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COSAS BONITAS E INOCENTES SI... 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-Noviembre-2009 
 

 

Dulzura de la semana 

Bellos momentos de la vida que nunca se 

olvidan 

 

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/11/16/douceur-de-la-semaine-2/
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 Hacerse un nuevo amigo.  

Reír hasta que duela el vientre. 
Hallar un montón de correo cuando se vuelve 

de vacaciones. 
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Ir a un lugar en el que los paisajes sean 

magníficos. 
Escuchar los pájaros cantar.  

Enamorarse.  

Escuchar la canción  favorita en la radio. 
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Acostarse en su cama escuchando la lluvia. 

Triunfar en el último examen. 

Hablar  a alguien por teléfono durante horas. 

Reír sin razón particular. 
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Recibir y dar el primer beso. 

Ver feliz a la gente que  se ama. 

Llevar la camiseta de la persona amada y sentir 
su perfume. 

Visitar a un viejo amigo. 
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Observar una puesta de sol. 

Escuchar una canción que nos recuerde a una 

persona especial. 
Oír que se nos ama.   

Recibir un besito.  
Tener muchos visitantes en nuestra web…    
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Pequeñas meditaciones para  la semana 

Consejos de Dalaï Lama*  

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/11/16/petites-meditations-pour-la-semaine/
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1. Tened en cuenta del hecho de que el amor 

grande y los éxitos grandes implican grandes 
riesgos.  

2. Cuando perdáis, no perded la lección. 
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3. Seguid las tres R : Respeto de sí mismo, 
Respeto de los demás. Responsabilidad de 

todos  vuestros actos. 
4. Acordaos que no obtener lo que queréis es a 

veces un maravilloso golpe de suerte. 

5. Aprended las reglas para saber cómo 
trasgredirlas correctamente. 

6. No dejéis que una discusión rompa una gran 
amistad. 
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7. Cuando os deis cuenta de que habéis 

cometido un gran error, tomad enseguida 
medidas para corregirlo.  

8. Pasad un poco de tiempo solos cada día. 
9. Abrid vuestros brazos al cambio, pero dejéis 

que vuelen vuestros valores. 
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10. Recordad que el silencio es a veces la mejor 

de las respuestas. 
11. Vivid vuestra vida de una manera buena y 

honorable. 
Así, cuando lleguéis a ancianos y miréis para 

atrás,  
Aprovecharéis una segunda vez. 
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12. Un hogar amoroso es el fundamento de 

vuestra vida 

13. En los desacuerdos que tengáis con los que 
amáis, no os ocupéis de la situación actual.  

No remováis el pasado. 
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14. Compartir vuestro saber. 

Es una manera de alcanzar la inmortalidad.  
15. Sed tiernos con la tierra. 

16. Una vez por año, id a algún sitio donde no 
hayáis ido antes. 

17. Recordad que la mejor de las relaciones es 
aquella en la que el amor que cada uno tiene 

por el otro supere la necesidad que tenéis del 

otro. 
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18. Juzgad vuestros éxitos según lo que hayáis 

debido sacrificar para obtenerlos. 

19. Acercad el amor y la cocina con un 

abandono despreocupado. 
20. Reíd al menos un minuto por día. 

 



 15 

 
 

 

 
 

(Viernes) 

¿Miedos o 

supersticiones  

  Febrero, marzo y noviembre.   

Con 3 viernes 13  en el calendario 2009, 

está bien preguntarse 

si el viernes 13  es sinónimo  

Del día de la suerte o de la desgracia. 
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He aquí  otras supersticiones menos 

conocidas, y sus significados.   

Abeja:   

Una abeja sola constituye un presagio feliz. 
También indica la desgracia de matar a una. 

En la antigüedad, se consideraba la abeja como 
un animal divino. 

Cuando vuela por encima de la cuna de un 

recién nacido, le asegura felicidad en el futuro.  

 

Confetti:  
¿Por qué se tiran confettis  en las ceremonias 

del matrimonio? 

