
Numerología curso

La numerología es una de las ciencias más antiguas que utilizan maravillosamente los 
chinos y que nos permiten lograr una armonía extraordinaria en todo nuestro ser y 
entorno.

Nuestras casas no son simplemente una mole de cemento y un relleno de muebles sin 
objeto, todo ello posee energía y esa energía nos es positiva o adversa.

Cuando nos vamos a mudar a una nueva residencia tenemos que tener en cuenta una 
serie de cosas para que vivir en ese nuevo lugar sea totalmente armónico:

- El barrio adonde vamos

- El número de la casa

- La orientación que debe tener la puerta principal

- Quiénes Vivian anteriormente en ese lugar

Muchas veces hemos oído a personas decir que su ruina o sus calamidades comenzaron 
cuando se fueron a vivir a un lugar determinado, como hay otras que hablan de las 
bondades recibidas, pues esto nos lo da la energía que guarda la residencia, y se suma a 
la de las personas que van a vivir en el lugar y puede generar éxito o fracaso.

Si en el actual momento vivimos en un lugar inapropiado, podemos emplear algunos 
trucos que nos cambiarán la perspectiva y nos ayudarán en la salud, el amor y la 
abundancia.

Las viviendas suelen tener un número o algunas letras o los mezcla ambos en su 
dirección; incluso las casas rurales perdidas en mitad de la nada lo tienen pues están 
bajo la influencia del numeró del código postal de la localidad. Esos números poseen 
una vibración energética que afecta el espacio en el que nos movemos y puede estar o 
no en armonía con nuestra propia vibración numérica o con lo que nosotros mismos 
esperamos de nuestra casa. Por ello, averiguar la numerología de su residencia y tener 
en cuenta ese dato puede ayudar a transformar su vida de forma benéfica.

Queremos que de forma fácil, teniendo en cuenta estos patrones, usted tenga para el 
futuro o ahora mismo la forma de mejorar su calidad de vida, pues venimos a esta tierra 
a ser felices.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!

Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con nosotros 
  Recibir  

3. Casa número 1

http://www.mailxmail.com/terminos/calidad
http://www.mailxmail.com/terminos/bajo
http://www.mailxmail.com/terminos/amor
http://www.mailxmail.com/terminos/perspectiva
http://www.mailxmail.com/terminos/muebles
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Característica de dicha casa: Acción y creatividad. 

Esta casa tendrá una energía especial para las personas que desean empezar nuevos 
proyectos y para todos aquellos que trabajen como creativos de cualquiera de las artes.

Cada uno de los rincones de este hogar tendrá posibilidades para sus habitantes y les 
permitirá crear a cada uno su propio espacio.

Las relaciones entre ellos si presentan mal carácter serán intensas y debe existir un gran 
respeto para que la convivencia sea armónica.

Esta casa favorece la independencia de cada uno de sus habitantes y no será muy 
propicia para que sus residentes decidan irse a convivir con nadie.

En cuanto a la decoración debe ser una casa donde colores como tierra y rojo, que es 
fuego e inicio, se mezclen para el equilibrio de cada uno, pues tendrán tendencia a ser 
solitarios y por ende proyectarán egoísmo y pueden aislarse.

Para personas con problemas circulatorios o coronarios no es lugar muy propicio debido 
a la fuerza que emana.

http://www.mailxmail.com/terminos/todos
http://www.mailxmail.com/terminos/proyectos
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo12.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo10.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo9.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo1.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://ad-creatividades.infojobs.net:80/agilredir?MxM_Gcard_latam/Mailxmail_PubliOL_LatAm/Mailxmail_PubliOL_LatAm/glds_200x200_sp.gif+http%3A%2F%2Fwww.usafis.org%2F%5Fsys%2F%3Faf%3Dito%5Fes%5Fml%5Fglds%5F200%5Fsp+190.50.157.133.0.AR


Esta casa aportará a sus residentes:

Ser líderes en sus actividades.

Vivirá en constante movimiento y no será una casa donde haya mucha paz.

Ideal para retener las relaciones sociales que le permitan abrirse camino para tener éxito, 
fama y sobre todo mucho brillo en los negocios.

Para estudiantes de arquitectura, diseño grafico o de modas etc. es el lugar propicio para 
sus trabajos.

Los comerciantes serán favorecidos con muchas ofertas y oportunidades que deben 
manejar con gran cuidado.

CÓMO CONSEGUIR EL NÚMERO APROPIADO 

Si desea tener una casa así y tu numero no coincide debes colocar en lugares visibles un 
numero que al sumarse al resultado, del personal y de la casa nos de 1.

