
NUMEROLOGÍA PITAGÓRICA Y HUMANISTA 
 

 
”Cuando soy consciente de quién soy y para que estoy aquí; Cuando comprendo mi 
propósito y trabajo cada día desde ahí, la magia sucede, y simplemente sucede porque 
creo, me conecto, me empodero y no lucho con el mundo.  
Conocernos a nosotros mismos es la clave de todo crecimiento personal, porque solo 
cuando sé quién soy, puedo establecer un nosotros y elegir con consciencia.” 
 
 

“Cuando sé quién soy, amo la oscuridad que proyecta mi luz”. 

 
Para lograr este auto-conocimiento existen muchas herramientas. Sin embargo, en este 
Curso, compartiremos una en particular: La NUMEROLOGÍA. 

El Universo nos habla de diferentes maneras..y entre su Lenguaje están los números. 
Ellos envuelven una magia única y especial, son información representando una energía 
perfecta, para conocernos y servirnos de ella. 

A través de la Numerología podrás conocer tu estado evolutivo presente y tu auténtico 
potencial. Pero lo que es más importante aún, la Numerología te ayudará a modificar tu 
temperamento y a transformar tu vida. 

Tanto  nuestro Nombre como nuestra fecha de nacimiento crean una fórmula numérica, 
que acompaña al ser humano desde el nacimiento y si el rumbo de nuestro destino no es 
satisfactorio por estar usando vibraciones negativas, éstas vibraciones se pueden 
modificar gracias al conocimiento de la Numerología. 

 

 

¡¡¡Empecemos entonces a tejer Nuestro Destino, a través de nuestros 
Números!!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 



¿QUÉ ES LA NUMEROLOGÍA? 

 "Los humanos tejen su destino a causa de su Nombre" Hermes Trimegisto 

 
 

 La numerología es el arte y la ciencia de comprender la significación espiritual y la 

progresión ordenada de toda manifestación. Cada palabra o nombre vibra conforme a un 

número, y cada número tiene su significación interna. La numerología nos permite a través 

del análisis de los nombres y de la fecha de nacimiento conocer nuestras virtudes, 

capacidades, puntos débiles, ver cómo nos relacionamos, que parte de nuestra 

personalidad debemos desarrollar, puntos fuertes, nos lleva a un autoconocimiento 

profundo y nos permite atisbar nuestras posibilidades futuras. Nuestro nombre nos 

brindará datos sobre el deseo de nuestra alma, nuestra personalidad, Nuestra Fecha de 

Nacimiento hablará de nuestro destino, y nos mostrará los desafíos y ayudas que nos va a 

presentar la vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HISTORIA DE LA NUMEROLOGÍA 
 
 
La Numerología es una ciencia muy antigua. Su origen se remonta a la  civilización 
babilónica, fenicia y hebrea.  

Aunque Muchos, también le atribuyen su origen a Hermes Thot -también llamado Hermes 
Trimegisto-,  quien vivió en el antiguo Egipto. 

 Egipcios- Los sabios del Nilo fueron quienes usaron por primera vez el sistema de 

numeración decimal, que más tarde se expandió en casi todo el mundo. Los 

investigadores creen que tiene su origen en el primer instrumento usado para contar: los 

diez dedos de las manos. También descubrieron las propiedades de los triángulos y las 

relaciones entre las medidas de sus lados, además de otras leyes de la geometría y la 

aritmética. Esto les permitió desarrollar la ingeniería para construir las pirámides. Además, 

lo aplicaron en la construcción de canales de riego y la tecnología para el arte y la vida 

diaria.  

En otro plano, los números en sí mismos son, para los egipcios, claves, enseñanzas 

secretas sobre el hombre y la naturaleza. Son entidades puras, que expresan la geometría 

de la Creación, y cada uno contiene un enigma de los dioses. Por lo tanto, estudiar su 

simbología era un medio para llegar a la verdad. Para los sacerdotes egipcios, en la 

relación armónica y proporcionada se encuentra la inteligencia que diseñó el mundo, en la 

forma de los nueve dioses de Heliópolis: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set y 

Neftis. Un ejemplo de esta íntima unidad numérica entre los dioses, la naturaleza y el 

hombre, es el codo real de Menfis, una regla usada en construcción como medida de 

longitud. Cada segmento adjudica un número a cada una de estas divinidades. De esta 

manera, cada proporción, o medida definida por el constructor, involucraba una ofrenda 

espiritual. 

Pitágoras- Unos seiscientos años antes de Cristo, en Fenicia, nacía Pitágoras. Pitágoras, 

filósofo y matemático griego, (580-520 a.C.) fue el primero que elaboró una teoría 

científica según la cual los números regían en todo lo creado y tenían gran influencia en la 

vida de la naturaleza y de los hombres.  

La gran mayoría lo conoce por su famoso teorema. Ahora bien, lo que pocos saben de él 

es que luego de bucear en los conocimientos y secretos guardados de culturas antiguas, 

encontró en templos egipcios escritos que versaban sobre Numerología. 

Afirmaba que el orden numerológico es lo que daba forma a la materia y que los números 

impares poseían características masculinas y positivas, es decir con un potencial activo de 

exteriorización, y los pares características femeninas y negativas y un potencial pasivo de 

interiorización.  



