
 

 
el alfabeto hebreo es el alefato caldeo cabalista 

Introducción al alefato caldeo. 

  

Se preguntarán por qué al hablar de estos signos, unos dicen alefato 
hebreo y otros dicen alefato caldeo?. 

  

Estos signos son caldeos y al ser exiliado el pueblo judío a Babilonia, 
estos cambiaron el alefato hebreo primitivo, por el alefato caldeo, el 
cual es conocido como escritura cuadrada, esta escritura predominaba 
en las regiones de Babilonia, y era con lo que los cabalistas trabajaban 
para conocer los secretos del universo y sus implicaciones en el 
mundo tanto físico como espiritual, y el idioma que se hablaba era el 
arameo. 
  
El pueblo judío se enriqueció en conocimientos, gracias a ese exilio, 
pues además de la adquisición de la escritura, adquirió el nombre de 



los meses, pues en la antigüedad, solo el mes de primavera es el que 
se utiliza en la Toráh, y los demás meses solo se consideraban, mes 
cuarto, mes quinto , mes sexto, etc. Es decir solo considerando el 
número de mes, y ese era su nombre, entonces al habitar en las 
tierras de Babilonia, se introdujeron en el judaísmo los nombres de los 
meses que ya se conocían en Cabalá,  los grandes mentores que 
siempre han cuidado al pueblo judío, son los grandes cabalistas que a 
lo largo de la historia (en la cual aparecen en muchas ocasiones en la 
Toráh), han ido apoyando al pueblo judío, para que éste pudiera llegar 
hasta estos días con los conocimientos, para transmitirlos a toda la 
humanidad. 
  

  

  
Por esta razón, nos damos cuenta que no necesitas ser judío, o hacer 
la “conversión” al judaísmo para conocer los mensajes que te harán 
libre, solamente se necesita conocer el idioma hebreo, pues es el que 
se utilizó desde la antigüedad y es el idioma en el que la Luz, 
estableció un medio de comunicación entre el mundo espiritual y el 
mundo físico. Además se deben conocer las obligaciones del no judío, 
es decir su misión en este plano físico y sus repercusiones en el 
mundo espiritual. En los códigos que aparecen tan claros con mucha 
frecuencia en la Toráh, habla del judío (el pueblo judío) y de, Israel o 
Bnei Israel, (el no judío) por eso Iaakov tiene dos nombres, el 
correspondiente al pueblo judío “iaakov”, y el correspondiente al 
pueblo no judío “Israel”. (no al converso como luego se le ha querido 
traducir,) además está el guer que es el extranjero que busca la Luz e 
interviene en muchos rituales igual que el judío y el Israel, (el no judío), 
que es igual o mayor que el judío, como lo vemos en la Toràh, por 
ejemplo en la perashá,   VER       y como busca al Eterno a través de 
la Toráh eso lo hace diferente del Goy, nación, goyim, naciones, que 
buscan otros dioses, tenemos por lo tanto lo siguiente. 
  
  
Yehudi              Israel,         guer,                goy                     rashá 

Judío            no judìo       extranjero          nación                 malvado      
Pueblo judio  cabalista     espiritual   busca otros dioses      solo 
materia 

  

http://centrocabalista.jimdo.com/perasha-de-la-semana/


Cada quien forma parte de un todo, si cada uno comprendiera su 
misión en este mundo físico, sería más fácil completar el momento de 
redención, en el que el mundo sería un lugar de armonía y paz. Esta 
división sirve para identificar la misión de cada uno, pero no para 
separar o aislar, es como el complemento de un todo, para ponerlo de 
una manera sencilla, un automóvil, tiene muchas divisiones, el motor, 
el sistema eléctrico, el sistema de suspensión, los accesorios, en fin 
muchas divisiones, y otras subdivisiones, pero todas forman parte de 
un todo, el mismo ejemplo lo tenemos en el cuerpo humano, o en el 
cuerpo de todos los seres vivientes, aparatos respiratorios, sistemas 
digestivos, órganos reproductores, sistemas nerviosos, etc. Y cada 
uno de ellos en subdivisiones, corazón, hígado, nervios, huesos o 
similares, pero esto no los hace que se sientan independientes y 
quieran actuar por su propia cuenta a separarse, sino su autonomía 
sirve para construir y armonizar el todo. Así el ser humano debe 
comprender que no debemos hacer separaciones en cuanto a razas, 
religiones o doctrinas, pues la separación origina, odios, envidias, 
guerras, en cambio la búsqueda de un bien común, ayuda a la 
construcción de un mundo mas equilibrado. 
  
