
Numerología

felipe de jesus calderon hinojosa

El Universo es Luz, y esa Luz desciende a la Tierra en forma de vibraciones que el hombre traduce en 

un lenguaje de números, letras, colores y sonidos.

Cada persona, al nacer, trae determinadas vibraciones que delinean su personalidad, 

capacidades, talentos y objetivos que se propuso para evolucionar como la Chispa Divina del Todo 

que es. Por ello, el hombre siendo co-creador, será el artífice de su propia vida, en base a su libre 

albedrío y nivel de conciencia.

El universo fue creado por Dios a través de las distintas vibraciones, es por esto que la numerología es 

una guía, ya que el hombre al nacer aparentemente olvida su meta o misión; le permitirá vislumbrar 

lo que su alma conoce, permitiéndole llegar a ellas con mayor claridad mental y espiritual.

La numerología es muy antigua, el hombre ha utilizado para comunicarse dibujos, símbolos y sonidos, 

además de la palabra.  Esta Ciencia tiene 11.000 años. Fue "modernizada" en el siglo VI A.C. con las 

civilizaciones griegas. Nada menos que, Pitágoras es el "Padre" de la Numerología que hoy 

conocemos, nacido en el año 580 A.C. Pitágoras nos enseña la importancia del ciclo que va del 

número 1 al número 9, para llegar a la perfección con el Número 10. Como ejemplo sabemos que la 

vida comienza con el embarazo, que es un ciclo de 9 meses y la vida (perfección) se manifiesta en 

el 10º mes. 

Los orígenes más importantes podemos encontrarlos en:

Pitágoras, fue un gran matemático y filósofo griego, nacido en Samos, cuyo nombre significa 

"enviado de los Dioses" o "el que conoce a Dios y al Sol". Sus descubrimientos astronómicos, 

musicales, matemáticos y geométricos fueron transmitidos por sus discípulos. Era partidario de la 

metempsicosis, doctrina religiosa y filosófica por la cual las almas transmigran después de su 

muerte, a otros cuerpos más o menos perfectos, según los merecimientos alcanzados en su 

existencia anterior. 

Los árabes y celtas, consideraban a los números como energías, reflejos de lo divino. Así lo 

hicieron también los chinos, egipcios, griegos, caldeos, etc.

La Qabalah hebrea enfoca el conocimiento del Universo, a través del Árbol de la Vida, basado 

en las 22 letras del alfabeto hebraico, de allí los 22 Arcanos Mayores del Tarot, y establecen que 

el Universo está hecho con la Ley del Número, Medida y Peso. No debemos confundir la 

numerología con la Gematría.

Los simbolismos cristianos de la Edad Media, donde surge un gran movimiento intelectual 

relacionado con la espiritualidad y origen del Universo, y que se van enriqueciendo 

progresivamente a partir del Renacimiento.

domingo, 19 de octubre de 2008
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El estudio numerológico se realiza a través del análisis de las letras del nombre y apellido de la 

persona, acompañadas de las cifras de la fecha de nacimiento. Los números y letras son energía 

simbolizada y las distintas combinaciones revelan un determinado tipo de energía inherente a cada 

persona en especial. 

LOS NÚMEROS Y LA NUMEROLOGÍA

El pilar fundamental de la Numerología es el valor cualitativo del número. Cada número se asocia a 

una idea arquetípica, que tiene su correspondencia en esta Tierra. Por lo tanto, a través de esos 

valores y sus combinaciones vamos a poder observar la realidad plasmándola en un alto grado, al 

igual que hace el arquitecto con sus planos, o el contador con sus estados financieros.

Esta imagen obtenida, en ningún caso será un sustituto de la realidad, pero si un apoyo para 

contemplarla desde distintas perspectivas y poder sacar conclusiones.

En Numerología no existen números mejores que otros, todos nos son necesarios en algún momento 

de nuestras vidas (servirá de ayuda el estudiar las definiciones de los números comparándolos con 

nuestro propio numeróscopo), y siempre nos darán su información estudiándolos desde estas distintas 

perspectivas:

· Su existencia o no en nuestra carta Numerología. 

