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La Flor del Melocoton:� Secretos y Formulas del Feng Shui  

para el Amor y los Enamorados. 

Todo el contenido de este libro es propiedad intelectual de Juan Marcelo Viggiano. Ninguna parte del 

libro puede ser copiada, reproducida, usada o suscripta por ningún otro autor o persona por medios 

escritos o digitales sin autorización del autor. 

Para comunicarse con el autor: 

Feng Shui Mundo. 

Buenos Aires – Argentina. 

TE: 54-11-3530-1589 

correo-e: info@fengshui-argentina.com 

web: www.fengshui-mundo.com 

 

El autor ha escrito este libro basándose en principios reconocidos y tradicionales de la astrología china 

y el feng shui. Sin embargo el autor no ofrece garantías de ninguna clase con respecto al contenido del 

libro ni se hace responsable por las consecuencias causadas directa o indirectamente por el empleo de 

las técnicas expuestas en el libro, cuyo uso queda sujeto al criterio del lector. 
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Dedicado a los amores ausentes 

Que sin saberlo, 

Nos inspiran. 
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Exordio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El amante se encontrará muchas veces con goces muy cortos y con dolores 

muy largos. En el amor hay tantas rudas pruebas como liebres corren por el 

monte, como abejas zumban en los prados, como caracolas centellean en la 

orilla del mar”.  

Ovidio. Ars Amandi. 
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Como dice Ovidio, el poeta latino, hay tantas penas de amor como caracolas en la 

playa. Y también hay  muchos libros escritos sobre el amor. Es un tema inagotable, 

como la vida misma. Pero este libro no trata sobre el amor, no pretende ahondar en su 

misterio  ni tampoco definirlo. Cierto que si no conocemos bien la naturaleza de una 

cosa, difícilmente podamos conseguirla, pero dejaremos la tarea de definir y 

profundizar en el amor a los filósofos, los poetas y los sabios. Nuestro propósito es 

más modesto: este libro trata acerca de cómo aumentar nuestras posibilidades de ser 

felices en el amor, aplicando fórmulas del feng shui tradicional. 

En el feng shui no se encuentra el secreto del amor, ni con el feng shui se lo 

conquista. Con el feng shui podemos ayudar, un poco, a la suerte. Vinculamos a la 

palabra suerte con el azar, o con los favores de un ser superior. ¡Qué suerte tiene 

fulano! decimos, como significando que ha logrado obtener algo que pareciera 

otorgado como una concesión especial de los dioses. Según la metafísica china, este 

favoritismo puede tener una explicación: la salud, el dinero y el amor no son 

necesariamente el fruto del azar, pueden ser también resultado de un trabajo 

sistemático orientado a obtenerlas.  

La suerte, según estos sabios chinos, se compone de tres partes iguales. Una es la 

suerte del hombre: es el mérito personal. Hoy en día se lo tiene poco en cuenta y 

raramente se lo asocia con la buena suerte. Pero debemos admitir que buena parte de 

lo bueno o lo malo que nos sucede es un resultado directo de nuestras acciones y 

decisiones. Alguna vez he mentido y engañado a una mujer y luego me arrepentí, 

pero ya era tarde. Esas acciones tuvieron sus consecuencias y me alejaron de mi 

amada. Otras veces, he sido justo, ecuánime y amoroso y así logré los favores de una 

mujer. Un tercio de la suerte se encuentra exclusivamente en nuestras manos, en 

nuestras decisiones y acciones. Es el tercio sobre el que podríamos tener más 

control... pero paradójicamente suele ser el tercio al que damos menos crédito. 
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El segundo tercio lo compone la suerte del cielo. Se refiere al tiempo, al momento 

para hacer las cosas. Hombres y mujeres sabemos de épocas de sequía y de 

abundancia. Estamos solos y parece que estamos cada vez más solos. Pero de pronto 

las oportunidades y los encuentros comienzan a multiplicarse, uno tras otro. La plata 

llama a la plata, dicen, y el amor llama al amor. Ciertos años, ciertos meses dentro de 

un año, son más propicios para el amor. Los chinos llaman metafóricamente a esa 

fuerza que impulsa al romance las Flores del Melocotón.  No hay nada especialmente 

mágico en una flor del melocotón: podría ser una rosa o una margarita o cualquier 

otra. Es una metáfora  que se refiere en realidad a un estado interior de alegría, 

contento y felicidad, algo así como cuando uno está enamorado y es correspondido: 

entonces florece el melocotón. Me encanta ese estado. De allí el título de esta obra.  

