
1 
 

  



2 
 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro 

puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por 

ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, 

grabado, o por cualquier almacenamiento de importación o 

sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora. 

Derechos reservados 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License</a>     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sana tus espacios  

                      Renovando las energías  

 

 

 

 

 

 

Feng Shui By  

Arunka Tarazona 

 

A LA LUZ DE LOS NÚMEROS 10 

   El arte de sanar con Feng Shui y la numerología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

 

 

j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

“Este libro está dedicado a mis padres, los honro y les 

agradezco, ustedes han sido los maestros más importantes 

en mi vida” 

  



5 
 

INDICE DE CINTENIDOS 

AGRADECIMIENTOS ........................................................... 9 

PRÓLOGO.............................................................................. 11 

FENG SHUI O EL ARTE DE VIVIR COMO MERECES 13 

Vive con lo que te gusta .......................................................... 13 

2. Concede prioridad a la seguridad y la comodidad. ......... 14 

Ponlo a prueba de bebés......................................................... 14 

3. Simplifica y organiza .......................................................... 15 

Dale vida a la entrada de tu casa ........................................... 17 

La entrada y el recibidor ....................................................... 18 

Lo primero que se ve al entrar .............................................. 20 

Embellece tu sala con ingenio ................................................ 21 

Ten en cuenta la vista ............................................................. 23 

Demasiado de algo bueno ....................................................... 23 

Armarios parlantes ................................................................. 24 

Los colores de nuestra vida .................................................... 25 

¿Qué hacer con los equipos electrónicos? ............................ 27 

Fuera de la vista, fuera de la mente ...................................... 27 

Techos ...................................................................................... 27 

Vigas: flechas envenenadas .................................................... 28 

Directrices rápidas para la sala ............................................. 29 

Asegura que tu comedor nutra cuerpos y almas ................. 30 

Una vista deliciosa .................................................................. 31 

Directrices rápidas para el comedor ..................................... 34 

Los cinco elementos de todo buen hogar .............................. 34 



6 
 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS YIN Y YANG ............. 35 

Elemento madera .................................................................... 37 

Elemento fuego ....................................................................... 37 

Elemento tierra ....................................................................... 38 

Elemento metal ....................................................................... 38 

Elemento agua ......................................................................... 39 

Combinaciones artísticas ....................................................... 39 

Aprende a manejar los ciclos ................................................. 40 

Referencias rápidas para trabajar con el ciclo de control .. 42 

Aprovecha las superficies de tu cocina ................................. 43 

Directrices rápidas para la cocina: ....................................... 45 

Tu dormitorio, un lugar sagrado .......................................... 45 

Mobiliario y decoración ......................................................... 46 

Recuerdos y asociaciones ....................................................... 47 

Extraños compañeros de cama .............................................. 47 

La vista desde la cama ............................................................ 48 

Ropero y cómodas .................................................................. 49 

Atracción sensual .................................................................... 50 

Televisor en el dormitorio ...................................................... 51 

La orientación de la cama ...................................................... 52 

Igualdad y unidad ................................................................... 53 

Directrices rápidas para los dormitorios .............................. 54 

Chequea las nueve zonas del mapa Bagua: .......................... 57 

Instrucciones para dibujar tu mapa Bagua ......................... 57 

Zonas que faltan del mapa Bagua ......................................... 60 



7 
 

El mapa Bagua de cada habitación ....................................... 62 

Perfila lo mejor de tu casa (Mapa Bagua II) ........................ 62 

Trabajo interior y exterior relacionado con el mapa Bagua

 .................................................................................................. 64 

La salud y la familia ............................................................... 65 

La riqueza y la prosperidad................................................... 67 

La fama y la reputación ......................................................... 69 

La creatividad y los hijos ....................................................... 72 

Obras de arte u objetos que sean especialmente .................. 73 

Las personas útiles y los viajes .............................................. 74 

La carrera profesional ........................................................... 76 

El saber y la cultura ............................................................... 78 

El centro .................................................................................. 79 

Las puertas .............................................................................. 81 

Descubre el poder de tus puertas y ventanas ....................... 81 

Tu baño, una bujía de buenas vibras .................................... 83 

Motivos significativos ............................................................. 84 

Los cinco elementos en el baño .............................................. 84 

El Bagua del cuarto de baño .................................................. 85 

Diseña una central de productividad en casa ....................... 86 

La sensualidad ........................................................................ 89 

Herramientas básicas para activar el chi ............................. 91 

Tubos ....................................................................................... 97 

Chimeneas y velas ................................................................... 97 

Plantas ..................................................................................... 98 

Flores ..................................................................................... 100 



8 
 

Animales de compañía ......................................................... 101 

Dosifica la energía de pasillos y escaleras ........................... 107 

  



9 
 

AGRADECIMIENTOS 

Por ser el primer libro, tiene para mí una energía muy 

especial, donde quiero agradecer desde lo más profundo 

de mi corazón por haberme ayudado a la preparación de 

este libro, donde recibí mucha ayuda sobre todo en lo 

espiritual.  

Quiero agradecer a Dios y a mis guías y ángeles por 

estar siempre presente en mi vida e iluminarme 

constantemente.  

A mi padre Miguel A. Tarazona, por permitirme 

reencontrarme contigo después de muchos años desde el 

amor. La vida es perfecta los tiempos son perfecto te 

agradezco te honro y te reconozco. 

A mi madre Teresa Belisario La mujer que me enseño 

desde su sabiduría a conectar con la divinidad, mi maestra, 

mi amiga y mi ángel de luz. 

Agradezco a mis hijos Luigino y Arantxa que me 

brindan el amor constante, la alegría y la dicha de ser 

madre.  

A mis hermanos Graciela, José, Fabiola y Rafael por 

brindarme apoyo incondicional. 

A  Lorenzo Rodríguez por enseñarme con su ejemplo 

el desempeño de un padre amoroso. 

A María Ligia por su apoyo y consejo.  



10 
 

A Jorge Olais quien  me trasmitió su conocimiento y 

visión y por enseñarme a trabajar con disciplina, amor, 

originalidad y constancia.  

A mi maestro Alfonso león por enseñarme gran parte 

de lo que sé y plasmo en este maravilloso libro de Feng 

Shui. 

A las persona que se encuentran en constante búsqueda 

de evolución.   

A las personas con la voluntad de cambiar y mejorar su 

vida. 

A las personas que me han impulsado, han confiado en 

mi trabajo, me han escuchado y se han dado la 

oportunidad de conocer el Feng Shui. 

A mi maravilloso grupo de WhatSapp y Telegram que 

más que ser un grupo somos una gran familia donde día a 

día aprendemos y enseñamos con amor y humildad. 

A todos mis maestros, a mi público que me sigue en 

las redes y desde donde  me permiten aprender un poquito 

más dentro de este fabuloso caminar llamado vida.  


