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LOS 5 ASPECTOS O CARACTERÍSTICAS DE UN SER HUMANO 

 
Todos los números se reducen a su mínima expresión, excepto el 10, el 11, el 22 y el 33.  
 
 
ESENCIA: 
 
ES EL DÍA DE TU NACIMIENTO. 
Significa la relación que uno tiene consigo mismo. La motivación de tu existencia. Lo profundo de Ti  
Como somos por dentro cuando no estamos bien con nosotros mismos; aunque tendremos nuestra 
paz interior. Armonía Interna. 
 
 
PERSONALIDAD o Mascara Social 
 
ES EL MES (GREGORIANO) DE TU NACIMIENTO 
La máscara social. Nos   muestra   la   relación   existente   con   el   mundo externo. 
La lucha se da entre la esencia y la personalidad. Armonía Externa. 
 
 
REGALO o DON DIVINO 
 
ES LA SUMA DE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO DE TU NACIMIENTO. 
Es una cualidad (virtud) que se tiene y por la que no se ha luchado. 
Siempre es positivo ya que la esencia de la vida no puede ser negativa. Lo puedes tener pasivo, 
dormido, sin usarlo. 
La utilización dependerá del grado de consciencia que sea capaz de tener / obtener cada persona. 

 
 
ADN / ARN  (FILOGENÉTICA) en el esoterismo se le llama: VIDAS PASADAS. 
 
ES LA SUMA DE LOS CUATRO DÍGITOS DEL AÑO DE TU NACIMIENTO. 
Es el trabajo del pasado que han venido cultivando tus ancestros. 
Aquello que se ha estado intentando perfeccionar en todo tu árbol genealógico. 

- Cuando conocemos una persona nos llevamos una impresión de acuerdo a lo que 
proyecta y lo que nosotros somos capaces de percibir y muchas veces esa persona 
resulta totalmente distinta. 

 
 
MISIÓN O SENDERO DE EVOLUCIÓN y TRASCENDENCIA 
 
SE OBTIENE MEDIANTE LA SUMA TOTAL DE LA FECHA DE NACIMIENTO. 
(SUMÁNDOLA DIGITO + DIGITO). 
El estado de paz y armonía permanente se consigue solo cuando tenemos la certeza absoluta 
que estamos cumpliendo y desarrollando nuestra misión. De que estamos realizando una labor con 
pasión, con gusto y alegría 
Lo que debes de aprender hacer para obtener tu realización en esta vida.  
(En el hinduismo le llaman Karma). 
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COMO ACOMODARLOS 
 
 
 

LOS CINCO ASPECTOS DE UN SER HUMANO 
 

 
 
 
 

 
Día de nacimiento 

Ú l t imos  2  d íg i to s  
de l  año  

Suma del  
año dig i to  
+dig i to  Mes de nacimiento 4c i f ras  del  año  

 
 
 
 

 
 
 

 

    ESENCIA 

 

       DONES 

 

 

MISIÓN 
PERSONALIDAD 

/  MASCARA  

   SOCIAL 

 ADN / VIDAS 

    PASADAS 

 
 
 

LOS NÚMEROS Y SUS POSIBILIDADES 
 
De acuerdo a nuestra filogenética (evolución propia del ADN / ARN y/o “Vidas pasadas”; Karma y 
Dharma; nivel evolutivo y mente, los números tienen dos aspectos POSITIVO y NEGATIVO. 
Esto es de acuerdo al nivel de consciencia de cada cual, pues cosechamos lo que sembramos. 
El mundo que te rodea es el espejo o reflejo de ti mismo. Por lo tanto, por mala que sea tu vida 
puedes cambiarla y positivizarla cuando así lo decidas. 
No puede pasarte nada que no hayas creado tú mismo. Puedes, por tanto revertir una vida 
negativa y llevarla al éxito, triunfo y victoria. La enfermedad, miseria y resentimiento transformarlos 
en salud, abundancia y amor. 
Karma: Todo lo negativo que se ha gestado en otras vidas o en esta. 
Dharma: Todo lo positivo que has cultivado en esta o en otras vidas. 
 
  

NEGATIVO NEUTRO POSITIVO 

POSITIVO CORRECCIÓN PERFECCIÓN 
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POLARIDAD DE LOS NÚMEROS. 
 

Los números MASCULINOS 1-3-5-7-9-11 

Los números FEMENINOS   2-4-6-8-10 

MASCULINOS, energía Activa. Eficaz. Tangible Visible. Concreta 
Consciente. 

FEMENINOS, energía Pasiva. Suave. Invisible. Intangible. Subconsciente 
(Pero eficaz). 

