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EMAIL número 1

Hola a todos:

Voy a exponer mi sistema de Gematría, o numerología aplicada al nombre. Todo
ello esta basado en la Cabala y concretamente en el sistema que nos enseñara
en su tiempo el Maestro Kabaleb, aunque no podemos decir estrictamente que
es un sistema cabalístico. Soy de la opinión --y perdonen mis palabras--, que
para estudiar Cabala hay que estudiar primero el idioma hebreo. De ahí a que
haya dicho..."Gematría aplicada al nombre".

Decirles de paso que este mini-cursillo lo di apenas hará un par de meses en un
grupito de estudiantes de Tarot denominado Tarot_Comparativo, que lo pueden
encontrar en los Yahoogroups. Obviamente he hecho algunas ligeras
modificaciones para no repetirlo aquí tal cual se dio.

Pero como nosotros --al menos un servidor--, de idioma hebreo no tengo ni la
más mínima idea, solamente puedo decir que las correspondencias de las letras
en valor numérico que les voy a dar a continuación están basadas no en las
letras en si, sino en los "sonidos".

Es decir: las siguientes letras.."Ch", "elle" "eñe", se consideran una SOLA Y
UNICA LETRA (no dos letras juntas), por su correspondencia con un sonido.

Piensen, amigos, que todo sonido es un "mantram", que tiene unas vibraciones
energéticas en los mundos invisibles. Hay muchísimos casos, innumerables
casos, de artistas de cine, de músicos, de gentes de todo tipo de
profesiones...etc., etc... Que han tenido que recurrir a un cambio de
nombre....No exactamente un cambio de nombre en el buen sentido de la
palabra....sino a unas letras que juntas producen un "sonido", que ya he dicho
que es un mantram.

Un ejemplo, valga el caso, lo tenemos en el antiguo batería de los Beatles, el Sr.
Ringo Starr...cuyo verdadero nombre es Richard Starkey. Y no les digo mas
porque el mundillo sobre todo el mundo artístico, esta lleno de ejemplos de
cambios de nombre.

¿La razón?...no es lo mismo un nombre cuya gematría vibre con el numero 3,
que simboliza las limitaciones de Saturno, que un nombre que sintonice con el 4,
que es la expansión de Júpiter. De acuerdo en que la persona siempre es la
misma, pero como se empeñe en continuar con el numero 3....muy poca cosa
hará (me refiero, claro esta, en el caso de los artistas de cine y parecidos). Esta
misma persona cambia su nombre y elige uno que vibre en sintonía con el 4
(que es Júpiter) o con el 7, por ejemplo, que simboliza a Venus, y verá como su
éxito se le "dispara".
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Un intelectual o científico que quiere vender libros, por ejemplo: ahora si.... tiene
que tener por un lado la seriedad y el rigor del número 3 (Saturno) juntamente
con el número 8 (que simboliza a Mercurio, que es el razonamiento y la
inteligencia, además de los escritos). Y así podríamos citar caso por caso.

Yo no digo, y que quede muy claro, que el sistema que les voy a exponer sea el
mejor. Dios me guarde de decirlo.... Simplemente, quisiera hacerles constar o
constatar que es un sistema que funciona a nivel práctico.

Que hay otros sistemas...ya lo se y me parece muy bueno, además, el que haya
otros sistemas. Pero con todos mis respetos, vamos a ceñirnos únicamente al
que yo he estudiado y que durante muchísimos años de mi vida practica ha
funcionado (ojo....que también pueden funcionar otros sistemas, no digo lo
contrario).

Es un sistema basado en las letras-sonidos SOLO Y UNICAMENTE PARA EL
IDIOMA CASTELLANO O ESPAÑOL..... Aquí no entran las personas francesas
ni inglesas ni de otros idiomas. Únicamente las personas de habla castellana.

Las correspondencias son las siguientes:

A = 1 B = 2 C = 3 CH = 4 D = 5
E = 6 F= 7 G= 8 H = 9 I = 10 = 1+0 = 1
J = 11 = 2 K = 12 = 3 L = 13 = 4 LL = 14 = 5
M = 15 = 6 N = 16 = 7 Ñ = 17 = 8
O = 18 = 9 P = 19 = 10 = 1 Q = 20 = 2
R = 21 = 3 S = 22 = 4 T = 23 = 5 U = 24 = 6
V = 25 = 7 X = 26 = 8 Y = 27 = 9 Z = 28 = 10 = 1

Voy a intentar ir paso a paso, porque vamos a hacer varios cálculos. Así que
prepárense con lápiz y papel, que vamos a hacer varias operaciones.