Para los pitagóricos de la antigua Grecia, los números eran la expresión genuina del 

universo. Ciencia y religión sólo podían ir de la mano, ya que la divinidad se manifestaba 

en el movimiento de los cuerpos celestes, en la vibración de la música de las esferas y en 

la armonía de las proporciones.  

Hebreos-  Por su parte, Los sabios hebreos, eran custodios de los significados ocultos de 

las Sagradas Escrituras, cuyos secretos están registrados en los números.  

La palabra kabbalah significa “recibir” y, en su sentido más profundo, representa la 

sabiduría brindada por Dios a la humanidad, que fue retransmitida por los sabios judíos 

oralmente.  

Sus estudiosos intentan descifrar las verdades veladas en las Sagradas Escrituras, a partir 

de significados ocultos en la numerología de las letras. El texto más importante de la 

cábala es el Zohar, o Libro del Esplendor, escrito en el siglo XIII. Sus estudiosos afirman 

que contienen tanto claves para la iluminación espiritual como para la sanación del cuerpo.  

Para la cábala, en cada nombre es posible rastrear las cifras que recuerdan la unicidad de 

Dios y sus geométricas manifestaciones. Una de sus ramas de estudio, la Gematría, 

considera que cada fonema del abecedario judío tiene un valor numérico, y su análisis 

permite formar nuevos textos que encierran significados, y que explican la creación del 

Universo, a la vez que describen las cualidades de Dios. 

 Esta rama cabalística investiga las relaciones que existen entre las palabras del mismo 

valor numérico.  

 

Todo este conocimiento acerca de ésta maravillosa herramienta, que es la Numerología,  

llegó a Europa a través de los Griegos, Hebreos y Árabes, quienes aportaron el sistema de 

numeración actual, y el 0 aportado por los maravillosos matemáticos hindúes.  

Mas allá de las teorías acerca de su origen, es necesario reconocer tres orígenes 
esenciales: las enseñanzas de Pitágoras, la cábala numérica y el simbolismo cristiano de 
la Edad Media. 

Actualmente, La Numerología, se basa en los principios esbozados por Pitágoras y en sus 
enseñanzas recogidas a lo largo de su vida a través de sus viajes por los principales 
centros de cultura de la época por todo el litoral Mediterráneo. Sus seguidores se 
llamaron Pitagóricos, o sea, que estamos hablando de un conocimiento que en este siglo 
actual tiene más de 2570 años de existencia. 

No es nada nuevo inventado ahora; Sabemos además que Pitágoras hizo muchos viajes a 
Oriente en busca del “conocimiento superior”, y que a su regreso fundó numerosas 
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hermandades en donde se enseñaba la Numerología en relación al comportamiento y las 
vivencias humanas entre otras disciplinas. 

Los pitagóricos veían los números como la fuente de la forma y la energía del mundo, y 
dedicaron su vida al estudio de la importancia de los números en el cosmos y de cómo la 
armonía del Universo incluyendo la de los seres humanos dependía de la vibración 
dinámica, activa y equilibrada entre ellos, por lo tanto, para ellos todas las cosas son 
numerables, así que los movimientos o procesos de vida de las cosas y seres humanos se 
pueden expresar numéricamente. 

 Sin embargo el estudio numerológico requiere, además del aprendizaje de ciertos códigos, 
desarrollar la parte intuitiva a fín de que la mecánica y la magia se fundan en un mismo 
propósito. Nos descubre una parte importante de nuestro potencial y las tendencias, el 
carácter y los dones que tenemos. Nos ayuda a comprender mejor el porqué de nuestras 
limitaciones y a crecer interiormente. 

La Numerología se sirve del símbolo, porque el símbolo nos acerca a la dimensión oculta 
de otras realidades que nos cuesta visionar y reconocer. El número es abstracto y 
concreto, es la base del fundamento de las matemáticas pero también es la expresión 
energética y viva de todo lo creado.  

 

 
”La numerología como arte es una ciencia que nos puede indicar cual es el camino 
que debemos tomar y cual sería la mejor estrategia para encontrar la felicidad, a 
partir de que descubramos los dones que Dios puso en nuestras manos o en 
nuestros nombres.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDUCCIÓN PITAGÓRICA 

 

Los números de la numerología pitagórica existentes son 9 números, 9 fuerzas o 
vibraciones cósmicas. Cada número es una vibración cósmica diferente. Cada vibración 
tiene un efecto positivo y uno negativo.  

Según Pitágoras, en los números que van del 1 al 9 esta la base de todos los demás. Si 
un cálculo supera los números simples, se lo debe reducir sumando los dígitos entre sí, 
como veremos mas adelante. 
Cada número, como los sonidos y las letras, tiene una vibración inherente, la cual puede 
proveernos de claves para lograr una mayor conciencia de nosotros mismos. 

 Pitágoras afirmó que ”Las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la 
frecuencia de los números”. Cada vez que tu nombre se menciona o se escribe, vibra una 
energía especial para ti y tu entorno. 

La Numerología enseña a las personas que podemos vibrar en armonía con el infinito.   

Al hacer la suma de los dígitos se obtendrá personalidades que se ajusten a los números 
del 1 al 9. 

Existen tres personalidades “especiales”, según lo determinado por los números 11, 22 y 
33 de maestría, que son irreductibles. Es decir, si estos números aparecen en la parte final 
de un cálculo no se reduce a un solo dígito. 

