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Numerologia karmica 

para mas informaciuon colsulta: 

Los números tuvieron siempre un significado religioso y mágico. Muchas Catedrales medievales fueron concebidas y construidas de 

acuerdo con patrones geométricos que tenían un gran significado esotérico. Los franco-masón y los rosacruces, aun hoy, guardan los 

secretos de la magia arquitectónica.

También los nombres poseen una importancia religiosa y mágica, teniendo un significado original que se perdió con el tiempo. 

Ejemplo. Ana es la forma griega del nombre hebraico Hannah, que significa “Dios me favorece”; Cristina, Krystina y todas las demás 

formas variadas de este nombre significa “Cristiana”; David corresponde al termino hebraico usado para “amado” o “amigo”; Derek, 

Dietrich o Thierry proviene de Teodorico, que significa “gobernante de pueblo”; Sharon se refiere a las fértiles planicies de Palestina.

También los nombres poseen un poder significativo. En muchas sociedades y religiones se consideraba peligroso revelar el nombre a 

un extraño, no fuese que le lanzaran una maldición sobre la persona, cuyo nombre conocían. Una manera de evitarlo era tener un 

nombre secreto de iniciación, conocido solo por él. El otro nombre conocido era solo una etiqueta pública que no contuviera la 

esencia de la persona.

También es posible convertir nombres en números. Ejemplo, Carmen sería:

3 1 3 6 6 7

En numerología, no es el significado original de los nombres lo que tiene importancia, sino la suma del equivalente numérico de sus 

letras, o sea, el número resultante de la suma de todos los números correspondientes a cada letra. Ejemplo de Carmen:

3+1+3+6+6+7= 26
= 2+6
= 8

Este resultado final contiene informaciones vitales sobre la personalidad del individuo y los objetivos que debe intentar alcanzar a lo 

largo de su vida.
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Historia de la Numerología. 
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“los números fueron siempre importantes donde se desarrollaron las civilizaciones, la religión, las artes y la ciencia. Fueron 
utilizados para contar, para construir edificios y para fines místicos”.

Se dice que los cabalistas fueron los responsables de la numerología moderna. La Cábala era el lado místico del judaísmo, también 

incluían elementos del pensamiento cristiano e islámico.

Los cabalistas eran importantes eruditos, teniendo una gran influencia en el sur de Francia en el siglo XII; en Portugal y España hasta 

el 1492.

En la Europa Occidental de los siglos XVI y XVII, los filósofos herméticos estudiaron y practicaron la astrología, la alquimia, la 

magia y el significado místico de los números. En este movimiento se incluirían hombres como Henrique Cornelius Agrippa (1486-

1535), John Dee (1527-1608), Robert Fludd (1574-1637) y Elias Ashmole (1617-1692). De cierto modo, podrían ser considerados 

como el equivalente cristiano de los cabalistas.

Durante el siglo XIX e inicio del siglo XX la numerología un poco fue juego de salón, pero más adelante este tema volvió a recibir 

una atención más seria. Muchos de los actuales sistemas numerológicos vienen de las enseñanzas del numerólogo americano L. Dow 

Balliett (1847-19290), y del Instituto de Investigación Numérica de California, fundada por un alumno de Balliett, el Dr. Juno Jordan. 

Recientemente se inicio un renacimiento con tendencia a recuperar las raíces simbólicas y místicas de la numerología.

Pitágoras:
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“el famoso filosofo y matemático Pitágoras se dejo fascinar por las estrellas, por la “Música de las Esferas” y por la relaciones entre 

los números, fundando una escuela de orientación numerológica. Es considerado uno de los fundadores de la numerología”.

Pitágoras (580-500 a.c) es probablemente más conocido por su teorema sobre las relaciones entre los lados de un triangulo 

rectángulo. Las propiedades geométricas de los triángulos y cuadrados fascinaban a Pitágoras; su teorema fue apenas uno de los 

cálculos que realizo a lo largo de su vida dedicada al estudio del significado de los números en la geometría, música, arquitectura, 

astrología y astronomía.

Se conoce poco de su vida, pero Pitágoras viajo bastante, intentando aprender lo que las varias religiones y filosofías decían sobre el 

Universo en su época, del hombre y de Dios. Todo lo que aprendió lo incorporó en un sistema, creando una escuela esotérica en una 

colonia griega de Crotona, en el sur de Italia, pasando sus enseñanzas a los discípulos cuidadosamente escogidos. Filósofos como 

Platón (428-348 ac) y Aristóteles (384-322 ac) fueron los continuadores de su Obra.

Para Pitágoras y para aquellos que pertenecían a su escuela de pensamientos, los números se encontraban por detrás de todas las áreas 

de la vida. Se le atribuye a Pitágoras el descubrimiento de las relaciones matemáticas entre las notas musicales, incluyendo la octava 

y los intervalos que deben existir entre las notas musicales para crear la armonía.

Para él, los números impares eran los masculinos, activos y creativos, mientras que los pares eran 
femeninos y receptivos. Cada uno de los números entre el Uno y el Nueve poseía propiedades 
especificas, y la descripción de éstas presentadas por Pitágoras, es aun, hoy, una base importante de 
la numerología.
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La Base de la Numerología. 
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“la numerología parte de un nombre y de una fecha de nacimiento y reduce ambas de diferentes formas y grupos de cifras, se piensa 
que los números resultantes revelan la personalidad”

A pesar de que la numerología reduce un nombre y una fecha de nacimiento a un único conjunto de cifras que se suponen representa 

el Yo esencial de una persona, sus fuerzas y debilidades y los objetivos que debe procurar alcanzar en la vida, serán muy pocas las 

personas que de hecho corresponden a un solo número. Es muy probable que su personalidad tenga elementos de varios números. En 

términos numerológicos, es esta relación entre diferentes números los que forman la compleja personalidad de un individuo. Sin 

embargo, para algunas personas, existe un número predominante.

El Cero aparece muy tarde en la historia de la matemática. A pesar de haber sido introducido en el siglo IX por un erudito árabe, no 

fue aceptado en Europa Occidental hasta muchos siglos después. El cero no tiene ningún significado en numerología, ocupa el lugar 

de un Joker, o sea, sustituye en ocasiones los números ausentes. Los números 11, 22, 33 y 44 son importantes, ellos poseen un 

significado esotérico, kármico y se conocen como números maestros.

Algunas escuelas sostienen que no deben reducirse, por otro lado se dice que sí, o sea, debemos tenerlo en cuenta y a su vez llevarlo a 

su número único. Ejemplo:

11 = 1+1 = 2

22 = 2+2 = 4

33 = 3+3 = 6

               ____

                 12 = 1+2 = 3

1 (macho) y el 2 (hembra) = 3, el resultado de esta unión, o sea, el Hijo.

