
Curso Numerología. El Año Personal

El año personal, según la numerología, es una de las vibraciones más 
importantes. Cada año personal tiene la vibración y significado de 
un número específico, que va cambiando en ciclos de nueve. 
La numerología nos indica que cada año posee una vibración especial y que de 
alguna manera nos condiciona, aunque siempre tenemos la opción del libre 
albedrío.

En este curso de numerología, vamos a enseñar a calcular el año 
personal, dedicándonos a los números de 1 dígito y a los números maestros. Y, 
por supuesto, ofrecemos el significado de cada uno de los números posibles 
para este cálculo denumerología.

Capítulo 1:
 El año personal en numerología. Introducción
Enlaces patrocinadosCurso de Mejora Continua
Oferta Limitada 2x1 ¡Ultima semana! Garantia de Satisfacción TOTAL
www.cursosycapacitacion.net

El Año Personal de cada persona comienza el día de nuestro cumpleaños y 
abarca hasta el día anterior a este del Año siguiente. Por ejemplo en nuestro 
ejemplo de Luis Miguel su fecha de nacimiento es 19 de Abril de 1970, por lo tanto 
su año personal para el 2010, comprenderá desde el 19/4/2010 hasta el 
18/4/2011, esto deberá cotejarse también con los Ciclos de Vida, Las 
Realizaciones y los Desafíos de Vida, para darnos un panorama más exacto de lo 
que puede vivir este año.

Tengan en cuenta que estas son sólo proyecciones probables, pero 
siempre haciendo uso del libre albedrío, podremos modificar tanto lo bueno como 
lo malo, por lo tanto pensemos antes de elegir, nuestro destino está en nuestras 
manos…

En este curso veremos sólo los años personales de un dígito y los 
maestros, dejando por su extensión, los años personales de dos dígitos para un 
Curso posterior.
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¡Felices Cálculos! Capítulo 1:
 El año personal en numerología. Introducción
Enlaces patrocinadosCurso de Mejora Continua
Oferta Limitada 2x1 ¡Ultima semana! Garantia de Satisfacción TOTAL
www.cursosycapacitacion.net

El Año Personal de cada persona comienza el día de nuestro cumpleaños y 
abarca hasta el día anterior a este del Año siguiente. Por ejemplo en nuestro 
ejemplo de Luis Miguel su fecha de nacimiento es 19 de Abril de 1970, por lo tanto 
su año personal para el 2010, comprenderá desde el 19/4/2010 hasta el 
18/4/2011, esto deberá cotejarse también con los Ciclos de Vida, Las 
Realizaciones y los Desafíos de Vida, para darnos un panorama más exacto de lo 
que puede vivir este año.

Tengan en cuenta que estas son sólo proyecciones probables, pero 
siempre haciendo uso del libre albedrío, podremos modificar tanto lo bueno como 
lo malo, por lo tanto pensemos antes de elegir, nuestro destino está en nuestras 
manos…

En este curso veremos sólo los años personales de un dígito y los 
maestros, dejando por su extensión, los años personales de dos dígitos para un 
Curso posterior.

¡Felices Cálculos!

Capítulo 3:
 Significado del número 1. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 1:

Las palabras clave son: decisión, independencia y nuevas bases.
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Durante este período, la persona desarrollará su individualidad, tratando de 
afirmarse en la vida y tomando decisiones fundamentales para su desarrollo.

Tendrá nuevas iniciativas, buenas ideas, capacidad de acción, mando y 
una actitud emprendedora.

• Máster en Logística   Full Time en Barcelona (España) ¡Matrícula abierta! Inicio Octubre
programas.eae.es/chain_logistics  Enlaces patrocinados  

Es el año más importante del ciclo, ya que la persona, en este momento, 
delinea las bases de su próximo ciclo de 9 años, razón por la cual es importante 
que lo haga con espíritu optimista.

Si piensa mudarse, o iniciar una vida nueva, o un trabajo nuevo, comenzar 
estudios o una carrera, o solicitar un ascenso, o desarrollar nuevas ideas de 
pensamiento, éste es el momento de hacerlo, tratando de ser práctico, ya que los 
éxitos dependerán de sus propios esfuerzos.