El tercio restante es la suerte de la tierra. Es la influencia del lugar en donde estamos. 

Hay influencias obvias y visibles: lugares feos, malolientes, desordenados y sin 

armonía, tienden a generan en nosotros una sensación de malestar y desasosiego. En 

cambio, la belleza, el orden y la armonía tienden a crear en nosotros  un estado 

equivalente. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, reza el axioma 

hermético.  

Además, en los lugares hay otras influencias que son invisibles. Es más difícil confiar 

en ellas, por su carácter incorpóreo y las mentes escépticas tienden a despreciarlas. 

Otros, en cambio, ven en lo invisible la posibilidad de movilizar fuerzas ocultas que 

les permitirán lograr aquello que en el mundo de lo visible parece irrealizable. No se 

puede negar que lo invisible existe: en este mismo momento estás sometido a la 

influencia del campo electromagnético del planeta Tierra, pero no puedes verlo, ni 

siquiera sentirlo. Y sin embargo ese campo electromagnético tiene que ver en parte 

con tu bienestar, tu rendimiento e incluso tu salud.  

Continúa… 
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CUANDO USAR LAS FORMULAS DE ESTE LIBRO 

 

Situación Lo que tienes que leer 

Tengo una buena relación de pareja y 

solamente aspiro a mantenerla y mejorarla. 

Lugares, Estrellas Volantes, Sui Po. 

Ajusta las formas en los ambientes de tu casa. Activa 

la estrella #9 y neutraliza la #3 y la #4. Revisa la 

fórmula del Sui Po. 

Estoy en pareja, pero tengo problemas de 

comunicación. 

Lugares, Estrellas Volantes, Sui Po. 

Ajusta las formas en los ambientes de tu casa. Activa 

la estrella #9 y neutraliza la #3 y la #4. Revisa la 

fórmula del Sui Po. 

Problemas de infidelidad. 

Lugares, Estrellas Volantes. 

Ajusta las formas en los ambientes de tu casa. 

Neutraliza la estrella #4.  

No estoy en pareja y desearía conocer 

gente nueva. 

Lugares, Flor del Melocotón, Estrellas Volantes, 

Sui Po. 

Ajusta las formas en los ambientes de tu casa. Activa 

la estrella #4, revisa la fórmula del Sui Po y activa tu 

flor del melocotón.  

Estoy conociendo a alguien que me 

interesa y quisiera comprenderlo mejor. 

El Factor Humano. 

Lee el capítulo correspondiente a los Nueve Ming 

Gua. 

Estoy enamorado/a de una persona que no 

me corresponde. 

Lo sentimos, no puedes usar el feng shui para influir 

sobre el libre albedrío de otras personas.  

 

Continúa… 
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Fundamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

“El arte impulsa con las velas y el remo las ligeras naves, el arte guía los 

veloces carros. También el arte debe guiar al amor”. 

Ovidio. Ars Amandi. 
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FFFFENG ENG ENG ENG SSSSHUIHUIHUIHUI        

Feng Shui significa literalmente “viento y agua”, en obvia alusión a factores 

ambientales y en un sentido metafórico, a las energías que se asocian al movimiento 

del agua y del viento. Se ha popularizado el concepto de que el feng shui se basa en 

colocar ciertos “elementos armonizadores”, como una fuente de agua y alguna que 

otra estatuilla de dudosa estética, que supuestamente tienen el poder de influir sobre 

la “energía”, atrayendo en forma mágica el amor, la suerte y la prosperidad.  

Este en realidad es un enfoque supersticioso que nada tiene que ver con los textos 

originales de feng shui, que contienen detalladas observaciones sobre la topografía, la 

forma del curso de los ríos, y las localizaciones favorables y desfavorables para las 

construcciones. El feng shui es un estudio de la naturaleza y de cómo las 

construcciones humanas y las personas se relacionan con ella. 

