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1. Completa el texto con las palabras.  
 
 
 
 
 
 

chocolates

 
                                                        Una fecha especial 
 

El día de San Valentín es un día en que las parejas intercambian algunas cosas como 
_________________________, pero el _________________________ más característico 
para esta ocasión son las _________________________ que simbolizan el amor. Desde el 
principio de la celebración de este día, la imagen de un pequeño _______________ 
desnudo con una flecha llamado Cupido está en muchas de las _______________ que los 
enamorados se regalan. 

 
2. Hechizos1 de amor 

Debido a la influencia de la cultura indígena en algunos pueblos latinoamericanos mucha 
gente cree en los hechizos de amor. Estos se utilizan dependiendo de cada situación. Lee 
los siguientes hechizos y sus efectos. Relaciónalos con la situación amorosa de los cuatro 
personajes y escribe la letra en el corazón correspondiente.  

 
a) Andrea desea bienestar económico en su pareja.  
b) Camila es muy tímida y está enamorada de un chico.  
c) Sebastián desea volver con su novia.  
d) Mauricio desea alejar a un chico de su novia.  
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hombre 
regalo tarjetas rosas rojas

Ingredientes 
1 hoja de papel 
1 vaso de agua fría con hielo 
7 espinas2 de rosas 
100 gramos de tierra negra3  
 
En un vaso con agua fría con hielo se agregan las espinas, la tierra negra y en un papel 
escribes el nombre de la persona que no quieres ver más cerca de tu pareja. Esa persona 
se va a ir con el tiempo de la vida de tu pareja. Debes tener paciencia y creer en el 
hechizo.

                                                 
1 Zauber 
2 Dorn 
3 schwarze Erde 

 



 
 
 

Hechizos de amor 
 

    Autorin: Nydia Contreras Pinzón © Hueber Verlag  
Diese Blatt darf für den Unterricht fotokopiert werden.  

2 

2  
 
Ingredientes: 
1 naranja 
1 liguero4 rojo 
1 cucharadita de azúcar  
 
En una noche de luna llena se parte una naranja por la mitad. Se toma una foto tuya y una 
del chico que quieres. Se ponen juntas en medio de la naranja y se unen con el liguero 
rojo. Se agrega el azúcar sobre las fotos y se deja la naranja afuera toda la noche. 
Tienes que repetir la oración “nuestros corazones están unidos como la luna llena”. El 
resultado es que vas a estar pronto con la persona que te gusta. 
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Ingredientes: 
1 hoja de papel 
esencia de sándalo  
1 mechón de cabello5  
 
Se escribe el nombre de la persona en un papel blanco. Se toma un mechón del cabello de 
esa persona y se envuelve en el papel con unas gotas de esencia de sándalo. Tienes que 
llevar ese papel en tu bolso o billetera. La persona que quieres va a volver pronto a tu 
lado. 
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Ingredientes: 
1 carta de naipes6 de dos de corazones  
1 rosa roja 
1 moneda de oro  
 
Se toma la carta y se escriben los dos nombres sobre los dos corazones de la carta: el 
tuyo y el de tu pareja. Después debes atar la rosa a la carta y dejarla sobre la moneda de 
oro. Tienes que cambiar la rosa todos los días durante una semana. Con el tiempo vas a 
tener más dinero con tu pareja. 
 

Si deseas saber más de los hechizos puedes ir a la página de internet:  
http://amor.rincondelvago.com/hechizos/6/ 

                                                 
4 Strumpfhalter 
5 Haarbüschel 
6 Kartenspiel 
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