
NUMEROLOGIA ANGELICAL.

Este método consiste en sumar la fecha de nacimiento, ya que nosotros
llegamos al mundo con una determinada misión de aprendizaje espiritual, para
mejorar los errores del pasado, para lograr una vida equilibrada y armónica.
( al final de la página estan algunas definiciones o aclaraciones para que
tengas un mejor panorama de tu sendero según este método)

Se hace de la siguiente manera:
Fecha de nacimiento: 22/12/1937, esto seria igual a 22+12+1937=1971=
1+9+7+1=18=9 este es el sendero dela vida y el ángel que le corresponde es
Ieiael.

SENDERO DE VIDA 1:
Señala los conductores, los jefes, siempre es el primero, sus ambiciones se
concretaran siempre que no cometa demasiados errores, debe ser mas recto
consigo mismo que con sus semejantes, el ángel que le corresponde es 
VEHUIAH
y pertenece a el coro de los arcangeles Serafines.

SENDERO DE VIDA 2:
Es usted una persona emotiva y de gran imaginación, pacificador,
diplomático, artista, va en busca del equilibrio y la armonía, posee calma
interior, no es para los puestos de avanzada, prefiere ser la mano derecha
del otro. El ángel es HAZIEL y corresponde a el coro de los Querubines.

SENDERO DE VIDA 3:
Posee una gran imaginación y debería cultivarla a fondo, sabe expresarse
bien y como tiene cualidades intuitivas triunfara en labores mentales mas
que en trabajos manuales. Adora a los animales, es idealista y dramático,
por lo general es la oveja negra de la familia. Su ángel es CALIEL y
corresponde al coro de los Tronos.

SENDERO DE VIDA 4:
Es el numero dela seguridad y del terreno firme, practico, necesita ver para
creer, cualquier cambio lo hace sentirse inseguro, pero a veces acepta
situaciones desfavorables por temor a que el cambio sea peor. El ángel que
le corresponde es NIT-HAIA corresponde al coro de las Dominaciones.

SENDERO DE VIDA 5:
Usted tiene una vida de cambios y de caminos inusuales. Rabiosamente
antirrutinario, tiene mucha vitalidad y entusiasmo y siempre será joven.
debe cuidarse de cualquier vicio que desperdicie su talento, lo atraen las
grandes causas de la humanidad. Su ángel es IEHUIAH, corresponde al coro de
las Potencias.

SENDERO DE VIDA 6:
Posee un sentido seguro dela responsabilidad y siempre esta dispuesto a



hacer favores, muy aceptable y de rápida inteligencia, fiel a la amistad y
digno de confianza, le interesa la armonía familiar. Su ángel es HAHAHEL
corresponde al coro delas Virtudes.

SENDERO DE VIDA 7:
Es el numero del pensador, no acepta nada que no pueda comprobar con 
hechos.
es muy imaginativo, excéntrico, necesita la soledad para crear, casi nadie
conoce lo profundo de su alma y las dificultades para expresar sus
sentimientos, lo cual le provoca distanciamientos de su pareja. Su ángel es
VEHUEL y corresponde al coro de los Principados.

SENDERO DE VIDA 8:
constructivo, prosperidad económica, si no logra el éxito, es a menudo por
si mismo, tiene amplia visión de las cosas. Su ángel es NEMAMIAH y
corresponde al coro de los Arcángeles.

SENDERO DE VIDA 9:
Es idealista, muy intolerante con el pensar de los demás, siempre dispuesto
a defender lo que le parece justo, tiene el magnetismo personal, no le gusta
ser criticado. su ángel es MEHIEL y corresponde al coro de los Ángeles.