Cuando se trata de describir un edificio, generalmente hablamos de su ubicación, de 

su antigüedad y de si es luminoso o no. No debe sorprendernos que el feng shui use 

estos mismos parámetros: si bien hay varias escuelas de feng shui, algunas más 

populares y conocidas que otras, en todos los casos, el feng shui considera 

básicamente cuatro dimensiones: 

� Las formas. 

� Los puntos cardinales. 

� El tiempo. 

� Las personas. 

En este libro nos referiremos a estas cuatro dimensiones, aplicadas exclusivamente a 

fórmulas que tienen que ver con las relaciones, los afectos y el amor. Pero antes, un 

breve fundamento teórico que nos ayudará a entender mejor todo lo demás. 
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YYYYIN IN IN IN YYYYANG ANG ANG ANG     

Uno de los más bellos y perfectos símbolos que heredamos de los sabios taoístas que 

crearon el feng shui es, sin duda el Tai Chi, que representa a un principio de dualidad, 

el Yin y el Yang, alternándose en perfecto complemento y equilibrio. El Yin y el 

Yang son las dos energías básicas del Universo manifestado y coexisten desde el Big 

Bang.  

Observemos a la Naturaleza y a sus ciclos vitales: el día y la noche, las pleamares y 

las bajamares, el óvulo y el espermatozoide, el hombre y la mujer, la contracción y 

relajación del corazón, la inspiración y la espiración, el sueño y la vigilia. Todas esas 

son manifestaciones del Yin y el Yang; de la eterna alternancia, 

tensión y equilibrio de los opuestos que hace posible la 

vida.  

Asi como ninguna naranja es perfectamente 

redonda, en la práctica, no existe un Yin o un Yang 

perfecto y totalmente puro. Yin lleva dentro de sí 

el germen de lo Yang y viceversa. En el fondo, el 

amor también es una cuestión de Yin y Yang, de equilibrio y desequilibrio, de 

aciertos e imperfecciones, delicias y dolores que le dan su dinámica a los vínculos.  

Yin y Yang danzan juntos eternamente y se alternan: ninguno puede prevalecer sobre 

el otro. Cuando el Yang llega a su máximo automática y necesariamente debe dar 

paso a lo Yin, y viceversa. La máxima oscuridad precede inevitablemente a la luz. 

Así, ninguna situación puede considerarse totalmente negativa, pues aún lo peor tiene 

que ceder el paso a algún tipo de mejora. Otra forma de decirlo es el consabido nada 

es para siempre.   
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Desde un punto de vista práctico, lo que necesitamos es reconocer las polaridades Yin 

y Yang de distintas cosas, por ejemplo: 

Yang Yin 

Cálido Frío 

Luminoso Oscuro 

Duro Blando 

Expansión Contracción 

Masculino Femenino 

Activo Reactivo 

Penetrante Absorbente 

Cielo Tierra 

Primavera y verano Otoño e Invierno 

Día Noche 

Impar Par 

Recta Curva 

Controlar Ser controlado 

Dar Recibir 

Acción Reposo, quietud 

Sonido Silencio 

 

La tabla podría seguir, pero nos parece suficiente para los propósitos de esta obra que 

reconozcas estas simples polaridades y su condición Yin o Yang.  

Continúa… 
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Lugares. 
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LLLLOS OS OS OS AAAAMBIENTES DE LA MBIENTES DE LA MBIENTES DE LA MBIENTES DE LA CCCCASAASAASAASA    

Cuando evaluamos una vivienda desde el feng shui, hay tres puntos clave que definen 

probablemente el 90% del “puntaje” de la misma. Estos tres puntos clave son:  

� La entrada a la casa. 

� La cocina. 

� El dormitorio. 

Cuando de trata de relaciones de pareja, las prioridades corresponden al dormitorio. 

Por qué tiene tanta importancia el cuarto es bastante obvio y confío en que tu propio 

discernimiento te lo dirá. Piensa solamente que el dormitorio es lugar de permanencia 

obligado durante unas 6 a 8 horas diarias, cifra sólo comparable a los lugares de 

trabajo. Ese prolongado tiempo de exposición a las condiciones del dormitorio le 

confiere una gran importancia, al punto tal de que algunos autores sostienen que es el 

ambiente al que debemos dar absoluta prioridad cuando elegimos una vivienda. 