Según una tradición antigua, es la invitación a 

la fecundidad. 
 

 
 

 

Sábanas:  

Se debe velar en colocar las sábanas en el buen 

sentido. 

Esta acción evita disputas conyugales. 
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Si se rompe su sábana durante la noche de 

bodas, 

Compromete  el futuro de la unión. 

 

Estornudo: 

 
En casi todo el planeta se dice «a vuestros 

deseos” a la persona que estornuda.  
En el origen, 

Se creía que el estornudo era el primer síntoma 
de la peste.  

Hoy, 

Los italianos y americanos dicen  

«Que Dios te bendiga»,  

que viene de una creencia pasada,  

que quería que el estornudo expulsara el alma.  
Estas palabras expresan la  voluntad que el 

alma reintegre el cuerpo. 
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Lunar de belleza:  

Según el lugar en el cuerpo donde esté situado, 

El lunar de belleza pude significar la fortuna 

material (en la frente) 

 O la suerte en general (en las orejas, la nariz o 

el mentón).  

Por contra, en la mano izquierda, el lunar no es 

de buen augurio.  

 
  

Ratones:  
En el pasado, 

Algunos creían que los ratones eran almas 

asesinadas.  

También, cuando pasaban cerca de enfermos 

era de temer lo peor. 
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Cifra 13: 

 
Raramente existe un piso 13,  

una habitación 13, 

 una dirección cívica que represente el 13 13.  

Cada año, 
Se señala las veces en que se presenta un 

viernes 13…  
Es que, como el 12 representa la perfección, 

El 13 está más allá de los límites y está más 

bien asociado con la muerte y la miseria.  
En una mesa de 13 convidados, 

Se dice todavía en algunos lugares que el 

primero que se levante de la mesa morirá en el 

año.   

   
 

  

¿Qué es una superstición? 

   

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/11/14/quest-ce-quune-superstition/
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El término superstición puede tener varios 

sentidos:  
Significaba, en el siglo XIV, « religión de los 

idólatras, culto de los dioses falsos ».  

En el siglo XVIII, designaba la religión y los 
prejuicios inexplicables por oposición a la razón. 

 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Según las acepciones, puede englobar, con una 

connotación peyorativa, 

Todas las creencias o prácticas de tipo 

religioso,  

Consideradas como sin valor o irracionales por 

el locutor.  

 

  

Designa la creencia que algunos actos tienen 
siempre una consecuencia positiva o negativa, 

que ciertos objetos, animales o personas llevan 
sistemáticamente 

 Felicidad o desgracia, que algunos fenómenos 

son presagios automáticamente supersticiosos 
o funestos,  
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Por razones que la persona supersticiosa no 

sabría explicar, o por razones consideradas 
como irracionales,  

No admitidas por la ciencia moderna.  

Hay a veces atribución de un significado 

antropocéntrico y de una intención al 

acontecimiento aleatorio o el objeto.  

Se habla entonces de pensamiento mágico.  

 

 
 

  

Las supersticiones son a menudo de orden 

cultural, es decir, compartidas con grados 

diversos por el medio social en el que la 

persona supersticiosa se encuentra,  

Y difieren de una cultura a otra. 
  

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Sin embargo, existen supersticiones puramente 

individuales. 
(fuente: Wikipedia)   

 

 
 

   
Voy a haceros parte de algunas supersticiones 

comunes y sus significados que quizá os 

sorprenderán.   
 

 
 

Araña:  

La aparición de una araña está en el conjunto 

de buen augurio, con la condición de aplastarla 
inmediatamente. 

 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Araña de la mañana: tristeza. 

Araña del medio día: provecho. 
Araña de la tarde: esperanza.  

Una araña que pasa por el rostro de una 

persona que duerme puede comunicarle cáncer 
(Bretaña).  

Si una araña va de arriba abajo en una casa, es 
signo de que se recibirá pronto dinero 

(Lorraine).  
Las arañas protegen a los animales de todos los 

maleficios. 

