Lección 13 (Romance -I-)
El Romance es una parte importante en la vida. Mucha gente me pregunta cómo mejorar la suerte
en romance usando el Feng Shui. En el Feng Shui de las estrellas volantes tenemos que examinar
la estructura de la casa antes de poder decir cómo hacerlo. Es un proceso complicado. De todos
modos, hay métodos simples que no violan las reglas del Feng Shui y dan buen resultado.
En el análisis de los” Cuatro Pilares” según el año de nacimiento, mes, día y hora de una persona,
existe una combinación llamada "Flor de melocotón". La relación entre el signo de la persona y la
"Flor de Melocotón" está en la tabla siguiente:
Signos de los Animales
Tigre, Caballo, Perro
Conejo, Cabra, Cerdo
Rata, Dragón, Mono
Buey, Serpiente, Gallo

Flor de Melocotón
Conejo
Rata
Gallo
Caballo

Flor de Melocotón está relacionada con el Romance. En la última lección tenemos la tabla que
indica la posición de los signos de los animales.





La Rata está en el Norte (345 - 15 grados).
El Conejo está en el Este (75 - 105 grados).
El Caballo está en el Sur (165 - 195 grados).
El Gallo está en el Oeste (255 - 285 grados).

Si la Flor de Melocotón se activa, la persona correspondiente al signo del animal tendrá un
romance. La manera de activar la Flor de Melocotón es usar flores frescas en un jarro bonito. Hay
que tener cuidado de que sean frescas y recordar que el jarro debe contener agua limpia. Sino el
Romance se volverá agrio. Los colores románticos cómo el rosa o el rojo (tanto para el jarro como
las flores) y son más efectivos psicológicamente.
La gente casada no debería activar su Flor de Melocotón ya que induce a relaciones extramaritales
y destruye la armonía de la familia.
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