 
 
 

NIVEL EVOLUTIVO DE LOS NÚMEROS. 
 

Números Trabajan con  

1 - 2 – 3 Individualidad Autoconfianza 

4 - 5 – 6 Relaciones Familiar. Comunidad. 
Mundo Personal. Realización 

7 - 8 – 9 Aspectos Humanidad 
Autorrealización 

10 -11 - 22 – 33 Misiones Universales. 
Especiales 
Números Maestros 

 
 
 

LOS NÚMEROS Y LOS ELEMENTOS. 
 

Los números de TIERRA 3 - 4 - ( 8 )  

Los números de AGUA 2 - 6 - 7 - 1 0- 2 2  

Los números de AIRE 5-8  

Los números de FUEGO 1 -9-11 

 

TI ERRA es: 
 

Concreto  
Poder material  
Trabajo 

Posesión. 
Éxito 
Perseverancia 

AGUA es Emoción  
Imaginación 

Sensibilidad 

AIRE es Leve 
Dispersión 
Cambiante 

Difusión 
Comunicación 
Pureza 

FUEGO es Impulso  
Velocidad 

Energía 
Dinamismo 
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NÚMERO 1 
ELEMENTO: FUEGO 

TRABAJO: INDIVIDUAL 
ACCIÓN 

ESTADO POSITIVO 
 
Activos 
Pioneros. 
Practico 
Originales 
Creativos 
Individualistas 
Energía independiente 
Esforzado 
Dinámico 
Eficaz 
Rápido 
Valiente 
Autónomo 
Decidido 
Autentico 
Humanitario 
Sensibles 
Correctos 
Dedicados 
Son el primero en todo 
Son fuertes les gusta el poder 
Aman más que lo que expresan 
 
 

ESTADO NEGATIVO 
 
Apático 
Tirano 
Terco 
Vanidosos 
Sin dinamismo 
Débil 
Lento 
Introvertido 
Indeciso 
Perezoso 
Se deja dirigir 
Conflictivos 
Sentimiento de culpa. 
Obstinado. 
Intolerantes. 
Egoísta. 
Dominantes. 
Materialistas. 
Orgullosos. 
Aplastante. 
Temerosos. 
Son peligroso cuando no se 
les toma en cuenta 
 

 
La mayoria de los “Número uno” representan el principio “YO PRIMERO” 
 
Deberán ser cautelosos en no caer en el EGOCENTRISMO, con tal de ser Triunfadores. 
Su debilidad esta en el Orgullo. 
Necesitan trabajar el amor consigo mismo y con los demás. 
 
    
En REGALO: La llave maestra se encuentra en la creatividad; Ser amoroso. 
 
En MISIÓN: Deberá tener: Humildad; Creatividad, 
Deberá ser: Innovador. 
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NÚMERO 2 
ELEMENTO: AGUA 

TRABAJO: INDIVIDUAL 
OBEDIENCIA 

 

ESTADO POSITIVO 
 
Emocionales 
Leales  
Fiel 
Sociable 
Pasiva 
Sensible  
Colaborador  
Serviciales  
Tiernos 
Afectivos  
Adaptables  
Calculadores del peligro  
Románticos  
Soñadores  
Colaborador 
Amistosos 
Excelentes padres  
Hogareños 
Cordiales 
Consiguen todo con tacto  
Buscadores eternos de la pareja  
Los mejores amigos  
Bondadosos 
Siempre guardan dinero  
Comprensivas  
 

ESTADO NEGATIVO  
 
Apáticos 
Dependiente  
Sometido  
Influenciable  
Dominado  
Negligentes  
Inseguro  
Desobedientes 
Tímidos  
Insensibles  
Negativos  
Temen a lo desconocido  
Temen perder amistades  
Temen perder empleo  
Temen perder el amor  
Temen perder dinero  
Aceptan todo sin protestar  
Sobre protectores : 

- de los hijos, 
-de la familia, etc. 

Se lanzan fácil al matrimonio 
Devoción fanática a la Madre 
Deben aprender a : 

-Sentir sin temor  
-Cooperar sin depender del otro 

 
Son personas suaves, amorosas, adaptables; Gustan de cuidar los demás. 
Son muy cautelosos en las finanzas, jamás se meten en un negocio riesgoso. 
Es muy Influenciable, deberá ser muy selectivo, pues necesitan " pertenecer”  
(Asociación, grupo, escuela o seguir a un maestro, a un amigo, etc.) 
Le gusta el trabajo en equipo y no sentirse solo. 
 