Además, suele ser el único ambiente de la casa en el cual la pareja comparte varias 

horas.  

Con respecto a las camas y dormitorios, tengo una pequeña historia. Hace bastantes 

años, cuando todavía yo no había escuchado nunca hablar del feng shui, algo muy 

extraño me sucedió. Yo vivía solo y sufría por un amor perdido. Una amiga vino a 

visitarme a mi pequeño departamento de soltero. Conversando con ella sobre mis 

problemas, observó que yo tenía una cama de una sola plaza. “Tu cama” me dijo “es 

una representación de tu soledad. En tu lugar, la cambiaría por otra más grande”. 

Vislumbré que había algo de cierto en lo que decía y al poco tiempo cambié mi cama 

por otra un poco más grande, de una plaza y media. Cuando ella volvió a visitarme y 

vio la nueva cama  me dijo: “¡No, no, no! ¡Esa no es la cama que necesitas! Tu cama 

debe ser de dos plazas, para dos personas”.  
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Tuve que reconocer que nuevamente tenía razón y finalmente decidí comprar una gran cama 

de dos plazas, que se convirtió en una verdadera protagonista de mi departamento de un 

ambiente. Unos meses más tarde, conocí a la mujer que sería mi esposa y mi vida cambió. Yo 

siempre pensé que ese hecho estaba relacionado de una manera misteriosa con el cambio de 

mobiliario, aunque no entendía exactamente por qué. Cuando años más tarde conocí el feng 

shui, lo relacioné inmediatamente con aquel suceso y comprendí la importancia de la cama en 

lo que se refiere a la relación de pareja. Por todo esto, le dedicamos este capítulo a la cama.  

En la evaluación de un dormitorio tendremos en cuenta dos dimensiones: 

� Las formas. 

� La ubicación y orientación según las fórmulas de la brújula. 

En primer lugar nos referiremos a las formas. El término forma se refiere originalmente en el 

feng shui a la topografía, las formas de ríos y montañas. En el mundo contemporáneo, en el 

cual la mayor parte de nosotros vive en ciudades, las formas incluyen todo lo que es visible o 

directamente asequible a los sentidos. La posición de la cama en el dormitorio es pues una 

cuestión de forma, puedes ver cómo está colocada. Pero la orientación de la cabecera de la 

cama no es forma, porque sin una brújula, no puedes ver hacia qué punto cardinal se dirige. 

Recuerda lo siguiente: 

Las formas prevalecen siempre sobre las fórmulas de la brújula. 

Lo visible prevalece sobre lo invisible. Si las formas son incorrectas, las fórmulas de la 

brújula ayudarán poco o nada. Solamente si las formas son correctas, una buena orientación 

aporta de manera positiva. Algunas personas que practican feng shui ignoran esto y a veces 

colocan las camas de manera inadecuada a fin de orientarlas hacia un punto cardinal 

auspicioso, esto es errado.   

Por este motivo, debemos focalizarnos primero en las formas de tu dormitorio, porque si éstas 

son incorrectas, todo el resto del libro no te servirá de mucho.  

Continúa… 
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EEEEL L L L SSSSECRETO DE LA ECRETO DE LA ECRETO DE LA ECRETO DE LA FFFFLORLORLORLOR    

Ha llegado el momento de develar el secreto de la Flor del Melocotón, la famosa 

fórmula del feng shui para aumentar el atractivo personal y las posibilidades en el 

amor. Primero, lo primero, definamos qué cosa es la Flor. La gente suele emocionarse 

bastante cuando se habla de este tema y la emoción nubla rápidamente la razón, 

haciendo más difícil entender lo fácil. Asi que lo primero es calmarse, sosegarse, 

aquietar la mente. Lee este capítulo con serenidad.  

Hay doce signos en el zodíaco chino, doce animales que con más propiedad 

deberíamos llamar ramas terrestres porque como explicamos, cada uno rige sobre un 

punto cardinal en el plano terrestre. Además, cada uno de nosotros tiene, por su año 

de nacimiento, un Animal Celestial, que es uno de esos doce. Si viste la tabla al 

principio del libro, ya debes saber cuál es tu Animal Celestial. También cada uno de 

nosotros tiene su flor del melocotón. 