· En caso de su existencia, si están en su justa medida, si se encuentran en exceso o por 

defecto. 
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Personalidad General:   

Personalidad Externa:   

Deseos del Alma:   

Misión:   

Karma:   

Sendero Natal:   

Natalicio:   

Potencial:   

Desafío:   

Propenso a:   

Influencias familiares por parte de la madre:   

Influencias familiares por parte del padre:   

Pináculo: 

Del año 1 al 28 será 8

Del año 29 al 38 será 9

Del año 39 al 48 será 8

A partir de los 49 será 8

Este estudio de numerología es tu numeróscopo, con el cual podremos interpretar 

lo que tu alma conoce. Los números son el lenguaje de la naturaleza y están aquí 

para mostrarnos el camino... 

        ...apoyarte a descubrir tu camino es un placer indescriptible...

Reto de la Personalidad General:   

Reto de la Personalidad Externa:   

Reto del Deseo del Alma:   

Número de Evolución Personal:   

Herencia Paterna:   

Herencia Materna:   
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Personalidad General:    11

Son las virtudes y defectos de tu carácter

Origen:     Unidad a Unidad

FELIPE, eres un idealista, soñador y a veces místico, como tienes mucha visión debes ser inspiración 

para los demás, puedes abrir puertas y ayudar a los demás para que realicen mayores logros.

Al ser este un número maestro significa que vives en maestría universal y que debido a que ya 

conociste los otros números, esta vez vienes a dar un conocimiento a la humanidad.

Por ser PSIQUICO, debes seguir tus corazonadas, puedes dar conferencias pues a la gente le gusta 

escucharte, debes aprender a ser práctico y llevar a cabo tus planes, debes aprender a cumplir las 

citas y ser puntual.

Tiendes a pensar primero en los demás, sirviendo a la humanidad en lugar de centrarte en los asuntos 

que sólo te beneficien a ti. Vienes con intuición, y con capacidad de entregarte al servicio de los 

demás, lo que puede llegar a constituir tu meta.

En caso que no vivieras en la vibración de este número, estarás viviendo como la simplificación de 

este, es decir, como un número 2, siendo una persona sensible, pasiva, frágil. Cuida el no caer en esta 

simplificación y mejor busca vibrar como el maestro que eres a través de la meditación, pues tienes la 

capacidad de dar aun mucho más. Puedes triunfar como: Psicólogo, MAESTRO, orador, escritor, 

filósofo, religioso, sicoanalista, misionero, actor, inventor, explorador, astrólogo o asistente social.

Aspectos constructivos de la personalidad

Intuición, inspiración, invención, revelación, idealismo

Aspectos negativos de la personalidad

Falta de inventiva, fanatismo, carencia de aspiración y comprensión, falta de tacto y diplomacia

Aspectos destructivos de la personalidad

Deshonestidad, miseria, maldad, degradación, deterioro

Reto de la Personalidad General:   9

Aprovechar tu capacidad de abstracción.

Lo que debes pasar para mantener el equilibrio entre tu entorno y tu interior
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Personalidad Externa:     8

Significa que los demás ven en ti una personalidad ostentosa, como de alguien con dinero ya que 

das la impresión de riqueza. 

Para los demás aparentas influencia y éxito aunque no tengas un solo centavo, ya que vistes bien, 

tipo ejecutivo, muy distinguido.

Otorgas una personalidad dinámica, cuentas con gran vigor físico y resistencia. Presentas la imagen 

de ser alguien capaz de manejar grandes asuntos. También ven una personalidad amigable, 

persuasiva y dominante en tus modales.

Te agrada lo bueno en ropa y accesorios por lo que buscas vestir con buenas marcas y las mejores 

combinaciones, prefieres un corte a la medida que usar ropa sport pues eres el señor elegancia. 

Cuida los detalles como zapatos, corbatas, pañuelos y accesorios en general.

Nuestra Personalidad Externa o Auto imagen, es la imagen que 

tenemos de nosotros mismos.  Responde a las preguntas: 

¿cómo nos vemos? y ¿cómo creemos que nos ven los demás? 

Revela la impresión que queremos causar y causamos en los demás, 

y las expectativas que despertamos.

Origen:     Unidad a Espiritualidad, la casa de Dios

Reto de la Personalidad Externa:   5

No abusar de los placeres y controlar el nerviosismo.
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Deseos del Alma:      3

Eres imaginativo, optimista y con muy buen sentido del humor. Tu gran capacidad de 

visualización, te resulta muy útil ya que te permite tener una visión completa de las 

situaciones. Tu misión es auto-expresarte a través de la palabra oral o escrita. Tu destino es 

aportar alegría. Podrías ser una persona popular, amado por la gente. Sin duda, tienes el 

don de la palabra.