Como aspectos negativos de este período, deberá prevenirse de actuar por 
impulso, ya que estará predispuesto a que así sea. Muy por el contrario, es 
aconsejable que actúe con serenidad, pensando las acciones antes de ejecutarlas 
y tratando de no empacarse en determinadas cuestiones, sino dejar fluir, para que 
la acción sea la correcta.

Si en cambio actúa en positivo, podrá experimentar sensaciones y 
situaciones nuevas y se sentirá independiente y resuelto en pos de sus objetivos, 
que se pueden, sin duda, concretizar durante esta etapa.

Capítulo 4:
 Significado del número 2. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosCurso de Mejora Continua
Oferta Limitada 2x1 ¡Ultima semana! Garantia de Satisfacción TOTAL
www.cursosycapacitacion.net

Año Personal 2:

Las palabras clave son: colaboración y asociación.
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Es un año profundamente emocional, que indica prestar especial atención a 
los afectos, ya que estará en juego la pareja, tanto sea para contraer matrimonio, 
como para su separación.

Es un período vinculado con las sociedades, tanto sean de pareja como 
profesionales o comerciales, durante el cual, si la persona se muestra serena, 
amistosa y con una actitud de colaboración, dichas sociedades funcionarán bien y 
obtendrán logros.

• Maestría Psicología Clin.   98ª Ed. Inicio abril 2011 Barcelona También E-learning. 
Homologado.
www.isep.es  Enlaces patrocinados  

Es importante la participación con los otros, teniendo en cuenta los equipos 
y tratando de manejar los asuntos en forma equilibrada, dadas las fluctuaciones 
emocionales que la persona puede vivir durante esta etapa y que pueden provocar 
malos entendidos.

Usar esta vibración en negativo le provocaría discusiones por menudencias 
con la pareja o socios, que pueden culminar en la separación o ruptura de los 
vínculos.

En cambio si se mueve positivamente, estará receptiva, pacífica y 
diplomática, como para llegar a acuerdos que satisfagan a las partes, siendo el 
personaje conciliador de cualquier malentendido.

Es una vibración propicia para la contemplación y el desarrollo de la 
imaginación en un mundo artístico o sensible.

Capítulo 5:
 Significado del número 3. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 3:

Las palabras clave son: alegría, sociabilidad, creatividad.
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Durante este año tendrá una actitud optimista y alegre que será contagiosa 
a su entorno, por lo cual atraerá nuevas amistades ampliando su círculo social.

También habrá posibilidad de viajes y diversiones en grata compañía.

• Curso de cobranza   Recupere su cartera vencida Aprenda las técnicas más efectivas.
www.capacitacionpractica.com.mx  Enlaces patrocinados  

Es un momento propicio para desarrollar su creatividad en el trabajo o 
intentar incursionar en algún tipo de medio artístico, ya que su imaginación, 
expresión y creatividad estarán en un lugar óptimo.

También es propicio para el estudio o trabajos vinculado con idiomas o 
para escribir o disertar.

Será un año vinculado al placer y la expansión, pero debe ser cuidadoso de 
las compañías y tratar de que no todo sea divertimiento, lo cual podría inducirlo a 
una falta de responsabilidad.

Lo negativo de este período es que puede dispersarse en muchas cosas a 
la vez, sin prestar especial atención a aquello que en realidad debe hacer. Por lo 
cual es aconsejable hacerse una orden de prioridades.

En cambio, en positivo, podrá crecer en todas las áreas que se proponga, 
tanto mentales, espirituales como corporales. Pudiendo disfrutar de este período 
alternando sus obligaciones con el placer.

Capítulo 6:
 Significado del número 4. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 4:

Las palabras clave son: trabajo y practicidad.