De esos doce animales, hay solamente cuatro que pueden funcionar como Flor del 

Melocotón. Esto suele malinterpretarse, por eso aclaro; 

� TODOS tenemos nuestra Flor del Melocotón. 

� SOLO pueden ser Flor del Melocotón la Rata, la Liebre, el Caballo y el Gallo. 

� TU Flor del Melocotón es necesaria y obligadamente una de esas cuatro 

ramas. 

¿Cuál es? Para saberlo, necesitas completar sólo dos pasos: 

1) Averigua tu Animal Celestial, consultando la tabla al principio del 

libro. 

Continúa… 
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EEEESTRELLAS STRELLAS STRELLAS STRELLAS VVVVOLANTESOLANTESOLANTESOLANTES....    

El tema de las estrellas volantes anuales resulta bastante intrincado para quien nunca 

ha oído hablar de ellas, de modo que si éste es tu caso, no te preocupes tanto por la 

teoría sino por la manera práctica de encontrar la orientación de tu casa y ubicar a las 

estrellas que tienen incidencia en las relaciones de pareja.  

Cuando decimos “estrellas” no hablamos precisamente de cuerpos celestes, de 

estrellas que estén visibles en el cielo, ni de estrellas corpóreas. No son un talismán, 

sino que son ciertas energías invisibles que son sensibles al tiempo y al espacio. Es 

algo así como cuando decimos de alguien que tiene “buena estrella”, estas estrellas 

tienen que ver con la suerte y por eso les prestamos atención. Las estrellas 

representan variaciones del Chi  o energía de la Tierra, se relacionan con la gravedad 

y el magnetismo terrestres y tienen un carácter dinámico: se mueven según un patrón 

anual, afectando distintos sectores de la casa.  

El campo magnético terrestre, que es la matriz sobre la cual se mueven las estrellas 

volantes, es invisible y no tenemos manera de percibirlo directamente. Se dice que 

ciertas bacterias e incluso algunas aves y mamíferos son capaces de orientarse según 

el campo magnético terrestre, de modo que no es improbable que el ser humano tenga 

también esa cualidad latente, en todo caso, lo más simple es usar una brújula: una 

aguja imantada que gira libremente para orientarse en un eje norte-sur, según el 

campo magnético terrestre.  

Se cree que el fenómeno del magnetismo terrestre fue descubierto en China, hace 

milenios. Lo cierto es que la brújula fue conocida en China mucho antes que en 

Europa, sin embargo la brújula china no era utilizada tanto como instrumento de 

navegación, sino como un detector de las energías del campo magnético terrestres a 

fin de armonizar las construcciones y las personas con aquel.  
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En el Luo Pan, la brújula china, las ocho direcciones principales; norte, noreste, este, 

sudeste, sur, sudoeste, oeste y noroeste, aparecen identificadas primariamente por 

símbolos llamados gua, estos símbolos son antiquísimos y forman la base del I Ching 

o libro de las mutaciones. Los gua expresan el tipo de vibración o "energía" de cada 

punto cardinal. Por una cuestión de practicidad, reemplazaremos a cada gua por un 

número, símbolos que nos resultan más familiares y fáciles de recordar.  

Las estrellas se identifican con un número y un color. Las estrellas son 1-blanco, 2-

negro, 3-jade. 4-turquesa, 5-amarillo, 6-blanco, 7-rojo, 8-blanco y 9-púrpura. Sin 

embargo, en ningún momento debemos perder de vista que los números no son meras 

cifras sino representaciones de energías sensibles al tiempo y al espacio que pueden 

afectar nuestro comportamiento y suerte, por eso los llamaremos “estrellas volantes”.  

 

 Continúa… 
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Sui PoSui PoSui PoSui Po.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te hablé 

con una sonrisa y tú no 

respondiste 

tu boca es como 

un acorde de música carmesí 

Ven aquí 

Oh tú, la vida ¿no es acaso una sonrisa? 

 

ee cummings 
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SSSSUI UI UI UI PPPPOOOO    

Como establecimos al hablar del Yin y el Yang, todo en este mundo tiene su 

contraparte. Asi como para cada uno de nosotros hay una flor del melocotón, una 

dirección favorable para el romance que puede ser activada, hay también un Sui Po. 