Es decir si los dos números anteriores nos sumaron 7 debe colocar un numero 3 para 
que le de 10 que equivale a 1. Puede hacerlo agregando el número a la placa o 
pintándolo en su fachada en algún lugar.

De igual forma debe proceder con cualquiera de los números que le falten. 

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!

Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con nosotros 
  Recibir  

4. Casa número 2

http://www.artelista.com/obra/1121876047725623-disorder.html
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Característica de dicha casa: Camaradería, Misericordia 

Este lugar es ideal para las personas que trabajan en causas benéficas, en organizaciones 
de ayuda a los más necesitados y es el lugar ideal para que vivan abogados, políticos y 
vendedores, para que les dé mayor sensibilidad social.

Es el sitio perfecto para crear círculos totalmente armónicos para proyectos, trabajos, 
estudio y relaciones de pareja.

En una casa bajo esta vibración suelen nacer los amigos de toda la vida y crearse 
vínculos familiares indestructibles.

Las casas de esta vibración brindarán a sus residentes muchas oportunidades para 
deleitarse con la música y el desarrollo de este arte, igualmente tendrá hermosos 
jardines y mucho color.

Aquí nacerán diarios de recuerdos, fotos de familia y momentos de intensa soledad y 
recogimiento para muchos de los residentes, en una búsqueda interior profunda.

La utilización del color naranja relajará y hará que las personas tengan buenas 
experiencias. Igualmente, es maravilloso utilizar el ladrillo en las paredes, haciéndolo 
visible.

Esta casa aportará a sus residentes:

Inclinaciones por el arte, la belleza, la decoración y el comercio en el sector 
inmobiliario.

Traerá muchos sentimientos solidarios y nos vinculará a muchas campañas de apoyo y 
ayuda.

Es el lugar perfecto para que haga realidad el hacer estudios profundos y prácticos. 

http://www.mailxmail.com/terminos/color
http://www.mailxmail.com/terminos/fotos
http://www.mailxmail.com/terminos/jardines
http://www.mailxmail.com/terminos/bajo
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo12.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo10.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo9.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo3.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo1.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo3.htm


¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
Pon aquí tu e-

. Casa número 3
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Característica de esta casa: Sexualidad y magnetismo. 

En este lugar el trabajo es estimulante y permite investigar, aprender y profundizar en 
campos como la filosofía, enseñanza y los medios de comunicación. Resultará excelente 
para negocios editoriales donde se mezcla la parte de investigación  y contacto con el 
público.

Aquí hallará un espacio en el que le harán las mejores ofertas de trabajo de su vida y le 
facilitará el montar su propio negocio con probabilidades de éxito.

Es el lugar perfecto para las personas sin pareja, pues les permitirá conocer a 
mucha gente y tener una visión mas amplia de los diferentes tipos de parejas para una 
elección final, pero será un lugar de mucho movimiento y magnetismo sexual.

http://www.mailxmail.com/terminos/negocios
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo12.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo10.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo9.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo3.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo1.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://ad-creatividades.infojobs.net:80/agilredir?MxM_Gcard_latam/Mailxmail_PubliOL_LatAm/Mailxmail_PubliOL_LatAm/glds_200x200_sp.gif+http%3A%2F%2Fwww.usafis.org%2F%5Fsys%2F%3Faf%3Dito%5Fes%5Fml%5Fglds%5F200%5Fsp+190.50.157.133.0.AR


Todo este movimiento que se genera en el lugar, que será el sitio ideal para los 
familiares y amigos, originará desequilibrios económicos que debe controlar desde el 
comienzo para que no quede con los bolsillos vacíos.

Esta casa necesita mucha energía para poder mantener un buen nivel y esto afecta a la 
parte monetaria. Necesitamos rodearnos de colores como beige, dorado y ocre que 
combinados darán estabilidad económica y equilibrio.

En este lugar conocerá una vida diferente si viene de lugares tranquilos. Del buen tino 
con que manejes su vibración sacará provecho.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!

Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con nosotros 
  Recibir  

6. Casa número 4
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Característica de este lugar: Raíces firmes y productividad. 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo12.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo10.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo9.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo3.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo1.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://ad-creatividades.infojobs.net:80/agilredir?MxM_Gcard_latam/Mailxmail_PubliOL_LatAm/Mailxmail_PubliOL_LatAm/glds_200x200_sp.gif+http%3A%2F%2Fwww.usafis.org%2F%5Fsys%2F%3Faf%3Dito%5Fes%5Fml%5Fglds%5F200%5Fsp+190.50.157.133.0.AR


Has llegado a la casa perfecta si lo que deseas es consolidar tu vida, negocios y 
relaciones. Es un lugar que traerá abundancia a su vida y le permitirá empezar a 
construir un capital para el mañana y, si no lo ha hecho aún, es el momento para que 
aproveche la vibración y comience.

