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Como Atraer el Amor a tu Vida  --  Ritual  Flor de Melocotón ® © 
 

Por Laura M. de Flores 
 
Todos deseamos en algún momento tener una pareja y estar en una relación sólida y 
estable, y esta cuestión a veces no se nos da. En este sentido, el Feng Shui Clásico y la 
Astrología China - BaZi (Cuatro Pilares del Destino), nos pueden apoyar de forma efectiva 
para lograrlo. Existen dos Métodos para el ritual llamado FLOR DE MELOCOTÓN, el cual es un 
ritual ancestral que ha empleado mucha gente con éxito para tener un romance que se 
traduzca eventualmente en una relación sana y duradera. 
       
Antes de aplicar cualquiera de estos Métodos, te sugiero prepares el terreno amoroso. Retira 
todas las imágenes y figuras de personas solas en tu casa – de mujeres solas si eres mujer, y 
de hombres solos si eres hombre, así como todas las fotos en las que estés tú sola(o). 
 
También deberás guardar o tirar todas las fotos que tengas con tus ex parejas, y si eres mujer 
deshazte de tu vestido de boda – si te divorciaste y quieres rehacer tu vida. Cambia de 
cama – colchón, y si puedes de recámara – los muebles, o por lo menos de sábanas, si 
cohabitaste con tu último(a) ex en tu cama actual. 
                                                     
Método 1 - Activación de la Flor de Melocotón conforme al Maestro del Día 
 
De acuerdo a tu Maestro del Día (a) de tu Carta BaZi podrás determinar tu Flor de 
Melocotón – se refiere al Signo Astrológico que activa la atracción de una pareja óptima 
para ti.  
 
En la siguiente tabla se indica cual es el Signo encargado de la Flor de Melocotón para 
cada Maestro del Día: 
 

Maestro Flor de  Melocotón 
Del Día (a) Signo Sector 

Agua yin Mono Suroeste 
Agua yang Rata Norte 
Madera yin Caballo Sur 
Madera yang Caballo Sur 
Fuego yin Cabra Suroeste 
Fuego yang Tigre Noreste 
Tierra yin Dragón Sureste 
Tierra yang Dragón Sureste 
Metal yin Gallo Oeste 
Metal yang Perro Noroeste 

 
(a) El Maestro del Día es el tronco celeste del pilar del día. Si no sabes cuál es éste, ve a nuestro Portal Web 
www.vientoyagua.mx y ahí en la sección RECURSOS podrás obtener tu Carta BaZi sin costo. 
 
Cada Maestro del Día tiene un Signo que “activa” la cuestión de la pareja. La idea es 
colocar en tu casa en el punto cardinal de ese Signo, un jarrón de vidrio con flores frescas 
en agua para atraer el amor.  
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Ejemplo: A una persona con Maestro del Día Madera yin, de acuerdo a la tabla de la 
página anterior, le corresponde el Caballo como Flor de Melocotón, y el sector del Caballo 
es el Sur. Ahí es donde tendrá que colocar el citado jarrón. 
 
Las flores pueden ser de cualquier tipo: rosas, claveles, tulipanes, etc. y/o mixtas. La idea es 
que te gusten y que sean flores naturales. Evita las flores rojas o vino ya que pueden traer 
mucha intensidad o pasiones desbordadas y de inicio no es aconsejable ese mood. Los 
mejores colores son los tonos pastel. 
 
El jarrón no debe estar roto. Si puedes compra uno nuevo para este fin. El color del jarrón 
conviene sea de acuerdo a tus elementos favorables a partir de un Estudio personalizado 
de tu Carta BaZi, o puede ser transparente. El agua te recomiendo cambiarla diario o por lo 
menos cada tercer día. 
 
Cuando las flores comiencen a marchitarse deberás tirarlas y reemplazarlas. Si no puedes 
poner flores nuevas de inmediato, retira el jarrón, lávalo y espera a tener flores frescas otra 
vez. Es mejor no tener unos días la cura a dejar flores marchitas, ya que puedes atraer a 
alguien, pero el romance será “ácido”. 
 
Además de lo anterior, hay otra cosa que es muy importante observar – es decir, una 
salvedad, pues dependerá de que además en el sector respectivo se tenga una buena 
estrella de agua de acuerdo al mapa de Feng Shui de tu casa, de lo contrario, no conviene 
colocar ahí el jarrón, pues habrá un romance, pero éste traerá dificultades o mala fortuna 
(dependerá de la estrella mala en cuestión, el tema que se activaría). En este caso hay que 
aplicar el Método 2. 
 
Para saber cual es la estrella de agua de cada sector, tienes que conocer tu mapa de 
estrellas voladoras de acuerdo al Feng Shui Clásico.  
 

 
De ninguna manera se recomienda colocar el jarrón en sectores con estrellas de agua 2, 5, 
ó 7 ya que son nocivas, ni con estrellas de agua 3 ó 4, pues son muy competitivas, y 
entonces el romance sería desafortunado o cuesta arriba o tendrías mucha competencia. 
 
Si no se tiene buena estrella de agua de acuerdo al Método 1, entonces usar el 2. 
 