Durante este año la persona estará enfocada al trabajo, el cual deberá 
cuidar, tratando de observar una actitud ordenada, precavida y honrada.

http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-4-ano-personal-numerologia
http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-4-ano-personal-numerologia
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-3-ano-personal-numerologia%26hl%3Des%26client%3Dca-grupointercom-mxm%26adU%3Dwww.capacitacionpractica.com.mx%26adT%3DCurso%2Bde%2Bcobranza%26gl%3DMX%26hideleadgen%3D1&usg=AFQjCNEPrJSdxXsz_hxvrohFhic1ahrngA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9JYhfgfCTbL4FYLujQTdidmmDdmv_-ABwZzEhRnAjbcBkOZ1EAEYASD62-gKOABQy5iQnAVg5fv5hLAWsgERd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb23IAQHaAW5odHRwOi8vd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb20vY3Vyc28tbnVtZXJvbG9naWEtYW5vLXBlcnNvbmFsLWNhbGN1bGFyL3NpZ25pZmljYWRvLW51bWVyby0zLWFuby1wZXJzb25hbC1udW1lcm9sb2dpYakCmj5gVpgcdz7IAvHb0ReoAwHoA8AD9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtydPTYgwVVtYWbdoj8ihr7-_fO1Pw&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.capacitacionpractica.com.mx
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9JYhfgfCTbL4FYLujQTdidmmDdmv_-ABwZzEhRnAjbcBkOZ1EAEYASD62-gKOABQy5iQnAVg5fv5hLAWsgERd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb23IAQHaAW5odHRwOi8vd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb20vY3Vyc28tbnVtZXJvbG9naWEtYW5vLXBlcnNvbmFsLWNhbGN1bGFyL3NpZ25pZmljYWRvLW51bWVyby0zLWFuby1wZXJzb25hbC1udW1lcm9sb2dpYakCmj5gVpgcdz7IAvHb0ReoAwHoA8AD9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtydPTYgwVVtYWbdoj8ihr7-_fO1Pw&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.capacitacionpractica.com.mx


Es muy importante el evitar hacer gastos superfluos, ya que puede pasar 
por períodos de apremio o limitaciones.

Por otra parte, tendrá la oportunidad de desarrollar todas sus ideas, las 
cuales deben ser prácticas.

Es un año para ordenarse en todos los aspectos, tanto físicos, como 
mentales, emocionales y espirituales.

El presupuesto económico será uno de los puntos de mayor importancia en 
este período, para que el trabajo dé sus frutos, será conveniente hacer uso del 
análisis y sumar a la practicidad un espíritu ahorrativo.

Por el contrario, el desorden y el no analizar a fondo las situaciones 
económicas o inversiones pueden producirle limitaciones y pérdidas.

Si actúa positivamente, el trabajo será constructivo.

Capítulo 7:
 Significado del número 5. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 5:

Las palabras clave son: cambios y viajes.

Será un año de continuos cambios en todos los aspectos, tanto de 
ambiente, como sentimentales, profesionales o de trabajo.

Estarás ante nuevos puntos de vista, sumamente versátil y con capacidad 
para hacer muchas y diferentes cosas a la vez.

• Psicología Infantojuvenil   Maestría en Psicología Clínica Infantojuvenil. También e-
learning.
www.isep.es  Enlaces patrocinados  

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-5-ano-personal-numerologia%26hl%3Des%26client%3Dca-grupointercom-mxm%26adU%3Dwww.isep.es%26adT%3DPsicolog%25C3%25ADa%2BInfantojuvenil%26gl%3DMX%26hideleadgen%3D1&usg=AFQjCNEQjDs0R7xlbPwgzbiHK78iR1jJaA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BJAfTrgfCTeapF532jQTUrpTlDd6pgfEBxqGLxBPAjbcB0OgMEAEYASD62-gKOABQnoWRkv3_____AWDl-_mEsBagAYbCm_kDsgERd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb23IAQHaAW5odHRwOi8vd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb20vY3Vyc28tbnVtZXJvbG9naWEtYW5vLXBlcnNvbmFsLWNhbGN1bGFyL3NpZ25pZmljYWRvLW51bWVyby01LWFuby1wZXJzb25hbC1udW1lcm9sb2dpYYACAakCUOvq0JjpuD7IAtrq_gOoAwHoA8AD6AMO9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtwY6WYSlRRU-xWNd-A95vMr06gD6A&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.isep.es/curso/psicologia_clinica/master_en_psicologia_clinica_infantojuvenil
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BJAfTrgfCTeapF532jQTUrpTlDd6pgfEBxqGLxBPAjbcB0OgMEAEYASD62-gKOABQnoWRkv3_____AWDl-_mEsBagAYbCm_kDsgERd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb23IAQHaAW5odHRwOi8vd3d3Lm1haWx4bWFpbC5jb20vY3Vyc28tbnVtZXJvbG9naWEtYW5vLXBlcnNvbmFsLWNhbGN1bGFyL3NpZ25pZmljYWRvLW51bWVyby01LWFuby1wZXJzb25hbC1udW1lcm9sb2dpYYACAakCUOvq0JjpuD7IAtrq_gOoAwHoA8AD6AMO9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtwY6WYSlRRU-xWNd-A95vMr06gD6A&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.isep.es/curso/psicologia_clinica/master_en_psicologia_clinica_infantojuvenil
http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-5-ano-personal-numerologia
http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-numero-5-ano-personal-numerologia