Esta casa tiene características muy particulares como es que encierra los 4 puntos 
cardinales, los 4 elementos y por ello debemos mantenerlos activos conservando por 
ejemplo algo de cada uno de los elementos: fuego, tierra, aire y agua.

El fuego lo tendremos en algún color de la rama de los rojos en la decoración, la tierra 
la tendremos en los materiales de construcción y las plantas que tengamos, el aire a 
través de las ventanas para que fluya la energía o en la llama de las velas y el agua en 
una vasija de barro o cristal.

Para matrimonios recientes es el lugar ideal pues lo hará sólido y próspero. Esta casa 
permite a sus habitantes disfrutar de una buena salud, lo que es excelente pues aquí 
desarrollará una gran actividad, que le exigirá energía y vitalidad.

Es la casa donde los verdes deben conjugarse para que encuentre placidez, descanso, 
tranquilidad y estabilidad plena.

Esta casa favorecerá su buen juicio para hacer del lugar el sitio donde alcanzará lo 
soñado. Es una casa maravillosa que le da pero le exigirá y las cosas las irá canalizando 
lentamente.

Aquí no se logran las cosas mediante golpes de suerte o azar. Todo será fruto del 
esfuerzo de sus habitantes.

CASA NÚMERO 4 Organización y seguridad 
Trabajo: Es una residencia ideal para quien necesita centrarse en su trabajo o para 
montar una organización solidaria. Favorece el hallazgo de empleo estable y permite 
saborear los frutos del esfuerzo. La atención a lo cotidiano y las ganancias materiales 
prometen importantes ahorros.
Amor: En una casa cuatro es posible echar raíces. Los matrimonios se fortalecerán y 
verán sus sueños cumplidos. Potencia la virilidad y en ella será más fácil que lleguen los 
hijos, que crecerán fuertes y estables. Las emociones negativas se verán controladas por 
la razón.
Salud: Procure que los cuatro elementos -agua, tierra, aire y fuego- estén presentes en 
su casa. Ello te ayudará a hallar armonía y conservar la vitalidad. Los tonos verdes 
contribuyen en el espacio 4 a conservar energías.
Desventajas: Tendrá exceso de trabajo y poco tiempo para el ocio. Le será difícil 
equilibrar ambos y aceptará demasiados encargos.

COMPATIBILIDAD: Así sintoniza la energía de la casa 4 con su vibración personal. 
Si su número es el:
1: Equilibrará su impulsividad y le dará más cautela en la vida.
2: Surgirán en ella sus mejores cualidades. Excelente trabajo.
3: Aprenderá a planificar el futuro y a ahorrar.
4: Éxito financiero pero tendencia a descuidar la espiritualidad.
5: Será más práctico en sus asuntos y sus esfuerzos obtendrán fruto.

http://www.mailxmail.com/terminos/velas
http://www.mailxmail.com/terminos/plantas
http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
http://www.mailxmail.com/terminos/color
http://www.mailxmail.com/terminos/negocios


6: Su trabajo será apreciado y creará belleza a su alrededor.
7: Equilibrio entre el mundo mental y material. Grandes éxitos.
8: Estabilidad para iniciar grandes empresas y obtener objetivos.
9: Su inteligencia aumentará en raciocinio y buen juicio.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con 
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Característica de este lugar: Imaginación y cambios.

Suele ser un lugar de paso, donde podrá tener cambios fuertes y permanentes, por lo 
que  hay que ser muy consistente en todas las decisiones que se tomen.

http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo12.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo10.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo9.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo5.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo3.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo2.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo1.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/vida/numerologia/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/terminos/empresas
http://www.mailxmail.com/terminos/belleza
http://www.artelista.com/obra/9480356960443644-instrument.html


Es un lugar para acumular información, obtener con rapidez los datos que necesitamos 
en cualquier área y eso favorece a quiénes trabajen en investigación y traducción.

También le hará desarrollar el sentido de los viajes y le permitirá desplazarse por 
lugares que desee con gran facilidad.

La imaginación es permanentemente estimulada en este lugar por lo que ayuda a 
quienes estén encaminados a la psicología.

Su casa será un lugar para que busquen sus amigos oportunidades para divertirse y haga 
surgir deseos de excursiones. Es el centro de comunicaciones de la numerología de 
estos lugares.