Sui Po no es exactamente lo contrario de la flor de melocotón, pero es una influencia 

que tiende a crear separaciones y alejamientos. “Po” puede traducirse como ruptura, 

quiebre o daño, mientras que Sui significa “año”. Sui Po es por lo tanto la ruptura o el 

quiebre del año. La siguiente tabla te ayudará a identificar a tu Sui Po, como puedes 

ver depende de tu año de nacimiento, lo mismo que la flor del melocotón. 

Si tu Animal Celestial es… Tu Sui Po es ... 

Rata Caballo 

Buey Oveja. 

Tigre Mono. 

Liebre Gallo 

Dragón Perro 

Serpiente Cerdo 

Caballo Rata 

Oveja Buey 

Mono Tigre 

Gallo Liebre 

Perro Dragón 

Cerdo Serpiente 

Continúa… 
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El Factor Humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solamente quien se conozca a sí mismo podrá amar con sabiduría”. 

Ovidio Ars Amandi. 
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MMMMING ING ING ING GGGGUAUAUAUA::::    EEEEL L L L FFFFACTOR ACTOR ACTOR ACTOR HHHHUMANO EN EL UMANO EN EL UMANO EN EL UMANO EN EL FFFFENG ENG ENG ENG SSSSHUIHUIHUIHUI....    

Por más que nos esforcemos en crear un perfecto feng shui, por más que activemos la flor del 

melocotón y por más que huyamos del Sui Po, no podemos ignorar que el amor comienza y 

termina entre nosotros y otras personas. El factor humano, llamémoslo asi, es 

indiscutiblemente la piedra angular de todo el asunto, de manera que no podíamos dejar de 

dedicarle al mismo una buena parte del libro.  

Cada uno tiene su carácter, su forma de ser. Algunos son extrovertidos, otros no; algunos son 

extremadamente responsables, otros no; algunos son alegres y bromistas, otros son serios y 

circunspectos. Cuando conocemos a alguien y más precisamente, cuando conocemos a 

alguien que nos interesa, lo primero que hacemos es tratar de saber cómo es, qué quiere y qué 

piensa en realidad. Qué cosas le gustarán, cómo reaccionará, qué es lo que pasa en su mundo 

interno. La fantasía de leer el pensamiento ajeno ha existido por siglos: probablemente no 

exista ningún hombre que alguna vez no haya ansiado leer la mente de alguna mujer, ni mujer 

alguna que no haya ansiado entrar en la cabeza de algún hombre (reconozcamos, no obstante, 

que esto último es más factible que lo primero).  El mundo interno de cada persona es un 

universo en miniatura, pero igual de misterioso. Así como los físicos han tratado durante 

siglos de desentrañar los secretos del cosmos sin nunca develarlos del todo, conocer de 

verdad a una persona puede tomar muchos años: saber cuáles son sus más íntimos deseos, sus 

aspiraciones, motivaciones y sueños, sus temores y desdichas, sus fortalezas y debilidades.  

Pero los físicos y astrónomos cuentan con una ventaja: tienen un método científico, una 

forma sistemática de aproximarse al conocimiento. Nosotros, en nuestras relaciones, no 

tenemos esa metodicidad. Tenemos que basarnos en corazonadas, en nuestra propia 

interpretación de los actos y reacciones de los demás. No vemos en realidad al otro, vemos 

nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y deseos. Una pareja puede estar 

años junta sin de verdad conocerse jamás. Como dice Ovidio, el conocimiento del otro y de 

uno mismo fortalece al amor. El propósito de esta parte del libro es, precisamente, ayudar a 

conocerte a ti mismo y a la persona que amas, para que no corras el peligro de perderla y 

puedas construir una relación feliz y satisfactoria. Para eso usaremos el Ming Gua. 

Continúa… 
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Los Nueve Ming Gua. 

    

LAS PERSONAS #1: EL AGUA. 

 

El Ming Gua #1 pertenece al elemento Agua y su carácter comparte algunas 

características del líquido elemento, en sus distintos aspectos. Como el agua, pueden 

fluir, congelarse o evaporarse según las circunstancias, lo cual inquieta bastante a 

quienes deciden compartir su vida con un #1. Como el agua, son personas que 

parecen escurrirse entre los dedos: siempre tienen la agenda colmada de actividades y 

siempre andan ocupadas haciendo algo. Continúa… 
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COMO SE LLEVA EL #1 CON LOS OTROS MING GUA. 

