Spaans havo 2015-I
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11
FLOR DE LOTO - Disolver bloqueos
Usos mágicos: respirando su aroma ya contamos con
su protección. Si algún área de tu vida está bloqueada o
no obtienes el aprecio que crees merecer, ponte una raíz
de loto bajo la lengua y recita en voz alta: sing arggis, las
puertas se abrirán. Y si te crees víctima de un hechizo
amoroso, lleva un saco de pétalos secos.
VIOLETA - Dormir tranquilamente
Usos mágicos: llevar violetas en el bolsillo, guardadas
en un saquito, nos protegerá contra los malos espíritus;
si el saquito es de color verde ayuda a cicatrizar pronto
las heridas. También produce cambios en la suerte y la
fortuna económica; así aleja el mal humor y alivia los
problemas de insomnio. Se dice asimismo que cortando
la primera violeta conseguirás hacer realidad tu más
preciado deseo.
TULIPÁN - Más seguridad
Usos mágicos: llevar un tulipán en el bolsillo ahuyenta
problemas y la mala suerte en general. En Oriente Medio
todavía se prende en el turbante como protección.
Las flores frescas sirven para atraer el amor o asegurar la fidelidad.
JACINTO - Noches menos negras
Usos mágicos: su olor aleja las penas y la depresión. Si
das a beber una infusión de Jacinto a quien deseas que te
quiera, caerá rendido a tus pies. Una vara fresca en el
dormitorio protege de pesadillas.
IRIS - Protección del mal
Usos mágicos: en Japón, sus hojas se echan en los baños
para proteger el cuerpo contra las enfermedades y espíritus
maléficos. Poner flores frescas en el hogar aleja las
vibraciones negativas y atrae la bondad y la sabiduría.
Plantados en el jardín protegen la casa de robos e incendios.
Si alguien que quieres está esperando noticias importantes,
regálale un iris blanco o azul y tendrá suerte.
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Welke bloem kan je van je nachtmerries af helpen?
Schrijf de naam van de bloem op.
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