 En REGALO.  
 Calculan bien el peligro; Amistosos 

Habilidad para conectarse con la gente y sentirse cómodo. 
 

En MISIÓN:  
Encontrar a su maestro Interno.  
Independencia. 
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NÚMERO 3 
ELEMENTO: TIERRA 

TRABAJO: INDIVIDUAL 
CREATIVIDAD 

 

ESTADO POSITIVO 

Igualdad 
Optimista  
Equilibrado  
Talentoso  
Detestan las mentiras 
Idealista  
Amistoso  
Paciente  
Vida llena de éxitos  
Gustan de los niños  
Entusiasta  
Amor al prójimo  
 Despreocupados  
Emprendedores  
Decididos 
Afortunado 
Buena suerte  
Simpáticos  
Independientes  
Aprenden viajando  
Expresivos  
Amor a los animales  
Muy popular 
Sentido teatral de la 
Existencia  
Expansivos 

ESTADO NEGATIVO  

Mentiroso  
Depresivo  
Mente negativa  
Pedante 
Nadie me quiere  
Intolerante  
Materialista  
Padres sobre protectores  
Tolerantes en exceso  
Pesimista  
Aguafiestas  
Cínico  
Ambicioso 
Buscan el aplauso  
Soberbio  
Ostentosos  
Sin afecto  
Sin dinero  
Sin éxito  
Exagerado  
Sentimiento de: 
Inferioridad  
Culpabilidad  
Racista  
Clasistas  
Se aíslan   
Sin amigos  

 
Para un TRES, todos son Iguales. Tienen la capacidad para detectar la mentira. 
Muy buen Amante. 
 
En REGALO. 
Ven a la Humanidad como un todo. 
Pase lo que pase siempre mantienen una actitud positiva, y sigue adelante. 
Puede escuchar y ayudar al ser más negativo, sin que esto le afecte. 

 
 

En MISIÓN: 
Lograr ser amoroso. Ser justo. Independiente. Ser creativo, 
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NÚMERO 4 
LA    MENTE  

 
Se divide en tres partes o en tres cuerpos. 
 
A través del número 2, ya entramos en la mente del SER HUMANO 
 
El número 2 es la mente negativa.  
 
El número 3 es la mente positiva.  
 
El número 4 es la mente neutral. 
 
Por mente negativa entendemos la mente que calcula todo lo negativo que pudiese ocurrir en " 

X " circunstancia. Ella evita que nos metamos en problemas, una vez que se trasciende la mente 

negativa, SE ACTIVA la positiva. 

 

Por mente positiva entendemos la que opera mediante el cálculo positivo de una situación. 

 

Mente neutra. Se TRASCIENDE a ella una vez que encontramos EL EQUILIBRIO entre los 

dos aspectos de una misma situación (positiva - negativa). 

 

El que tiene una mente 4, lleva implícita un mente 2 y 3. 

 

Aquellos que alcanzan una mente neutral, ya no están divididos entre los dos extremos de una 

existencia. Deciden asertiva, correcta y certeramente. 
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NÚMERO 4 
ELEMENTO: TIERRA 

TRABAJO: MUNDO PERSONAL 
SERVICIO 

ESTADO POSITIVO  
Administrado 
Ordenado 
Organizado 
Disciplinado 
Servicial 
Inteligente 
Planificador  
Analista 
Practico 
Lógico  
Resistente 
Persistente 
Metódico  
Seguro 
Honesto  
Leal 
Paciente 
Muy trabajador 
Enigmático 
Individualista 
Prudente 
Viven en el futuro en el trabajo 
Están delante de los demás  
Logran el éxito  
Confiable 
Detallista 
Nunca se engaña 

ESTADO NEGATIVO  
 Haragán 
Manía por el orden 
Manía excesiva por detalles  
Prisionero del trabajo  
Avaro 
Estricto 
Rígido  
Falta de dedicación  
Torpe  
A todo le ponen lógica  
Denso  
Intolerable a otras ideas  
No escuchan 
Pesado  
Todo lo discuten 
Toma decisiones deficientes 
Limitado  
Pesimista 
Ausencia de visión  
Sin capacidad práctica  
Descuidan la apariencia 
Física  
Hablan por hablar   
A veces irritan con su presencia   
Todo lo saben  
Terco  

 
Contiene la totalidad de las mentes 
La   2; La 3  y la Mente Neutra 4 
 
Son buenos terapeutas porque: 
Ven objetivamente una situación, sin juzgar. Sus discusiones son sin apegos. 
Perseverantes. Nunca dan sus opiniones porque sí 
Les gusta la solidez, la responsabilidad, desean ser una roca de seguridad para los demás. 
 