El sitio hará las cosas pasajeras y sus romances no tendrán gran permanencia.

La tierra juega un gran papel en este lugar porque es el que hace reaccionar la gente 
cuando la expansión les haya cobijado, por ello se recomienda el color en muchos 
lugares de la casa.

En este sitio verá nacer aptitudes que le resultaran desconocidas. Será más brillante y le 
prestaran mas atención cuando presente sus proyectos. Es el lugar que trae sorpresas 
con reconocimientos inesperados.

En este lugar no debe concretar enlaces y tampoco hacer sociedades pues serán de corta 
vida. 

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!

Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con nosotros 
  Recibir  

8. Casa número 6

http://www.mailxmail.com/terminos/color
http://www.artelista.com/obra/7071573878456136-tuyyo.html
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Característica de este lugar: elegancia, estilo 

Es el sitio perfecto para los amantes del arte, la elegancia, el buen gusto y la diplomacia. 
Todo lo hermoso se verá en este sitio. 

Todo esto crea ambientes propicios para que se interesen por los demás y se presten a 
colaborar con ong's.

Lugares así estimularán económica y socialmente galerías de arte, salas de música, 
salones de moda y belleza, donde el glamour, la distinción y la elegancia reinan.

Es un buen lugar para que se den instituciones del orden educativo, haciendo esta labor 
plácida y armoniosa.

Aquí los estudiantes de bellas artes, verán volar su imaginación y cogerle más gusto a 
su afición.

Florecerá el amor en todos los rincones y no se sorprenda con el entendimiento de 
aquellos que antes no compaginaban.

En la parte económica favorecerá a estilistas, creativos y abogados. Mas no espere que 
le adulen y le exalten.

En esta casa el color debe ser fresco y cálido para que los periodos de tristeza, la 
nostalgia y las depresiones no afecten a sus habitantes, que lo verán como sitio de 
meditación y soledad para después de un día intenso en otro lugar.

El azul traerá en un lugar como estos ese toque chic que equilibra las bajas y altas, 
haciendo que el todo ande sobre ruedas.

http://www.mailxmail.com/terminos/color
http://www.mailxmail.com/terminos/todos
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http://www.mailxmail.com/terminos/moda
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En esta casa encontrará tranquilidad familiar, su vida será brillante, pues le darán el 
valor que tenga y siempre será tenido en cuenta y recordado, aunque no se lo digan con 
frecuencia.

Los seres que suelen asentarse en estos lugares difícilmente podrán ser olvidados en 
cuanto a belleza y personalidad.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
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Característica de este lugar: Crecer espiritual y conciencia. 

Es el lugar donde se generan situaciones de energía alta. Aquí aparece para los 
interesados en el mundo del espíritu y la mente la facilidad para encontrar respuestas.
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Es el sitio en donde las clínicas de reposo irán mejor porque la vibración ayudara a que 
los nervios tengan control y los tratamientos sean mas efectivos y rápidos.

Los centros de rehabilitación de adictos tendrán un buen manejo de energía para que 
ellos liberen sus complejos y culpas.

De igual forma el número permitirá el desarrollo de las vocaciones religiosas, 
seminarios, centros para catequizar e iglesias.

Es un sitio donde los centros místicos se desarrollan, obteniendo experiencias que para 
muchos son increíbles. Aquí se podrán montar centros de estudios esotéricos que 
facilitarán el aprendizaje de los alumnos en ciencias como la telepatía y los sueños. 
Funcionará en lo económico además para este tipo de lugares.

Para parejas les permitirá desarrollarse con tranquilidad sobre todo si son de la tercera 
edad. En los jóvenes sólo les favorecerá si tienen las mismas metas y filosofía de vida.

Negocios que no sean de orden espiritual no tendrán futuro en este lugar y tampoco 
fomentará relaciones pues inclina más hacia la soledad y ser un poco ermitaños. 

El lugar irá muy bien con colores lilas, morados, pero hay que tener cuidado con el 
manejo de los mismos porque potencia las condiciones y virtudes del lugar.

Es el sitio perfecto para que su visión espiritual tome el derrotero que ha buscado.

Las verdades le serán presentadas con facilidad.

Le dará sabiduría, concentración, aprendizaje, serenidad y mucha paz.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
Pon aquí tu e-mail y aprende 
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Características de este lugar: autodisciplina y Abundancia. 

Aquí es la casa que le hará poner orden y disciplina a su vida. Le ofrece en forma 
generosa los bienes materiales, los reconocimientos en dinero y  trofeos pero también si 
no sigue las dos primeras exigencias puede hundirle.