Atención: los mismos cálculos y operaciones a los que me refiero, los podremos
hacer igual, exactamente igual con las personas de tipo "ingles"...pero ahora con
la numerología aplicada a las letras inglesas.

Y la numerología para las letras inglesas es la siguiente:

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 = 1
K = 11 = 2 L = 12 = 3 M = 13 = 4
N = 14 = 5 O = 15 = 6 P = 16 = 7
Q = 17 = 8 R = 18 = 9 S = 19 = 10 = 1
T = 20 = 2 U = 21 = 3 V = 22 = 4
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W = 23 = 5 X = 24 = 6 Y = 25 = 7
Z = 26 = 8

Fijarse que casi todas las letras inglesas tienen otro valor numérico. Y lo curioso
del caso, es que también funciona para las personas de habla y de cultura
inglesa o norte-americana.

Al revés, no: no funciona que a una persona de idioma ingles le apliquemos la
Gematría de las letras castellanas, y viceversa.

Me quede, creo, que a "medias" en cuanto a las explicaciones del por qué el
numero 3, por ejemplo, se corresponde con Saturno y no con otro planeta. Me
gustaría aclararles que no invento nada de nada, ya que lo que voy a
comentarles esta extraído de la Kábala, concretamente como ya he mencionado
del Maestro Kabaleb.

En el Árbol Cabalístico hay Diez Esferas o Sephirots.

Dichas esferas o Sephirots del Árbol de la Vida o Árbol Kabalístico (es lo
mismo), son las siguientes:

Séfira 1: Kether (es el hombre hebraico traducido al castellano).
Séfira 2.....Hochmah.
Séfira 3.....Binah
Séfira 4......Hesed.
Séfira 5.....Gueburah.
Séfira 6.....Tiphereth.
Séfira 7......Netzah.
Séfira 8......Hod
Séfira 9......Mercurio.
Séfira 10 ....Ascendente.., que a su vez vuelve a ser el numero 1 Kether, pero ya
de una segunda vuelta o de un segundo Árbol Kabalístico.

Las correspondencias planetarias son las siguientes:

Numero 1 (Séfira 1).......Neptuno. Se le atribuyó esta regencia planetaria a
finales del Siglo XIX, aunque hay autores que le quieren atribuir a Plutón,
descubierto en pleno siglo XX. Personalmente, opto por Neptuno.

Numero 2.......Regido por Urano.
Numero 3......Regido por Saturno.
Numero 4......Regido por Júpiter.
Numero 5.....Regido por Marte.
Numero 6.....Regido por El Sol.
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Numero 7.....Regido por Venus.
Numero 8......Regido por Mercurio.
Numero 9......Regido por La Luna.
Numero 10...Regido por el Ascendente y por Neptuno (10 = 1).

Se que hay otros sistemas que atribuyen planetas diferentes a los números.
Personalmente me parece muy bien que existan estos sistemas. Sin embargo,
tengan presente que el sistema de Regencias del Árbol Kabalístico es un
sistema muy antiguo.

Tengan presente que estas correspondencias planetarias aplicadas a los
números, las haremos servir a la hora de interpretar un tema.

Atención: por "tema", me refiero al Nombre Completo de la persona: Nombre y
los dos apellidos juntamente con la fecha de nacimiento (día, mes y año)

EMAIL número 2

Un cordial saludo a todos:

Vamos a continuar con el siguiente Tema: la significación de los números.

Es muy posible, estimados amigos (y por ello os aviso ya de entrada), que
algunas significaciones que les vamos a dar a los números, poco tengan que ver
o se aparten bastante de lo que ustedes hayan leído por ahí.
Ya les dije que vamos a seguir las pautas de Kabaleb y del Árbol Kabalístico.
Soy consciente de que hay otras líneas de trabajo interpretativo, pero creo que
lo mejor que podemos hacer de momento es "dejarlas de lado" y ceñirnos a los
criterios del ocultismo y del esoterismo más clásico y tradicional que nos
enseñara Enrique Llop (el Maestro Kabaleb). Que repito...los nuevos "inventos",
las nuevas formas de interpretar me parecen muy bien, pero no van conmigo.
Las respeto totalmente pero no las comparto; simplemente sé que están ahí,
pero no me meto. Que cada cual haga lo que mejor le convenga.

