
Minicurso de Numerología

CONOCE TUS AÑOS PERSONALES

El Año Personal es el número más importante de todas las energías 
vibracionales personales. 

Le siguen el mes, el día y la hora personal. 

Cada Año del 1 al 9 tiene su propia energía de vibración que no puede 
evadirse.

Esas vibraciones están ahí independientemente que las reconozcamos o no. 
Por eso, lo mejor es tomar el mejor partido de cada Año tratando de 

aprovechar sus cualidades positivas y atenuar o evadir los efectos de las 
negativas.

Los Años Personales ocurren en ciclos de 9 Años, comenzando con el Año 
Personal 1 y continuando así durante los próximos ocho Años siguientes.

Las vibraciones más intensas ocurren entre los meses de enero y el 30 de 
septiembre cuando comienzan a menguar las vibraciones de ese Año y 

empiezan lentamente a sentirse las del próximo.

Los primeros tres meses del Año pudieran también tener rezagos del anterior, 
o más bien, de los asuntos que no se terminaron en el ciclo pasado.

Es sumamente importante conocer los Años personales. Al observar con 
exactitud se comprueba que cada Año de una vida corresponde a un ciclo y 

que en la mayoría de los casos ese ciclo se ha cumplido o se está cumpliendo.

 

CÓMO CALCULAR TU AÑO PERSONAL



Calcular el Año Personal es muy sencillo. 

Lo único que hay que hacer es sumar el día y el mes del 
nacimiento y añadir el resultado al numero del año en cuestión 

para determinar los ciclos. 

No hace falta el Año de nacimiento para este cálculo.

Veamos un ejemplo: Una persona que nace el 5 de agosto y 
quiere saber cuáles son sus Años Personales: se suma el 5 (que 

es el día) con el 8 (que es el mes de agosto) y obtiene el 13 
(5+8=13).

Como todos los números deben llevarse a un dígito, el 13 a su 
vez equivale al 4 (1+3= 4) Cuatro (4) sería el Número Personal.

Para saber los "Años" Personales, al Número Personal se le 
suma el número del año.

Cada año tiene un número que corresponde a la suma de los 
dígitos del mismo. Por ejemplo, 1997 es el Año número 8 

(1+9+9+7=26) 26 a su vez da 8 (2+6=8).

En este caso, 1997 sería el Año Personal número 3 (8+4=12 y 
1+2=3).

El Año Personal que comienza un ciclo en la vida de esa 
persona sería 1995 ya que la suma del número personal (4) y el 
Año 1995 (6) le da 10 que a su vez es 1 (1+0=1). 1995 sería el 
primer Año personal de la persona nacida el 5 de Agosto, 1996 

el segundo y así sucesivamente.

 



Año Personal Uno
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Este es el Año que comienza un ciclo nuevo, el de los 
inicios de todo.

Generalmente cuando ocurre el Año Personal Uno, 
nos enfrentamos a un ciclo totalmente nuevo en la 
vida, pueden estar quedando aún rezago de la etapa 
anterior, que se notará durante los primeros meses... 

Atención: debes prepararte porque todo cambiará, 
será nuevo, diferente.

Es el Año para planificar lo que harás en el futuro.

En muchas personas, en el Año Personal Uno, ocurren 
encuentros que cambian totalmente su vida desde el 
punto de vista afectivo, o se comienza una etapa nueva 
de libertad después de una separación. Comienzas un 
empleo, carrera o actividad nueva, muchos cambian de 
residencia, país, situación legal o social. Comienza algo 
diferente y concreto.

Este Año hay que tener el coraje para cambiar, para 
aceptar los retos, para enfrentar lo nuevo... con la 
decisión e ínpetu necesarios sabiendo que tenemos 
delante el futuro y que podemos moldearlo a la medida 
de nuestros deseos y anhelos. 