Por eso no hay que quitar nunca sus telas en las 

cuadras y establos.  

 

 
 

Boxeo:  
Significación: 

Un boxeador debe siempre golpear con el pomo 

de sus guantes antes del combate.  

Si no lo hace, quiere decir que desafía a los 
dioses de la suerte.  

 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Gato Negro: 

Significación:  

El rumor popular dice que cruzarse con un gato 

negro trae desgracia.  

El gato negro tenía fama de ser el compañero de 

las hechiceras y de los diablos,  

Y solamente de ellos.   

 

 

Cuchillo:  
Significación: 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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No debéis nunca ofrecer o aceptar como regalo 

cuchillos.  

La amistad se romperá,  

A menos que déis una moneda a cambio.  
Si deseáis dormir tranquilos, 

Colocad un cuchillo en el colchón.  

Así no tendréis pesadillas.  

No hay que cruzar dos cuchillos o un 

cuchillo y un tenedor en una mesa.  

La desgracia entraría en casa.  

Por el contrario, es bueno cruzarlos en una 

ventana en el exterior de la casa,  

Para que sea protegida de los malos espíritus. 

 

 Escalera:  

Pasar bajo una escalera trae desgracia.  
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Cifra 13:  

La cifra 13 trae mala suerte. 

Ser el 13 en la mesa 

Anuncia la desaparición  

de uno de los convidados presentes.  

En Estados Unidos, 

No tendrás nunca la habitación  del hotel con el 
n°13,  

No existe.  

Igualmente, 

No dormiréis nunca en el piso 13 y no iréis 

nunca en un avión en el asiento 13.  

 

 

 Espejo: 
Significación: 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Romper un espejo significa mala suerte,  

Los espejos se conocían por ser el refugio de 

los espíritus,  

Y rompiendo uno podía liberrar a un demonio 
cautivo.  

 

  Oreja que suena:  
Significación: 

Si se escuha el zumbido en le oreja, se dice 

que hay alguien que habla de nosotros  

 

Paraguas:  
Significación: 

Abrir un paraguas en una casa trae mala 

suerte.   
 

 
 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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  Sal: 
 

Significación:  

Si tenéis la mala suerte de volcar un salero, 

debéis echar sal en vuestro hombro izquierdo 
enseguida,  

Para anular la desgracia.  

   
 

 
 

   Utensilio: 
 

Significación:  

Si se cae un utensilio a tierra, se va a tener una 

visita.  

Un cuchillo, es un hombre,  

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Y una cuchara, es una mujer.   

 

 
 

  Vaso blanco:  

Significación:  

Se sabe que, si se rompe por inadvertencia 

un vaso blanco, trae felicidad.  

 

 

 

¿Creer o no creer en las supersticiones? Ese ha 

sido el gran dilema que ha existido desde los 

inicios de la humanidad y es que el hombre 
siempre ha tratado de encontrar alguna razón a 

los eventos que ocurrían a su alrededor. Si 
durante el camino le pasaba algo malo y antes 

de ese evento se había cruzado con un gato 
negro, inmediatamente se hacía una relación de 

idea y así nacía una superstición. 

http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/14/091114011307511014857306.gif
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Sin embargo, en esta vida es importante tomar 

en cuenta todas los aspectos que se presenten 
y es mejor adoptar el lema “No hay que creer 

ni dejar de creer”, ya que existen algunos 

sucesos que ocurren y que, hasta el día de hoy, 
no tienen una explicación concreta y es, por 

eso, que han sobrevivido hasta nuestros días 
supersticiones o creencias populares de origen 

muy antiguo. 
A continuación se presentan varias 

supersticiones realmente interesantes: 

 

Alfiler: 

Si usted ve un alfiler, álcelo y tendrá un buen 

día, ya que no hacerlo significa mala suerte. 

 

Anillos 

Es de mala suerte quitarse el anillo matrimonial. 