La esencia del ser humano es de bondad, se demuestra en 
cataclismos, en el que cada quien olvida su egoísmo y se pone a 
ayudar a los desvalidos, no solo a sus semejantes, sino también en 
sacrificarse por ayudar a las demás criaturas que nos acompañan. Los 
principios del ser humano, son nobles, al analizar en cualquier parte 
del mundo, el ser humano busca, amor, paz, estabilidad económica y 
emocional, para él y los suyos, solo cuando interviene el lado del mal, 
y algunos oportunistas que pueden manipular a los demás, es cuando 
comienza el caos. El ser humano al ser consciente de esto puede 
comenzar por hacer cambios positivos para evitar caer en “manos” del 
lado del mal. 
  
Esto se puede lograr, con el hecho como decíamos, de retomar el 
idioma universal con el que la materia se conecta con la espiritualidad. 
Esto no quiere decir que cambiemos nuestros idiomas y los dejemos 
en el olvido, no, el idioma materno que cada uno tiene, sirve para los 
trabajos mentales, pero la forma de conexión al mundo espiritual, debe 
ser a través del idioma hebreo, que no es el idioma exclusivo del judío, 
mas bien es el único pueblo que lo conservó, aunque en cada país 
que el judío ha vivido se ha expresado en el idioma regional, no ha 



olvidado que la “lengua sagrada”, esto es el idioma con el cual la 
humanidad se conecta, es, ha sido y será el !!Hebreo¡¡, pero esta 
lengua que existe desde antes que Abraham, pues el hablaba el 
hebreo pero toda la nación de la que él era originario, también lo 
hababa, Abraham el patriarca dejó su tierra, pero continuó hablando el 
idioma de sus padres, el cual era el idioma con el cual se comunicaba 
TODA la humanidad en tiempos remotos y sigue vigente con sus 
formas sencillas y complejas, con sus significados profundos a través 
de palabras y números, conectando a la humildad con fórmulas 
científicas y mensajes espirituales. Ningún idioma, a pesar de 
derivarse del hebreo, contiene en su esencia la fuerza cósmica que 
permite al ser humano a conectarse a niveles elevados, a alcanzar 
estados alterados, sin necesidad de ingerir drogas, simplemente la 
observación de la forma de cada letra conecta los niveles más 
sublimes del alma con la Luz. 
         
El ser humano cambió las bases del juego, y comenzó a cambiar la 
forma de comunicación, hasta que quedaron infinidad de idiomas 
aparentemente diferentes unos de otros, y también cambiando la 
forma de las letras, aunque haciendo un estudio de lingüística, 
veremos que hay menos diferencias de las que creemos, y hay más 
afinidad entre los idiomas de lo que suponemos. 
  
Estos caracteres de los que hemos estado hablando son el origen de 
casi todos los signos o letras de la mayoría de los idiomas, lo vemos 
en la siguiente tabla 

  

Y los caracteres caldeos actuales son los siguientes: 

Letra                nombre            sonido           valor            reducido        ordinal 

 alef Mudo 1 1 1 א

 Bet B, v 2 2 2 ב

 Guimel G 3 3 3 ג

 Dales D 4 4 4 ד

 He H aspirada 5 5 5 ה

 Vav V 6 6 6 ו

 Zayin Z francesa 7 7 7 ז

 Jet J 8 8 8 ח

 Tet T 9 9 9 ט



 Yud Y 10 1 10 י

 Caf K 20 2 11 כ

 Lamed L 30 3 12 ל

 Mem M 40 4 13 מ

 Nun N 50 5 14 נ

 Samej S 60 6 15 ס

 Ayin Muda 70 7 16 ע

 Pe P, f 80 8 17 פ

 Tzadi Tz 90 9 18 צ

 Cof K 100 1 19 ק

 Resh R, rr 200 2 20 ר

 Shin Sh, s 300 3 21 ׁש

 Tav T, s 400 4 22 ת

 

Existen otros sistemas numèricos que iremos estudiando. 
 