44 = 4+4 = 8
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Significado de los Números Maestros. 
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Número11:Ha seguido una senda espiritual mucho tiempo, quizá más de una encarnación a lo largo de su evolución espiritual. Ha 
aprendido mucho del misterio de la vida y de la muerte. Tiene valor, talento y capacidad: es comprensivo, juicioso, intuitivo, y 
muchas veces clarividente. Posee cierta tendencia espiritual, percepción extrasensorial acentuada y fortaleza que se imponen frente a 
las adversidades. Regido por la Luna.
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Número 22:Experimentará usted el impulso al seguir los logros de vidas pasadas. Deseará el triunfo material, pero deberá conservar 

el suficiente equilibrio mental para llevar sus ideas a la práctica. Se fija metas elevadas. Deberá afirmar muy bien los pies sobre la 

tierra cuando ponga en marcha sus objetivos. Regido por Urano.

Número 33:Está dispuesto a sacrificarse por otros, actuará con generosidad y tratará de comprender el punto de vista de los demás. 

Deberá siempre llevar a la práctica sus ideas con optimismo y esperanza. Aunque a veces por un tiempo se vea obligado a 

desempeñar una posición inferior, siempre ayudará a otros. Regido por Venus.

Número 44:Los conceptos a nivel universal formarán parte de su conciencia. En usted se manifestará como vibraciones exteriores, 

para lograr avances culturales. Deseará unir lo práctico con lo filosófico. Interiormente sabe que es un iniciado, ya que posee la 

capacidad natural de resolver los problemas propios y ajenos y saber ayudar a otros para organizarse. Regido por Saturno.

Si no se identifica con el significado de estos números es porque está vibrando con la suma de estos, 
o sea, 2, 4, 6 y 8. Esto demuestra que está equivocando su camino, actuando de manera terrenal, 
cuando en realidad su misión es espiritual.
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Nota: En los nombres de origen inglés la W se sustituye por la U. Y en los nombres de origen 
alemán que tienen W se sustituye por la V.

Senderos de vida 
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Sendero de Vida 1:

1-0 Señala a los conductores, los jefes, dirigentes, tal como su número lo indica, el primero. Sus ambiciones se concentraran siempre 

que no cometa demasiados errores, ya que este número los hace pagar con creces.

Debe ser más recto consigo mismo que con sus semejantes. Es creativo y enérgico, independiente, pionero. Sabe lo que quiere. Líder, 

originador de cosas y de brillantes ideas. Solitario, literato y rebelde. Es persona de arrojo y de una fuerza interior muy respetable. 

Dominante, no soporta que lo contradigan. En cambio es muy amplio y generoso con los que le permiten su autoridad. Está lleno de 

audaces proyectos. Poco le importa el “qué dirán”.

De forma más negativa, no le hace caso a nadie. El manda. El organiza. Orgulloso, obsesivo, inflexible. Se adapta mejor como amigo 

que como conyugue. No permite ser juzgado por nadie. Si eso sucede, rompe y se aleja. Puede llegar a ser tirano y mandón. Le es 

muy difícil comunicarse y es posesivo y celoso. Las amistades suelen terminar mal. Necesita ser admirado. Se siente superior e 

incomprendido. Suele ganar mucho dinero con facilidad y así suele perderlo varias veces en la vida. Debe cuidarse el corazón y la 

vista.

Lo negativo a combatir: testarudez, autoritarismo, rutina, egoísmo, excesiva confianza propia e impaciencia.

Sendero de Vida 2:

2-1 Emotivo, de gran imaginación, pacificador, diplomático, artista. Va en busca del equilibrio y la armonía. Su felicidad estriba en la 

calma interior, la serenidad y las íntimas alegrías. No es para los puestos de avanzada, prefiere ser la mano derecha de otro. Y en esto 

es muy rentable. Tiene una innata intuición. Debe seguir caminos trazados. Romántico y sincero, pero a menudo muy tímido. 

Bastante introvertido. Demasiado meticuloso y ordenado, lo que lo lleva a estados depresivos por no poder hacer las cosas con la 

perfección que desea. Analiza, los problemas durante tanto tiempo que, al final, toma una decisión equivocada. Debe cuidarse el 

estómago y vías digestivas en general.

Muy apreciado por su simpatía y bondad. Su éxito depende de ayudar a los demás. Es un árbitro natural. Podría tener grandes 

problemas de índole familiar ya que ahí se espera su colaboración para poner paz. Sabe dar una mano cuando se le necesita. En el 
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amor su pareja debe ser realista, así lo puede aterrizar y debe ser una relación para siempre, ya que si la pierde se derrumbaría. Sabe 

hacerse de amigos. Comprende a los demás y como no le interesa la competición, tendrá pocos choques. No le gusta meterse en 

deudas. Tampoco se lo recomendamos.

Lo negativo: demasiado sensible y tímido.

Sendero de Vida 3:

3-5 Posee una gran imaginación y debería cultivarla a fondo. Sabe expresarse bien y como tiene cualidades intuitivas triunfará en 

labores intelectuales más que en trabajos manuales. Tiene sentido del humor. Como es tan versátil, por lo general tiende a 

desperdiciar su talento o realizar varias cosas a la vez. Tiene que seguir sus intuiciones ya que cuando pide opiniones, pierde. Debe 

explotar su iniciativa y su talento creador expandiéndose. Es idealista y dramático. Sería bueno que sirviera a la sociedad de alguna 

forma, espiritual, físico o material. Puede verse reprimido en la vida, debe abrirse paso en lo que desea. Siendo muy optimista, lo 

hace vivir un poco al día. Todo lo que comience debe terminarlo. Es soñador e impulsivo, huye de la monotonía. A veces imprudente. 

Debe aprender a explorar todas las enseñanzas de diferentes filosofías y caminos de vida. Debe cuidarse el Hígado y el Páncreas.

Lo negativo: ser crítico de los demás, intolerante y demasiado optimista.

Sendero de Vida 4:

4-7 Es el número de la seguridad y del terreno firme. Práctico y conservador de la estabilidad y la organización. Necesita ver para 

creer. Cualquier cambio le hace sentirse inseguro, por eso a veces acepta situaciones desfavorables por temor a que el cambio sea 

peor. Ordenado en asuntos económicos. El trabajo es su gran pasión. Concentrado y a veces obstinado y muy tenaz cuando está 

convencido de sus razones. Hay sentido de justicia, lealtad y flexibilidad. Bastante serio, a veces revolucionario. Detesta los errores e 

imprudencia. Desea un hogar equilibrado, aunque en ocasiones teme perder su propio espacio. Casi siempre alcanza una solida 

posición. Su detallismo podría hacerle ver el árbol sin ver el bosque. Paso a paso y con un trabajo constante logra sus objetivos. No le 

agrada el desorden ni los chismes. Desea alcanzar el éxito en la vida. Reacciona con violencia a la falta de libertad. Le gusta 

compartir con amigos (escogidos) y tiene el conocimiento del arte de la Amistad. Tener cuidado con sistema circulatorio y en especial 

las piernas.

Lo negativo: expansión y retraimiento repentinos.