Formule un deseo, si pone un anillo en la mano 
de otra persona. 



 32 

Año nuevo 

Es de mala suerte no sacar alguno nuevo de la 

casa el día de Año Nuevo. 
Si se pone ropa nueva ese día y tiene, también, 

un poco de dinero en la bolsa o la cartera 
obtendrá buena suerte en el año que comienza, 

ya que bolsas vacías no brindan esa suerte. 

Araña: 

Si ve a una araña ascendiendo en su hilo, 
tendrá buena suerte y también si la ve tejiendo 

su tela en la mañana. Matar a una araña de 

noche es de mala suerte. 

Calvicie 
Se cree que cortar el pelo cuando la Luna está 

en menguante, dejará la persona calva. 

Cama 
Para evitar pesadillas y quebrantos de salud., la 

cama debe estar dispuesta con la cabecera 
hacia el Norte 

Quien hace la cama, no debe ser interrumpido, 

ya que si se hace, quien dormirá allí pasará 
mala noche. No se debe estornudar mientras se 

tienden las sábanas o se arregla el colchón y 
almohadas. 
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La cama no debe quedar sin hacer, ya que la 

forma del cuerpo del durmiente que queda en 
las sábanas puede ser utilizada para causar 

daño. 

Tres personas no deben dormir en la misma 
cama, ya que, quien queda en el medio no 

puede ser cuidado por su Ángel de la Guarda y 
está expuesto a cualquier situación negativa. 

No se debe dar vuelta al colchón de la cama los 
días viernes ni domingos, ya que se puede 

tener pesadillas. 

 

Camisa 
Si uno deja fuera la falda al ponerse la camisa, 

eso indica un mal día. 
Cuando existe el presentimiento que cerca se 

encuentra una bruja, se debe ponerse la camisa 

al revés con el objetivo de ahuyentarla. 
Quien sufre de mal de ojo, debe colocársele la 

camisa de quien le ocasionó dicho mal para 
curarlo. 

Cuando se sospecha que alguien habla mal de 
uno, debe doblarse la camisa tres veces sobre 
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el pecho, con el fin de doblar la lengua del 

difamador 

Casa 

Cuando se haga una visita, se debe salir por la 
misma puerta por la que se entr6 para no 

robarle la suerte al dueño de la casa. 
Si una puerta se abre sola, debe esperarse a un 

visitante poco grato. 

Cebolla 

Arroje pellejos de cebolla al fuego: mientras 
arden, formule un deseo y le será concedido. 

Clavo 

Si usted se encuentra un clavo que apunta en 

su dirección, recójalo y tendrá buena suerte. 

Coser 

Es de mala suerte coser algo en una prenda 
que usted viste. 

Si el hilo hace nudos cuando usted está 
cosiendo, tendrá disputes antes de que termine 

la noche. 

Cuadro 

Si un cuadro se cae, eso es signo de mala 
suerte. Si es un retrato pintado o una fotografía 
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de una persona, ésta se encuentra en peligro 

inminente. 

 

 

Cuchara y tenedor: 

Si cae un cuchillo al suelo, indica que llegará un 

hombre de visita; si se cae el tenedor, será una 
mujer. 

Se considera de mala suerte cruzar sobre un 
plato dos cuchillos o un cuchillo y un tenedor. 

Dados: 

Si tiene que decir una mentira blanca para no 

herir los sentimientos de alguien, es una 
superstición ampliamente divulgada cruzar los 

dedos (índice y del coraz6n) en su espalda.  

Para recordar algo, se debe atar un hilo o una 
cuerda a un dedo. 

Desayuno 

Si se canta antes del desayuno, se llorará más 

tarde. 

Dinero 
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Cuando vea la Luna nueva, dele vuelta al 

dinero en su bolsillo y éste ira aumentando. 
Nunca saque todo el dinero de su bolsa o caja 

de ahorro. Deje un poco, aunque sea una 

moneda, para buena suerte. 