  

Valores en diferentes sistemas: 

        Letra              nombre          raguil             milui          ATBASH           ALBAM 

 Alef 1 1 400 30 א

 Bet 2 2 300 40 ב

 Guimel 3 3 200 50 ג

 Dales 4 4 100 60 ד

 He 5 5 90 70 ה

 Vav 6 6 80 80 ו

 Zayin 7 7 70 90 ז

 Jet 8 8 60 100 ח

 Tet 9 9 50 200 ט

 Yud 10 10 40 300 י

 Caf 20 20 30 400 כ

 Lamed 30 30 20 1 ל

 Mem 40 40 10 2 מ

 Nun 50 50 9 3 נ

 Samej 60 60 8 4 ס

 Ayin 70 70 7 5 ע

 Pe 80 80 6 6 פ

 Tzadi 90 90 5 7 צ

 Cof 100 100 4 8 ק



 Resh 200 200 3 9 ר

 Shin 300 300 2 10 ׁש

 Tav 400 400 1 20 ת

Hay más sistemas numéricos que seguiremos aprendiendo. el sistema atbash, consiste en 

cambiar el valor de la alef por la tav, la bet por la shin o sea la primera por la última, la 

segunda por la penúltima a así sucesivamente, el sistema albam intercala desde a alef por la 

lamed y así sucesivamente. 
 

 

Numerología 

Publicado el 19 febrero, 2012 por María de Gracia 

La numerología es la ciencia más fácil de entender, y también de 

usar, entre todas las artes ocultas. Solamente necesitamos saber la fecha 

de nacimiento, y el nombre completo, para descubrir todos los secretos y 

misterios que hay encerrados en todos estos números. 

http://carlosnieto.com/empresas/lecturatarot/blog/numerologia-2/
http://carlosnieto.com/empresas/lecturatarot/blog/author/MariaG/


 

La Numerología estudia el simbolismo de los números y está basada en la 

teoría de que el Universo es un gigantesco sistema 

matemático descompuesto en secuencias numéricas. Se usa para saber las 

capacidades, talentos, personalidades, obstáculos a ser sorteados, 



reacciones emocionales, maneras de vencer las dificultades y también 

para conocer nuestras necesidades interiores. 

La esencia de la Numerología es el significado de los números. El ciclo 

básico de los números se repite desde la secuencia uno hasta la número 

nueve; no hay cero, y cada número tiene sus propios efectos sobre las 

vidas delas personas. Hay casos especiales en los que los números 11, 22, 

33 y 44 suben, se les llama números maestros, y tienen efecto, en ambos 

sentidos, tanto negativo como positivo. 

Tipos de numerología 

La numerología ha sido usada a través de los siglos por las diferentes 

culturas, con diferentes métodos e interpretaciones, como una forma muy 

popular de adivinación. Hay tres grandes clases de Numerología, además 

de otros menos conocidos, que son la Caldea, la China, la Cabalística y 

la Occidental. La historia nos dice que la Numerología nació en la antigua 

Caldea y de ahí se extendió por todo el mundo conocido por entonces. La 

relación entre la Numerología, la Astrología y las cartas del Tarot es 

muy evidente ya que todos esos métodos de adivinación están basados 

en los números que a su vez también son un alfabeto. 

Aunque en la Numerología aplicamos las matemáticas, en realidad no son 

matemáticas. Hay varios tipos diferentes de Numerología: a la moderna 

se han incorporado las enseñanzas de la antigua Babilonia, la filosofía y el 

misticismo de los Cristianos, de los Gnósticos y de los Hebreos. 

Numerología Caldea 

 



Se originó en la antigua Caldea capital de Babilonia en el Siglo VI antes de 

C. Es la más antigua que se conoce hasta la fecha y todavía es la más 

usada en la Cábala y en las ciencias ocultas orientales. Es conocida como 

la “numerología mística” probablemente debido a su conexión con la 

astrología y la interpretación de la Cábala. La base de este sistema es que 

cada dígito simple representa la personalidad externa de una persona. Los 

dígitos dobles representan la personalidad interior de cada persona. En 

vez de usar la fecha de nacimiento se utiliza el nombre, o sobrenombre, 

con el que esa persona es conocida. Se tienen en cuenta también el día, el 

mes y el año en que se ha nacido. El número nueve debe evitarse puesto 

que es el número Sagrado. Este sistema es un poco complejo de aprender. 

Este tipo de Numerología está relacionada con el Judaísmo que se 

deriva de una rama del misticismo Judío. La creencia básica es que todo 

en el mundo consta de energía y que esta energía es la fuente de la vida y 

del poder. La gente posee energía y sus nombres también tienen energía. 

