
La fuerza de la vida se ma-
nifiesta a través de las flores, y
como la vida misma es un mila-
gro, todo un acto mágico de la
divinidad, las flores, desde la más
hermosa hasta la más humilde,
tienen su propia magia y actúan
sobre los que están cerca de ellas
favoreciéndole en diferentes
campos de la vida: la salud, el di-
nero y el amor.

A continuación veremos una
lista de las flores más comunes
en nuestros jardines, y sabremos
cómo pueden ayudarnos, su len-
guaje y a quién favorecen más o
menos dependiendo de su perso-
nalidad.

Rosa de color rojo. Salud:
Las rosas rojas actúan sobre to-
do el organismo energizándolo,
y favorecen las curaciones rápi-
das, previenen contra los acci-
dentes y las quemaduras y favo-
recen la circulación sanguínea y
el aparato reproductor masculino
y femenino. Dinero: Las rosas
rojas no atraen mucho dinero, pe-
ro sí ayudan a tomar decisiones
y a cometer muchas empresas.
Por supuesto, favorecen las nue-
vas ideas y ayudan a la expansión
de los negocios estableciendo
nuevas y amplias relaciones.
Amor: Las rosas rojas favorecen
todo tipo de amores, sobre todo
las nuevas conquistas, pero raras
veces ayudan a recuperar un
amor perdido y generalmente
producen el efecto contrario
cuando alguien las regala pre-
tendiendo una reconciliación.
Mejor para los amores pasiona-
les y las aventuras que para los
amores estables. Personas con las
que se lleva bien: Las rosas rojas
se llevan bien con las mujeres
apasionadas y caprichosas, y con
los hombres impulsivos y se-
guros de sí mismos. Y por su-

puesto, prefieren estar rodeadas
de lujo y de amor que de pobreza
y tristeza. Sin embargo, es una
de las pocas flores que se lleva
bien con todo el mundo, empero
rechazan directamente a las per-
sonas demasiado débiles o sensi-
bles, a las indecisas y a las que
ponen freno a sus sentimientos.

Rosa de color blanco. Salud:
Actúa principalmente sobre la
garganta, el cuello, la lengua, la
boca y las vértebras cervicales.
Favorece la reflexión y tranqui-
liza los nervios. También ayuda
a reaccionar en los momentos di-
fíciles. Dinero: Favorece los aho-
rros, la constancia y la adquisi-
ción de viviendas. También favo-
rece las inversiones bancarias y
los negocios del campo o relacio-
nados con la alimentación y los
animales. Amor: Favorecen el
amor conyugal, la fidelidad, la
sensualidad y las fantasias eróti-
cas; pero no hay que abusar de
ellas, porque pueden influir ne-
gativamente en un carácter de-
masiado posesivo y celoso.

Rosa de color amarillo: Sa-
lud: Favorece las vías respira-
torias, aligera los intestinos y
ayuda a despejar la mente. Es una
buena aliada del intelecto así co-
mo del ritmo cardíaco y de los
impulsos eléctricos del cerebro.
Dinero: Atrae el dinero suficien-
temente para superar los proble-
mas que vayan presentándose. Es
buena amiga de la fama y la po-
pularidad, pero raras veces llega
a dar la verdadera riqueza. Amor:
Favorece los amores maduros y
es una buena ayuda para con-
seguir amores imposibles. Ahu-
yenta la tristeza y la mala suerte
en el amor. Ayuda a que las per-
sonas tengan una segunda opor-
tunidad en el amor.

Jazmín. Salud: Actúa sobre el

recto, las caderas, el intestino
grueso y las piernas, pero tam-
bién favorece la concentración y
elimina los estados de ansiedad
y los nervios. También favorece
la salud y belleza de la piel.
Dinero: Atrae el dinero a través
de los grupos, las empresas, los
deportes, la expansión, el mando
o la dirección, ya que el jazmín
se relaciona bien con los centros
de poder. Favorece más al tra-
bajo que a la suerte. Amor: Es un
buen aliado en el amor filan-
trópico y en el amor religioso o
grupal, pero también ayuda a
aquellos que encuentran su amor
en el extranjero, bien los que tie-
nen un amor poco habitual.

Lirio. Salud: Actúa sobre el
estómago y sobre las inflama-
ciones sobre las glándulas en-
docrinas y sobre las hormonas fe-
meninas. Favorece las digestio-
nes y combate las fiebres y los
contagios. Dinero: Más que so-
bre el dinero, los lirios actúan po-
sitivamente sobre la adquisición
de bienes materiales, y favorece
las peticiones de ayuda, becas
subvenciones y pensiones. Amor:
Favorece los amores tranquilos
reposados y hasta algo lánguidos,
de la misma manera que puede
ayudar a la consecución de un
amor platónico o a lograr una re-

conciliación.
Clavel. Salud: Protege contra

los accidentes y contra las situa-
ciones arriesgadas. También es
una buena ayuda contra las fie-
bres, las inflamaciones y las in-
fecciones. Ayuda al sistema re-
productor masculino. Dinero:
Atrae golpes de suerte ya que
ejerce cierta seducción sobre la
Diosa de la Fortuna, pero no se
debe abusar de su influencia por-
que el juego puede atraparnos en
sus redes. Amor: Favorece los
amores apasionados y la seduc-
ción, dándole un toque román-
tico a las relaciones, aunque sean
esporádicas. Ayuda a que la se-
xualidad vaya acompañada de la
sensualidad.

Margarita Salud: Favorece
la actividad muscular da energía
y tranquiliza los nervios. Dinero:
La margarita, a pesar de ser una
flor humilde, favorece tanto la
fortuna en los juegos de azar co-
mo el ahorro y las inversiones,
ya que es capaz de unir los es-
fuerzos personales con la suerte.
Amor: Ayuda a los indecisos a
entrar en acción y da facilidad de
palabras a aquellos que apenas
sí se atreven a hablar. La marga-
rita es capaz de romper barreras
y de ablandar los corazones más
duros.

Las Flores y sus
mágicas bondades
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