
CATÁLOGO HOMENAJE

¿Porqué ?

¿Porqué liberar mariposas para despedirnos de 
un ser querido?

Se acostumbra liberar una mariposa cuando un ser querido ya 
no está con nosotros, porque: 

• Los seres humanos buscamos reencontrarnos con la 
naturaleza que nos da paz y serenidad. Cuando en una 
ceremonia verde se liberan mariposas, éstas se convierten en 
el vínculo entre la existencia y la naturaleza. Cuando la 
mariposa vuela, la armonía y la esperanza remplazan la 
tristeza y añoranza del espíritu. 

• Si deseamos  despedirnos, agradecerle o decirle algo que era 
importante y ya no pudimos hacerlo, podemos enviar nuestro 
mensaje con una mariposa. La mariposa no emite ningún 
sonido mientras vuela hacia el firmamento, por eso es el 
símbolo de la libertad. Cuando la mariposa emprende su 
vuelo, lleva consigo el mensaje de amor que no pudimos dar 
y deja en nuestro corazón la tranquilidad que nos  ayudará a 
mantener vivos los buenos recuerdos. 

• La mariposa es considerada el símbolo de la esencia, el alma 
o el espíritu,  debido a que llega un momento en que toda su 
vida “termina” como oruga y en una nueva existencia emerge 
convertida  en una hermosa flor que vuela. Integrar 
mariposas vivas al medio ambiente en memoria de aquellos a 
quienes amamos simboliza el renacimiento y  la esperanza de 
reunirse nuevamente.

¿Cómo se verá mi 
evento?

https://www.youtube.com/watch?v=tPULNFp0kng
https://www.youtube.com/watch?v=tPULNFp0kng
http://www.papilia.net/
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¿Cuándo ?

¿En qué momento puedo  liberar 
mariposas ?

Integrar mariposas al medio ambiente como parte de una 
ceremonia de despedida o como homenaje a la memoria 
de quien mas amamos es un emotivo ritual que se realiza 
ya sea al inicio del proceso de duelo (en el Funeral) o 
meses después (en el Aniversario). 

• Al inicio del proceso de duelo. En el Funeral ya sea 
religioso o secular, se liberan mariposas 
principalmente: durante  La Ceremonia verde del 
último adiós, durante el ritual de despedida, durante 
la Velación, al iniciar la Cremación, a la entrega de las 
cenizas, en la inhumación,  al término de la misa de 
cuerpo presente, al inicio o final del novenario, etc.

• Tiempo después. En el Aniversario Luctuoso ya sea 
este religioso o secular, se liberan mariposas 
principalmente: durante La Ceremonia verde del grato 
recuerdo, durante el Homenaje de vida que se realiza 
para honrar la memoria de quien ya no está, durante 
la ceremonia en la que las cenizas se integran al mar 
en una urna ecológica especial, durante la ceremonia 
en la que las cenizas dan origen a una nueva vida a 
través de un árbol plantado en un Santuario funerario 
Verde, al final de la misa de aniversario, etc.

Las mariposas se distribuyen a los presentes de forma 
individual o masiva atendiendo a la dinámica que desean 
seguir. 
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Quería decirte
Despedida grupal

Los asistentes susurran su mensaje de despedida  a la 
mariposa, abren su caja al mismo tiempo - permitiendo así 
que las mariposas vuelen con su “último adiós”  hacia el ser 
querido que ya no está. 

Puedes solicitar desde una mariposa o un paquete sugerido 
de 30, 50 o 100  mariposas.  Se recomienda en la 
inhumación, cremación, misa de cuerpo presente, al inicio o 
termino del novenario, etc..

Incluye 

•El número de  mariposas vivas del paquete seleccionado.

•Las cajitas con las mariposas para que cada asistente envíe 
su mensaje de manera grupal.

•Distribución  indistinta de las mariposas en cajitas 
individuales o masivas

•El papiro con la explicación del simbolismo de la liberación 
de mariposas.

• Entrega en el  Santuario funerario o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar de la Ceremonia de 
Despedida.  (verificar área de cobertura).

•Se sugiere solicitar la Ceremonia de Despedida dirigida por 
el Tanatólogo Verde (verificar con tu asesor).  