 

Escalera 

Caminar bajo una escalera es de mala suerte. 

Algunos creen que si uno se devuelve, y pasa 
bajo ella, se anula la mala suerte. 

 
Escoba 

Si barre bajo los pies de una persona, esta no 

se casará por lo menos en un año. 
Para espantar a las brujas, mantenga la escoba 

fuera de su puerta. 

No se debe barrer después de oscurecer ni 
antes de que saiga el sol, ya que trae mala 

suerte. 
Nunca camine sobre una escoba que se ha 

caído. 

Espejo: 
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Si se quiebra un espejo, se tendrá siete años de 

mala suerte. 
No debe verse en un espejo a la luz de una 

vela. 

Una novia, vestida para su boda, no debe verse 
en un espejo. 

Es de mala suerte hacer que un animal se vea 
en un espejo. 

Fósforos 

Es de mala suerte que tres personas usen un 

mismo fósforo.  Si usted enciende un fósforo y 
éste arde hasta el fin sin interrupción, eso 

significa que su pareja lo quiere. 

Gatos 

Los gatos negros y grises traen buena suerte si 
llegan a nuestra casa. Los blancos son dudosos: 

algunos creen que traen buena suerte, otros 

dicen que traen enfermedades. 
Si un gato lo sigue, espera recibir dinero. 

Es de mala suerte si un gato negro se cruza en 
su camino, pero hay varios modos de 

contrarrestarlo; una es regresar a la casa y 
comenzar el camino otra vez. Y otra es dar 

doce pasos para atrás. 

 
Grillos 
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Estos insectos son considerados a menudo 

como un signo de buena suerte. Oírlos cantar 
presagia buena suerte, pero matarlos trae lo 

contrario. 

Guante 
Si se deja caer un guante, se tendrá una 

frustraci6n. 

 

Herradura  

Para tener buena suerte, se debe colocar la 
herradura con los extremos hacia arriba.  La 

mayoría de las herraduras tienen huecos para 

siete clavos lo que contribuyen a la idea de la 
buena suerte. .Se dice que los anillos hechos de 

clavos de herradura ahuyentan la mala suerte. 
 

Hoja: 

No se sufrirá de catarro en el siguiente invierno 
si uno coge una hoja en el aire cuando está 

cayendo del árbol. 

Huevos 
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Los huevos son tema de muchas antiguas 

supersticiones. Una es que, para evitar la mala 
suerte, debe quebrarse enteramente la cáscara, 

una vez abierto el huevo. 

Humo 

El humo que se eleva rectamente en el aire 
indica buen tiempo. Si se acumula cerca del 

suelo, augura un cambio de tiempo. 

 

Luna 

Para tener buena suerte, debe verse la Luna 
sobre el hombre derecho, verlo por el izquierdo 

tendrá el efecto contrario.  Es de mala suerte 

ver la luna nueva por una ventana, pero, a  
través de las ramas de un árbol, es positivo.  

Un círculo o halo alrededor de la Luna anuncia 
temporada de lluvia. 

Manos 

Si siente picaz6n en la palma de su mano 

derecha, eso indica que recibirá dinero y si es la 
palma de la mano izquierda que se deberá 

pagar o perderá un dinero. Para contrarrestarlo, 

de frotar la mano con madera. 
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Una mano fría indica un corazón ardiente y una 

húmeda, una naturaleza amorosa. 
Si dos personas se lavan a la vez y se secan las 

manos con la misma toalla, tendrán palabras 

duras entre si. Para romper el augurio, se 
escupe en el agua o se hace la señal de la cruz. 

Manzanas  

Cuando los manzanos florecen, se considera 

favorable sembrar semillas de otros arboles y 
plantas. 

Si se parte una manzana en dos sin dividir una 
semilla, un anhelo amoroso será realizado. 

Por el contrario, si una manzana se parte al ser 
comida, eso indica proximidad de mala suerte. 