Sendero de Vida 5:

5-2 Vida de cambios y caminos inusuales. Es anti rutinario, le gusta viajar y las aventuras. Tiene mucha vitalidad y entusiasmo 

sintiéndose joven siempre. Debe tratar de no derrochar su talento. Cuidarse de sus vías respiratorias. Le atrae el movimiento y la 

acción, le gusta cambiar de casa o la casa, de trabajo, de ciudad o de país. Le agradan las novedades. Le atraen las grandes causas de 

la humanidad. En el amor se muestra sensual y encantador, pero su matrimonio solo puede durar con alguien que lo comprenda (tal 

vez por su inmadurez). Espera tener grandes amigos verdaderos. Es talentoso y creativo. Debe aprender administrar su economía y 

sus bienes. Puede ser optimista de pronto y de pronto deprimido. Tiene sentido del humor. Es inquieto y se interesa por todo. Le 

atraen las experiencias, compartirlas y salir a buscar nuevas noticias para continuar compartiéndolas.

Lo negativo: estar inquieto, descontento o ávido de cambios constante.

Sendero de Vida 6:

6-3 Posee un agudo sentido de responsabilidad y siempre está dispuesto a hacer favores. Muy adaptable y de rápida inteligencia. Fiel 

en la amistad, en el amor y digno de confianza. Le gusta tener romances apasionados. El dinero llega y se va con la misma facilidad 

que llega. Por lo común quiere salirse con las suyas, imponiendo de cierta forma, sus ideas e ideales a los demás. De buen corazón y 

capaz de hacer mucho bien a la humanidad. Es eficiente y metódico. Desea el confort. Es creativo y merecedor de puestos de 

confianza. Siempre que la familia no sea una traba, puede llegar muy lejos. Tiene tendencia a entregarse demasiado. Puede pasar de 

la calma al terremoto en un instante. Desea fervientemente la armonía familiar. Como es generoso, debería cuidarse de las amistades 

sin escrúpulos. Hay talento artístico y debe rehusar toda labor que vaya en contra de su sentido estético o de su equilibrio interior. La 

diplomacia es la base de su armonía y de toda negociación. Debe cuidarse la garganta y cuerdas vocales.

Lo negativo: cabeza duro, a veces irrazonable y a veces dominador.



Sendero de Vida 7:

7-8   Es el número del pensador, filósofo, psíquico y perfeccionista. Cuidarse de vicios como por ejemplo: bebidas, drogas (también 

medicamentos), cigarros, etc.; para evitar estas dependencias lo mejor es no evadir su realidad. No debe aceptar nada que no pueda 

probarse con hechos. Por lo general es místico e imaginativo, excéntrico pero inteligente y gran escritor. Espiritual y muy intuitivo, 

necesita la soledad para crear. Odia los ruidos  fuertes o las voces estridentes. Poco práctico en asuntos de dinero, pero nunca falta 

quien lo ayude. Es un ser misterioso, discreto, evasivo y suele creerse victima de injusticias (usted mismo podría ser su peor 

enemigo). Su camino es elevado, de alta espiritualidad y de brillantes éxitos desinteresados. Su vida es apasionante, con importantes 

y maravillosas experiencias, pero también acompañada de una gran angustia en lo referente a los secretos de la vida y de la muerte. 

Cuidado con su sistema inmunológico. Pocos conocen lo profundo de su alma  y su dificultad para expresar sus sentimientos, lo cual 

puede provocar distanciamientos de pareja o llevarlo a la soltería. Le cuesta aceptar opiniones o juicios ajenos. Su trabajo debe ser 

más bien profesional que comercial o manual. Debe ser en la vida, inspiración para los demás. Capacidad de transmutar en los 

momentos difíciles, es un potencial que debe descubrir.

Lo negativo: vida de soledad o evasión de la realidad.

Sendero de Vida 8:

8-6  Constructivo en el amplio sentido de la palabra. El 8 es prosperidad económica, ya que guía las altas esferas del comercio y las 

finanzas. Si no logra éxito, se debe a menudo a él mismo. Tiene juicio certero, gran sentido común y amplia visión de las cosas. Es 

un sendero de fuerza y autoridad. No perdona ni se perdona. Evite la rigidez y la desconfianza. Si es comprendido y no cuestionado, 

su amor dura para toda la vida; es leal con amigos y subalternos. Vive en un mundo material y por lo tanto, el del poder material. No 

se pierde en fantasías, es demasiado realista en ocasiones. Debe cuidar mucho la elección de sus colaboradores, para contar con un 

ejército eficaz a fin de lograr los objetivos. Es entusiasta, impulsivo y ambicioso. En ocasiones el triunfo es algo tardío, pero 

reconocer errores a tiempo, puede llegar ayudar a tenerlo temprano en la vida. Cuidarse de artrosis, artritis, osteoporosis y en especial 

las rodillas.

Lo negativo: mostrarse temeroso, avaro, defensivo, ultraconservador y fatalista. Súper rígido, cristalizarse, aislarse y ser demasiado 

desconfiado.

Sendero de Vida 9:

9-4  Es idealista, pero a menudo intolerante con el pensar de los demás. Siempre dispuesto a defender lo que le parece justo. Tiene 

gran magnetismo personal. No le gusta ser criticado. Generalmente tiene buenas oportunidades en la vida y puede llegar a ser una 

destacada personalidad del mundo artístico o político. De buen carácter, pero a veces de temperamento algo agresivo. Sabe hacer 

trabajar su imaginación. Puede llegarle la fama cuando menos lo espera como también perderla de momento. Puede haber misticismo 

y nobleza. Puede ser muy querido y muy odiado. El 9 es un número de extremos. Su familia es sagrada, siempre que no le limiten o 

se sienta agredido. Es un eterno guerrero. Es reservado, distante e independiente. Sabe qué quiere y no le gustan los trabajos duros. 

Tiende a formular proyectos a largo plazo y a ver objetivos que los demás ni siquiera divisan. Pero en algunos casos persigue un 

sueño inalcanzable llevándolo a la falta de paciencia. Se ahoga en lo práctico e inmediato. Positivo, vital, pero también irritable y 

dominante. Cuidado con la cabeza y su aparato reproductor.

Números Kármicos. 
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Estos números están asociados a causas Kármicas. Su significado es la transgresión  cometidas en vidas anteriores, que se traslada 
como deuda a saldar en esta encarnación.

Si bien existe la Ley de Causa y Efecto, pensamos que los números kármicos ofrecen la “opción” de trasmutar los errores cometidos.

Por existir el libre albedrío en el ser humano, es éste el que debe tomar conciencia del significado de cada uno de estos números, 

revirtiendo la condición del dígito doble y trasladarlo a lo que el dígito simple establece.

Antes de reducirlo a un único número, debemos tenerlo en cuenta para ver cuál es su significado kármico.
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Número 13-7:Simboliza la muerte pero no significa el fin de la vida, sino la transformación,  los cambios. La clave sería trabajo en el 

plano material. La advertencia: no ser perezoso, negativo ineficiente. No debe tener malos modales, estar descontento, ser indiferente 

a lo que le ocurre a los demás. Ha de trabajar en esta encarnación y revertir todo cuanto signifique  el Nª 13 como número Kármico, 

llevándolo al dígito menor, Nª 4.