En estos momentos me gustaría que tuvieran imprimidos por lo menos los
Gráficos 1 y 2, correspondientes al Árbol de la Vida o Árbol Kabalístico....y que
los tuvieran delante suyo para verlos y mirarlos.

Cuando hable del numero1, por ejemplo, estoy hablando del Séfira 1, de Kether
y del planeta Neptuno. Cuando hablo del número 2, estoy hablando también de
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Hochmah y del planeta Urano. Cuando hablo del número 3, también estoy
hablando del Séfira Binah y de Saturno...etc ....etc... Repasen para ello las
correspondencias que di en el mail anterior.

Significado del numero 1.

Significa el fuego inicial, el empuje, la fuerza de la voluntad, las máximas
ilusiones (Neptuno como regente). También quiere decir el inicio de algo nuevo.

Significado del numero 2.

Es el número de la providencia divina, del amor desinteresado, de la sabiduría,
del altruismo, de las oportunidades, de las cosas rápidas en un medio ambiente
adecuado (Urano como regente).

Significado del numero 3.

Nos habla del poder de la organización, de la inteligencia practica, activa,
concreta. Es también un número que limita, pues tiene a Saturno como regente.

Significado del numero 4.

Es el número del optimismo, de la grandeza, del máximo rendimiento y de los
buenos resultados. Da abundancia y plenitud. Es quizá el más benéfico de los
números, pues tiene a Júpiter como regente.

Significado del numero 5.

Es el número del karma, del trabajo duro, el que restablece la justicia. También
indica conflicto y sufrimientos, asimismo como superación de errores, de
pruebas. Es el número del esfuerzo. A veces es muy peligroso, pues esta
regentado por Marte.

Significado del numero 6.

Si se fijan en el gráfico del Árbol Kabalístico, está en el centro; por lo tanto, nos
da la idea de equilibrio, de equidad, de armonía, de unificación. Propicia los
cambios adecuados y nos da "luz" (pues esta regentado por El Sol).

Significado del numero 7.
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Es el numero de la buena suerte, de la seguridad, de los placeres, de la buena
mesa, de los "ligues" y del triunfo en el amor y en el enamorarse. Normalmente
es un número de éxito y de victoria en todo aquello que nos proponemos
(sobretodo en el amor), no en vano esta regido por el planeta Venus.

Significado del numero 8.

Básicamente, al estar regido por Mercurio, es el numero de la comunicación, del
poder de la palabra (ya sea hablada o escrita), de la observación, del sentido
practico, del razonamiento de las cosas.

Significado del numero 9.

Representa la síntesis final, es el numero de la imagen, el que anuncia los frutos
y los resultados, la evidencia. Al estar regido por La Luna, también representa el
inconsciente y el mundo femenino en general.

Y de momento eso es todo en cuanto al significado GENERAL de los números.

En un próximo mail, veremos algunas "operaciones numéricas".

Tengan presenta que de momento...todos estos mails son de preparación
necesaria e imprescindible de cara a la Gematría o estudio de las letras del
nombre.

Josep Lluís Albareda
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GRÄFICOS

Gráfico 2
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Gráfico 3: Cuadrado mágico de Saturno

MAIL número 3

Es muy importante que entiendan lo que voy a comentarles a continuación, ya
que ello les va a aportar unas interpretaciones muy importantes y precisas, con
información suplementaria, en cuanto empecemos a dar las pautas numéricas
de como calcular un tema de Gematría.

Les recuerdo que por tema de Gematría, se entiende: el nombre y apellido o
apellidos de la persona y la fecha de nacimiento.

Otras significaciones del Numero 1.

Cuando hagamos las sencillas operaciones matemáticas (simples sumas, por
cierto), podemos obtener el numero 1 como resultado final de una serie de
sumas correspondientes a las letras del nombre o de los apellidos de la persona.