 

Monedas: 

Es de buena suerte llevar en el bolsillo una 
moneda que tenga cualquiera de estas 

características: 
La fecha del año de nuestro nacimiento. 

Una encontrada 

Un hueco. 
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Murciélagos 

Si se ven volando al anochecer, predicen buen 

tiempo. 
Sin embargo, si se nos aproximan, indican que 

alguien está tratando de hechizar. 

Nariz: 

Si se siente picazón en la nariz, alguien está 
pensando en uno o será besado por un tonto. 

Si la nariz sangra, es serial de que uno está 
enamorado. 

Paraguas:  

Es de mal agüero abrir un paraguas dentro de 

la casa. 
Si se deja caer el paraguas, debe éste ser 

alzado por otra persona para que su dueño no 

tenga mala suerte. 

Pelo 

Para que el pelo crezca ligero, debe cortarse en 
la Luna nueva. 

Dejar caer el peine cuando se está usando, 
presagia una desilusión. 

Picazón 
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Si pica la cabeza, augura buena suerte pronto. 

Picazón en el codo derecho indica buenas 
noticias; en el izquierdo, malas. 

Si pica la rodilla derecha significa buenas 

noticias; si es la izquierda, chismes. 
Picazón en el lóbulo derecho significa que se 

recibirá dinero; en el izquierdo, que hay que 
pagarlo. 

Si pican los pies, eso augura que uno va a 
caminar en nuevos lugares o va a hacer un 

viaje. 

 

Puente: 

Cuando se cruza un puente, debe formularse 
un deseo que será concedido si no se habla 

mientras se está cruzando. 

Plumas de pavo real: 

Estas plumas son consideradas de mal agüero 
en especial para las gentes de teatro. Abanicos 

hechos con ellas traen mala suerte al hogar. 
 

Ratas: 
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Las ratas abandonan al barco que se hundirá. 

Es de buena suerte atrapar dos ratas en la 
misma trampa. 

Si las ratas se van de una casa, predicen la 

muerte de alguien que vive en ella. 

Sal: 

Si se riega sal en la mesa, tome un poquito de 

la regada y tírela por encima de su hombro 

izquierdo, formulando un deseo de buena 
suerte. 

Sapo:  

Tocar sapos causa verrugas. 

Si un sapo cruza frente a un cortejo nupcial, 
indica un buen matrimonio. El croar de una rara 

arbórea predice lluvia. 
 

 

Sombrero:  

Es de muy mala suerte colocar su sombrero en 
una cama. Es de mala suerte ponerse dos 

sombreros: pronto se produce una pelea. 

Sortija:  
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Una sortija con la gema de nacimiento da 

buena suerte. Es de mala suerte quitarse el 
anillo de matrimonio. Formule un deseo cuando 

ponga una sortija en el dedo de otra persona. 

 
Tijeras: 

Si usted deja caer unas tijeras, párese sobre 

ellas antes de alzarlas para evitar una 
desilusión. 

Cuelgue sus tijeras en un clavo o gancho y le 
traerá buena suerte. 

Si usted recibe unas tijeras como regalo, debe 

darle al donante un centavo a cambio de ellas, 
para evitar cualquier mala suerte. 

 
Traslado:  

Cuando se traslade de residencia, deje, para 

buena suerte, alguna cosa pequeña en la que 
abandona. 

Trébol  

Hallarse un trébol de cuatro hojas significa 

buena suerte excepto en el mes de mayo. 
Poner el trébol en el zapato izquierdo asegura 

esa buena suerte. 

Hallar un trébol de cinco o seis hojas trae mala 
suerte. 
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Trece 

El 13 ha sido considerado como un número 
negativo. Si se reúnen trece personas, una de 

ellas tendrá mala suerte. 
 

Toalla 

Si dos personas se secan las manos 

simultáneamente con una misma toalla, habrá 
desacuerdo y aun peleas entre ellas. Dejar caer 

una tolla corriente o una de cocina al suelo 
predice que llegará un visitante. Esto puede 

dejarse sin efecto echándose para atrás. 