Estas enseñanzas están más inclinadas hacia los nombres que hacia los 

números y es necesario usar (y conocer lo suficiente) el alfabeto hebreo. 

Los análisis cabalísticos también incluyen la fecha de nacimiento y 

partiendo de ese punto se puede saber el futuro de esa persona y su 

interacción con el ciclo natural de los eventos que le rodearan en su 

trayectoria vital. Hay también una Cábala moderna en la que se 

usan indistintamente el alfabeto romano o el hebreo. 

Numerología Occidental 

 

 

También conocida como “Numerología Pitagórica”. Este sistema es muy 

popular, además de muy fácil de aprender. Se desarrolla basándonos en 



las enseñanzas de Pitágoras y se usan los nombres de las personas y su 

fecha de su nacimiento. Los números del uno al nueve se utilizan para los 

análisis, mientras que los números del 11 al 22 son conocidos como 

“vibraciones maestras” y no se reducen a un dígito, sino que se dejan en 

los dos dígitos originales. El nombre de una persona es convertido en 

números y a partir de ese número se puede obtener mucha información 

acerta de su personalidad, de su potencial y de las posibilidades que 

tendrá en la vida. 

Numerología China 

 

Sus orígenes se remontan a dos mil años antes de C. y la tradición dice 

que empezó cuando el Emperador Wu vió en la concha de una tortuga una 

cuadrícula con nueve cuadrados. En esta técnica se usa la fecha de 

nacimiento de la persona y una serie numérica llamada “Lo Shu Grid” 

(cuadrícula). Los números en la cuadrícula están dispuestos de modo que 

cuando se añaden (diagonal, horizontal o verticalmente) son iguales a 

quince. El número quince es la alineación comprendida entre el día de 

Luna Nueva y un día de Luna Llena. Con esta cuadrícula una persona 

puede conocer sus características personales. 

Como calcular tu número 

El Camino de la Vida 



Para conseguir tu número hay que basarse en tu fecha de nacimiento. 

Para calcularlo hay que añadir los dígitos de la fecha de nacimiento y 

reducirlo de tal forma que quede reducido a un sólo dígito: 

 

Por ejemplo: tu cumpleaños es el 28 de Abril del año 1968: los pasos a 

seguir serían: 

Mes de nacimiento: Abril, que es el cuarto mes del año = 4 

Día de tu nacimiento: 28 = 28 

Año de nacimiento: 1968 = 1968 

Con esos datos tendrías que sumar como sigue: 

4 + 2 + 8 + 1 + 9 + 6 + 8 = 38 

Y ahora hay que reducir esa cantidad a un sólo dígito: 

3 + 8 = 11 



Y seguimos hasta que consigamos un solo dígito: 

1 + 1 = 2 

Tu número del Camino de la Vida es el 2 

El número de tu nombre 

(Número de Expresión – Habilidades y Aptitudes) 

Hay que usar solamente el nombre completo de nacimiento (no los 

apellidos) para determinar el número del nombre (también conocido 

como el Número de Expresión) que revela a grandes rasgos la 

personalidad de esa persona. Para calcular el número del nombre hay que 

encontrar los números que correspondan a cada letra en la carta de abajo, 

añadir ese número a la suma y al final reducirlo a un dígito tal y como 

hemos hecho con la fecha de nuestro nacimiento: 

 

Por ejemplo: María del Pilar 

M = 4 

A = 1 

R = 9 

I = 9 

A = 1 

D = 4 



E = 5 

L = 3 

P = 7 

I = 9 

L = 3 

A = 1 

R = 9 

Total = 65 = 6 + 5 = 11 

1+ 1 = 2  el número de tu nombre es el dos y representa el tipo de 

personalidad – (Número de Expresión – Habilidades y Aptitudes) 

Vemos que algunos números se repiten, triplican e incluso se multiplican, 

eso indica que en esos momentos de tu vida hay mensajes especiales que 

deben tenerse muy en cuenta. 