Número 14-2:  Como ha tenido pérdidas de bienes y fracasos en lo material, por mal manejo de ellos. Le resultará difícil aprender la 

lección. Sufrirá grandes altibajos y dilataciones emocionales. Pasará por muchas contrariedades  y pérdidas. Debe aprender a tener 

como si no tuviese. No podemos entender a otros si no nos entendemos a nosotros mismos, actuando de una manera mientras 

sentimos y pensamos lo contrario. Con este número hemos visto gente subversiva, con  ideas que  procuran ganar la libertad, la 

posición, etc. destruyendo a expensas de otros; esto provoca enfermedad, pérdidas y muerte. El interés se centra en los sentidos 

físicos y, como es el número de la experiencia, la manera de contrarrestarlo es siendo comprensivos, humildes y compasivos: no 

llegar a los otros extremos sino encontrar el equilibrio. Trasmutar a dígito simple Nª 5.

Número 16-8:Deberá destruir el orgullo, la ignorancia y las malas acciones de otra encarnación, pues  por haber vivido en forma 

obstinada y egocéntrica solo produjo su ruina.  Recién cuando se entiende la verdadera razón de la voluntad, se aprende lo correcto. 

Este número contiene adversidad, desgracias, accidentes, trastornos de planes; nos dice de relaciones amorosas ilegitimas, falsos 

amigos ilusiones que no se cumplen, pérdida de fortunas, fama y  poder. Amará y perderá, ascenderá y caerá. No deberá vivir esta 

encarnación aferrado a lo material, sino trabajando las virtudes positivas y espirituales que contiene el dígito simple Nª 7.

Número 19-0:Obtendremos de la vida lo que depositamos en ella. No se debe actuar en esta 
encarnación en forma dominante sino tolerante. Es un número de prueba. Si antes recibió deberá 
pagarlo ahorra. Deberá enfrentarse a todos los secretos de la vida que estuvieron ocultos y  ahora  
salen a la luz, también por sus errores pagará por ellos. Al traer este karma de una vida anterior debe 
vencer de la actual encarnación la parte de su carácter, transmutando al Nº 1.

Lecciones Kármicas. 

para mas informacion  consulta: www.afinidad-zodiacal.blogspot.com

Muchísimas veces nos  encontramos que a través del desarrollo de nuestro nombre y apellido, no aparecen ciertos números. ¿Qué 
significa esto? Que la vibración faltante indica una lección kármica.

Tomemos como referencia lo expuesto con respecto al karma y trabajemos en el cumplimiento de lo que dejamos pendiente en otro 

tiempo de vida.

Para potenciar esa experiencia de vida debemos accionar la creatividad, la fuerza, la espiritualidad, la energía, la voluntad, cada una 

con el dígito faltante.

Ejemplo:

                 M A N U E L    B E L G R A N O

                  4  1  5  3  5 3   2  5  3 7 9  1 5  6

                  Nº 1 = 2              Nº 6 = 1

                  Nº 2 = 1              Nº 7 = 1

                  Nº 3 = 3              Nº 8 = 0

                  Nº 4 = 1              Nº 9 = 1

                  Nº 5 = 4
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Como dígito faltante MANUEL BELGRANO tenía  el Nº 8 (aunque también muy  pocos números  2, 4, 6, 7 y 9). Estos dan la pauta 

de la tarea a realizar.

           

             J O S E     D E      S A N     M  A R T  I  N

              1 6  1 5      4 5       1 1  5      4  1  9 2 9  5

                   Nº 1 = 5              N º6 = 1

                   Nº 2 = 0              Nº 7 = 0

                   Nº 3 = 0              Nº 8 = 0

                   Nº 4 = 2              Nº 9 = 2

                   Nº 5 = 4

Encontramos que, en JOSÉ DE SAN MARTÍN faltan los números 2, 3, 7, y 8 (y hay un sólo Nº6).
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Números y mensajes. 

A continuación los números con los mensajes, en caso de que falte o sean muy pocos (Se considera pocos 2 ó 1 en cantidad). Esto es 
útil cuando analizamos el nombre con los apellidos.

Número 1-0:Si tiene pocos números 1 o ninguno, careció de iniciativa, ambición, organización independencia en una vida pasada. En 

esta encarnación significa que usted no piensa en sí mismo, no es dominante ni agresivo, siente falta de confianza en usted mismo, 

teme a los cambios, no toma iniciativa y se deja llevar.

Número 2-1:Si hay pocos números 2 o ninguno, en una vida anterior, le faltó tacto, discreción, cooperación. En esta encarnación 

fracasará en ahorrar tiempo y dinero. Elude la compañía de otros, es tímido, pero deberá aprender a cooperar y trabajar con los 

demás, ser paciente y detallista y dar a otro parte de su tiempo.

Número 3-5:Si tiene pocos números 3 o ninguno, en una vida anterior le costó mucho expresarse, con gran falta de confianza e 

imaginación. Dispersó su energía y talento, fue de carácter muy explosivo y rehuyó el trato con el público. En asta vida deberá 

revertir todo; deberá expresarse y usar la imaginación, energía, y talento, controlar muy bien su temperamento y tener confianza en lo 

que emprenda.

Número 4-7:Si hay pocos números 4 o ninguno, en una encarnación anterior le desagradó el trabajo arduo, no tuvo en cuenta ni el 

orden ni los detalles. En esta encarnación no deberá eludir el trabajo ni aceptar limitaciones en esta tarea. Ha de trabajar paciente y 

lentamente. La clave es trabajar.
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Número 5-2:Si hay pocos o ninguno, significa que en una vida anterior tuvo miedo a enfrentar cambios: le faltó total comprensión o 

interés por otros y actúo de manera egoísta. En esta vida, deberá entregarse a la tarea de comprender a los demás e interesases por 

ellos. Ha de enfrentase a los cambios sin temores y actuar sin egoísmo.

Número 6-3:Si hay pocos números 6 o ninguno, esto quiere decir que en otra vida, fue incapaz de asumir responsabilidades respecto 

al hogar y la familia. En esta encarnación deberá esforzarse mucho para ser buena pareja en su matrimonio y buen padre o madre. 

Será necesario poner ciertos valores como por ejemplo, la responsabilidad hacia el hogar y el servicio hacía los demás.
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Número 7-8:Si hay pocos números 7 o ninguno, en una vida anterior le faltaron comprensión y equilibrio entre lo material y lo 

espiritual. Rehuyó mirar a su interior analíticamente, con técnica y fe. En esta encarnación deberá analizar todas las condiciones antes 

de exponer sus conclusiones, actuando con fe y encontrando el equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Número 8-6:Si hay pocos números 8 o ninguno, en una vida anterior careció de capacidad y eficiencia para manejar negocios y cosas 

materiales. En esta encarnación, el karma lo llevara a organizar, dirigir y manejar su propio dinero, exigiéndole trabajar en forma 

práctica y responsable. En ésta debe aprender la lección.

Número 9-4:Si hay pocos números 9 o ninguno, quiere decir que en una vida anterior no tuvo 
sentimiento, compresión y espiritualidad. En esta encarnación sufrirá muchos altibajos y 
contrariedades, Hasta que aprenda ser compasivo, generoso y amante. Su preocupación debe ser los 
otros. Tendrá que actuar desinteresadamente, no agresivamente y realizar el mayor bien posible, con 
gran altruismo.