Velas 

Un derrame de cera por los lados de la vela 
presagiaba mala suerte 

Si se deja que una vela se consuma hasta el 

final, es indicaci6n de una muerte. 
Una llama recta indica la llegada de un extraño. 

Las antiguas tradiciones de las velas en relación 
con el queque de cumpleaños siguen siendo 

populares. Debe haber una vela por cada año 
de vida de la persona festejada, ya que esto 

simboliza buena suerte para el año que sigue. 

Si una persona formula un deseo y apaga de un 
soplo todas las velas, tal deseo será realizado. 
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Ventana 

Meterse por una ventana es de mala suerte, a 

menos que uno salga del edificio por esa misma 
ventana. También es de mala suerte romper 

una ventana o si ésta se cierra sola. 

Viajes 

Si uno inicia un viaje y, por alguna razón, 
retorna al punto de partida, eso traerá mala 

suerte para el día. Se puede evitarla tomando 
otro camino o dando tres vueltas antes de 

entrar en la casa. 

 

Si se ve una arana tejiendo su tela en la tarde, 
usted hará un viaje. 

Es de mala suerte posponer un viaje. 

 

Zapatos 

Una persona no debe acostarse en una cama 

con los zapatos puestos. 
No se debe colocar los calzados sobre una 

mesa, ya que puede traer malas consecuencias. 
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(Fuente:profesoragrahasta.com) 

 

Si eres cristiano, lee y entérate bien. 

Signos de fe endeble: Proliferan 

supersticiones y falsas piedades (Sonia 

Gabriela Ceja Ramírez)  

  

  

¿Cuál es tu signo? Amarás a Dios sobre todas las 
cosas  

Ni Sagitario ni Libra; en los bautizados debe 

permanecer el signo de la Cruz ante las 
supersticiones 

  

  

Colocar los muebles de la casa estratégicamente, 

encender velas de colores, cargar amuletos, tener 
piedras, cuarzos, hierbas místicas y hasta cargar la 

estampita del santo favorito, pueden convertirse 

en una superstición que más que ayudarnos con la 
buena fortuna, nos alejan de Dios. 

Donde acaba la fe y comienza la suerte 

“La superstición es la desviación del sentimiento 
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religioso y de las prácticas que impone. Puede 
afectar también el culto que damos al verdadero 

Dios, por ejemplo cuando se atribuye una 
importancia, de algún modo mágica, a ciertas 

prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. 

Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las 
oraciones o de los signos sacramentales 

prescindiendo de las disposiciones interiores que 
exigen, es caer en la superstición”. Así lo señala el 

Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) en su 
número 2111. 

Y es que prácticas tan inocentes como las famosas 

“oraciones cadena”, que “se tienen qué copiar” 
determinado numero de veces, o  portar un 

escapulario sólo como un amuleto, sin guardar 
fidelidad a la Santísima Virgen, pueden convertirse 

en actos de superstición. 

¿A dónde puede llevarnos 
la superstición? 

La superstición es producto de la ignorancia o de 

un vacío espiritual, y puede conducir a la idolatría 

y a distintas formas de adivinación y de magia. 
La “suerte”, entendida como una fuerza que pueda 

afectar el destino, no existe. El cristiano debe 
saber que depende de la Providencia Divina y que 

es responsable de su libre albedrío; por tanto, no 
puede dejar su vida en manos del “destino”. 
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Estas prácticas van en contra del Primer 
Mandamiento, que exhorta a amar a Dios sobre 

todas las cosas. 
Otras acciones que ponen en tela de juicio la 

Providencia de Dios son la adivinación, que es 

desear “desvelar” el porvenir recurriendo a 
espíritus, la evocación de muertos y otras prácticas 

como la consulta de horóscopos, la astrología, la 
quiromancia, la interpretación de presagios y de 

suertes, los fenómenos de visión, el recurso a 
“médiums” y otras cosas que encierran una 

voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, y 

finalmente sobre los hombres, a la vez que un 
deseo de granjearse la protección de poderes 

ocultos. Todos estos actos están en contradicción 
con el honor y el respeto, mezclados de temor 

amoroso, que debemos solamente a Dios (CIC 

2116). 
¿Existen las buenas supersticiones? 