En REGALO   Ama ser servidor. 
Tiene la capacidad de ver e ir al centro de cada circunstancia. 
 
En MISIÓN:   Debe lograr desarrollar una mente clara, objetiva, organizada, práctica, etc. Debe ser 
amorosamente servicial. 
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NÚMERO 5 
ELEMENTO AIRE 

TRABAJO: MUNDO PERSONAL 
LIBERTAD y BELLEZA 

A este cuerpo se le Ilama la perfección de lo divino a través de la forma 
 

ESTADO POSITIVO 
 
Protección especial  
Atractivos 
Encanto personal.  
Sensuales   
Aventuras 
Hermosos  
Adaptable  
Curiosos  
Gustan de los viajes   
Detestan la rutina   
Cortesía espontanea   
Éxito en la literatura   
Aprenden y experimentan 
Libremente 
Fácil de recuperar de los golpes de 
la vida  Ordenados 
Buenos para publicidad   
Buenos actores clásicos  
Tienen un encanto personal –  
belleza física y simpatía 
Les gusta la: 
buena mesa, buena ropa, buen vivir 
la buena decoración, etc.  

ESTADO NEGATIVO 
 
Viciosos   
Irresponsable   
Inestabilidad   
Dispersos   
Indiferentes   
Esclavos del hábito del cuerpo  
No les gusta trabajar   
Hipercríticos   
Nerviosos  
Cambiantes   
Cómodos   
Sin ética  
Fanático en el vestido, juegos de azar   
Flojos  
Les da miedo enseñar  
Libertinaje 

 
Adoran explorar, experimentar y conocer nuevas cosas. Nuevos lugares. Nuevas ideas. Nuevas 
personas, emociones. Sentimientos. Sensaciones. Relaciones. Trabajos, etc. Es un buscador de la 
Libertad. 
 
Deben sentirse bien, verse bien físicamente para estar bien internamente. 
Si sufren un daño físico esto les afecta en su paz interna. Necesitan mantener su equilibrio, de lo 
contrario, pierden el dominio en el físico. 
 
En REGALO: Debería ser una persona que domina el cuerpo físico y su mundo. 
Gran habilidad para enseñar. 
 
En MISIÓN: Debe alcanzar el equilibrio entre el cielo y la tierra. 
Equilibrio entre lo interno y lo externo. Deberá enseñar con su ejemplo a los demás. Debe lograr la 
perseverancia, lealtad y paciencia. 
Aprender el uso correcto de la Libertad. 
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NÚMERO 6 
ELEMENTO: AGUA 

TRABAJO: MUNDO PERSONAL 
MÍSTICO; LÍNEA DEL ARCO 

 

ESTADO POSITIVO 
 

Fe en Dios  
Aman la justicia   
Responsable  
Equilibrado   
Intuitivos  
Ético 
Refinado 
Armonioso 
Pacifista 
Diplomáticos 
Conciliador 
Vibración alta  
No miente   
Hogareños   
Leales con los amigos   
No les gusta estar solo  
Les gusta servir a la comunidad   
Protectores  
 

ESTADO NEGATIVO 
 
Confundidos   
Egoísta   
Intolerantes   
Perfeccionista  
Pierden la línea del arco 
Dependientes  
Vida sin sentido   
Injusto  
Fracasado   
Deshonestas   
Autodestrucción  
Ateos  
Fanáticos religiosos   
Supersticiosos   
Desconocen y atacan al misticismo 
Temeroso   
Incapaz de orar y meditar  
 

Perfección y protección: En la casa. Con la familia.  etc. En el trabajo pueden ocupar puesto de 
mucha importancia. Tiene mucho amor por: El arte. La música. La belleza. La ética, etc. 
Si mienten se sienten culpables y revelan su mentira. El 6 debe de tener mucha Fe y la encuentra en 
la oración, pues tiene mucha fuerza en la palabra a través de ella. 
   
En REGALO: Místico. Fe en lo divino. Poder de la palabra. 

 
En MISION: Para el solo debe de existir lo Divino. Profundidad para percibir la vida. Misticismo. 
Para el 6 lo que más necesita es lo que menos quiere sentir: Inclinarse ANTE LO DIVINO. 
 