Las Flechas de Pitágoras 
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“las flechas de Pitágoras son las líneas que se crean en los gráficos numerológicos. Estos gráficos indican los números más 
importantes para el individuo, la forma cómo interactúan y cuales números se encuentran en falta”

Las flechas de Pitágoras forman una red de nueve números dispuestos como señala el esquema siguiente:

3 6 9

2 5 8

1 4 7

Esta Tabla sirve para indicar las posiciones en que se deben colocar los números correspondientes a 
cada persona. Escriba los números de su fecha de nacimiento, o el de las letras de su nombre y 
apellidos, en los locales correspondientes en una tabla en blanco. Si existiera algún cero en su fecha 
de nacimiento ignórelo, ya que el cero se considera irrelevante en este caso. Los cuadros que 
queden con números ausentes se le colocarán un punto.

Las tablas numéricas. 
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Ejemplo de un individuo al confeccionar su tabla numérica:

El Señor X nace el día:    14 del 5 de 1983.

3 . 9

. 5 8

1-1 4 .
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Colocando los números en las posiciones correctas se diseñan las flechas en todas las columnas (horizontal y vertical) y también 

teniendo en cuenta las diagonales. Las flechas que contienen los tres números que ocupen los cuadrados, nos indicarán las cualidades 

que posee el individuo; pero las flechas que tengan algún numero ausente nos indicará ciertas características en las cuales la persona 

debe trabajar para modificarlas.

Ahora un ejemplo con el nombre:    

 J o s é   F r a  n c i  s c o   P é  r e z    H e r n á n d e z.

 2 9 4 6  7 3 1  7 31 4 3 9   1 6 3 6 1    9 6 3 71 7 5 6 1

Numero: 1= 6           Numero: 2= 1     Numero: 3= 5     Numero: 4= 2     

Numero: 5= 1          Numero: 6= 5       Numero: 7= 4   

Numero: 8= 0           Numero:9= 3

Número ausente: el 8.

Números débiles por cantidad: 2, 4 y 5.

33333 66666 999

2 5 .

111111 44 7777

Interpretación de las flechas de Pitágoras .
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“Las líneas horizontales, verticales y diagonales son más significativas cuando se encuentran totalmente llenas que cuando falta 
algún número o está totalmente vacía”

 

1 4 7  Esta línea completa revela que la persona tiene cualidades manuales, destreza física, fuerza en la vida o salud. Expansión, 

optimismo.

Si ésta línea tiene algún numero ausente, indicará una ausencia de cualidades prácticas, falta de habilidad en la vida y aptitud.

2 5 8 Cuando está completa revela equilibrio emocional y una personalidad artística, creativa y sensible. Afectiva.

Si está ausente indica confusión emocional e hipersensibilidad. Cierta dificultad en expresar su afecto.

3 6 9 Cuando esta completa revela inteligencia, espíritu intelectual, creativo y buen sentido. Gran impulso en la vida para alcanzar 

objetivos. Buena canalización de la agresividad de forma creativa.

Si estuviera ausente indicaría falta de vivacidad, chispa y dificultad de cierto raciocinio. Como falta de tacto en la forma de cómo 

manifestarse con los demás. No una canalización ideal de la agresividad. Puede llegar ser destructiva.

1 2 3 Estando completa revela que la persona posee buenas cualidades para planear y organizar, capacidades administrativas y amor 

por el orden. Creativa, artística.

Si está ausente, nos lleva a la confusión, desorientación, al desorden y falta de coordinación. Indecisión, inseguridad.
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4 5 6 Esta línea completa revela que la persona posee una gran fuerza de voluntad y está determinada a tener aquello que desea. 

Trabajadores buenos.

Si está ausente indica cierta frustración, desilusión y tendencia para dudar y titubear en momentos de definir algo más personal. Falta 

de creatividad.

7 8 9 Esta línea completa indica que  es enérgico, entusiasta y muy activo. Quizá bueno para los negocios o como organizador.

Si está ausente inclina a una actitud de inercia, letargo, tendencia a la lentitud en todo, pereza y cierta apatía.

1 5 9  Esta línea completa revela paciencia, persistencia, determinación y obstinación.

Si está ausente indica una falta de motivación y de objetivos, resignación e indecisión.

3 5 7 Esta línea completa revela compasión por los demás, alerta espiritual y serenidad.

Si está ausente nos lleva a una falta de convicción y deficiencia en la espiritualidad, especialmente 
involucrándose con el problema de los demás y con nuestras emociones.

Su Año Personal. 
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De todas las ciencias ocultas, no cabe dudas que la numerología es la más rápida para conocer las posibilidades que nos depara un 
nuevo año, dándonos una clave o ideas generales de las tendencias que nos brinda los 12 meses a vivir. Pero, también podemos tener 
información de probabilidades para un mes determinado. Eso lo veremos más adelante.

Si queremos saber que puede suceder en este año, lo primero que debemos calcular su número personal partiendo de su fecha de 

nacimiento y después sumarlo al año en cuestión. Ejemplo:

El señor X nace 2 del mes 2 del año 1949.

2+2+1+9+4+9=27=2+7=9

                         

Su número personal es el 9.

A continuación sumamos los números del año actual, 2009, a su número personal, 9; a continuación lo reducimos a su mínima 

expresión:

Año actual------------------2009

Numero personal---------+            9  

                                       2018= 2+0+1+8=11 =1+1= 2.

Los ciclos 
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A continuación estudiaremos cada ciclo:

Año personal.

Año 1: 

Al comenzar un nuevo ciclo de vida, habrá posibilidades de independizarse, de decidir cosas que en años anteriores estaban 

restringidas. Puede ser un año trascendental en todo su sentido. Se puede presentar grandes oportunidades económicas, afectivas, 

sociales, posibles viajes o mudanzas (consultar su mapa astral sería bueno para definir estas posibilidades), casarse, tener hijos, 

iniciar nuevos estudios, formar sociedades, etc.  Es un año para colocar cimientos para el futuro. Tenga fe y confianza en usted y 

podrá superar cualquier obstáculo. Este alerta de todas oportunidades que puedan aparecer de forma inesperada. Nuevas amistades, 

negocios, cambios laborales importantes están a su favor. El planeta que le apadrina será el Sol, esté atento en este año cuando entra 

en cada Casa astrológica para saber qué sector de su vida estará activo y porque tiempo.

Año 2:

Este es un año algo frustrante. Puede tropezarse con trabas, demoras, obstáculos repentinos para lograr lo que desea. Este año su 

planeta madrina será la Luna, así que muy atento en las fases y que signo estará visitando en los ciclos de 28 días para así poder 

concretar sus deseos sin que gaste energía innecesaria, para eso lo mejor es consultar un astrologo que le pueda indicar mejor, 

teniendo en cuenta su mapa natal. Para comenzar cualquier propósito este Año le pide diplomacia y cautela. Conviene dejarnos llevar 

por la intuición y no luchar contra ella. Por otro lado, es un buen año para chequear nuestra salud, tratamientos médicos, 

intervenciones quirúrgicas, todo lo relacionado con tratamientos alternativos. Sus servicios como mediador serán bien recibidos, para 

solucionar confusas situaciones personales o de las personas que confían en usted, estará dotado de gran intuición que podrá poner en 

servicio de los otros. Es un tiempo de relax, que le ayudara a recuperar fuerzas para embarcarse en proyectos futuros en que 

necesitara gran energía para un mejor porvenir en los futuros años.