A esto tenemos el siguiente concepto: 

• El cero tiene la vibración divina, que contiene dentro de sí mismo los 9 números, es 
decir, esta comienza y termina en sí mismo, en forma de círculo, lo que indica la 
perfección. 

• Los números 11, 22 y 33 no se pueden reducir, bajo ninguna circunstancia, porque 
son números maestros, son considerados especiales. 

• Cualquier número de 10 (excepto 11, 22 y 33 son números maestros) se le 
llama “números de origen”. 

• Los números impares son masculinos (yang, activo) y los números pares son 
femeninos (yin, pasivo). 

 

 

 

 

 

 



TABLA ALFANUMÉRICA 

 

Hay varias líneas de cálculo e interpretación. El más utilizado es el de Pitágoras, que 
convierte las letras en números. 

La tabla alfanumérica se puede construir de una forma simple; Consiste en transformar las 
letras en números y cada uno conlleva su equivalencia astrológica.   

En la primera fila, de izquierda a derecha, se colocan los números del 1 al 9 y en las 
siguientes filas horizontales inferiores se van poniendo las primeras nueve letras del 
alfabeto y así consecutivamente hasta finalizar el alfabeto. Hay algunos casos especiales 
como sucede con la Ñ, la LL y la CH pero ahora lo comprenderás. 

La tabla nos permite interpretar la vibración de los nombres de las personas mediante la 
asignación numérica a las letras. Pero antes de poner un ejemplo, veamos como es la 
tabla de numerlogía de la que hablamos: 

 

 

Como observamos, la letra Ñ tiene el mismo valor numérico que la N.   El caso de la letra 
LL y CH, al no considerarse como letras especiales, su correspondiente dígito se calcula 
mediante la suma de sus letras componentes. 

▪ En el caso de la LL, su valor numérico es: 3+3= 6 
▪ En el caso de la CH, su valor numérico es: 3+8= 11 = 2 

 

Si en la Tabla, dividimos con lineas verticales, entre el 3 y el 4 y entre el 6 y el 7, dicha 
división sugiere lo siguiente: 

 

 



1, 2 y 3:  Son Números personales denominados Unidad. Su consigna es Mi o Mio. Se 
interesan por el Yo o el Individuo. 

4, 5 y 6:  Son Vibraciones limitadas o Multiplicidad. Su consigna es Tú. Sirven a su propia 
familia o Comunidad. 

7, 8 y 9:  Son las vibraciones Universales denominadas Totalidad. Sirven a la Humanidad 
sin distinción. 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÚMEROS PERSONALES 

 

Cada persona está dotada al nacer de ciertos números personales. Esos números indican 
las lecciones que debe aprender en el transcurso de su vida y el desarrollo espiritual que 
puede obtener. Los  números personales son: el Número de Sendero de Vida o Lección de 
vida, el Número de Alma o deseo, el Número de la Personalidad, el Número de Expresión, 
Número de Misión Cósmica, Número de Equilibrio, Número de Fuerza. 

 

 
Número de Alma 

  
El Número de Alma o Esencia, revela la esencia de nuestro ser profundo, nuestro Yo 
Superior Eterno, aquel que no tiene edad, que posee la sabiduría. El que representa a la 
vez nuestra conexión con Dios y con todo el bagaje adquirido de nuestras vidas anteriores. 
Es también el núcleo centrad de nuestra estructura energética profunda, el conjunto de 
nuestras aspiraciones interiores, de los impulsos más genuinos de nuestras alma en 
evolución. Describe la dinámica de la esperanza, la fuente de nuestros ideales que desean 
surgir. Adquiere mayor importancia e influencia a partir de los 30 años. 
 
Número de Personalidad  
 
Esta energía numérica proviene de la sumatoria de las consonantes de nuestros nombres 
y apellidos y nos va a indicar aspectos o potencialidades que tenemos y debemos hacer 
crecer en esta vida. Nos está marcando de qué modo nos Manifestamos en nuestra vida.  
Este Número describe:Las herramientas y los terrenos a desarrollar. Los objetivos 
concretos,Las misiones sociales a realizar. Las pistas para construir y construirse. Las 
potencialidades profundas y la esperanza invisible. 
Es la forma en que nos mostramos a los demás y como nos perciben. 
 
 

Número de Expresión 

¡Que vinimos a manifestar? 

Muestra lo que cada uno debe hacer en esta vida, lo que ha venido a manifestar. 

Ese número representa su punto de mira en la vida. En otras palabras, señala el camino 
que debe recorrer, lo que debe conseguir, lo que debe ser. Aunque puede modificarse en 
parte cambiando el nombre, el destino marcado por el nombre que se recibe al nacer se 
mantiene siempre activo detrás de los cambios y persistirá en sus deseos de expansión a 
lo largo de toda la vida. 
 
 

 

 



 

Sendero de Vida 

¿cuáles son las enseñanzas que necesito integrar? Mi Misión Espiritual. Que vine a 
Aprender 

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. 

Para ello, contamos con nuestro Sendero de Vida, que nos es otorgado para cumplir 
nuestra Misión en la Tierra. 

Es el camino que necesitamos transitar para lograr internalizar los aprendizajes de la meta 
a la que aspiramos. 
 