Número 6 
LA LÍNEA DEL ARCO: 
 
La Línea del Arco se extiende de un lóbulo de la oreja al otro. 
La Línea de Arco es Intuición y Protección. 
Toda mujer, aunque no tenga 6, tiene una Línea del Arco de pecho a pecho, lo supra humano le ha 
dado este don por el hecho de ser madre. 
La Línea del Arco es de 3 a 9 cm. 
Si esta Línea se perfora las personas pierden el poder de la intuición y protección 
Si se desnivela el Arco las personas se vuelven distraídas, como perder las llaves, caerse, etc. 
La Oración tiene el poder de equilibrar el corazón y la mente. 

http://vida.la/
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NÚMERO 7 
ELEMENTO: AGUA TRABAJO: HUMANITARIO 

LÍDER 
BUSCADOR 

Representa el séptimo cuerpo: AURA GRANDE 
 

ESTADO POSITIVO 
Solitario 
Estudiante 
Poder del verbo 
Analítico 
Meditante 
Poco interés por lo material 
Alta capacidad de concentración 
Necesita periodos de aislamiento  
Gran espiritualidad 
Buen psicólogo  
Disciplinados 
Personalidad fuerte 
Confianza en sí mismo 
Alto sentido de superación Clarividentes  
Les gusta viajar a lugares exóticos 
 

ESTADO NEGATIVO 
Aislado 
Muy exigente  
Tirano 
Inseguro  
No hablan en público  
Falta de misericordia  
Poco humilde  
No aceptan oposición a su ego  
Melancólico  
Autoimagen muy alta   
Incomprensivo   
No escucha   
No se realiza   
Sin sentido práctico   
Desconfianza total   
Fuerte influencia negativa a los demás  

 
 
 
Independientes. Les gusta estar solos pero le temen a la soledad; Huyen de los autoritarios porque 
ellos lo son. Emotivos, aunque no siempre lo exterioricen; La clave es la perfección, no la 
popularidad. Las multitudes los alteran, especialmente el ruido y la Confusión. 
Saben lo que quieren y lo llevan a cabo. 
 
PLATAFORMA DE ELEVACIÓN: Siempre intenta elevar el espíritu y ánimo de los demás. 
Su camino es la Misericordia.  
El 7 puede tener: 

- AURA FUERTE: 
Se impone por su Presencia, Puede llegar a ser Manipulador; Puede llagar a ser Tirano. 
Puede llegar a ser Dictador. 
Si discutes con él, aunque sepas que está equivocado, terminas por aceptar su propuesta. 

- AURA DÉBIL: Influenciable; Sienten todo a flor de piel; Se vuelven dependientes; No son líderes. 
Dominados; A veces confunde la autoconfianza con egoísmo. 
   
En REGALO: 
Todo lo eleva en vibración. Genera buenas energías Líder que brilla. 

  
En MISIÓN: 
Debe elevarse a sí mismo y a los demás. 
Tener mucha misericordia. 
Trabajar con su Ego. 
Debe ser fuerte y positivo de manera que siempre pueda influenciar a los demás. 
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NÚMERO 8 
ELEMENTO: AIRE 

TRABAJO: HUMANITARIO 
ALIADO DEL PRANA;  PUREZA. 

 

ESTADO POSITIVO 
 
Don de sanar   
Curanderos   
Bueno en finanzas   
Poder espiritual   
Autoridad  
Fuerza de carácter   
Valiente  
Tenaz  
Vencedor de obstáculos   
Silenciosos  
Reservados  
No tienen vicios   
No tienen miedo   
Exigentes consigo mismo   
Poderosos  
Generosos   
Confiables   
Equilibrio entre lo material y lo espiritual  
 

ESTADO NEGATIVO 
 
Ambicioso  
Inclemente   
Tímido   
Desordenado   
Pasivo en exceso   
Sed de poder   
Duro e inclemente   
Dormilón  
Lentos   
Temerosos   
Celoso   
Avaro 
Obstinado   
Autoritario   
Dramático  
 

 
Su aliado es el PRANA por esa razón, deben de tomar la energía de 1a respiración y así purificar su 
aura. 
Los ocho si no hacen ejercicio, danza, etc. para alimentarse del prana, toman la energía de fumar, 
comer, sexo, tacto, etc. 
 
Base espiritual 
Es el número de la balanza, significa equilibrio y organización. 
Base Material 
Para ir al infinito necesita haber conseguido una base material, si no, no es equilibrado. 
 
En REGALO: Sanar; Nunca tener miedo; Siempre le resultan sus proyectos 
 
En MISIÓN: Lograr la purificación de los cuerpos.  
Vencer la melancolía. 
Vencer el temor.  
Ayudar (Sanar).  
Controlar la mente.  
Entrar y salir libremente de la cuarta dimensión. 
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NÚMERO 9 
ELEMENTO: FUEGO TRABAJO, HUMANITARIO 

ALTRUISMO 
CREATIVIDAD 

Protección de Huevo Áurico. 
 