Por ser el 3 el número de Dios, tienes el poder para manifestar y crear, así que utilízalo para 

bien tuyo y de los demás, en especial para abrir corazones a través de tu palabra. Es 

importante que sepas que todo lo que proyectes correctamente se te dará de manera muy 

rápida, tanto lo bueno como lo malo, así que: “Cuidado con lo que pides”.

Además, FELIPE, eres un pensador profundo y puedes adquirir conocimiento con facilidad 

pues eres intuitivo e inspirado, podrías usar la oratoria, la literatura o el arte escénico para 

expresarte si así lo eliges, ya que eres artístico y tienes buen sentido de la combinación de 

los colores, amas la sociedad, las fiestas y los amigos pues derrochas jovialidad. 

Eres ambicioso, independiente, místico, protector, convincente, carismático e intrépido. Te 

disgusta lo minucioso, trabajoso o rutinario. Tienes tendencias a dispersar tu talento, pues 

eres muy versátil, cuida este aspecto. Amas a los niños y a los animales domésticos, debes 

cultivar la tolerancia, la paciencia y la concentración.

Todos los sonidos puros que salen de nuestro interiornos dicen que tipo de vibración 

podemos asociar a nuestra esencia.  Se trata de averiguar cuál es tu deseo interno.  

Qué cosa es lo que realmente enciende tu corazón.

Origen:     Unidad a Dualidad

Reto del Deseo del Alma:   4

Cultivar la estabilidad interior.

Se te presentará en tu vida para aprender a vibrar en equilibrio  con tu ser
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Karma:   2

Karma: 2

Te faltó tacto y diplomacia así como cooperación en tu vida pasada; fracasaste en conservar 

tiempo, dinero y palabras, pues eras tímido al grado de eludir las compañías de los demás. 

Probablemente en esta vida estés pasando por lo mismo, puede faltarte el tacto al hablar con los 

demás, pudieras herir a otros a través de tus palabras sin darte cuenta.

Si tú lo eliges, esta vida es tu oportunidad para transmutar este karma. Ahora debes tratar con todo 

tipo de personas, sean buenas o sean malas, tratarlas con tacto y diplomacia en todos los sentidos, 

ser cooperador con todos sin eludir ninguna solicitud de ayuda, así como prestar tu atención a los 

detalles. Debes abonar tiempo y dinero para tu futuro.

Debes ser capaz de escuchar a los demás, de ser buen anfitrión, árbitro y estar listo para dar un 

buen consejo a los demás. Procura ser armónico, pacificador, sensible, compartido y más 

emocional para fomentar la unión y el amor, para vivir en pareja y servir a los demás.

Son las experiencias que te has negado a aprender, en esta o en otras vidas

La Ley del Karma habla de que a toda acción, le corresponde una reacción.

Por la ausencia de números en tu nombre, tu vibración es propensa a: 7,8. Ser propenso a un karma 

indica que fácilmente podrías caer en él, y cargarlo en tu siguiente encarnación, debes tener esto 

en cuenta para evitarlo, ya que la idea es saldar todo karma al momento de la transición, para 

lograr la Ascensión al final de esta encarnación.

Propenso a karma: 7

Se da por la carencia de comprensión entre lo material y lo espiritual, por evitar volcarte en tu 

interior en la búsqueda de la guía de Dios; temor a la fe y lo que ella implica, así como falta de 

técnica, análisis y ansias de frenar a tu mente para que examine las condiciones antes de saltar 

hasta las conclusiones.

También se relaciona con el exceso de orgullo, la posición y la posible pérdida de esa posición que 

obligue a luchar para volver a recuperarla. O bien, por el abuso de poder. 

Para evitar este karma, debes conectarte con tu espiritualidad, el estudio de la metafísica 

(espiritualidad) te puede dar las técnicas necesarias para meterte en tu corazón y contactar con 

Dios para que te guíe en esta vida.

Debes también aprender lo que la FE significa y todo lo que ella implica en tu vida diaria. Puede 

haber varios comienzos hasta que se logra conseguir un equilibrio que si se aprendió la lección será 
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duradero.

Procura pasar un tiempo a solas en silencio a fin de meditar y recibir inspiración del interior de tu 

corazón. Ser observador y reservado, busca la armonía.

Propenso a karma: 8

Puedes caer en este karma, por la falta de capacidad o eficiencia para manejar negocios y otras 

cuestiones materiales, así como por la falta de equilibrio en tu vida, consecuencia sobre todo del 

interés económico.