Se dice que pasar por debajo de una escalera, 

encontrarse con un gato negro o romper un espejo 
atraen la mala suerte; sin embargo, también 

existen opciones para la buena fortuna, como 
cruzar los dedos, tirar monedas a un pozo mientras 

se pide un deseo, tocar madera, usar una pata de 

conejo, encontrar un trébol de cuatro hojas e 
incluso decir “salud” o “Jesús te ayude” cuando 

alguien estornuda. Son supersticiones. A algunas 
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de ellas se les atribuye un significado cristiano, 
como que “la madera simboliza la Cruz de Cristo”, 

por ejemplo; sin embargo, no dejan de ser 
supersticiones. 

Por otra parte, aunque hay quienes hablan de 

magia blanca o buena, como la práctica de la 
wicca, aunque sea para procurar salud o 

parabienes, es una acción que pretende 
domesticar potencias ocultas para ponerlas a su 

servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el 
prójimo. “Llevar amuletos es también 

reprensible”de la credulidad del prójimo. (CIC 

2117) 

  

¿Creer en la comunicación con los muertos? 

Si bien la Iglesia reconoce a sus fieles en tres 

estadios: Iglesia Militante (fieles vivos), Triunfante 

(los que gozan de la Gloria de Dios) y Purgante 
(las ánimas del Purgatorio), la Arquidiócesis de 

Guadalajara, advirtió mediante un comunicado, 
que circulan en nuestra Diócesis unos libros 

escritos por Emilia Mendoza Padilla, en los que se 
trata el tema de las Ánimas del Purgatorio como 

“Ánimas de la Basura”, como supuestas almas 

necesitadas de oraciones. 
La autora se presenta como una “buena católica” 

que tiene como misión rogar al Dios Todopoderoso 
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y Misericordioso por los hermanos que ya murieron 
y que sus almas fueron sentenciadas al Purgatorio. 

La Arquidiócesis de Guadalajara condena esta 
“Lista de las Ánimas del Purgatorio”, como se 

conoce a la obra, porque supuestamente la autora 

conoce la historia de estas ánimas a través de la 
“comunicación” que sostiene con ellas hacia el más 

allá, confiándole éstas su vida y motivo de su 
sentencia de 200, 300, ó más años en el 

Purgatorio. 
“Estos escritos no tienen Aprobación Eclesiástica ni 

son signo de fe cristiana, porque contienen 

afirmaciones falsas”, señala la misiva fechada el 19 
de enero de 2009, del Arzobispado, y afirma que 

“El mejor libro que podemos leer es la Santa Biblia 
y el Catecismo de la Iglesia Católica, ordenado por 

el Papa Juan Pablo II y recomendado por el Papa 

Benedicto XVI”. El documento es firmado por 
Mons. G. Ramiro Valdés Sánchez, Vicario General. 

Ser supersticioso es de mala suerte 

Como católicos debemos rechazar cualquier 

práctica de hechicería, idolatría (amuletos), 
adivinación o superstición que se nos presente, 

incluso como algo bueno. 
Para lograrlo, debemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 
Sentirnos seguros. Valorar nuestros pequeños 
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esfuerzos en la vida cotidiana y saber que incluso 
las cosas buenas que no merecemos, las recibimos 

por voluntad de Dios. 
Aceptar los propios límites. Saber que no se puede 

tener todo en l 

 
FUENTE: 

http://www.semanario.com.mx/ps/2009/02/signos-

de-fe-endeble-proliferan-supersticiones-y-falsas-
piedades/ 
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