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Astro-Numerología es el método para examinar la importancia de la interrelación entre el 

horóscopo de una persona y los diversos números calculados a partir de su fecha de nacimiento. 

Este método se basa en la creencia fundamental de que existe un vínculo entre los dos métodos 

constitutivos de predicción, Astrología y Numerología, teniendo en cuenta que el fin último de 

ambos es el mismo.  

Este artículo, está basado en la investigación individual del autor, siendo un esfuerzo para 

testificar esa creencia. 

En cualquier horóscopo del señor del número de nacimiento pasa a ser el de los planetas más 

influyentes. Se demuestra aquí, probablemente por primera vez, el papel que desempeñan en el 

horóscopo de los nativos por el planeta que rige su número de nacimiento. 

Con el fin de hacer más fácil la comprensión, vamos a comenzar con algunos de los principios 

básicos de la Astro-Numerología. 

 

Principios básicos de la Astro-Numerología 

 

La numerología como un sistema de pronóstico es incomparable con la astrología, ya que ésta es 

más evolucionada que la anterior. Sin embargo, los principios de la numerología podrían aplicarse 

ya sea exclusivamente o en paralelo con la astrología para obtener una mejor comprensión de la 

predicción. 

Por ejemplo, la delimitación del carácter,  los  talentos, las  tendencias mentales, etc., son más 

fáciles con la numerología que con la astrología. En la astrología, aunque las características 

generales de los signos y los planetas que se utilizan para delinear el carácter, etc. están bien 

definidas, hay una necesidad para la síntesis de múltiples influencias que podrían resultar en una 

confusión o falta de claridad al momento de interpretar. 

 

Pero, en la Numerología, los números de todos y de cada uno significan ciertas características 

únicas, que no están modificadas por cualquier otra influencia. 



Los siguientes puntos básicos deben ser tenidos en cuenta: - 

1) Los números del 1 al 9 se les asignan los señoríos de los 9 planetas como sigue: 

 

1-Sol, 2 - Luna, 3 - Júpiter, 4 - Rahu (Sol  negativo o Urano), 5 - Mercurio, 6-Venus, 7 - Ketu (o la 

Luna negativa o Neptuno), 8 - Saturno, 9 - Marte. 

Los señoríos que se muestran entre paréntesis los sugieren algunos autores occidentales sobre 

Numerología. Aunque normalmente no son los preferidos, porque la astrología védica no 

reconoce estos planetas, vienen a ser  muy útiles en la práctica. 

 

2) A los significados de cada planeta según la astrología se le atribuyen a los números respectivos 

gobernados por ellos en  Numerología. Por ejemplo, el Sol es el regente del número 1 y por tanto 

el número 1 significa calor,  luz, creatividad, el Gobierno, la calidad del liderazgo, etc. Del mismo 

modo, la Luna es el regente del número 2 y por tanto el número 2 significa cuidado maternal, la 

actitud emocional, la seguridad, etc. y así sucesivamente para los otros números. 

  

3) En general, la relación de compatibilidad entre los números, se decide sobre la base de la 

amistad natural / enemistad, entre los señores planetarios que rigen los números. Por ejemplo, los 

números compatibles con el número 2 (regido por la Luna) son 1, 3 y 9 que se rigen 

respectivamente por Sol, Júpiter y Marte. Otros números no son compatibles con el número 2, ya 

que se rigen por cualquiera de los planetas neutrales o enemigos. 

4) La selección de los días de la semana favorables, los colores favorables, las piedras preciosas 

favorables, etc. también se decide en base al señor planetario del número de nacimiento y su 

relación natural con otros planetas. Por ejemplo, si el número 1 es el número de nacimiento de 

una persona, sus días de la semana favorables serían los domingos, lunes y jueves, 

respectivamente, los cuales se rigen por Sol, la Luna y Júpiter. El  Rubí gobernado por el Sol es su 

piedra preciosa favorable. Los colores favorables serían el rojo, el blanco y el amarillo siendo los 

colores del Sol, la Luna y Júpiter, respectivamente. 