Año 3:

El padrino de este año será Júpiter. Será un año feliz y de muchas posibilidades, pero no se confíe demasiado, ya que Júpiter es un 

planeta con tendencia al hedonismo y a lo bonachón y podemos perder mucho tiempo en esa frecuencia si no estamos con los pies en 

la tierra. Pueden aparecer amistades con grandes ideas para nuestro trabajo, proyectos, negocios o cualquier asunto personal. Se trata 

de un año de expancion y progreso, pero también es enriquecedor en el camino de la espiritualidad. Puede, si está bien despierto, a 

comenzar a ver una luz que le ayudara a resolver problemas pendientes, así que haga un viaje a su interior en busca de soluciones 

expansivas que le puedan ayudar a resolver las situaciones que tal vez, usted daba por perdidas.

Su economía puede mejorar y hasta las relaciones afectivas pueden ser de gran importancia en este 
periodo. Buen año para actividades creativas y también para empujarse a sí mismo para lograr 
metas ambiciosas. Se trata de un periodo de progreso, diversiones y grandes ocasiones de cambios. 
Los viajes pueden estar presentes, como también contacto con personas que llegan del extranjero.

Años personales. 
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Año 4:

El padrino de este año será Urano. No es bueno arriesgarse económicamente en negocios desconocidos, prestamos o pedir que le 

presten dinero. Se trata de un año práctico y de intenso trabajo. No es un periodo de vacaciones, sino de trabajo y de imprevistos que 

debe estar fuerte emocional, espiritual y físicamente para poder vencer todo lo inesperado. Los resultados no serán ni fáciles ni 

inmediatos, haciéndole sentir en ocasiones pesimista y con falta de voluntad, ya que los verá lejos de su vista. Sus nervios le pueden 
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jugar una mala pasada, ya que deberá soportar tensiones inexplicables. No descuide ni abandone sus obligaciones. Inconvenientes en 

el sector laboral y afectivo estarán rondando muy cerca de usted. Es un año en que debemos a prender a que escampe, controlarse, 

dedicándose en lo posible a mirar hacia dentro y progresar espiritualmente a través de las lecciones que este año le puede traer. Las 

amistades pueden ser de gran importancia como también de gran sufrimiento. Le aconsejamos que visite su astrologo para que le 

pueda ayudar mejor en estos consejos.

 

Año 5:

El planeta que le apadrina en este año será Mercurio. Este puede ser uno de los mejores años de su vida, en el que con audacia, 

equilibrio, inspiración e iniciativa puede alcanzar el éxito. Este año trae muchas oportunidades de progreso y también de cambios 

drásticos. Puede sentirse inquieto y lleno de energía, animándose a seguir los nuevos caminos que se presenten. Es un tiempo bueno 

para cambios de todo tipo, viajar dentro del país o al extranjero. Este con su mente abierta para que pueda captar las oportunidades 

que se le presentaran. Es buen año para leer mucho o escribir. Sus nervios estarán a flor de piel y deberá cuidar reacciones de 

brusquedad. No se aferre a las cosas ni permita que nadie le desvíe de las brillantes ideas que le puedan llegar. Visite a su astrologo 

para que le analice los aspectos de mercurio en este periodo para que sepa cuando y como hacer las cosas.

Año 6:

Su madrina astral será Venus. Año de reencuentros afectivos o reconciliaciones con la gente de la cual había estado distanciado. 

Armonía, felicidad y equilibrio. Grandes alegría en cuestiones de familia y del amor. También exige responsabilidad en toda tarea 

humana en que se le pida su colaboración. Pero se le recomienda que visite su astrologo, ya que también puede ser un ano de 

problemas financieros o separaciones afectivas y para eso sería bueno valorar a Venus en todo el año con relación a su mapa natal 

para ver en qué momento esto puede suceder o no. De todas maneras es un año para asuntos materiales, bienes raíces, matrimonio, 

construir una familia. También favorece en los asuntos laborales y para traer cambios dentro del hogar.

Año 7:

Su padrino será Neptuno. Es bueno comenzar todo lo relacionado con negocios ya que podría terminar el año en la nada. Según en el 

círculo en que se mueva, puede haber fama, popularidad y cierto prestigio. Es buen momento para nuevos estudios y 

perfeccionamiento. Es un año bueno para estar cerca del esoterismo. Todo asunto de progreso material o financiero, por lo general se 

estanca, siendo bueno retomarlo en el año siguiente. Es importante el crecimiento espiritual, el autoanálisis, reflexionar sobre su 

propia vida, tratar de enderezarla. Sus capacidades psíquicas e intuitivas se verán muy desarrolladas y si se “escucha”, su destino 

puede dar un giro de 180 grados. Mucho cuidado con nuevas amistades o firma de documentos importantes, recuerde que Neptuno 

nos puede envolver en un velo de fantasías o ilusiones. Con respecto a la salud, es un año que pide revisión médica y estar atento a no 

caer en depresiones. Según la casa astrológica por la que esté pasando, también puede traer separaciones, pérdidas económicas, 

perdidas de amistades, o la muerte de alguien querido.

Año 8:

Su padrino será Saturno. Sus ambiciones están en alza al igual que su carisma, de modo que es posible ser elevado a un cargo de 

mayor responsabilidad. Misteriosas y poderosas fuerzas estarán a su lado y puede contar con personas influyentes para llevar a cabo 

sus planes. Habrá personas mayores que necesitarán de usted y de su ayuda ya sea económica o afectiva, siendo también muy 

probable que ellos le presten asistencia.

Se trata de un año Kármico, de estricta recompensa por el esfuerzo del pasado, traduciéndose esto en mejoras económicas 

importantes, o bien de reconocimiento social a su favor. Es posible recibir donaciones o herencias. También el universo le puede 

pasar la cuenta de sus errores si anteriormente abuso con alguien en el amor o en asuntos materiales, quedándose de momento con las 

manos vacías. Trate de hacer contactos que pueden ser muy importantes para su futuro. El año es de actividad y progreso, pero no se 

acepta arrebatos ni nervios. Puede avanzar mucho en el terreno espiritual, si observa lo siguiente:

“no hagas lo que no quieres que te hagan…”

Año 9:
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Su padrino es Marte. El 9, como buen hijo de Marte, siempre encierra algún peligro. Sera un año de 
ciertas frustraciones y situaciones en las que no veremos una salida fácil. Será un periodo que marca 
el fin de situaciones problemáticas o desagradables que vienen de años anteriores. Lo que tiene que 
terminar, terminará. Será un  periodo de limpieza para entrar en otro periodo nuevo, sin lastres que 
entorpezcan el futuro. No se le recomienda que inicie nada, pues nada se podrá concretar o durar 
mucho tiempo. Cuide su salud y economía. Evite la impulsividad, no se vaya arrepentir después. 
Puede haber traiciones con la pareja o amistades. Cualquier proyecto que desee iniciar es más 
conveniente que lo haga después de noviembre. Lo mejor de este año es que se tome su tiempo, que 
esté tranquilo, que se documente de todo lo que sea posible y permita que el universo le proteja.
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Mes Personal. 
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Según la Numerología, los cambios que tenemos en los distintos periodos de cada año se deben a la influencia particular de los 
números correspondientes a cada mes, sumándolo a su número personal.

jemplo:

El número personal del señor X es 8.