 



Si un número aparece duplicado, triplicado o multiplicado, significa que 

en ese momento de tu vida hay un mensaje especial para tí. A 

continuación detallo algunos ejemplos de lo que significan los números 

que han salido más de una vez en el mismo nombre y los mensajes que 

nos están enviando: 

1 – Flujo de energía, individualismo, agresividad – yang 

2 – Comienzo de un nuevo ciclo, equilibrio, unición, receptividad – yin 

3 – Decisión, comunicación/interacción, neutralidad 

4 – Misterio, creación 

5 – Conciencia común, acción, inquietudes 

6 – Conciencia de la tierra, reacción/flujo, responsabilidad 

7 – Acción, pensamiento, conciencia 

8 – Riqueza, poder, sacrificio 

9 – El más alto nivel de cambio. 

Numerología en los nombres 

El Impulso del Alma (es el motivador, el estimulador) 

Se compone de únicamente las vocales de cada nombre 

El Sueño interno – lo que anhelas tener 

Para determinar este número tenemos que usar únicamente las letras 

consonantes de tu nombre y convertirlas en números. 

Significado de los números 

Número Uno 



 

Uno es el líder. El número uno indica la habilidad de permanecer solo y 

tener unas vibraciones fuertes. Los número Uno tienen que llevar la voz 

cantante en todo. Necesitan experimentar y le gustan las aventuras; se 

aburren con facilidad y necesitan acción. El número Uno está regido por 

el Sol. 

Características positivas: Independiente, creativo, original, ambicioso, 

decidido, confianza en sí mismo, abre caminos. 

Características negativas: Arrogancia, cabezonería, impaciencia, 

egocentrismo. 

Número Dos 

 

Es el medidador entre dos polos opuestos. El número dos indica el deseo 

de encontrar la armonía. 

Es amable, considerado y sensible. El número dos hace lo imposible para 

que las relaciones funcionen a la perfección. Ofrece seguridad emocional a 

todo el que le rodea. El número Dos está asociado con la Luna y la Luna 

rige Cáncer en astrología, la vibración es similar a la de Cáncer. Está 

regido por la Luna. 

Características positivas: Diplomático, cálido, pacificador, 

sensible.Cooperación, adaptabilidad. 

Características negativas: Demasiado dependiente, manipulador, 

agresivo. 



Número Tres 

 

El número Tres es sociable, amigable, y tiene muy buenas vibraciones, 

es generoso, positivo y optimista. El Tres disfruta de la vida y tiene 

sentido del humor. Los número Tres son divertidos, energéticos y les 

encanta experimentar. Necesitan espacio para sí mismo y contacto con 

otros. Si se sienten atrapados se vuelven infelices y se impacientan. Les 

encanta la vida mundana y quemar energías, son compañeros/parejas 

muy divertidos.  Está regido por Júpiter. 

Características positivas: Jovial, amigable, positivo, aventurero, muy 

expresivo,alegría de vivir, todas las artes. 

Características negativas: Extravagante, asustadizo y superficial. 

Número cuatro 

 

Es un trabajador nato. Práctico, amante de los detalles, los Cuatros son 

dignos de confianza, trabajadores duros y muy útiles. Pueden 

ser demasiado emocionales y se sienten frustrados si se piensan que 

están enjaulados. Tienen tendencia a necesitar cierto nivel de 

confrontación en sus relaciones sentimentales. Están en evolución 

constante en todo tipo de relaciones. Les encanta resolver problemas y si 



se les permite hacer frente a situaciones complicadas y difíciles las 

resolverán a la perfección. Están regidos por Urano. 

Características positivas: Fiables, útiles, estables, lógicos, disciplinados, 

solucionan los problemas, fundación, esfuerzo, reparación, crecimiento. 

Características negativas: Contrariados, testarudos, estrechos de miras. 

Número cinco 

 

 

Es el número de la libertad. Es una vibración intelectual. Los número 

Cinco tienen la habilidad de adaptarse muy fácilmente a todas las 

situaciones. Son muy atractivos a los ojos del sexo opuesto ya que son 

adaptables, curiosos y muy cariñosos. Son muy ingeniosos y les encanta 

divertirse. Para sentirse a gusto en una relación sentimental necesitan 

cambios y mucha variedad. También necesitan estimulación intelectual. 

Se adaptan muy rápidamente y soportan los altos y bajos con mucha 

paciencia, pero si no están lo suficientemente estimulados pueden 

volverse inconsistentes y con tendencia al aislamiento. Están regidos por 

Mercurio. 

Características positivas: Adaptable, amante liberal, romántico, con 

recursos, ingenioso, le encanta divertirse, flexible, complaciente, 

expansivo, constructivo. 

Características negativas: Sin compromisos, irresponsable, incoherente. 