 
Misión Cósmica 

 
 Es una de las Áreas Claves más importante porque se calcula con todos los datos de 
nuestra identidad, es decir: Fecha de Nacimiento, más los Nombres y Apellidos. Es al 
información portadora de nuestra identidad completa. Representa el eje de la vida y de la 
evolución. Sería como la síntesis del camino de Ser que somos del camino del Ser que 
somos, en proceso de transformación. Sus características se revelan con mayor precisión 
a partir de los 35 años, una vez que somos más conscientes de lo que debemos cumplir. 
Es un número global que expresa el gran resumen de la encarnación y propone una 
dirección general de vida. Por eso mismo, podemos considerarlo como un “Super Camino 
de Vida” y lo debemos relacionar con él. 
 
 
Número deEquilibrio 

 
El Número de Equilibrio indica que es lo que debemos escuchar, a que le debemos prestar 
atención, donde es interesante conocer y desarrollar más nuestros talentos para poder 
adquirir estabilidad y unidad interior. Propone cierto tipo de comportamientos para permitir 
recentrarnos, ver más claro y enfrentar la vida. Como su nombre lo indica, este número 
nos ayuda a encontrar el equilibrio entre el Ego profundo, las acciones y las 
construcciones exteriores. Un equilibrio que se debe afinar con nuestra experiencia 
personal y nuestra relación de los demás. Este Número propone, sencillamente, un 
camino para ser libre, en la revelación del Ser profundo relacionado con todo el resto del 
mundo que nos rode 

 
Número de Fuerza 

 
 Lo podemos llamar el comodín o el acelerador de nuestra vida. Indica donde se encuentra 
la fuerza interior del ser, en que sector o de qué modo lo podemos utilizar para avanzar 
más rápidamente en el camino del desarrollo personal. 
 

 

 



 
SIGNIFICADO GENERAL DE LOS NÚMEROS 

 

EL NÚMERO 0 

 Símbolo del absoluto, de la No-cosa, de la luz ilimitada, raíz de todas las cosas. Es la energía 
pura, por encima y más allá del pensamiento, la Superconsciencia. 

El cero es un vacío, la nada pero que tiene todo el potencial para ser llenado. Es lo NO 
MANIFESTADO, una noción del Infinito con un poder inmenso. Representa el círculo en 
expansión ilimitado de las vibraciones y de las energías que progresan en el seno del espacio 
y del tiempo. Puede ser el TODO y la NADA. LA GRAN MATRIZ UNIVERSAL. El huevo del 
mundo de donde derivan los otros números. Es una gran reserva vibratoria muy elevada que 
contiene todas las esencias fundamentales del Universo en el cual vivimos. En él se 
desarrolla la riqueza de los planos superiores. Es el embajador del potencial energético 
universal que es fuente de vida, de amor. En la reducción numerologíca el cero no aparece, 
pero potencia al número. Resultante. Ej.: 10 es 1 + 0 = 1, pero éste 1 que viene del 10 es más 
potente y portador de energía que el 1 solo. El cero nos introduce en otra dimensión.  

Carta El Loco: el espíritu puro, el ser entregado a la experiencia de conocer sin barreras, sin 
límites. El ser puro, como el niño, sin influencias externas que lo afecten. 

 

 

EL NÚMERO 1 

Elemento: Fuego. es exterior, lanza su fuego, su llama, ideas y opiniones a quien quiera o no seguirlas y 

escucharlas.  

Planeta: Sol 

Carta de Tarot: El Mago 

 

Representa lo activo, el padre, lo masculino, el nombre, Sol, Fuego, YANG, Ego, 
Independencia, Hemisferio Cerebral Izquierdo, Lado Derecho del Cuerpo. 
Significa el aleph hebreo cuyo equivalente español es la letra A que inicia el abecedario y 
a1pha en griego, además del mes de enero que es el primero del año y el correspondiente 
al signo zodiacal de Aries, que también es el primero del horóscopo. Representa lo divino, 
la primera concepción del número impar. Para los pitagóricos su representación es el 
punto y para los antiguos hindúes el símbolo de la luna y la tierra. 
 
Así, es el símbolo de la unidad, de lo único, de lo indivisible, lo que se diferencia de todo lo 
demás y por lo tanto del concepto de Dios, del universo, del comienzo (en el sentido en 
que lo registra el libro del Génesis). En alquimia es el andrógino hermético, es decir, la 
consumación de la pareja alquímica. 
 



El 1 es la base de todo.  
 
El Grafismo del número 1 permite captar su simbolismo: Es un segmento vertical que se 
presenta con un guión entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo 
material. Este canal relaciona las energías de alto nivel vibratorio con las energías 
terrenales. 
Puede compararse a una espada que apunta al cielo, representando al hombre erguido. 
En el cuerpo Humano, el 1 corresponde al hemisferio Izquierdo del Cerebro quee s la sede 
de la voluntad, del potencial Intelectual, del Conocimiento e influye sobre la parte derecha 
del cuerpo, que es la energía Yang: el hacer. 

Está relacionado con el Arquetipo masculino y es portador del “modelo padre”, una 
referencia psicológica muy importante. Evoca la relación esencial consigo mismo y la 
integración de las energías que constituyen nuestro tesoro. 

El 1 es el INICIADOR.- 

 

COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA. 
 
