
                                                  

LA NUMEROLOGIA PITAGORICA

La Numerología o la Ciencia de los Números, tuvo su 
origen en los símbolos utilizados para expresar las ideas del hombre primitivo. No 
solo se basa en números de valor cuantitativo, sino que incluso existe hoy él porque 
los números tienen un valor metafísico con un significado definido dentro de ellos, 
que muestran características dinámicas interiores que modelan el propio destino. 
Mucho antes que se inventaran los alfabetos y su correspondencia con sus 
respectivos números, los eruditos de la antigüedad estudiaban la ciencia de los 
números como guía de su vida diaria.
La Numerología con la que me encontré hace algunos años, me abrió – en primer 
lugar- las puertas hacia mi misma. Esto me llevo a aceptarme, a amarme un poco 
mas y amar todo aquello que me rodea con mas autenticidad, paciencia y 
tolerancia.
Durante muchos años de mi vida he aspirado a descubrir un camino que me permita 
encontrarme y encontrar al “otro” en su ser profundo, en su esencia  y lo hago a 
través de la Numerología.

¿Qué es la Numerología?
- Es el estudio completo del hombre por medio del mensaje de los números.
- Es una enseñanza que muestra la visión dinámica y evolutiva del crecimiento 

personal y colectivo.
- Es una dialéctica que considera al hombre en su totalidad y busca poner en 

evidencia sus numerosas riquezas interiores y sus dones múltiples. 
Componentes que el hombre solo tiene que desarrollarlo en su provecho 
personal.

Introducirnos en el estudio de la Numerología, nos invita a realizar un viaje hacia 
el interior de nosotros mismos y descubrirnos, es encontrar una llave que abre 
puertas que aun no nos hemos animado a explorar.
Esta potente herramienta de Autoconocimiento, nos ayuda a descubrir las infinitas 
posibilidades encerradas en cada uno de nosotros.

*Nuestro impulso del Alma (verdadero deseo de corazón, de nuestra alma por 
expresarse en esta encarnación)



*Nuestra personalidad Externa ( con el verdadero trabajo a realizar, como limpiar 
nuestras partes más oscuras, para que nuestro verdadero impulso y razón de ser, 
salga a la Luz)

*Nuestro Destino o Expresión en esta encarnación, a través de los nombres y 
apellidos que portamos.

*Nuestro Camino de Vida ( encerrado en nuestra fecha de nacimiento, marca 
nuestras vidas pasadas y el progreso verdadero de nuestra Alma, que venimos a 
vivir)

Y conocer nuestras lecciones karmicas, nuestros potenciales (no utilizados), nuestra 
vocación, nuestros desafíos, nuestros momentos de prueba.
Conocer nuestras compatibilidades con otras personas ( parejas, sociedades 
comerciales, amistades)
Conocer nuestras energías anuales, para saber como prepararnos en cada 
cumpleaños, para vivir mas plenamente las experiencias que nuestra vida  nos 
ofrece cada año.

Las posibilidades son muchas y descubrir el mensaje del Cielo, aquí en la Tierra, 
encerrado en cada uno de nosotros, es la puerta que nos abre esta maravillosa 
herramienta, la llave somos nosotros, solo necesitamos animarnos a utilizarla.

“ No puedes ser otro sino quien tú eres. Relájate!
La existencia te necesita tal como eres.
Solamente mírate a ti mismo.
Tu solo puedes ser tu mismo... 
No hay posibilidades de que puedas ser otro.
Tú lo puedes gozar, disfrutar y florecer
O tu puedes marchitarte si te condenas”.
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