ESTADO POSITIVO 
 
Idealista   
Humanitario  
Triunfador,  
Realización   
Viajes al exterior   
Profundos  
Buscan la perfección   
Francos  
Callados  
Difícil de engañar   
Calmados   
Románticos  
Generosos   
Protectores   
Buscadores de la sabiduría   
Tolerantes  
Sensibles   
Defensores 
 

ESTADO NEGATIVO 

 
Ingenuo   
Fanático   
Equivocados   
Tercos  
Hablar por hablar   
Superficial  
No entienden indirectas   
Bruscos 
Tajante   
Insensible   
Escéptico   
Se apasionan con facilidad   
Racistas 
Gritones   
No aman   
Les molesta la rutina   
Ansiosos  
Vanidosos 
 

 
Deben de ser CONSTANTES.  
Aprenden con facilidad; Perciben todo a través de su cuerpo sutil. 
Por no ser constante, fracasa cuando le falta poco. 
 
El 9 y el 4 en negativo deben aprender a guardar silencio. 
 
El 9 en negativo debe aprender a canalizar y dirigir la energía, al ser poco constantes pierde fuerza y 
magnetismo 
 
Buscador de la sabiduría, filosofía y espiritualidad. 
 
Son duros consigo mismos, se exigen demasiado. 
 
En REGALO: Captan rápidamente lo que ocurre a su alrededor. 
Poseen la Creatividad, Son Bondadosos. 
 
En MISION: Debe alcanzar la virtud de la constancia; Mostrar una calma total de todo lo que realice. 
Tranquilizar a los que lo rodean; Alcanzar el Don de la Bondad y la Comprensión. 
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NÚMERO 10 
ELEMENTO AGUA 

TRABAJO: UNIVERSAL 
TODO O NADA; TOTALIDAD 

 

ESTADO POSITIVO 
 
Valor 
Integridad 
Perfección  
Perfecta forma de pensar   
Correcta acción   
Dignidad  
Autoconfianza  
Armonía 
Inspira mucho respeto 
 

ESTADO NEGATIVO 
 

Temeroso   
Sin energía   
Un ser apagado   
No irradia nada   
Solitario   
Cobarde   
Incapaz   
Dominado   
Triste  
 

 
Valiente para luchar contra lo negativo. Valiente para asumir defectos, errores y responsabilidades. 
 
TOTAL- INTEGRAL. 
Total: en todo lo que se propone conseguir. Un 10 entrega toda su sabiduría. 
Integral: un Número 10 integra, incluye, comparte toda su experiencia y la traspasa a los demás. 
 
CUERPO RADIANTE - SER TOTAL. Es Amor- Sabiduría - Fuerza. Su virtud es su coraje real; 
Ordenador de energía, con fuerza y decisión; Si ordena y manda desde su mismo Ego, debe 
frenarse pues cae en la tiranía, que te llevara al fracaso de sí mismo. 
Es símbolo de amor y luz; Son la creación y la destrucción. Proyectan mucha luz. 
Cuando entran a un lugar, todos sienten y notan su presencia;  
Por su misma luz, fortalecen, alimentan, engrandecen a sus hermanos. 
 
CUIDAR SU PELO. Al cortar su cabello, quitara fuerza a su aura, Intuitivamente, un Número 10 
dejara crecer su cabello; lo amara y cuidara, pues es la expresión externa de lo que está 
aconteciendo en el ser, proyecta la vibración de su interior. El pelo son las antenas por donde entra, 
energía y percibimos muchas cosas. Es tan sensible que capta olores, los cuales se impregnan en él 
y se vuelve opaco, también en situaciones tensas por esta razón hay que cuidarlo porque nos 
protege de la densidad ambiental. En el caso de hombres calvos, la barba hace las veces de 
antenas, por eso muchos sabios la llevan. 
 
En REGALO: Son seres muy radiantes. Su aura es luminosa. Veloces en la acción. 
Son soles - iluminan donde estén. 
 
En MISIÓN: Deben manifestar coraje real, valentía. 
Controlar el temor dentro de sí. Dejar de temer al amor. 
Dejar de temer a la vida. 