 

Como dos olas que van en dirección opuesta y chocan formando una 

turbulencia, la relación entre dos personas #1 es bastante dificultosa. Si 

bien ambas son sociables y encantadoras, cada una siente adoración por 

sus propias ideas y en el fondo, está dispuesta a defenderlas a rajatabla y 

a imponerlas cueste lo que cueste. El conflicto puede mantenerse oculto 

mucho tiempo y crecer en tensión irremediablemente, pues raramente se lo sacará 

a la luz en donde se lo puede considerar y buscar opciones.  

Si eres una persona #1 y quieres llevarte bien con otra persona #1, es crucial que 

aprendas a hablar de tus verdaderos sentimientos e intenciones con claridad. Es 

probable que tengan buena piel y afinidad sexual, pero si no logran hablar con 

sinceridad, los conflictos ocultos terminarán lastimándolos mutuamente. Ten 

presente que, con otra persona #1, estarás básicamente inmerso en una lucha de 

poderes, en la que cada uno plantea al otro exigencias tácitas que, de no 

cumplirse, conducen a la desilusión y el desencanto. Hablen de sus exigencias, 

hablen de sus emociones  y estén dispuestos a ceder en algo. 

 

Continúa… 
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Epilogo. 

 

 

 

“Reconocedlo: nunca los trípodes de Febo ni los oráculos de Júpiter habrán 

dictado verdades como las que mi musa os dijo. Si merece alguna confianza el 

arte de que hice estímulo y experiencia, creedme, porque mis versos no os 

engañarán nunca.  

Ovidio. Ars Amandi. 
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Apendice. 

Para este trabajo, necesitarás tener a mano sólo tres cosas: 

� Un plano de tu casa a escala: No necesitas un plano dibujado por un arquitecto, si lo 

tienes mejor, pero si no lo tienes, toma una hoja de papel cuadriculado y dibuja los 

ambientes a escala, por ejemplo, 1 metro de la habitación real equivalen a dos 

cuadraditos en el papel. Es más fácil si este trabajo se hace de a dos: una persona 

tomas las medidas y la otra va dibujando.  

� Copias en papel transparente de las plantillas A y B (al final de la Guía). 

� Una brújula (lo siento, no se puede hacer feng shui sin brújula).  

 

Con respecto a la brújula, alguno de los modelos 

que se ven en la ilustración a la izquierda bastará 

para las aplicaciones que enseñamos en esta 

Guía. Son modelos que se pueden encontrar 

comúnmente en el comercio y que no requieren 

de una gran inversión, de modo que si no tienes 

algo así, prepárate a comprarlo.  La brújula “A” 

tiene una aguja que gira sobre un dial fijo, en el 

cual están marcados los 360º de la circunferencia. 

El extremo rojo de la aguja es el que señala el 

norte. La brújula “B” no tiene aguja, sino que 

todo el dial gira para alinearse con el norte. 

Continúa… 



M VARCELO IGGIANO

S F

D F S P E

A L E

ECRETOS Y ORMULAS

EL ENG HUI ARA L

MOR Y OS NAMORADOS

L F DA LOR EL

MELOCOTON

La Flor del Melocotón trata acerca de cómo aumentar

nuestras posibilidades de ser felices en el amor,

aplicando ciertas fórmulas y secretos del feng shui.

alude a la principal fórmula del feng shui para

aumentar el atractivo personal y las posibilidades en el

amor. se refiere en realidad a un

estado interior de alegría, contento y felicidad, algo así

como cuando uno está enamorado y es correspondido:

entonces florece el melocotón

El título

Es una metáfora que

.

Además de la flor del melocotón, el libro contiene

indicaciones para optimizar todos los ambientes de la

casa, utilizar las estrellas volantes apropiadas, evitar las

direcciones desfavorables (Sui Po personal) y conocer

tus mejores compatibilidades basadas en el Ming Gua o

número del destino. Esperamos que este libro te ayude

a abrir tu corazón a la flor del melocotón.


