Creencias populares para iniciar el Año
Para nadie es secreto que existen muchas creencias populares y cábalas a la hora de iniciar un año nuevo.
Este tipo de creencias tienden a ser supersticiones que realizan las personas para iniciar con mayor
positividad el año que inicia. A nosotros nos parecen creencias divertidas y que lejos de la superstición
atraen energías positivas a la vida de la persona que cree fervientemente en ellas. Es por eso que quisimos
enumerar algunas de las más curiosas con su respectivo significado.
• Ponerse ropa interior amarilla: Se dice que si una persona desea conseguir buena suerte en el
nuevo año puede ponerse ropa interior amarilla antes de las 12 de la noche.
• Vestirse de blanco el 31 de diciembre: Si se desean alejar las enfermedades en el año que está por
comenzar se cree que es bueno vestirse de blanco la última fecha del año.
• Comer lentejas: Se cuenta que si una persona desea atraer prosperidad y abundancia a su vida
puede comer diversos productos entre ellos las lentejas.
• Dar el primer abrazo: Si tu idea es no perder a alguien en el 2019 puedes organizar darle el primer
abrazo del año, esto según la creencia popular unirá el lazo que tienen entre ustedes.
• Organice las maletas y salga a dar un paseo: Si su interés es pasear más en el año que va a
empezar dice la cábala que puede organizar sus maletas y darle una vuelta a la cuadra, una vez hecho
esto estarás listo para atraer los viajes a tu vida en el nuevo año.
• Ponga dinero en sus zapatos: Para atraer prosperidad en el nuevo año se dice que puede guardar
algunos billetes en su zapato derecho.
• Abra todas las puertas de su hogar: Al abrir las puertas de su hogar en la medianoche estará
haciendo espacio para que entre todo el año nuevo a su hogar.
Existen muchas otras creencias pero consideramos las que acá describimos como algunas de las más
llamativas y curiosas. ¿Ya las conocían? ¿Se animan a hacer alguna?
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