 
De no desarrollar las capacidades y herramientas para ejercerlo se reducirá al número 1 (1+0 = 1) 
Con todas sus características 
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NÚMERO 11 
ELEMENTO: DOBLE FUEGO 

TRABAJO: UNIVERSAL 
INTUICIÓN 

 

ESTADO POSITIVO 
 
Son todos los cuerpos   
No les importa la opinión de los demás  
Compasivos   
Meticulosos   
Soñadores  
Poco prácticos aunque no se les note 
Selectivos con la gente que los rodea  
 
 

ESTADO NEGATIVO 
 
Ostentosos   
Inconformistas   
Frustrados   
Materialistas  
Vanidosos   
Avaricia  
Tensos   
Bloquean la energía  
No tienen metas ni objetivos  
Se creen superiores  
No confían en su intuición  
 

 
Fácil relación con el cosmos.  
Si se relajan todo les llega fácil, hasta el dinero 
Superconciencia; Idealistas; Fluye, gran conexión con Dios. 
 
 
En REGALO: 
Tiene la Línea del Arco como el 6, Son un puente entre los hombres y otros planos. 
Nunca las faltara dinero (si se relaja). Reúne mucha sabiduría. 
Tremenda energía para salvar o destruir. 
 
En MISIÓN: 

Con su presencia trasmutan, elevando la consciencia de los demás. 

Deberán ser un constante ejemplo de vida. 

Deberán desarrollar talentos. 

"DEBERAN CONFIAR EN SU INTUICIÓN." 

El 2 se conecta con el Maestro espiritual en forma física, humana. En cambio, el 11 se conecta con 

los Maestros Ascendidos, es un canal. 

El 8 y el 11 son números prósperos, en el caso del 11 la materia está al servicio de aquel que tiene 

la misma energía del Creador. 

Debe aprender a vivir humildemente siendo notable. 
 
De no desarrollar las capacidades y herramientas para ejercerlo se reducirá al número 2 (1+1 = 2) 
Con todas sus características 
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NÚMEROS MAESTROS 

 
NÚMERO 22 

AMOR UNIVERSAL 
MAGO BLANCO 

PODER 
 
Iluminarse para iluminar 

Poder de Sanación 

Poder con las manos 

Capacidades extraordinarias 

Honestos 

Filántropos 

Creativos 

Geniales 

Prácticos 

Firmes y sólidos  

Gran pureza  

Dominan a las bajas pasiones  

 

Lo que les puede pasar si no están en positivo es: La obscuridad los rodea. Llenos de problemas, 

sobre todo económicos. Se vuelven ilusos, conflictivos e influenciables. 

Deseo de poderes y dominio sin piedad 

 
De no desarrollar las capacidades y herramientas para ejercerlo se reducirá al número 4 (2+2 = 4) 
Con todas sus características 
 
 
 
 

NÚMERO 33 
 

Es un número demasiado potente y avanzado, espiritualmente es igual a un Maestro. 
 
De no desarrollar las capacidades y herramientas para ejercerlo se reducirá al número 6 (3+3 = 6) 
Con todas sus características 
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NUMEROLOGÍA REFLEXIVA: 
 
Cuando la ESENCIA y la PERSONALIDAD son iguales. Ejemplo: 
Esta persona es un espejo como la vez por fuera es por dentro. 10 
Las personas que poseen este tipo de Numerología tienen problemas para aceptar y comprender a los demás, ya 
que ellas no conciben que pueda existir diferencia entre esencia y personalidad. 
Cuando este tipo de personas tienen problemas consigo mismas, inmediatamente sus relaciones con él afuera 
se alteran. No pueden creer que exista la hipocresía. 
 

NUMEROLOGÍA CONSECUTIVA: 
Es cuando una Numerología es continua, no importando el orden. 
Esta   persona  ya   no  vuelve   a   encarnar  en   esta dimensión. 
Ejemplo: 

3 de abril de 1924 ( Marlón Brando ) 
3   6 
4   7   5  3,4,5,6,7 Números que se continúan. 
 
 
NUMEROLOGÍA DHARMICA: 

 Se da cuando el Don o regalo se repite: 
a) con el número de esencia 
b) con el número de la personalidad 
c) con el número de la misión. 
NUNCA se puede repetir el número de regalo con el de vidas pasadas en este siglo. 
Este tipo de Numerología es un dharma o bendición, ya que el regalo o Don, que siempre es positivo, estaría 
reforzando el aspecto que es igual al de él. 
Ejemplo: 12 Mayo de 1951 
 
3  6 
5  6  6 
 
CONFLICTO EN ADN / FILOGENÉTICA: 
 Se da cuando el Número de ADN o FILOGENÉTICA se repite en cualquiera de los demás aspectos. 
Significa que esa persona no logro pulir esa actitud, virtud o fortaleza. 
En algún punto fallo, por lo tanto tendrá que hacerlo hasta lograrlo. 
Ejemplos: 
 
5 Agosto 1985 
5  4 
8  5   9 
 
18 Febrero 1955 
9  10 
2   2   4 
 
4   Mayo  1934 
4  7 
5  8   8 
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FORMA GENERAL DE POSITIVAR LOS NÚMEROS 
 

Número uno 
 
 
 
 
 

Acción - Humildad - Amor.: 
Adquirir un perro y observarlo para entender 
su humildad y lealtad. 
Usar un Cristal de Cuarzo blanco transparente. 
Trabajar con los Chacras del corazón. 
" Yo Soy la Humildad de mis pensamientos, 
palabras y actos." 