Por ejemplo, podemos tener la siguiente suma:

4 + 6 + 8 + 2 + 1 + 7 = 28

a su vez..... 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1
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Si se han fijado bien, nos aparece un número 1 como resultado de toda una
suma de letras que al final nos ha sumado 28.

Entonces, decimos también: el numero 1, en este caso proviene como resultado
del 28. Es decir: una inteligencia práctica (8) aplicada a un medio ambiente (2)
que da como resultado la capacidad de una fuerte voluntad de Acción (1).

Otro caso: un numero 1 proveniente ahora de un resultado de letras que nos da,
por ejemplo, 37: 3 + 7 = 10 = 1

Sería una interpretación parecida a: persona con un poder de organización (3) y
con una gran seguridad en si misma (7), lo que la lleva a tener un Empuje y una
fuerza de voluntad (1) muy fuertes en aquello que quiere iniciar.

Otro ejemplo: ahora que venga de un resultado de 46.

Es decir: 46 = 4 + 6 = 10 = 1

Mas o menos diríamos: Persona muy optimista (4) con un buen equilibrio (6), lo
que la lleva a una voluntad de acción (1).

Y también 55, ya que 5 + 5 = 10 = 1.

Aquí, se trataría de una persona muy luchadora (5) y bastante conflictiva (5), que
a pesar de todo tiene una Voluntad férrea y un Empuje (1) muy fuertes.

Como pueden ver, se pueden hacer muchísimas combinaciones.

Voy a dar ahora una pequeña pauta introductoria para que empiecen a
familiarizarse un poco con los números y su forma de operar.

Entre los números SECUNDARIOS o de segunda importancia, y que además
NO VAMOS A INSCRIBIR EN EL CUADRADO MAGICO DE SATURNO (ver
Grafico numero 3), se encuentra uno que tiene el siguiente nombre: Objetivo de
Vida y Programa del Ego, que se obtiene sumando todos los números de la
fecha de nacimiento.

Así, 21 de agosto de 1976 seria:

2 +1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 6 = 34 = 3 + 4 = 7
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Es decir: el Objetivo de Vida y programa del Ego de esta persona, es el numero
7 que proviene del 34.

MAIL número 4

Vamos a seguir con las lecciones de introducción a la Gematría.

Me gustaría que en estos momentos tuvieran delante suyo el Grafico del
Cuadrado mágico de Saturno, pues el que vamos a utilizar desde ahora.
Recuerden que más o menos tiene esta forma:

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Bien: vamos a poner un nombre de Ejemplo, del famoso y premio Nóbel de
Literatura, Don Camilo José Cela.

Hacemos lo siguiente (en cada persona es lo mismo, los mismos pasos):

1) Con el NOMBRE:

C A M I L O J O S E
3 1 6 1 4 9 2 9 4 6

1a.- Del NOMBRE, hacemos lo siguiente:

*** Suma de las Vocales del nombre: 1 + 1 + 9 + 9 + 6 = 26 = 2 + 6 = 8

*** Suma de las Consonantes del nombre: 3 + 6 + 4 + 2 + 4 = 19 = 1 + 9 = 10
= 1

2a.- Del APELLIDO ( a veces con los dos apellidos, depende de la persona si
solo da uno o los dos a nivel público).:

C E L A
3 6 4 1
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** Suma de las Vocales del Apellido: 6 + 1 = 7

** Suma de las Consonantes del Apellido: 3 + 4 = 7

LOS TRES NUMEROS MÁS IMPORTANTES
-------------------------------------------------------------

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
* TN o Talento Natural.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Corresponde a la suma del valor numérico de todas las letras del nombre más
todas las letras del apellido o de los dos apellidos.

En nuestro caso:

Vocales nombre = 1 + 1 + 9 + 9 + 6 = 26
Consonantes nombre = 3 + 6 + 4 + 2 + 4 = 19
Vocales apellido = 6 + 1 = 7
Consonantes apellido = 3 + 4 = 7

Suma total: 26 + 19 + 7 + 7 = 59 = 5 + 9 = 14 = 5. Es decir: un 5 que proviene
de 14.