Tendrás oportunidad para viajar o mudarte, también para vender y comprar, 
así como también para entablar variadas y nuevas relaciones, dado a que estarás 
abierta a la comunicación.

También se activará una energía sensual y sexual, que atraerá a distintas 
personas del sexo opuesto, gracias a tu magnetismo, y deberás elegir entre ellas 
la más conveniente y acorde con tus propósitos y objetivos.

Puede haber un traslado de lugar, donde tengas que alternar con gente 
nueva y adaptarte a distintas circunstancias.

Si actúa esta vibración en negativo, te llenarás de confusiones y habrá 
dispersión de las energías sin alcanzar los logros deseados.

Si, en cambio, dejas fluir la parte positiva, dichos cambios generarán 
progreso.

Capítulo 8:
 Significado del número 6. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosConsulte Su Tarot Gratis
Visitanos Hoy Y Obten Tu Consulta Amor, Trabajo, Inquietudes, etc
Tara-videncia.com/Tarot

Año Personal 6:

Las palabras clave son: responsabilidad, amor y familia.

Todas las fuerzas energéticas se centrarán en la familia y el hogar, en el 
cual deberá asumir las responsabilidades, pudiendo durante esta etapa construir 
un nuevo hogar, sea por casamiento, separación, nacimiento o alguien que parte 
del núcleo familiar.

También cabe la adquisición de una nueva casa o la ampliación, arreglos y 
decoración de la existente.

• Debes $35m estas en Buró?   Si debes más de $35,000 te ayudamos a reducir tus 
deudas en un 50%
www.resuelvetudeuda.com  Enlaces patrocinados  
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El sentido de la responsabilidad y la vibración amatoria en la que estará 
pueden hacer que distintas personas le soliciten ayuda, del tipo que sea, y lo 
busquen como escucha de sus penurias.

Debe tener en cuenta que ella puede agobiarla, por lo cual es importante 
que sepa discernir sobre aquellas situaciones que merecen su atención, de las 
que son una carga, porque ello le impediría disfrutar de la esencia de esta 
vibración, que está relacionada con el amor y la familia.

Puede, durante esta etapa, interesarse también por asuntos de la 
comunidad o de bienestar social.

Lo negativo de esta vibración sería el actuar con demasiada exigencia 
sobre los demás, siendo intolerante con las pautas o formas de hacer de los otros. 
Esto haría que la persona viviera momentos difíciles de sortear en relación con los 
afectos cercanos.

En cambio, en positivo, recogerá amor, reconocimiento a sus esfuerzos y 
armonía familiar.

Capítulo 9:
 Significado del número 7. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosImanes Terapeuticos Biom
Forrados, con inductor, neodimio Libros, cama magnetica, antifaz etc
www.par-bio.com

Año Personal 7:

Las palabras clave son: reflexión e introspección.

Es un año ideal para el estudio y la investigación, durante el cual querrá 
estar muchas veces solo o acompañado de personas que tengan los mismos 
intereses y enfoques.

Gustará de los momentos de silencio, contacto con la naturaleza y 
búsqueda interior.

• Cursos Asterisk en México   Sea un experto en Asterisk desde $9,300 MXN por 
persona
AsteriskMX.com  Enlaces patrocinados  
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Es un período durante el cual es aconsejable descansar, relajarse y estar 
en contacto con las vibraciones más íntimas, tratando de no ir contra la corriente y 
dejando, en cambio, que esta vibración trabaje por uno; ello le permitirá 
asombrarse de los resultados.