Número dos Obediencia - Seguir la luz. 
Hacer una lista de dependencias. 
Hacer una lista de compañías poco sanas. 
Usar un Cristal de Cuarzo de color azul o 
Amatista con topacio. 
" Soy un hijo de la divinidad, Amo la luz 
Sirvo a la luz y Bendigo la luz" 

Número tres Creatividad - Optimismo - Amor 
Tener una mascota para despertar el amor 
hacia los animales y plantas. 
Usar un Cuarzo Rosa. 
"Yo Soy el Amor Divino llevando mi mente y 
corazón" 

Número cuatro Servicio - Mente equilibrada 
Visualizar la luz verde en todo el cuerpo 
Usar un Cristal de Cuarzo verde. 
"Yo Soy mi Equilibrio mental, físico y emocional" 

Número cinco Libertad - Belleza - Cuerpo Físico. 
Realizar ejercicios de tipo físico, para 
disciplinar el cuerpo. 
Cuidar su aspecto físico y espiritual. 
Usar un Cristal de Cuarzo verde. 
"Yo Soy mi pleno equilibrio en todos mis 
planos” 

Número seis  
Místico - Línea del Arco - Oración. 

Aprender el arte de la oración 
Realizar una oración diferente durante 33 días 
seguidos, (componer una oración distinta para 
cada día). Anotar las oraciones para observar 
tu progreso. 
Usar un Cristal Amatista con Topacio. 
"Yo Soy mí intuición despierta y activa" 
 

Número siete  
Liderazgo - Buscador 

Obsérvate durante 49 días, las veces que 
abusas de tu poder (anótalo todo). 
Hacer otra lista durante los 49 días, para 
observar cuántas veces permites que abusen 
de ti.  
Limpiar tu aura con un Cristal de Cuarzo 
Blanco, transparente. 
Usar un Cristal de Cuarzo, rosa o amatista. " 
Yo soy mi aura Luminosa" 
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Número ocho El Prana - La Sanación - Pureza. 
Relajarse -  Meditar 
Realizar ejercicios de respiración, 3 veces al 
día. Visualizando el color verde. (siempre por 
la nariz, inhalas - retienes - exhalas. Unas 8 
veces). Usar un Cristal Verde. 
"Yo Soy mi respiración perfecta". 
"Yo soy mi salud perfecta". 

 

Número nueve Altruismo - Huevo Áurico - Perseverancia. 
Desarrollar una disciplina tranquilizante. 
Meditar 
Usar un Cristal de masaje para limpiar tu aura 
y los pies. 
Usar un Cristal transparente. 
"Yo Soy mi calma y sutil perseverancia". 

 

Número diez Todo o Nada - Valor Temor - Totalidad. 
Relajarse -  Meditar 
Hacer decretos creativos, originales. 
Hacer masaje en el cuero cabelludo, con los 
dedos o con un cristal de masaje. 
"Yo Soy mi Perfecta Valentía”. 

 

Número once Intuición - Divinidad 
Relajarse. Meditar 
Meditar con una esfera transparente. 
"Yo Soy la Intuición Despierta en mi, que me 
eleva y transforma 

 
 

 

 

 

FORMA GENERAL DE POSITIVAR TODOS LOS NÚMEROS. 

     Estos:                               Cambiar por: 

ALIMENTACIÓN: Carne, Enlatados. Embutidos. etc. Verduras. Frutas. Granos.  etc. 

LÍQUIDOS: Café. Refresco. Vino. etc. Té, Agua. Jugos, etc. 

 

RESPIRACIÓN: 
Bailar, Danzar, Ejercicio de preferencia al aire libre;  

Tai – chi, etc. 

CRISTALES: Usar Cuarzos, Piedras Preciosas 

MÚSICA: Armoniosa; Clásica; No estridente 

ROPA CLARA: Colores del Arcoíris. Negra solo para protección. 

LITERATURA y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

Libros de superación; no ver ni oír Notas Rojas / Noticieros diarios / 

Programas Negativos / de Violencia. 

BAÑOS: Temazcalli, Agua fría, De sol, De sal, De miel. 

 
 