Método 2 – Activación de la Flor de Melocotón conforme a los Signos Astrológicos  

Otra forma de determinar la ubicación para hacer el ritual de Flor de Melocotón es con 
base en los Signos Astrológicos por año o día de nacimiento de la persona. 
 
Igual que con el método anterior, con base en la Carta BaZi se puede activar la Flor de 
Melocotón, esta vez de acuerdo a los Signos Astrológicos por año y/o día de nacimiento. 
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Busca tu Signo Astrológico por año o por día de nacimiento en la tabla siguiente (si no lo 
conoces puedes obtener tu Carta BaZi en nuestro portal): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: A una persona con Signo Astrológico por año Cerdo, le toca el Norte – sector Rata 
- como Flor de Melocotón. Ahí dispondrá su jarrón con flores. 
 
De la misma manera que en el Método 1, en el sector correspondiente a la Flor de 
Melocotón debe haber una buena estrella de agua, pues de lo contrario, si se coloca el 
jarrón y hay una estrella de agua desfavorable, el romance puede ser un vía crucis. 
 

 
Siguiendo con el ejemplo, si la persona no tuviera una buena estrella de agua con base en 
su Signo por año, le sugiero revisar si con su Signo por día si la tiene. Supongamos en este 
mismo ejemplo, que la persona es Perro por día, entonces el Este sería el sector de la Flor de 
Melocotón. Si tiene buena estrella de agua en el Este, ahí podrá colocar su jarrón sin 
problema. 
 
Se pueden usar juntos el Método 1 (Maestro del Día) con el Método 2 en sus dos variantes 
(Signos por año y por día), si en los sectores respectivos se tienen buenas estrellas de agua.  
 
En día propicio de acuerdo al Calendario Chino Tong Shu, y cuando el sector esté bien 
aspectado, coloca el jarrón con las flores en agua y haz lo que se indica a continuación: 
 

a) En una hoja blanca con medidas de proporción áurea (ver Nota) escribe tu decreto. 
Plasma como “es” tu pareja ideal, o sea en “tiempo presente”.  

b) Escribe con tinta verde y de tu puño y letra, este decreto o pedido, incluyendo las 
cualidades de la persona que vas a atraer:  
- “Mi hombre es fuerte y gentil, me quiere y a mis hijos también, nos protege, etc.” 
- “Mi mujer es guapa, sociable y madura, me apoya y es fiel, etc.”  
Puedes extenderte todo lo que desees, aunque sí te recomiendo concretes y no seas 
demasiado idealista (recuerda que las personas perfectas no existen).  

 
Nota: Proporción áurea – número dorado, esto es con la medida 1.618 de constante. Ej.: Si el largo de la hoja es de 28 cms. 
entonces divides 28 entre 1.618 y da 17.30 – ese debe ser el ancho de la hoja. 
 

Signo Astrológico (año o 
día de Nacimiento) 

Flor de 
Melocotón 

Buey, Gallo o Serpiente Caballo – Sur 

Perro, Caballo o Tigre Conejo – Este 

Cabra, Conejo o Cerdo Rata – Norte 

Dragón, Rata o Mono Gallo – Oeste 
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c) Incluye tus “must have” – cosas que para ti son básicas y/o que es muy conveniente 
que tenga la persona, por ej. es deportista, es de tal rango de edad (entre 35 y 45 
años por ej.), es soltero, etc. 

d) Coloca junto al jarrón y sobre la hoja con el decreto dos figuritas de seres humanos o 
de animalitos, que pueden ser por ejemplo dos elefantes u otro animalito que te 
guste. Solamente ten cuidado de que no sean de los Signos Astrológicos opuestos a 
los tuyos, vgr. si eres Mono, no pongas Tigres, si eres Gallo los Conejos están 
descartados, etc., y evita animales fieros y/o con el hocico abierto, o que estén 
peleando, mas bien procura que sean tiernos y/o estén en actitud amorosa. Sugiero 
los elefantes ya que son longevos y fieles. Otros animales fieles son los pinguinos, 
cisnes, hipocampos, orcas, castores, nutrias, delfines o antílopes.  

e) Visualiza cada que cambies el agua de tu jarrón y/o pongas flores nuevas en éste, a 
tu pareja ideal llegando a tu vida y teniendo los dos una relación armónica y feliz.  

f) Si en el sector elegido tienes permitido el fuego (de acuerdo al Estudio de Feng Shui), 
enciende un incienso cuando realices el ejercicio de visualización (el humo del 
incienso eleva al cielo nuestras peticiones).  

g) También puedes poner en tu Tablero de los Deseos – área Sheng Qi de acuerdo a tu 
Ming Gua o Trigrama Personal, el pedido o decreto en corto o resumido y una 
imagen de una pareja feliz.  

 
¡Y prepárate porque pronto llegará esa persona que has estado esperando! ………. 
 

       
 

 
¡Sheng Qi! 

 
® © Todos los derechos reservados.  
Laura M. de Flores 
www.vientoyagua.mx 
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del autor. 
México 2019. 

Proporción 
áurea 

La tinta se recomienda verde porque este 
color está referido al elemento MADERA 
que genera FUEGO  -- elemento asociado al 
AMOR y la FELICIDAD ………. 