Alcanzaría buenos logros si se enfocara a algún estudio metafísico o de 
disciplinas que tengan que ver con el manejo de la energía y la paz interior, como 
taichi, yoga o algún otro de este tipo.

También es un buen año para desarrollar la mente sin llevar a cabo aún los 
proyectos, sino pensándolos y analizándolos cuidadosamente.

Lo negativo de esta vibración consiste en no aislarse porque ello 
convergería en soledad.

Si bien es un año como para no asociarse ni firmar ningún tipo de sociedad 
o convenio, es positivo para rodearse de aquellas personas afines a este estado 
contemplativo y reflexivo.

http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-
numero-8-ano-personal-numerologia

http://www.mailxmail.com/curso-numerologia-ano-personal-calcular/significado-
numero-8-ano-personal-numerologia

Capítulo 10:
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 Significado del número 8. Año Personal 
(numerología)

Enlaces patrocinadosWealth and Abundance Now
Discover the Secret to Achieving Your Dreams Now!
www.ur-enough.com

Año Personal 8:

Las palabras clave son: karma y dinero.

Es un año donde se activará el karma en el plano físico y concreto, 
pudiendo verse la cosecha de anteriores esfuerzos, en logros como compra de 
propiedad, aumento de los ingresos, prosperidad económica o concreciones de 
pareja.

Esto sucederá siempre y cuando haya actuado bien; de lo contrario, ello se 
verá revertido en forma negativa.

Todos cometemos aciertos y desaciertos a lo largo del camino; por ello, 
puede suceder que se produzca un vaivén de acontecimientos, siendo algunos por 
un lado, muy prósperos, y otros, que causen sufrimiento.

Sin embargo, es importante que todo ello sea tomado como aprendizaje, a 
fin de preparar una mejor cosecha para el próximo ciclo.

Lo negativo de esta vibración es que la persona tienda a actitudes 
agresivas debido a un estado de tensión nerviosa y muchas responsabilidades.

En cambio, en positivo, tendrá la capacidad de separar los afectos de los 
negocios y será justo y certero en sus decisiones e inversiones.

Capítulo 11:
 Significado del número 9. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com
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Año Personal 9:

Las palabras clave son: cierre y terminación.

Durante este año se cerrarán muchas situaciones que la persona puede 
haber venido arrastrando.

Es el fin de un ciclo, que la prepara para una nueva etapa de vida, durante 
la cual deberá estar atenta a aquello que quiere terminar definitivamente.

También puede haber durante esta etapa distintas pérdidas, en cualquier 
ámbito, según sea el aprendizaje o recorrido de la persona.

Es un año donde las emociones serán muy fuertes, con altibajos de buenos 
momentos y depresiones, de los cuales debe aprender a salir.

Las cosas que pueda perder, en realidad, son aparentes, ya que es como si 
se volteara un edificio viejo para construir los cimientos de uno nuevo.

Lo negativo de esta vibración es que la persona se deje llevar por las 
emociones fuertes que puede vivir y no tolere estas pérdidas, cayendo en estados 
depresivos.

En cambio una actitud positiva, le permitirá alcanzar los objetivos y ver con 
optimismo el ciclo futuro que comienza.

Capítulo 12:
 Significado del número 11. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 11: (Maestro)

Las palabras clave son: inspiración, pruebas e iluminación.

Este año, por corresponder a un número maestro exigirá mucho más de la 
persona, pero también le ofrecerá grandes recompensas o logros, siempre y 
cuando utilice el potencial que implica esta vibración, de lo contrario ésta se 
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convertirá en un 2, haciendo que el individuo transite experiencias emocionales 
fuertes y pueda quedar atrapado en ellas.

• Aprende el Metodo Silva   Descarga el Mas Poderoso Metodo de Meditacion. Sonido 
Alfa Gratis.
www.metodosilvadevida.com  Enlaces patrocinados  

Es probable que en el tránsito de este año tenga sueños premonitorios, 
esté muy agudizada su intuición y tenga relámpagos de iluminación o estados 
visionarios o de percepciones extrasensoriales.