Número seis 



 

Es el pacifista. El número Seis es adorable, estable y armonioso. No le 

gustan las discordias y hace todo lo posible porque prevalezca la paz. Los 

número Seis están muy unidos a sus hogares y a sus familias. Como pareja 

sentimental son muy buenos y estables; siempre harán todo lo posible 

para mantener la armonía familiar. Está regido por Venus. 

Características positivas: Compasivo, estable, amante de la familia, digno 

de confianza, muy hogareño. 

Características negativas: Superficial, celoso, posesivo, poco dado a 

cambiar. Llevan su amor por la paz demasiado lejos y se vuelven 

demasiado repetitivos. 

Número siete 

 

Es un pensador profundo. Este número desprende vibraciones 

espirituales. No está muy apegados a los bienes materiales, son 

introspectivos y generalmente muy tranquilos. Necesitan mucho espacio 

propio y a veces es difícil entenderles. Su desapego a los bienes materiales 

y su obsesión por los temas esprituales les convierte en interesantes a los 

ojos de los demás, aunque también un poco excéntricos. Los número Siete 

son muy intuitivos y también resultar ser muy buenos compañeros. Son 

capaces de alcanzar un nivel de intimidad y romanticismo como nadie se 



imagina. Sus metas en el amor son demasiado elevadas y se desilusionan 

muy rápidamente cuando comprueban que su pareja no reúne las 

cualidades de su ideal. Están regidos por Neptuno. 

Características positivas: Inusuales, introspectivos, intuitivos, 

clarividentes, sabios, reservados, estudiosos. 

Características negativas: Melancólicos, raros, dejan mucho al azar, de 

difícil acceso. 

Número ocho 

 

Este es el jefe. Este número es fuerte, éxitoso y tiene vibraciones 

materiales. Son responsables y decididos. En los negocios son arriesgados. 

Prácticos y seguros siempre ofrecen estabilidad y seguridad en su entorno. 

Están regidos por Saturno. 

Características positivas: Ambiciosos, de mentalidad empresarial, jefes 

autoritarios, exitosos, valientes, organizados, metas elevadas. 

Características negativas: Tensos, estrechos de miras, materialistas, 

contundentes. 

Número nueve 

 

Es el maestro. Es tolerante, bastante poco práctico, comprensivo. Se 

compromete y es muy útil. Es comprensivo y también es vulnerable. 



Demuestran su dedicación ayudando a todo el mundo y asumiendo los 

problemas de los demás. Si se les provoca sus emociones pueden 

desatarse como un volcán y alguien tan complaciente en apariencia puede 

volverse bastante agresivo en cuestión de segundos. Está regido por 

Marte. 

Características positivas: Aprendiz de todo, humanitario, comprensivo, 

útil, emocional, tolerante, activo, determinado. 

Características negativas: Desinterés por su economía, malhumorado, 

demasiado emocional. 

Número diez 

 

El plano intelectual más alto, intuitivo, soñador, iluminación, un idealista. 

Números maestros 

Los números maestros son el 11 y el 22. En esencia el número 11 es un dos, 

pero está considerado como la más alta vibración del número dos. 

Igualmente el número 22 es un cuatro, pero también está considerado 

como la más alta vibración del número 4. 

Número once 

 



Es un generoso – El número once es un innovador con muchos trazos de 

inconfundible humanitarismo. Es romántico y un idealista. Quiere 

aparentar ser bondadoso y lo consigue. Son unos amantes 

extremadametne considerados. Nunca obligarán a nadie a hacer cualquier 

cosa. Respetan los compromisos y son leales a los suyos por naturaleza. 

Son tolerantes y se les acepta muy bien. 

Características positivas: Idealista, intuitivo, considerado, tolerante, bien 

aceptado, firme en sus convicciones. 

Características negativas: Demasiado dependientes, muy sensibles, 

manipuladores. 

Número veintidós 

 

Es el gran constructor. Es idealista y visionario, pero siempre con los pies 

sobre la tierra. 

Para él es, o todo, o nada. No es capaz de dejar nada a medias y eso 

incluye sus relaciones con los demás. Se empeñan en conseguir todo en la 

vida y aman u odian muy intensamente. 

Características positivas: Cumplidor, sabio, intenso, idealista, ingenioso, 

apasionado. 

Características negativas: Demasiado emocional, destructivo, visceral. 
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