5) El carácter, los talentos y las tendencias se analizan sobre la base de los significados de los 

números planetarios de Nacimiento y Destino. Algunos autores han utilizado, además, el número 

astronómico y el Número del Nombre también. Los lectores deberán referirse a cualquier obra de 

referencia sobre Astro-Numerología para obtener más información acerca de la determinación de 

los números de nacimiento, del destino, del Nombre astrológico para cualquier persona. Un 

pequeño ejemplo sería suficiente. 

 



Fecha de nacimiento: 23 de marzo, a continuación, añadir 2 +3 = 5 es el número de nacimiento. 

Fecha de nacimiento: 11 de junio, luego agregar 1 +1 = 2 es el número de nacimiento. 

Número de destino: 23 de marzo de 1959, a continuación, añadir 2 +3 (fecha) + 3 (mes) + 1 +9 +5 

+9 (año) = 32, se reducen a un solo dígito 3 +2 = 5, por lo que 5 es el número de destino. 

Número de destino: 01 de noviembre 1959, a continuación, agregue 0 + 1 (fecha) + 1 + 1 (mes) + 1 

+9 +5 +9 (año) = 27, se reducen a un solo dígito, 2 +7 = 9, por lo que 9 es el número de destino. 

Estas reglas suelen ser empleadas por casi todos los practicantes. Como hay diferentes sistemas de 

numerología, dependiendo si uno está adoptando el sistema caldeo, de Pitágoras, el hebreo la 

Cábala, el chino o cualquier otro sistema, las reglas anteriores estarían sujetas a ciertas 

modificaciones.  

Normas adicionales para la predicción 

 

Además de los puntos anteriores, los siguientes hallazgos significativos a través de la investigación 

autor son altamente útiles en la predicción. 

1) el carácter, los talentos y las tendencias propias de una persona están influidas en gran medida 

por los cuatro números, es decir, el nacimiento, el destino, el nombre y los números astrológicos, 

los dos primeros son más predominantes que el resto. Si se repite un número en particular entre 

estos, entonces su impacto es aún más pronunciado. 

2) Si hay tres o más de las anteriores cuatro números es la misma, entonces una especie de 

excentricidad se observa en el comportamiento de la persona en los ámbitos relacionados con el 

Número de fallo. 2) If three or more of the above four numbers is the same, then a sort of 

eccentricity is noticed in the behavior of the individual in the areas pertaining to the ruling 

Number. 

3) el número de nacimiento es el número más favorable para un individuo. El número del Nombre 

tiene que ser bien sincronizado con el número del nacimiento de más éxito en la vida. En ausencia 

de los mismos obstáculos se observó en muchos casos, importantes en curso. In the absence of 

the same, significant hurdles in progress are noticed in many cases. 

Para determinar la compatibilidad entre los números, dos métodos diferentes pueden ser 

empleados. Ambos métodos funcionan igualmente bien. 

Primer Método: Este es similar a la agrupación de los planetas en la astrología. Los Números 1, 2, 

3 y 9 pertenecen a un grupo mientras que los  4, 5, 6, 7 y 8 pertenecen a otro grupo. 

Los números dentro de un grupo son mutuamente amables el uno al otro y son ya sean hostiles o 

neutrales con los números pertenecientes al otro grupo. 



 

Segundo Método: Los armónicos más altos o más bajos de un número son compatibles con este. 

Por ejemplo, 2, 4 y 8 son compatibles con 1. De manera similar, 6 y 9 son compatibles con 3. 

5) Si tanto el número de nacimiento y el número de destino pertenecen al mismo grupo, de 

acuerdo con las agrupaciones anteriores, tanto el talento y la suerte se apoyan mutuamente para 

el progreso de la persona. Si caen en diferentes grupos, indica grandes esfuerzos y resultados 

finales no proporcionales a la cuantía de los esfuerzos.  