También habrá de tenerse presente que durante la vibración del 11, estará 
muy activado y expuesto el sistema nervioso y que puede pasar por distintas 
pruebas que alteren dicho sistema, debido a situaciones que deberá resolver en 
velocidad, razón por la cual es aconsejable hacer algún curso de meditación, 
yoga, metafísica o arte, ya que estará muy receptivo a todo ello y dichas 
actividades funcionarían relajando su cuerpo físico, emocional y mental, y lo 
ayudarían a desarrollar mayor comprensión del mundo espiritual.

Es importante durante esta vibración, rodearse de cultura, asistiendo a 
conciertos, exposiciones, funciones de teatro, presentaciones de libros o bien 
intentar practicar algún tipo de arte como la pintura, música, teatro, danza u otra.

El número 11 también está vinculado con la enseñanza y le permite al 
individuo ampliar su campo de conciencia y desarrollar sus facultades psíquicas, 
debido a que su mente estará sensibilizada y su espíritu abierto a una búsqueda 
mayor.

Capítulo 13:
 Significado del número 22. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinados"Máster Recursos Humanos"
"Título Máster Europeo" Distancia-Presencial.Becas Ahora!
www.eude.es

Año Personal 22: (Maestro)

Las palabras clave son: proyectos, ascensos y concreciones.

Ésta es una vibración maestra que genera un logro capital, permitiendo que 
los sueños de la persona se conviertan en una realidad concreta.
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El individuo desarrollará grandes proyectos o planificará en gran escala, 
apuntando al éxito, el cual sin duda conseguirá.

• Curso Director Proyectos   No te Quedes sin Plaza para el 2011 Aquí te Espera el 
Máster que Buscas
onlinebschool.es/Master_Gestion  Enlaces patrocinados  

Pero es importante tener en cuenta que este ciclo puede trabajar también a 
la inversa, si es que la persona, en lugar de construir, destruye, razón por la cual 
es aconsejable que se enfoque positivamente y planificando siempre en beneficio 
de muchos.

Esta vibración le permite trascender fronteras, lo cual puede hacerla viajar 
al exterior.

Tanto sea que la persona esté enfocada a empresas o trabajos de gobierno 
y relaciones exteriores, o dentro del campo espiritual o humanístico, el 22 impulsa 
a la trascendencia de una construcción de gran alcance.

También debe tenerse en cuenta que, como todo número maestro, puede 
retroceder al número de base, en este caso el 4, si es que la persona no 
aprovecha el inmenso potencial de la vibración, ello haría que se sintiese limitado 
en su trabajo, perdiéndose en excesivos detalles y análisis.

Capítulo 14:
 Significado del número 8. Año Personal 

(numerología)
Enlaces patrocinadosTarjetas American Express
Te conseguimos doctores y abogados en imprevistos en el extranjero!
www.americanexpress.com

Año Personal 33: (Maestro)

Las palabras clave son: sacrificio, pruebas y compasión.

Es un año maestro que exige responsabilidad y amor hacia los semejantes, 
durante su transcurso la persona puede ayudar a muchas otras a aliviar sus 
problemas.
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Puede brindar ayuda a la comunidad a través de asistencia social, obras de 
caridad, a través de la medicina o enfermería, o en campos culturales y sociales, 
así como también en trabajos de gobierno o comunidad.

• Psicología Infantojuvenil   Maestría en Psicología Clínica Infantojuvenil. También e-
learning.
www.isep.es  Enlaces patrocinados  

Se le acercarán muchas personas solicitando ayuda y, como en el caso de 
un año 6, deberá discernir sobre aquellas de mayor urgencia o necesidad y 
separar las innecesarias.

Esta vibración le exigirá sacrificio y valor, así también el brindar amor y ser 
compasivo con sus semejantes.

Si actúa este número en negativo, sentirá las obligaciones y 
responsabilidades como un peso y retrocederá al número simple 6, pudiendo tener 
conflictos en la familia o tambalear la pareja, al punto de conducirlo a la pérdida o 
separación de ésta.

En cambio, en positivo, puede brindar mucho bien a sus semejantes, 
incluido el círculo familiar y desarrollar la capacidad de ver en su interior y tener 
vivencias especiales del mundo espiritual.

Fin del Curso
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