¿Cómo determinar el mes personal?

Supongamos que deseamos saber cuál es el mes personal del señor X en marzo del 2009. El cálculo que debe hacer es sencillo:

Sumar al número personal (8) al año y mes requerido. Ejemplo:

Marzo (3) + el año actual (2009) y al resultado de esto, sumarle el número personal:

3+2+0+0+9= 14

                    = 1+4=5

                    = 5+8=13

                    = 1+3= 4 (número de su mes personal)
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Este cálculo lo puede aplicar a cualquier mes de cualquier año, para así, conociendo las vibraciones energéticas de cada mes, 

anticiparse a los posibles acontecimientos futuros. A continuación estudiaremos los mensajes de cada número correspondiente al mes 

personal:

 

Mes personal 1:

Le apadrinará el Sol. Será un periodo propicio para tomar decisiones importantes y para desarrollar cualquier actividad relacionada 

con la realización personal. Acepte todos los desafíos que se le presenten, especialmente aquellos que su intuición le indique que 

determinarán positivamente su vida futura. En el amor no deje nada al azar: una conversación a tiempo puede evitar desagradables 

sorpresas o situaciones violentas. Llegará el momento de elegir entre una situación de pareja incomoda e inestable y la posibilidad de 

enfrentar la vida en soledad. El cultivo de la propia vida interior le permitirá comprender que no es posible estar en relación de 

armonía e integridad con otras personas, si primero no se encuentra a gusto con usted mismo. Se le recomienda que visite su 

astrologo para que le ayude con los tránsitos del Sol en este mes.

Mes personal 2:

Ahora su madrina será la Luna. Será una excelente etapa para desarrollar tareas de equipos ya que demostraras tu capacidad de 

integración y colaboración. Descubrirá una faceta inexplorada de su personalidad ejerciendo un liderazgo involuntario, totalmente 

respaldado por sus acertadas iniciativas. En la vida familiar en general, y especialmente, en la conyugal, vivirá un clima de 

comprensión y respaldo mutuo que favorecerá el alivio de sus tenciones. Resultará imprescindible que ejercite sus dotes 

diplomáticas, para alejar a una persona, tan poderosa como inescrupulosa, que intentará sacar provecho de su trabajo o su buena fé. 

No se desanime con los comentarios de quienes envidien sus nobles esfuerzos por combatir las injusticias; su único juez será su 

propia consciencia y es con ella con quien deberá estar en paz. Preste mucha atención a sus intuiciones y sueños, puede encontrar en 

ellos grandes avisos y alertas.

Mes personal 3:

Su padrino será Júpiter. Una marcada tendencia hacia el desarrollo espiritual e intelectual gobernara su vida en estos días. Invierta 

todas sus energías en expandirse en aquello que desee, sobre todo en su gran riqueza interior. Una visión más optimista del mundo le 

permitirá liberar toda su creatividad y ponerla al servicio de una subsistencia menos rutinaria. La comunicación será una formidable 

unión espiritual con el prójimo. No retrase ninguna posibilidad de poder estudiar algo nuevo; retornar a una carrera abandonada o 

perfeccionarse en su especialidad. Dispondrá de un valor y una fuerza de voluntad expansiva inusitada. El visitar a su astrologo le 

podrá dar una visión de cómo poder utilizar esta fuerza expansiva de Júpiter.

Mes personal 4:

Le estará apadrinando Urano. La curiosidad por probar formas alternativas enfrentar la realidad, lo llevara sin duda a un buen puerto. 

No desaproveche ninguna oportunidad de desplegar alguna actividad distinta a las que conforman su vida cotidiana. Los cambios 

serán consecuencia de una actitud positiva hacia lo nuevo y lo desconocido. Sera momento de replantear patrones de conducta que ya 

no resultan útiles y reemplazarlos por actitudes de respeto hacia usted. Nuevos horizontes en el campo laboral, profesional y 

espiritual le esperan si es que usted se arriesga a acercarse a ellos sin miedo. La posibilidad de vivir una etapa de plenitud en el amor, 

depende solo de su voluntad de compartir sueños y proyectos con su pareja o amistades. No oculte sus verdaderos deseos de creer y 

de trasponer sus propios límites. Le aconsejamos que visite su astrologo para que le indique en su mapa, como debe aprovechar estas 

energías que le ofrece Urano.

Mes personal 5:

Aquí su padrino será Mercurio. Evite tomar decisiones apresuradas durante este mes. Es un 
momento clave para reflexionar sobre el rumbo que ha adquirido su vida en general y optar por un 
sano compás de espera, en procura de la seguridad interior necesarias para tomar importantes 
determinaciones. Si las presiones externas determinan la orientación de su propio camino, en el 



terreno laboral, la insatisfacción estará garantizada. Si se somete a la voluntad ajena, pronto notará 
como usted mismo perjudica, aun contra su voluntad, a aquellas personas a quienes les ofreció su 
tiempo, su trabajo o su felicidad amorosa. Para evitar cualquier confusión lo mejor es visitar a su 
astrologo para que le oriente como no caer en estos errores.
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Siguientes meses personales. 
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Mes personal 6:

Su planeta madrina será Venus. Apele a toda la energía y buena voluntad de la que se sienta capaz, para evitar que los impulsos 

desenfrenados dominen sus reacciones. Nadie notara que usted tiene razón si se expresa con violencia o se cierra rotundamente al 

dialogo. Los trastornos en todos los ámbitos de su vida pueden estar estampados durante este mes en mayor medida por conflictos de 

escasa importancia; pero debe ser cauteloso con su manera de dirigirse a los demás: un problema insignificante puede convertirse en 

un interminable malentendido, que termine con una o varias relaciones. Recuerde que es importante para usted mismo reconocer sus 

propios errores y saber pedir perdón. Para mejor información debe consultar a su astrologo y que le analice los tránsitos de Venus 

para este mes y en qué sector de su vida puede cometer posibles errores.

Mes personal 7:

Su planeta padrino será Neptuno. Durante este mes, una delicada tarea consumirá gran parte de su vitalidad. Usted se convertirá en 

una pieza clave de un proceso de acercamiento, que sucede entre personas que le merecen todo su afecto. Esto puede ocurrir tanto en 

su familia, como en el trabajo o cualquier otro ámbito social en el que se halle involucrado. Su gran capacidad de contención 

cumplirá una misión importante a favor de otras personas y esto, sin duda lo gratificará mucho. Pero, ¡OJO!: no descuide sus propios 

proyectos por dedicar todo su tiempo y atención a quienes se lo soliciten. Su gran vocación de servicio puede ocultar el miedo a 

enfrentar los propios desafíos de vida. Si usted se convierte en un ser imprescindible para los demás, es posible que se esté haciendo 

cargo de situaciones que no le corresponden en absoluto.