Tiene usted que aprender a ser original, voluntarioso, creativo e innovador. Necesita 
armarse de valor y esforzarse por avanzar hacia nuevos campos de expresión, como un 
pionero. Caminar siempre hacia delante, nunca hacia atrás. 
Tiene que dejar de conformarse con las cosas que ya están hechas, debe aprender a 
prescindir del facilismo para comenzar a crear y desarrollar la originalidad. También, debe 
animarse a pasar de la inactividad a la acción constructiva, a crear nuevos puntos de 
partida y aprender a ser honrado. 
 A veces, resulta dictatorial o testarudo, ya que no le gusta verse restringido ni dirigido, por 
ello, le corresponde aprender a tomar iniciativas, a ser “humilde y manso de corazón” 
Es un buen ejecutivo y trabaja mejor solo. Por lo general, se muestra eficiente y bien 
organizado. No es hogareño por naturaleza, pero se desenvuelve bien en cualquier 
situación. Suelen gustarle los deportes y el atletismo, y disfruta con la emoción de la 
victoria. Sofisticado, nada emocional ni romántico, se pone siempre a la cabeza de los 
grupos, ya sean sociales o comerciales.  
Aprendiendo las lecciones del número 1, entrará en intima relación con la energía divina, 
indagando, buscando la chispa independiente que mueve a toda la creación.  
En el plano profesional, se sugieren las carreras de dibujante, arquitecto, diseñador, editor, 
publicista, inventor, productor de cine o televisión, toda clase de actividades relacionadas 
con el mundo teatral, bailarín y cualquier trabajo creativo. 
En estado Positivo son: Activos, Pioneros, Prácticos, Originales, Creativos, Individualistas 
Enérgicos, Independientes, Esforzados, Dinámico, Eficaces, Rápidos, Son fuertes, Les 
gusta el poder, Aman más que lo que expresan  
En estado Negativo son: Apáticos, Tiranos, Terco, Vanidosos, Sin dinamismo, Débiles, 
Lentos, Introvertidos, Indecisos, Perezosos, Se deja dirigir, Conflictivos, Con sentimiento 
de culpa, Obstinado, Intolerantes, Egoístas, Dominantes, Materialistas, Orgullosos, 
Aplastantes, Temerosos, Son peligrosos cuando no se les toma en cuenta. 

 

Su MISIÓN: Deberá tener: Humildad; Creatividad, Deberá ser: Innovador. 

 



 
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
El liderazgo conquistado en las vidas anteriores infunde ahora el deseo de continuar 
luchando por llegar a una conciencia superior. Se muestra usted independiente en lo que 
respecta a sus creencias. La libertad e independencia de pensamiento continúan 
constituyendo el objetivo de sus anhelos más internos. No deje que ese fuerte impulso 
obstaculice la persecución de las metas prácticas correspondientes a su vida presente. 
Permanece usted siempre consciente de su fuerza interior y le resultará difícil aceptar una 
posición secundaria entre sus contemporáneos. Si piensa en el matrimonio o en una 
asociación cualquiera, procure averiguar los anhelos internos de su futuro compañero, a 
fin de salvaguardar el éxito de su relación. Si posee una individualidad demasiado fuerte, 
tal vez se exprese en una actitud de mando, en detrimento de su felicidad personal. Tan 
firme es la intensidad de su foco de atracción y tan fuerte la memoria de sus glorias 
pasadas que será capaz de mantenerse firme en sus convicciones, incluso pensando que 
obstaculizan importantes relaciones. Su fuerza interior le proporciona algo en qué confiar 
cuando el camino se vuelve difícil. Y puede usted presentarse como una fortaleza de 
inspiración para los demás en épocas de inseguridad. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Presenta usted ante el mundo una imagen independiente, capaz, con la apariencia de un 
ejecutivo típico. Los demás le ven como un individuo peculiar, apartado del vulgo, tal vez 
un solitario en ciertos aspectos, pero decididamente distinto. Esperan que sea capaz de 
dominar cualquier situación y de dirigir con eficacia una organización o un club. Recurrirán 
siempre a usted, ya que da la impresión de un líder, un pionero, el tipo de persona que 
sabe siempre adónde hay que ir y cómo actuar. La creación de la imagen correcta ocupa 
el lugar primordial en su mente y se apoya en la fuerza de su personalidad, que le sirve 
como pase de entrada en la sociedad. A veces se muestra demasiado agresivo y 
dominante. En ese caso, su egoísta necesidad de afirmar su personalidad se satisface a 
expensas de la libre expresión de quienes le rodean. Las personas número 1 suelen 
hallarse entre quienes implantan la moda. Les gustan los modelos exclusivos y no les 
agrada asemejarse a nadie. En el aspecto negativo, pueden vestirse de manera 
extravagante o seguir modas que rozan los límites del mal gusto. 
 
 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
Su Misión es la de Ser líder, jefe y un adelantado. 
Representa usted el verdadero «Yo», consciente de sí mismo como centro de su mundo, 
ocupado en sus propios deseos y buscando la autoconservación por encima de todo. 
Utiliza sus recursos para su propio placer y se interesa poco por las necesidades de sus 
semejantes, lo cual no es necesariamente malo, puesto que se encuentra aquí para 
realizarse.  