Es una buena casa para vivir en familia siempre y cuando se venza la agresividad, y 
exista mucha sinceridad entre las personas. Tendrán días de mucha calma ya que es un 
ambiente propicio para la fidelidad.

En este sitio se sentirán estupendamente los generosos de corazón y los que se dedican 
al mundo de las finanzas y la banca.

Es un lugar donde no puede dejar de mirar en su entorno para que comparta lo que 
obtenga y no olvide que primero se comienza por casa.

La casa 8 permite que el dinero llegue fácilmente a nuestras manos y que lo volvamos 
abundante, haciéndolo rendir y pudiendo darnos el gusto de ahorrar.

Es una casa de la que puede sacar provecho por la generosidad que ofrece y donde usted 
debe corresponder con lealtad, compasión y sin egoísmos.

Aquí para los que aman el deporte, venrán que mejoran con facilidad y 
obtendrán muchos trofeos y reconocimientos.

Al ser una casa con tantas bondades debe utilizar colores púrpuras para que lo material 
y físico encuentre armonía y equilibrio con lo espiritual y elevado y seamos en verdad 
sensatos y prolíficos.

Si las cosas no le funcionan en lo económico, vaya a un sitio 8 su vida cambiará en este 
aspecto. 

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
Pon aquí tu e-mail y aprende 
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Característica de este lugar: Servicio e inteligencia. 

La casa de quienes van por los caminos de la sabiduría científica, médica, espiritual, etc. 
Es el lugar donde siempre estarán presentes las situaciones difíciles, despertando en sus 
residentes la compasión y el servicio.

En este sitio nacerán ideas "locas" que se convertirán en genialidades y grandes 
descubrimientos al servicio de la humanidad.

En sitios como este es donde deben estar residencias de ancianos, orfanatos, posadas de 
caridad etc., porque hará mas solidarios a sus residentes y los que ayuden tendrán más 
sentimientos de caridad.

Las casas en estos lugares atraen a las personas con buen equilibrio económico e 
intenciones de ayudar. 
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Estos acogedores lugares, nos devolverán al pasado, nos harán rescatar no sólo 
recuerdos, sino costumbres y tradiciones. Nacerán inclinaciones proféticas en sus 
residentes y los que tengan mas desarrolladas energías mentales, se verán favorecidas en 
experiencias y sabiduría.

Las cárceles que albergan personas de alta peligrosidad, deben estar en estos lugares 
para que despierten la conciencia, compasión y sensatez de estos seres y se les brinde 
efectivamente la ayuda que requieren.

Se vivirá en plenitud y a su hogar regresaran todos aquellos amigos y parientes de los 
que haya podido estar alejado.

Es aquí donde más cuidado debe tener con su salud, pues se verá sumergido en un 
mundo, que le hará olvidarse de sí mismo, desajustar su horario de comidas y puede 
enfermar del colón, y la digestión y de gastritis. Así que ante cualquier llamado de alerta 
acuda al medico.

Tenga cuidado con perder de vista la realidad ya que puede ser motivo de un descalabro 
económico use colores claros como beige  y arena para que le otorguen mucha vitalidad 
y energía, pues siempre la necesitarán por su sentido altruista.

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!
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La numerología nos ayuda a tener mejores oportunidades en la vida, pues conociendo 
con cuales números podemos ser compatibles  y con cuales los negocios, los viajes, el 
trabajo, el amor y las diversiones serán ordenados y armónicos, podremos evitarnos 
muchos dolores de cabeza.

Números compatibles en actividades como los negocios, trabajo y deportes:

1            3  5
2            4  6  7  8
3            1  5  6  9
4            2  4  6  8
5            1  3  7  9
6            2  3  4  8  9
7            2  5
8            4  6
9            3  5  6  8

Números compatibles para la Amistad, el Amor y las relaciones:

1             3  5  9
2             2  4  6
3             1  3  5  6
4             2  4  6  8
5             1   3  9
6             2  3  4  8  9
7             7
8             4  6
9             1  3  5  6  9

Números no  compatibles.

Los siguientes números resultan no compatibles, por lo que es bien difícil que las 
relaciones puedan ser armónicas, las sociedades productivas. Cuando por fuerza se tiene 
que relacionar,  vivir o trabajar con ellos hay que ser objetivos, claros, tolerantes pero 
no confiados, etc.

1             6
2             5
3             4
4             3  5  9
5             2  4  6
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6             1    5  7
7             6   8
8             7
9             4 

¡Te informamos cada semana de los nuevos cursos gratuitos que colocamos on-line 
para ti!

Pon aquí tu e-mail y aprende gratis con nosotros 
  Recibir  
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