Por lo tanto, ahora debes aprender el valor del dinero, a organizar y dirigir. Deberás esforzarte para 

alcanzar el triunfo, ser justo y no solo trabajar por conseguir una fortuna sino trabajar por la 

satisfacción y la realización personal.

Explota tu ser intelectual, cooperador, analítico, equilibrado, eficiente, con tacto, visión e 

imaginación además de tu buen juicio de los valores. Es muy importante que no pierdas el equilibrio 

entre lo materia y lo espiritual, si no lo tienes búscalo.
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Tu misión es ser un maestro universal de fama internacional, pues eres un maestro constructor en 

este plano material y debes de trabajar con grandes grupos. Por la gran misión que tienes de dar 

un conocimiento a la humanidad, te debes a la gente en general.

Posees una maestría universal, pues ya has trabajado las características de todos los números en 

tu persona, y te has hecho de un gran conocimiento y experiencias, de alguna manera que tu 

creas conveniente deberás estar ahí para los demás y transmitir tu sentir y pensar pues el trabajo 

que tienes es enorme, puedes ser generador de un gran cambio en la sociedad, utiliza todo esto 

para bien tuyo y de los demás.

Por tu alta vibración puedes aspirar ser jefe de una gran institución, embajador, diplomático, 

constructor, o experto en eficiencia. Si no puedes vivir bajo este alto nivel, entonces serás un 

empleado común, que sin duda igualmente puedes triunfar con las características de una misión 

4, pero qué mejor que aprovechar tu gran potencial para bien tuyo y de los demás.

Tu misión es ser un gran constructor de la humanidad. Ser líder de grandes proyectos, 

corporaciones o incluso países.

Naciste para una finalidad en la vida. 

Misión:    22
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Sendero Natal:      8

CAPACIDAD EJECUTIVA

Significa que trajiste como talento la organización, pero es sumamente importante que aprendas a 

equilibrar la riqueza con la parte espiritual.

Tienes capacidad ejecutiva y puedes dirigir grandes corporaciones, por lo que debes aprender a 

ser práctico, eficiente y con buen juicio de los valores y el carácter, tiendes a ser líder en los 

negocios o para el público en general.

Tienes un punto de vista filosófico, bien equilibrado y justo, tu mejor triunfo llegará cuando sepas 

equilibrar tu deseo de amasar una gran fortuna y te esfuerces espiritualmente, pues por labrar tu 

riqueza tal vez te afane tanto que te fatigues y desmerezcas aquello que ansías lograr.

Por naturaleza, tienes un buen manejo de la economía, así como facilidad para conseguir 

importantes puestos donde se maneje el dinero. Financieramente te puede ir muy bien pero debes 

tener mucho cuidado en no perder el equilibrio, pues ten en cuenta que con lo que hagas siempre 

tendrás este don y por tanto te irá muy bien económicamente, así que no descuides tu parte 

espiritual.

Para saber el talento que trajiste en ésta vida,  las cualidades que trajiste al nacer.

Natalicio:      18

Puedes tener muchas contrariedades, pérdidas y cambios hasta que aprendas a vivir para los 

demás y no para tu engrandecimiento personal, eres activo, sujeto a cambios y a viajes, pero se te 

puede demandar que cuides ancianos o enfermos. Eres intelectual, emotivo y refinado, pero 

cuídate de no volverte discutidor y crítico de los demás.

Eres muy capaz, independiente, eficiente y con habilidad para dar consejos a los demás, amas la 

música y el arte, puedes triunfar como médico cirujano, actor, negociante de ferrocarriles, petróleo, 

viajes, política, religión o metafísica.

Se te da por las cualidades y defectos de tu día de nacimiento.
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Potencial:      1

Significa que en la última etapa de tu vida, recibirás la oportunidad para ser líder, y tener autoridad, 

hazlo positivamente.

Este número te guiará durante toda tu vida, pero por sobre todo, influirá 

en tu vida en el tramo final, donde se combina la experiencia que has 

adquirido y tal vez un mayor tiempo para disfrutar de lo que te gusta

Pináculo:      

Del año 1 al 28 será 8

Significa que mientras dure éste pináculo, será un buen período financiero. Requerirá de tu parte, 

mucho esfuerzo y ambición. No debes confiar en la suerte.

Del año 29 al 38 será 9

Significa que mientras dure éste pináculo, deberás tener mucho amor, compasión, tolerancia así 

como servir y vivir para los demás. No es un período fácil, porque pocos aprenden a dar sin 

esperar retribución.