Sin embargo, no debe permitir que eso le arrastre hasta el límite del egoísmo. 
Considérese como un recién llegado al plano terrestre, donde todos deben aprender las 
primeras lecciones.  
Los términos que pronuncia con mayor frecuencia son «yo» y «yo soy».  
La jefatura constituye la palabra clave y debe aceptar el destino de mandar mientras que 
otros le obedecen. Su propia e independiente iniciativa le ayudará a conseguir el éxito, 
gracias a su determinación de mantenerse firme en sus creencias, incluso bajo coacción. 
Demostrando confianza en sí mismo y en su capacidad de triunfar, obtendrá el éxito en 
cualquier circunstancia. 
 
 

 

EL NÚMERO 2 

Elemento: Agua,  Es interior. Interioriza el amor y la emoción. Timidez, secreto y misterio sus atributos.   

Carta deTarot: La Sacerdotisa. 

 

Es la diada, la duplicidad, la multiplicidad, el principio pasivo, sujeto a cambios y 
combinaciones. Representa la Dualidad, el Yin, el Agua, la Madre, la Femeneidad, 
Receptividad, Escucha, Comunicación, Hemisferio Cerebral Derecho, Lado Izquierdo del 
Cuerpo, Organos dobles del cuerpo. 
Si el 1 significa el hombre, el 2 es la mujer, simbólicamente hablando, lo que puede ser 
fecundo, reproducirse, multiplicarse.  
Si el 1 es el centro de todo, el fondo del ser, el 2 es el antagonismo, las fuerzas que se 
oponen, lo que puede chocar entre sí. Se lo asocia con todo lo que es par y lo que 
aparece de a pares; los ojos, las manos, los brazos, las piernas, las alas. 
Si los pitagóricos sostenían que el 1 podía simbolizarse con el punto, adjudicaban al 2 la 
raya. Si el 1 simbolizaba a Dios, el 2 representaba a la materia. 
Además significa el par, la pareja, el mundo manifiesto y el mundo oculto que se 
contraponen, lo consciente y lo inconsciente, la realidad y el sueño. Es el fundamento de 
los antagonismos primarios, de todo juego dialéctico y de todo paso binario, .de la relación 
universal, de las analogías y las correspondencias. El 2 está compuesto de 1 positivo y 1 
negativo. 
 
Si miramos el grafismo del 2, fluctúa entre curvas y rectas, lo que indica su flexibilidad y su 
adaptabilidad mental. 
Se apoya en una base sólida que explica su necesidad de seguridad. 
Lo podríamos comparar con un cisne de cuello flexible, navegando en su elemento agua, 
representando el mundo de las emociones 
 
Es el número de la Femenidad y la Maternidad. 
 
El 2 está relacionado con el hemisferio cerebral derecho que es el mundo de la 
imaginación, sensibilidad , Intuición y que determina la parte Izquierda de nuestro Cuerpo, 
que es la parte femenina y receptiva. 
También está relacionado con los órganos del cuerpo: pulmones, órganos sexuales, 
riñones... 



 
Está asociado a la Polaridad, a la correspondencia. Al yin-yang. 
Las dos caras de una misma moneda 
El 2 es la inestabilidad, el desafío y el estancamiento pero también el proceso de 
nivelación y de centrado de energía. 
Tiene miedo a la soledad. Y toda la vida está buscando un cierto estado de fusión. El 2 
nos habla de receptividad, de dualidad y división. Es el número que acoge, aconseja, 
escucha con dulzura, sensibilidad y receptividad. Es el sentimental, el tierno y soñador. El 
emotivo, influenciable y móvil.   
El 2 es el Cooperador. 
 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
Está usted aquí para aprender a convertirse en un buen mediador, un buen vendedor, más 
por la persuasión que por la fuerza. Servirá de apoyo a aquellos que desempeñan los 
papeles directivos, ayudándoles a conseguir sus fines y permaneciendo entre bastidores 
en caso necesario. Esta cualidad puede favorecerle en sus negocios, puesto que aquellos 
a los que beneficia con sus talentos corresponderán ayudándole a hacer buen uso de sus 
facultades. Encontrará las lecciones que debe aprender durante el curso de su vida en las 
asociaciones y los grupos. Entonces le resultará fácil conseguir el éxito. Si toma en cuenta 
a los demás, atraerá a otras personas para que laboren por una causa común. 
Viene a reconocer que debe pensar en los demás ya que no sólo sus intereses mueven el 
mundo. Tiene que aprender a respetar las ideas de los demás y convivir en un ambiente 
sereno intentando limar asperezas y colaborar con los demás; a desarrollar la solidaridad; 
a expresar emociones, a compartir sentimientos, a abrirse al mundo de los otros e intentar 
incluirse. Su misión es aprender a asociarse sin depender de alguien, a ser consecuente 
en lo que emprende dejándose guiar por su Maestro Interior, a distinguir lo mejor y las 
cosas buenas para sí mismo y para su vida, lo positivo e importante de cada persona, de 
cada situación o relación para poder, así, alcanzar su Bien Superior. 
  A nivel profesional, lo que se ajusta a ellos es todo lo que implique negociaciones, trabajo 
en equipo, que requiera cooperación y que sea guiado por un líder positivo, tanto en el 
área del comercio y la industria como en la psicología, la psiquiatría, la abogacía, la 
filosofía, las letras, el periodismo, todo lo que tenga que ver con la comunicación, la 
fotografía y todo lo relacionado con la carrera diplomática. 
En estado Positivo son: Emocionales, Leales, Fieles, Sociables, Sensibles, Colaboradores, 
Serviciales, Tiernos, Afectivos, Adaptables, Calculadores del peligro, Románticos, 
Soñadores, Amistosos, Excelentes padres, Hogareños, Cordiales, Consiguen todo con 
tacto, Buscadores eternos de la pareja, Los mejores amigos, Bondadosos, Siempre 
guardan dinero, Comprensivos.  
En estado Negativo son: Apáticos, Dependientes, Sometidos, Influenciables, Dominados, 
Negligentes, Inseguros, 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, Sobreprotegen a hijos y a familiares, Se 
lanzan fácil al matrimonio. Devoción fanática a la Madre, Deben aprender a : Sentir sin 
temor y cooperar sin depender del otro 