El TN o talento natural es la cualidad que todos traemos cuando nacemos y que
nos viene de vidas anteriores. Este número nos indica para que sirve una
persona y cuales serán sus tendencias.

En el caso de Don Camilo, el numero 5 ya nos indica una personalidad bastante
conflictiva e inconformista, a quien seguramente no le importaba demasiado
meterse en líos. El número 5, asimismo, es también el numero del duro esfuerzo
y del trabajo y podríamos decir que su trabajo será fruto o consecuencia de una
fuerte voluntad (1) dirigida a todos los máximos objetivos posibles en la vida (4)
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NM o Nivel Mental
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Corresponde a la suma de las consonantes del Nombre más las consonantes de
los Apellidos.

El NM o nivel mental nos indicará la personalidad de tipo intelectual de la
persona.

En nuestro ejemplo de Don Camilo, tenemos:

Consonantes del Nombre: 3 + 6 + 4 + 2 + 4 = 19
Consonantes del Apellido: 3 + 4 = 7
Suma total: 3 + 6 + 4 ++ 2 + 4 + 3 + 4 = 26 = 2 + 6 = 8. Es decir: un 8
proveniente del 26,

Ya de por si, el 8 es el numero de Mercurio, por lo cual Don Camilo era un gran
comunicador y pensador. Con el 2, ya nos indica que esto ya lo llevaba en su
interior desde niño y no le importaba ejercer dicha profesión por amor al arte, y
con el 6 nos indica que logró alcanzar un equilibrio muy fuerte a nivel mental.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NE o Nivel Emocional
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Corresponde a la suma de las Vocales del Nombre más las Vocales de los
Apellidos.

Este número nos indica o revela la personalidad de tipo Emocional de la
persona.

En nuestro caso tenemos:

Vocales del nombre: 1 + 1 + 9 + 9 + 6 = 26
Vocales del Apellido: 3 + 4 = 7
Suma total: 1 + 1 + 9 + 9 + 6 + 3 + 4 = 33 = 6

En el caso de Don Camilo, nos habla de una persona equilibrada a nivel
emocional, que sabía equilibrar sus emociones. Si nos fijamos es un 6 que
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proviene de dos treses, el número de Saturno, el planeta que ayuda a que cada
persona se imponga las normas y limitaciones que de acuerdo a su Programa de
Vida necesita. Estos dos treses, nos indican un autocontrol muy fuerte, casi
frialdad podríamos decir, a la hora de mostrar sus sentimientos mas internos

Josep Lluis Albareda

MAIL número 5

En el mail anterior hicimos algunos cálculos y obtuvimos tres números muy
importantes que ya los interpretamos:

* El TN o Talento Natural, que era el numero 5
* El NE o Nivel Emocional, que era el numero 6 y
* El NM o Nivel Mental, que era el numero 8.

Recuerden ahora el Cuadrado Mágico de Saturno:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Vamos a INSCRIBIR estos números, el 5, el 6 y el 8 dentro del Cuadrado
Mágico.

Tomen nota de ello, pues se hace así: un * (asterisco) para cada número.

Véanlo en el Ejemplo:

4 9 2

3 5* 7

8* 1 6*

Vamos a inscribir ahora el resto de los números:
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NUMEROS COMPLEMENTARIOS
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

*** Consonantes del Nombre: 3 + 6 + 4 + 2 + 4 = 19 = 10 = 1
El numero 1 lo tenemos que inscribir en el Cuadrado de Saturno.

*** Vocales del Nombre: 1 + 1 + 9 + 9 + 8 = 26 = 8
El numero 8 lo inscribiremos en el Cuadrado de Saturno.

*** Consonantes del Apellido: 3 + 4 = 7
El numero 7 lo inscribiremos en el Cuadrado de Saturno.

*** Vocales del Apellido: 6 + 1 = 7
Otro numero 7 que también vamos a inscribir en el Cuadrado de Saturno.

*** Vocales del Nombre más Consonantes del Nombre:
8 + 1 = 9

El numero 8 lo inscribiremos en el Cuadrado de Saturno.

*** Vocales del Apellido más Consonantes del Apellido.
7 + 7 = 14 = 5

El numero 5 lo inscribiremos en el Cuadrado de Saturno.

Fijarse que ahora hemos encontrado los siguientes valores:

1, 8, 7, 7, 9 y 5.