Este Año requiere mucha energía, ambición, decisión, 
enfoque, actividad, no se puede dejar de trabajar, no se 
puede descansar... porque es el Año que cambia todo, el 
de las oportunidades. 

Año Personal Dos
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En este Año la clave es la paciencia y la cooperación. 

El Año Personal Dos exige la cooperación de los 
demás, implica la necesidad de ser tolerantes, 
entender más a quienes conviven con uno, trabajan a 
nuestro lado, se requiere mucha paciencia para no 
estropear con imprudencias o precipitaciones los 
proyectos comenzados.

Es el Año en el que se deben mantener los objetivos bien 
claros, mientras se trabaja en cooperativismo con los 
demás.

Es el año de recopilar información, hacer nuevas 
amistades, sociedades, alianzas. 

Este es el Año de las vibraciones del amor y la amistad, 
del matrimonio o la unión con una pareja y de los buenos 
amigos... 

Pero también puede indicar el Año que se rompen 
asociaciones o se separan parejas. 

No obstante, este es el Año del pacificador y se puede 
lograr la cooperación necesaria para salir adelante. 

La clave es ayudar a los demás ya que de cualquier 
forma que ayudemos a otros nos estaremos ayudando 
mucho a nosotros mismos, en este Año.

Año Personal Tres
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Este es el Año de la originalidad y la capacidad de 

inventiva. 

Posiblemente te encuentres viajando, dando cursos, 
empezando algún estudio, actuando, cantando, es un 
Año muy social.

Es un Año en que los deseos de viajar, disfrutar 



vacaciones, etc ...son muy intensos.

Muchas personas realizan los viajes más felices de su vida 
o los más numerosos en sus Años personales tres.

Este es un Año para trabajar mucho con la inspiración y la 
intuición, de controlar el resentimiento y el ego, las 
palabras duras, los celos y obsesiones. 

Un Año en el que se pueden lograr muchas cosas y 
disfrutar de momentos muy gratos, pero en el que no se 
debe perder de vista las metas y proyectos a largo plazo.

El Año Personal Tres es un Año que augura muchos éxitos 
en el trabajo, el estudio, la carrera o profesión.

Ten presente que ello se dará siempre y cuando seas 
innovador y actúes con mucho tacto. 

Minicurso de Calendario Maya

El Calendario Maya y 

la Civilizacion Moderna



Los Mayas fueron una nación antigua, con una ciencia y civilización 
altamente desarrollada que una vez existieron en América Central. 

Este grupo de gente misteriosa vivía en lo que es actualmente el Sur de 
México (Yucatán, Guatemala, el norte de Belice, y el Oeste de 
Honduras). 

Han dejado cantidad de pirámides, templos, etc...que aún hoy pueden 
encontrarse en Yucatán y Guatemala. 

También hay muchos tallados de piedra e inscripciones misteriosas 
sobre tableros. Los arqueólogos creen que los Mayas tenían una 
civilización magnífica. 

Alli en la cultura Maya, existen respuestas a muchas preguntas con 
respecto al género humano, la vida y el universo. 

Es muy probable que podamos encontrar estas respuestas en sus 
inscripciones en piedra, y en sus historias místicas. Es una gran lástima 
que los valiosos y preciados libros en la biblioteca Maya fueron todos 
quemados por el ejército Español durante su invasión después del año 
1517. Solo unas cuantas inscripciones sobre tableros y algunos 
confusos sistemas de calendario quedan hoy día. 

El calendario Maya es diferente de todos los otros calendarios 
alrededor del mundo. El aspecto más confuso del calendario es que las 
unidades numéricas que usaban son extremadamente grandes. Son 
como los sistemas numéricos usados en las calculaciones 
astronómicas. 

Los Mayas también sabían mucho sobre la astronomía, y tenían un 
cálculo muy preciso de la órbita de la tierra circulando el sol.

Así crearon el calendario de 13 lunas que ordena los 365 días del año 
en 13 meses de 28 días, este calendario es una idea perfecta para 




