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RITUAL PARA CONSEGUIR LA PAREJA PERFECTA 
 
Este ritual se hace el día de la luna llena. Es especialmente fuerte la primera luna llena del 
año chino, pero se puede hacer en cualquier mes del año siempre que sea en luna llena y 
que no haya eclipse. No se deben hacer peticiones durante los eclipses. 
 
Se compra un cuarzo rosado preferiblemente con forma de corazón, si no consigues con 
esa forma también sirve cualquier cuarzo rosado que esté bonito y liso. Se lava con agua 
y jabón, se seca, luego se coloca en un plato pequeño y se baña con miel, se deja en una 
ventana durante 12 horas a la luna y 12 horas al sol. Se enjuaga con agua corriente, se 
coloca entre las manos para que se seque con el calor del cuerpo, cerca del chacra del 
corazón. Se amarra con una cinta roja y se coloca dentro de una caja bonita, 
consagrándolo al amor, ternura, dulzura y apertura para recibir la pareja perfecta.  
 
En un papel o cartulina roja se escribe, con un bolígrafo nuevo:” Yo, nombre, me abro a 
recibir a mi pareja perfecta”. En otro papel se procede a hacer la carta con la descripción 
detallada de las características que deseas que tenga la pareja por venir. Se inicia la carta 
escribiendo: Yo, nombre agradezco, bendigo y recibo mi pareja perfecta, la cual deberá 
tener las siguientes características: y al final de la carta se escribe la siguiente frase: “Este 
ser o alguien mejor ya está dado para mi, en orden y armonía perfecta”. Se doblan y se 
meten en la caja debajo del cuarzo. 
 
Se prepara un altar con los siguientes elementos:  
La caja con el cuarzo rosado y las cartas. Al lado de la caja se coloca un portarretrato de 
cristal con una fotografía de pareja, bella, felices, si se tiene. Si no se tiene pareja se 
coloca una foto de una pareja a la que no se le distinga la cara (puedes sacarla de una 
revista, de alguna propaganda cuidando que sea de una pareja desconocida y que se vea 
tierna  y amorosa, no se deben utilizar fotografías de parejas de actores o actrices que se 
sabe que tienen matrimonios tormentosos, algunos portarretratos tienen fotos de pareja 
como la requerida) o una escultura de una pareja bellísima, de cerámica, gres, piedra. 2 
velas rojas en candelabro de cristal. 
 
Todo se limpia con incienso de canela diciendo el mantra de la limpieza: Om, Ah, Hum. 
 
Se consagra el altar con las palabras: Om Ma Ni Pad Me Hum. Las velas se encienden 
durante 27 días.  
 
Este altar se coloca en el Suroeste de la casa, siempre y cuando el suroeste no sea un 
baño o colinde con un baño, o en el suroeste de la habitación. 
 
Si hay mucha resistencia para recibir la pareja perfecta se hace la tarea de las 49 líneas 
con la siguiente frase: 
 
Yo, nombre, agradezco, bendigo y recibo mi pareja perfecta. 