Deben aprender a : Sentir sin temor y cooperar sin depender del otro. 

 Su Misión: Encontrar a su maestro Interno. Fomentar la Independencia 



 
 
 
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Tiene usted un gran deseo de paz y de armonía. Considerado y lleno de tacto, adaptable y 
amable, será con mayor frecuencia un seguidor que un dirigente. El tacto se incluye entre 
las características más marcadas de su personalidad. Por lo tanto, actuará como 
intermediario o agente, contribuyendo a establecer la paz entre fuerzas opuestas. Detesta 
herir los sentimientos de los demás, hasta el punto de subordinarse a sus deseos. En 
consecuencia, da la sensación de timidez y falta de confianza en sí mismo. Trate de 
superar la indecisión. Mientras vacila, acaso otros le sobrepasen y reclamen lo que 
debería ser suyo. Atrévase a hacer lo que sabe que es justo y no permita que las 
emociones frenen su propósito. Su sensibilidad será positiva si la utiliza para sintonizar 
con las fuerzas equilibradoras del universo y sacar a la luz verdades capaces de ayudar a 
todo el mundo a ganar en comprensión. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Se muestra usted callado y modesto, dando la impresión de que necesita para vivir un 
ambiente tranquilo. Exigente en los detalles, concede gran importancia al esmero y la 
pulcritud. Prefiere permanecer en segundo plano, actuando entre bastidores o en 
colaboración con otros, y no le interesa hacer una gran entrada. Es usted atractivo y goza 
de popularidad entre el sexo opuesto. Se debe en parte a su deseo de compañerismo y 
armonía, el cual le induce a ser indulgente con respecto a los demás. Por sí solo parece 
incompleto. En ocasiones se muestra intranquilo e insatisfecho con las condiciones de su 
vida, debido a que compara mentalmente todas las situaciones. Puede tropezar con 
dificultades para tomar una decisión, puesto que ambas soluciones le resultan igual de 
claras. A veces se deja arrastrar por la cólera y emplea palabras cortantes. Se viste 
pulcramente, con ropa poco llamativa, prefiriendo presentar un aspecto equilibrado, 
agradable. Elegirá trajes de un estilo fácil de llevar, que reflejan su naturaleza más bien 
pasiva y artística. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
Su deseo de paz le empuja a adoptar el papel de mediador. Su destino tal vez le conduzca 
a actuar como embajador de buena voluntad entre diferentes naciones, con lo que 
beneficiará a todo el género humano. Utilice su tacto innato y su diplomacia para resolver 
las situaciones difíciles. Una misión de mediador supone un don mágico para crear un 
mundo mejor. Posee asimismo un agudo sentido de los opuestos, lo que le permite 
desarrollar sus talentos por el camino de la creación. Estimulando esa conciencia, no sólo 
llevará al máximo su potencial artístico, sino que alentará sus cualidades como mediador y 
como provechoso camarada. Se convertirá en parte integrante de la organización o del 
grupo a que se afilie. 
 



 
 
EL NÚMERO 3 

Elemento: Aire, Es exterior. Dinámico y entusiasta, exterioriza su creatividad con cantos y colores, necesitando 

ser el centro de la atención.   

Carta del Tarot: La Emperatriz 

 

Desde el punto de vista geométrico es el primer número existente, puesto que se 
necesitan por lo menos tres puntos para conformar el triángulo que es la primera figura 
geométrica. Es el número de la Santísima Trinidad -es decir Dios en su expresión total- de 
la armonía y del equilibrio de los contrarios, rompiendo con la dualidad y el antagonismo y 
aportando una nueva posibilidad equilibradora. Para los pitagóricos es la causa de todo lo 
que tiene tres dimensiones y, por lo tanto, ingresa en el terreno de la psicología. Es la 
tríada, el mundo, el resultado de la inteligencia (activa) más la materia (pasiva): 
 

 
1 (mónada)- activo 

 
+2 (díada) - pasivo 

 
--------------------------- 

 
 3TRÍADA 

 
neutro  
 
1 (mónada) - activo 
 
2 (díada) - pasivo 
 
3 (tríada) - neutro 
 

 
Desde los tiempos más remotos, el 3 era merecedor de veneración y se lo consagraba a 
las cuestiones divinas.  
Para los pitagóricos, los números tienen forma y la del 3 (como la del 1 y el 7) es triangular:  

 
 Es un número neutro igual que todos sus múltiplos. Número de Apertura. 
 