Y ahora, juntamente con los tres primeros números que ya teníamos, los
podemos inscribir en el Cuadrado de Saturno. Queda así, fíjense bien:

4 9* 2

3 5** 7**

8** 1* 6*
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Quiere decir:

los números 2, 3 y 4 no tienen puntuación.
los números 1, 6 y 9 puntúan una sola vez.
los números 5, 7 y 8 puntúan dos veces.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Interpretación complementaria del cuadrado:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Los números 5, 7 y 8 se encuentran activados doblemente, mientras que los
números 2, 3 y 4 no tienen protagonismo. Quiere decir que a nuestro personaje
Don Camilo le sobran cualidades como : el trabajo (5), la seguridad en si mismo
(7) y el poder de convocatoria y de convicción (8). A pesar de todo, necesita
tener a su lado a personas que posean cualidades de ahorro y de sentido
práctico (3), que sean optimistas y con capacidades para ampliar el rendimiento
creativo (4), pero sobre todo que sean intuitivas, con riqueza interior y que sepan
aprovechar moverse bien en su medio ambiente (2).

Si Don Camilo encuentra a una mujer, pongamos por caso, que tiene activados
estos números que a él le faltan....el 2, el 3 y el 4, podemos decir que hará
buena pareja. Si no es una mujer, quiero decir que tendrá que buscarse "socios"
en la vida que tengan estos números activados (para poder formar "equipo", por
decirlo de alguna manera).

Bueno, de momento eso es todo.

Nos quedan aun unos números de tipo secundario, que NO se inscriben en el
Cuadrado de Saturno.

Los envío en el próximo y último mail.

Josep Lluis Albareda

MAIL número 6

Y con este mail, doy por terminado el mini-cursillo de introducción a la Gematría.
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Hay otros números secundarios, como les dije, muy fáciles de calcular.- Estos
números NO se inscribirán en el Cuadrado Mágico de Saturno.

Son los siguientes:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Objetivo de la Vida o Programa del Ego
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Se obtiene con la fecha de nacimiento.

Don Camilo José Cela, nació el día 11 de Mayo de 1916.

Así, pues:

1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 1 + 6 = 24 = 6

Consiste en la búsqueda del Equilibrio, pero también hacer que los demás
tomen conciencia de cosas que nos atañen a todos o que están en discordia, o
que son fuente de problemas. Este 6 proviene de un 2 y de un 4, lo que significa
que el equilibrio de Don Camilo proviene de una autentica sabiduría interna y de
un amor desinteresado por los demás (2), haciendo todo lo posible hasta el
máximo (4) para transmitirlo a todo el mundo.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tarea Esencial en la Vida
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Se obtiene sumando el TN o Talento Natural más el objetivo de la vida o
programa el Ego,

En nuestro caso:

Talento Natural (ver mail anterior) = 5
Objetivo de la Vida: 6
Suma total: 5 + 6 = 11 = 2

Tenemos pues que la Tarea Esencial en la vida de Don Camilo es el Amor
desinteresado de cara a los demás y el desarrollo de la intuición interna,
mediante una Voluntad (1) que además esta doblemente potenciada. Con dos
"1" en esta área, podemos decir que Don Camilo era un poco "cabezota" para
hacer aquello que quería hacer en la vida, con una intuición de "campeonato".
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Números de la Suerte en la Vida
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Existen dos números de la Suerte:

*** Suerte en lo Sentimental:

Talento Natural + Nivel Emocional

En nuestro caso: 5 + 6 = 11 = 2

Pues bien: todo aquello que tenga que ver con el número 2: el mes de febrero,
el día 2, el día 11, el día 20, el día 29, la segunda semana de cada mes, las 2 de
la mañana, las 11 del medio día...etc...etc...etc..., será un buen éxito para
asuntos sentimentales.

*** Suerte en lo Profesional.

Talento Natural + Nivel Mental

En nuestro caso: 5 + 8 = 13 = 4

Lo mismo que en el caso anterior, todo aquello que tenga que ver con el número
4, traerá un éxito profesional para Don Camilo.

Bueno amigos, eso ha sido todo.

Si tienen preguntas, no duden en hacerlas.

Atentamente

Josep Lluis Albareda