6) El número de nacimiento indica las oportunidades de ser atrapado por el éxito, mientras que el 

número del destino indica la dirección en la cual la vida podría progresar y también la repetición 

de acontecimientos significativos en la vida de uno. 

Por ejemplo, en la selección de una profesión adecuada, el número de nacimiento indica la 

inclinación o aptitud para un tipo particular de profesión, mientras que el número del destino 

indica los diferentes campos en los cuales uno es capaz de tener éxito. 

7) En algunos casos, el planeta más influyente en el horóscopo resulta ser el señor del número 

Nacimiento.   

8) En el horóscopo, una conexión íntima (en conjunción, en aspecto o en intercambio) entre los 

gobernantes de ambos números de  nacimiento y los números de destino a nivel del signo / 

estrella. 8) In the horoscope, an intimate connection (by conjunction, aspect or exchange) exists 

between the rulers of both Birth and fate numbers at Sign/ star level. 

9) En muchos casos, el señor del número de nacimiento influye significativamente en el signo 

Lagna / señor Estrella o el signo Rasi / Star señor o se convierte en el señor Estrella de la longitud 

de la Lagna. 9) In many cases, the lord of Birth number significantly influences the Lagna sign/ Star 

lord or the Rasi sign /Star lord or becomes the Star lord of the longitude of Lagna. 

10) Si el número de nacimiento y el número de destino son iguales, el señor planetario consigue 

una mayor resistencia como Digbala o Vargottamamsa. 10) If the Birth and Fate numbers are 

same, its planetary lord gets extra strength like Digbala or Vargottamamsa. 

11) Por lo general, si el número de nacimiento para un nativo es uno de los números 2, 4, 7 y 8, el 

nativo cumple con ciertos momentos infelices o desafortunados en la vida, con independencia de 

otras influencias planetarias en el horóscopo. 

Estos nativos experimentan una especie de inestabilidad e incertidumbre en sus vidas. 

 



Por lo tanto, se concluye que el señor del número de Nacimiento pasa a ser uno de los planetas 

más influyentes en cualquier horóscopo. 

Casos de Estudio 

Tomemos algunos estudios de casos para ilustrar los principios mencionados. 

Caso n º 1: Horóscopo de un varón 

Detalles del nacimiento: 

D.O.B: 01-11-1959, 

T. O.B: 06.24 PM, 

P.O.B: Bangalore, Karnataka, India. 

Datos relevantes en numerología: 

No. El nacimiento es 1 (domingo) y No. el destino es 9 (Marte). 

 

 

Análisis: 

Sol, el señor de Nacimiento número 1, está en conjunción con Marte señor del ascendente y 

cuarto señor Luna en la 7 ma casa.  El Sol está aspectado por  el ascendente. El sol está en 

parivarthana (cambio de casa) con Venus. 

 



Tanto los planetas Marte y  Sol (siendo los señores de los números de destino y de Nacimiento, 

respectivamente) al mismo tiempo influyen tanto en la Luna y el ascendente  como en el signo de 

la persona. 

El señor del ascendente Marte recibe  aspectos de la casa 7 y de la casa 10 también. The ascendant 

lord Mars being posited in 7th house aspects 10th house as well. 

Esta combinación que satisface los principios 5 a 9 enumerados anteriormente. Como resultado de 

estas combinaciones, el nativo se emplea al servicio del Gobierno y en la actualidad trabaja como 

oficial. 

Tanto el Sol como Marte están en el mismo grupo. Esto ha ayudado mucho al nativo a alcanzar el 

estatus de un oficial, aunque se incorporó al servicio en un puesto inferior. 

El nativo ha trabajado en un alto cargo en la Asociación de Oficiales. Él es muy activo, posee 

habilidades creativas y cualidades de liderazgo que son expresadas por el Sol y Marte. 

Así, en este caso, señores de ambos números de nacimiento y de destino se han convertido en los 

planetas más importantes para del nativo. 

 

Case no.2: Horoscope of a Male 