Del año 39 al 48 será 8

Significa que mientras dure éste pináculo, será un buen período financiero. Requerirá de tu parte, 

mucho esfuerzo y ambición. No debes confiar en la suerte.

A partir de los 49 será 8

Significa que mientras dure éste pináculo, será un buen período financiero. Requerirá de tu parte, 

mucho esfuerzo y ambición. No debes confiar en la suerte.

Nuestra vida se divide en 4 periodos llamados Pináculos. 

Cada uno ejerce su influencia en nuestra vida. Al conocerlos podremos 

prepararnos para extraer en ese período lo mejor para nuestro crecimiento, 

entender nuestro comportamiento, tal como si fuera un biorritmo. 

Este estudio ayudará a entender los cambios de carácter, 

tus actitudes y tus altibajos
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Desafío:      1

Significa que tu desafío es desarrollar un vigoroso poder de voluntad. Debes sentirte seguro de lo 

que estás haciendo y luego avanzar.

La numerología nos enseña en que debemos esforzarnos para fortalecer 

nuestro carácter. En realidad ese es el motivo por el cuál aparecen en 

nuestras vidas desafíos, justamente para que podamos mejorar

Número de la Evolución Personal:      1

Puedes ocupar el primer puesto o el último, ello depende de que puedas expresar todos los 

aspectos de tu profunda personalidad o de que te veas obligado a reprimirlos.

Herencia Paterna:      9

Capacidad de comprensión y asimilación de los problemas internos y externos con generosidad.

Herencia Materna:      1

Capacidad de esfuerzo, ambición, y ansias de triunfo.

Esto significa que tienes influencias para ser original e idealista, que tienes tendencia a reclamar 

reciprocidad en la atención que dedicas a tus afectos, que en el fondo te gusta transitar por las 

instituciones clásicas del noviazgo y el matrimonio y que los tienes como un punto de partida para 

tu vida. Estos antecedentes pueden ser de tu madre o de tus abuelos

Influencias familiares por parte de la madre:      2

Esto significa que la mayoría de las características de originalidad y creatividad son provenientes 

de tu lado paterno. Esta influencia te ha dado una fuerza interior muy respetable, que te permitirá 

triunfar en carreras como la ingeniería, la ciencia o las carreras militares, no tienes antecedentes 

paternos para ser diplomático. Estos antecedentes pueden ser de tu padre o de tus abuelos,

Influencias familiares por parte del padre:      1
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Rayo Creador

FELIPE, las notas de tu canción son: 

MI FA FA SI SI FA SOL FA LA FA FA RE FA LA DO FA SOL FA SOL DO RE DO SI RE DO LA DO FA 

DO 

La vibración de la "Conexión Espiritual": 6

La vibración del "Poder de Videncia": 3

La vibración de la "Comunicación Espiritual": 3

La vibración del "Poder para Dar Energía y Vitalidad": 3

La vibración del "Poder Sanador": 10

La vibración de "Manejo de Dinero y Sabiduría Espiritual": 1

La vibración de "Lo Físico, Material y Denso": 3

El rayo creador va descendiendo desde el absoluto hasta el nivel de la tierra. 

En el nivel del absoluto, el primer tono de la escala es para DO, el segundo es 

para SI, que corresponde al nivel de los mundos o universos posibles como 

ideales, el tercer tono es para LA que corresponde al nivel de la Vía Láctea, el 

cuarto tono es para SOL y corresponde al nivel de nuestro propio sol,  el quinto 

tono es para FA que corresponde al nivel de los planetas como masa, el sexto 

tono es para MI, que corresponde al nivel de nuestra propia tierra, y para el 

séptimo tono es RE, que corresponde al nivel de nuestra propia luna.
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...Yo Soy lo que mi deseo más profundo es... 

   ...como es mi deseo, es mi intención...

      ...como es mi intención, es mi voluntad... 

         ...como es mi voluntad, son mis actos...

            ...como son mis actos, es mi destino... 

...Yo Soy mucho más de lo que creo que soy,

puedo ser incluso más que eso...

...puedo influir mi medio ambiente, a la gente, 

puedo influir al espacio mismo, 

puedo influir el futuro, 

...Yo Soy responsable por todas estas cosas... 

 

...yo y el entorno no estamos separados,

somos parte de una Unidad...

Y estamos conectados a todo esto, 

...no estoy solo... 
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