264 packs

Mini Muskat 
minimum 1,50 Kg.

Pumpkin 
minimum 1,30 Kg.

1 Box= 6 packs

Pallet 100 x 120 cm.
55 boxes = 330 packs

1 Box = 6 pakcs

Mini Muskat Pumpkin Pumpkin
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