CATÁLOGO HOMENAJE
Quería decirte
Despedida privada

Cada persona toma una cajita  y se despide de forma 
privada, dando su  mensaje a la mariposa. 
Después la coloca cuidadosamente en el árbol más 
cercano, para que con el primer rayo de sol  la mariposa 
emprenda el vuelo y lleve a su ser querido un último 
adiós. 

Puedes solicitar desde una mariposa o un paquete 
sugerido de 30, 50 o 100  mariposas.  Se recomienda 
durante la velación.

Incluye 

•El número de  mariposas vivas del paquete 
seleccionado.

•Las cajitas con las mariposas para que cada asistente 
envíe su mensaje de forma individual.

•Porta mensaje, de acrílico con las indicaciones que 
deberá seguir cada asistente para hacer llegar su 
mensaje de despedida a través de la mariposa. Puede 
incluir un mensaje especial y la fotografía deseada.

• Entrega en el  Santuario funerario o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar de la Ceremonia de 
Despedida.  (verificar área de cobertura).
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Te recordamos
Aniversario

Los asistentes susurran su mensaje a la mariposa, abren su caja al 
mismo tiempo - permitiendo así que las mariposas vuelen con  
“un saludo” de paz y esperanza  hacia el ser querido que ya no 
está. 

Puedes solicitar desde una mariposa o un paquete sugerido de 
30, 50 o 100  mariposas.  Se recomienda al término del servicio 
religioso, en el aniversario luctuoso, en fechas especiales (día de 
las madres, cumpleaños, día de muertos, etc.), al depositar las 
cenizas en el Parque funerario, al integrar las cenizas al mar, en un 
estanque o al bosque en una urna ecológica, etc. 

Incluye 

•El número de mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los  asistentes en cajitas modelo: tapa 
mariposa/amate, mimbre, jaulita y yute. 
•El papiro con la explicación del simbolismo de la liberación de 
mariposas.
•Decoración de las cajitas considerando los detalles que le 
gustaban a la persona fallecida (colores, flores, etc.).
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas individuales o 
masivas. 
• Tarjetas conmemorativas con el nombre de la persona a 
recordar.
•Entrega en el  Santuario funerario o envío al centro de 
distribución más cercano al lugar donde se reunirán los deudos 
(verificar área de cobertura).
•Se sugiere solicitar la Ceremonia de Despedida dirigida por el 
Tanatólogo Verde (verificar con tu asesor).  
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Te recordamos
Homenaje

Los asistentes se reúnen para celebrar el “legado” de quien ya 
partió. Se trata de un Homenaje póstumo en el que los presentes  
comparten anécdotas, vivencias y recuerdos de quien ya no está, 
pero continúa viviendo en los corazones de quienes le recuerdan. 
La parte más emotiva del Homenaje es la liberación de mariposas 
en la que todos los presentes envían un mensaje de 
agradecimiento y amor al ser querido ausente. 

Puedes solicitar desde una mariposa o un paquete sugerido de 
30, 50 o 100  mariposas.  Se recomienda al término del discurso 
de los familiares, al final del Homenaje, etc.  

Incluye 

•El número de mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los  asistentes en cajitas modelo: tapa 
mariposa/amate, mimbre, yute y jaulita. 
•El papiro con la explicación del simbolismo de la liberación de 
mariposas.
•Decoración de las cajitas considerando los detalles que le 
gustaban al homenajeado (colores, flores, etc.).
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas individuales o 
masivas. 
• Tarjetas conmemorativas con el nombre de la persona 
homenajeada.
•Entrega en el lugar donde se celebrará el Homenaje o envío al 
centro de distribución más cercano a éste (verificar área de 
cobertura).
•Se sugiere solicitar la Ceremonia de Homenaje dirigida por el 
Tanatólogo Verde (verificar con tu asesor).  
•Se sugiere solicitar la organización del Homenaje con la Empresa 
Celebradora (verificar con tu asesor).
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Sesión de Tanatología Verde con Liberación 
de mariposas vivas

Granja Papilia Mariposas en colaboración con el Instituto 
de Tanatología Verde realiza mensualmente una sesión de 
Eco-tanatología en diferentes locaciones del DF y del 
interior del país.

El objetivo es apoyar a los asistentes a superar sus 
pérdidas y cerrar asuntos inconclusos a través de una 
sesión profesional de Tanatología verde con un 
significativo ritual de liberación de mariposas vivas. 