Mes personal 8:

Su padrino será Saturno. Será un momento muy oportuno para que concilie sus anhelos con las posibilidades reales y concretas de 

llevarlos a cabo. Si logra vencer la dispersión, el pesimismo, la falta de perseverancia y la pereza, el triunfo estará en sus manos. 

Desempolve viejos proyectos abandonados, anímese a enfrentar la siguiente realidad: usted es capaz de realizar todo cuanto se 

proponga, con o sin la ayuda de los demás. Si logra emprender con tenacidad lo que tiene hace tanto tiempo en mente, verá como 

pronto aparecen los colaboradores que usted necesita, como por arte de magia. Pero comience solo, sin buscar la aprobación previa. 

Recuerde que sus sueños le pertenecen exclusivamente a usted: no pretenda que otros lo compartan.

Mes personal 9:

Su padrino será Marte. Una etapa de aprendizaje y cambios progresivos abrirá de lleno su corazón y su mente, ávidos de 

transformaciones positivas. El dialogo sincero y profundo con todo su entorno afectivo le demostrara que usted, a veces, tiende a 

exagerar o sobredimensionar sus problemas reales. La comunicación con su pareja será óptima y le aportara nuevos puntos de vista 

sobre antiguos conflictos. Lo peor que puede hacer en estos momentos es acercarse y desestimar la capacidad de comprensión de 

quienes lo rodean. Encontrará un camino alternativo a cada obstáculo que se le presente y notará que todo se transforma en la medida 

de que usted también cambia. Anímese a manifestar todo aquello que le disgusta de su relación amorosa y atrévase a ser la persona 

íntegra y osada que desea; no juegue a ser víctima del destino: ya no le dará ningún resultado. Para mejor comprensión de este 

mensaje consulte a su astrologo y le dirá los aspectos de Marte para este mes.
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Mes personal 10:

Aquí, nuevamente el Sol le apadrinará. Sus facultades intelectuales se encontraran en un momento optimo, razón por la cual tendrá 

oportunidad de decidir muy ciertamente sobre asuntos financieros, laborales y profesionales. Cada esfuerzo que realice tendrá su 

compensación, de modo que será conveniente que explote todos sus talentos naturales y se esfuerce por adquirir experiencias y 

seguridad en todo aquello que no domina siendo más creativo. Sin embargo, deberá tener especial cuidado con actitudes ingenuas o 

confiadas, porque correrá el riesgo de ser estafado en su buena fe. La intención puede fallar, especialmente cuando está cargada de 

deseos de confiar ciegamente en los demás. Es posible que se produzcan desilusiones amorosas; estas serán producto de las fantasías 

que usted tiene sobre un ser enigmático, que no siente ni piensa tal como usted lo imagina.

Mes personal 11:

Ahora la Luna está de regreso para ser su madrina. Las obsesiones y las exigencias no serán bienvenidas en su vida cotidiana. Se 

presentarán conflictos relacionados con la insistencia de imponer su propia voluntad a quienes lo rodean, sean estos amigos, 

compañeros de trabajo o familiares. Si se muestra flexible y dispuesto a llegar a acuerdos razonables en pos del bien común, no 

tendrá enemigos ni lo apartarán de los proyectos colectivos. Notará con sorpresa que su entorno más cercano no comparte sus puntos 

de vista sobre determinadas cuestiones; entonces, la opción que se le presentará será entreabrir su corazón o continuar aislado del 

sentir y pensar de los demás. Su desempeño laboral será más reconocido y mejor recompensado si se esfuerza en no demostrar 

constantemente que usted es superior a los demás. Piénselo. Si tiene alguna duda, lo mejor es consultar con su astrologo para que le 

pueda orientar mejor teniendo en cuenta los tránsitos y fases de la Luna para este mes.

Mes personal 12: 

En este último ciclo del mes los planetas que le ayudaran serán: el Sol, la Luna y en especial Júpiter. 
Se presentará una oportunidad única de resolver temas pendientes en todos los aspectos de su vida. 
Aprovéchelos para poner fin a viejos problemas legales, laborales o de vivienda que entorpecen su 
vida cotidiana. En el amor también tendrá un chance de finalizar con todo aquello que lo angustia. 
No deje pasar nada: manifieste toda preocupación que lo aqueje respecto a su pareja, olvide viejos 
rencores y prepárese para una vida nueva, alejada del sufrimiento racional. Será un tiempo de 
balance, el fin de un ciclo. Si considera que no está al lado de la persona adecuada para construir su 
felicidad, no sienta más miedos: decídase a terminar con la relación. La soledad resultará más 
constructiva que una compañía insatisfactoria. Si no sabe cómo lidiar con todo esto, lo mejor es 
visitar a su astrologo para que le explique los aspectos que tendrán su Sol, Luna y Júpiter en este 
periodo del año.
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Dígitos de la edad. 
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Si desea saber rápidamente que le depara, de una forma general, un determinado Año de su vida (en 
cada cumpleaños), debe sumar su edad actual a los años que cumplirá y reducirlo a un solo número. 
Ejemplo:

El señor X tiene 47 años y cumplirá 48:

4+7= 11+ 48= 1+1+4+8=14= 1+4= 5 (su dígito de la edad es 5)

A continuación un breve resumen de los dígitos:
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1: Esta vibración produce siempre nuevos intereses, nuevas ideas, nuevas ocupaciones, cambios de importancia; liderazgo en alguna 

forma. Le rige el Sol.

2: Este número puede limitarlo o brindarle grandes ideas; atención a su intuición. Casi siempre da un cambio de residencia, de 

trabajo, nuevas sociedades y a veces nuevos amores. Le rige la Luna.

3: Se produce una iniciación en el campo social o artístico. Las emociones y tensiones estarán a flor de piel y deberán evitarse. Está 

bajo la regencia de Júpiter.

4: Es un año más bien rutinario que activo. Conviene poner asuntos y papeles en orden. Podría existir un cambio comercial o 

domestico. Está bajo la regencia de Urano.

5: Año de viajes, que pueden ser cortos o largos. Bueno para ventas o compra de importancia. Señala un cambio social de orden 

creativo. Está bajo la regencia de Mercurio.

6: Anuncia problemas en el hogar, con peligro de separación o divorcio. Tendrá que ser muy prudente y no actuar de forma 

impulsiva. También revela sentido hogareño. Está bajo la regencia de Venus.

7: Puede ser un año bueno para el matrimonio y/o financiero. Excelente para estudios ocultistas, meditación, espiritualidad, etc. Esté 

atento a su salud. Estará regido por Neptuno.

8: Se concretan favorablemente contratos. Pero puede haber demora en todo lo que inicie; todo será a largo plazo, pero firme al final. 

Estará regido por Saturno.

9: Estás en el final de un periodo y en el inicio de otro. Indica la necesidad de nuevos caminos. 
Vigilar la salud. Posible pérdida que puede ser espiritual, material o física. Estará regido por el 
planea Marte.
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