El Director del Instituto de Tanatología Verde guía 
personalmente a los asistentes en el proceso de sanación 
del duelo a través del contacto con la naturaleza. 

Puedes solicitar un boleto personal, para pareja, familiar, 
grupos, estudiantes, profesionales (tanatologos y 
psicólogos) y elegir la localidad y la fecha en que deseas 
asistir. 

Incluye 

• Sesión profesional de Eco-Tanatología  de 90 min. 
• Ritual de Liberación de mariposas vivas
• Coffe break
• Recorrido por la locación (bosque, parque botánico, etc.) 
• El calendario de las sesiones y las locaciones se publican 
mensualmente en Facebook/Homenaje Papilia Mariposas. 
Favor de consultar son su asesor la disponibilidad. 
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En la distancia
Estoy contigo

¿Te encuentras muy lejos, fuera del país o  alguna 
situación particular te impide despedir a un ser 
querido o acompañar a la familia? 

Cuenta con nosotros - podemos enviar en tu 
nombre un detalle que les hará sentir tu presencia y 
apoyo. 

• Liberación de mariposas vivas

•Sesión profesional de Eco-Tanatología

•Flores y coronas

•Urnas ecológicas 

•Condolencias y agradecimientos , oraciones, 
rosarios, etc. para entregar a los asistentes al 
funeral, novenario o en el homenaje de vida. 

•Memorias y recuerdos interactivos , video con 
fotografías de los mejores momentos de quien ya 
no está con emotivas frases para recordarlo con 
amor y no con el dolor que causa su partida. 

•Organización y realización de Homenaje de vida

Verifica con tu asesor los servicios disponibles 
considerando la localidad donde los requieras. 
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Solicitar

General
• Servicio disponible en toda la República Mexicana. 
• Los paquetes “Quería decirte” pueden solicitarse un día antes o el mismo día de la 

Ceremonia de Despedida,  la hora de entrega varía de acuerdo a la hora en la que 
se solicitan las mariposas y la localidad en la que se requiere la entrega. 

• Se recomienda solicitar los paquetes “Te recordamos” con la mayor anticipación 
posible. 

• Esta línea es personalizada , por lo que no está disponible en nuestra tienda en 
línea.

Pagos
• Puedes levantar tu pedido por teléfono o e-mail y realizar tus pagos vía 

transferencia bancaria, depósito bancario, aceptamos pagos con tarjeta de crédito 
y débito. 

a) Los precios del catálogo incluyen un 15% de descuento si realizas tu pago con 
deposito o transferencia bancaria.

b) Realiza tu compra a meses sin intereses vía Paypal, pagando con tarjetas de 
crédito participantes: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC , Santander (en esta 
forma de pago no aplica el descuento para pagos con depósito o transferencia).

c) Aceptamos pagos en una sola exhibición vía Paypal con tarjetas American Express
d) Los boletos para la sesión de Tanatología verde podrán adquirirse a través del 

sitio www.boletia.com solicitando la clave del evento  a tu asesor o a través de 
Facebook/ Homenaje Papilia mariposas. 

• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.

Entrega y/o envío
• La entrega es sin costo en el DF y área metropolitana. En las zonas no consideradas 

puede aplicar un cargo de envío (Tláhuac, Xochimilco, Texcoco, Chalco, La Paz, 
Huixquilucan, Tecamachalco, Interlomas,  Santa Fe, etc.). Favor de consultar con tu 
asesor.

• Aplica un cargo de envío para eventos foráneos. Favor de consultar con tu asesor
• La entrega es sin costo de 10:00am a 7:00pm. Antes o después de las horas 

consideradas aplica un cargo de “programación” (este cargo es adicional al “cargo 
de envío” en caso de aplicar). Favor de consultar con tu asesor.

Presentaciones
• Los paquetes “Quería decirte” y “ Te recordamos” podrán solicitarse directamente 

con las Funerarias pertenecientes a la Red de Funerarias Verdes afiliadas a Granja 
Papilia, el resto de los paquetes deberán contratarse directamente con la oficina 
central.

• Permítenos apoyarte con la organización de tu Homenaje de vida, la Empresa 

Depósitos y transferencias

Tarjeta de crédito y débito

Del extranjero

Boletos  - Sesión de Tanatología Verde

Contacto 55 2646 0806

tel:5526460806