El grafismo del 3 consiste en curvas sensuales que reflejan el carácter jovial y alegre de 
éste número. 
Sus tres puntas están abiertas al intercambio con los demás.: 
 
-A nivel de la cabeza, que es la comunicación verbal y mental. 
-A nivel del corazón, que representa la comunicación sentimental. 
-A nivel de su vientre, que representa el sexo. 
 



Es la Unión del 1 mas el 2, unión de lo masculino y lo femenino. 
 
El 3 es el Creador. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA. 
 
Nace para vivir la creatividad en todos los campos. No puede estar solo, Don de la 
comunicación, Le gusta complacer y destacarse.  
Tiene como misión aprender a ver las cosas más positivamente, a darle un valor añadido a 
todo. Vienen a desarrollar la confianza en sí mismos, la creatividad, la capacidad artística, 
a ser optimistas, felices, a expresar la alegría, a tomar la vida como un juego, con 
entusiasmo, pasión, júbilo, a relajarse, a dejar la rigidez a un lado y a ser flexibles. Su 
aprendizaje primordial es a ser positivo, a tener el estado mental despejado, a ser abierto 
y receptivo a las cosas nuevas y maravillosas que la vida ofrece a cada ser. Debe 
aprender a relacionarse con personas diferentes a las del entorno inmediato ampliando el 
círculo social, a encontrar el placer de las pequeñas cosas, a disfrutar la naturaleza, a 
aprender a ser hedonistas. 
Sobresale usted en las tareas intelectuales, artísticas o creativas. Necesita expresarse, 
manifestarse y ver los resultados de su trabajo. Sus palabras clave son belleza, 
fructuosidad, lujo y deleite. Tal vez demuestre ambición y orgullo.  
Debe tomar conciencia de la ley y, mediante una excelente disciplina, alcanzar una 
posición de autoridad. El 3 combina la osadía del 1 con la cautela del 2. Se trata de un 
número de autoexpresión y libertad y prodiga sus energías para conquistar esa libertad. 
Preste atención a no dispersarse en toda clase de actividades. Más vale que se 
especialice. 
 Debería obtener el éxito en las actividades de tipo artístico, religioso o inventivo. No se 
entregue a un trabajo rutinario, ya que le molestan las restricciones. Trabajando solo 
logrará mejores resultados. Las asociaciones de negocios resultan demasiado 
disciplinadas para su naturaleza enamorada de la libertad. Puede usted dedicarse a 
escribir, a dar conferencias y a la enseñanza, o bien hacerse un hueco en el periodismo. 
Pero sea lo que sea en lo que decida especializarse, habrá de emplear sus talentos 
creativos y su inspiración. 
En estado Positivo son: Consideran iguales a todos, Optimistas, Equilibrados, Talentosos, 
Detestan las mentiras, Idealistas, Amistosos, Pacientes, Tienen una vida llena de éxitos, 
Aman a los niños, Entusiastas. Aman al prójimo, Despreocupados, Emprendedores, 
Decididos, Afortunado, Poseen buena suerte, Simpáticos, Artistas, Creativos. 
Independientes, Aprenden viajando, Expresivos, Aman a los animales, Muy populares, 
Sentido teatral de la Existencia, Expansivos  
En estado Negativo son: Mentirosos, Depresivos, Mente negativa, Pedantes, Complejo de 
nadie me quiere, Intolerantes, Materialistas, Pesimistas, Aguafiestas, Cínicos, Ambiciosos, 
Buscan el aplauso, Soberbios, Ostentosos, Sin afecto, Sin dinero, Sin éxito, Exagerados, 
Sienten: Inferioridad, Culpa, Racismo, Se aíslan, Sin amigos, Culpabilidad, Racistas, 
Clasicistas, Se aíslan, Sin amigos 

 
Su Misión: Lograr ser amoroso. Ser justo. Independiente. Ser creativo 
 

 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 



 
Es usted muy concienzudo en lo que respecta a sus obligaciones. Conoce muy bien la ley 
de la Trinidad y sabe que la inspiración y la imaginación producen los mejores resultados 
cuando se utilizan para ayudar a otros, lo que puede fácilmente convertirse en su filosofía 
de la vida. Obedezca a sus impulsos de crear y desarrolle las actividades que le interesan. 
Busca la felicidad y la encuentra procurando la felicidad de los demás. Si una persona se 
siente deprimida, le bastará consultarle para recobrar esperanza y resolución. Propague 
sus ideales, dedicándose a expresar el buen ánimo y el optimismo. Trabaje para convertir 
sus sueños en realidad, pero no hasta el extremo de perder de vista el aspecto práctico de 
las cosas. El amor reviste gran importancia para usted, tanto el darlo como el recibirlo. Sin 
embargo, trate de refrenar sus expansiones amorosas. Se sentirá feliz y bien adaptado 
procurando la felicidad de otras personas. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Es usted muy afable y sociable, una persona encantadora. Tiene modales atractivos y 
desea gustar y divertir. La lealtad y la honradez resaltan su naturaleza idealista. La 
comunicación constituye una parte vital de su personalidad y goza de una gran facilidad de 
palabra. Ávido conversador, destaca en medio de cualquier grupo. Es usted como el sol, 
brillando sobre el mundo de aquellos con los que trata, esparciendo alegría y optimismo 
por dondequiera que va. La gente se siente naturalmente atraída por su calor. Su 
popularidad de extravertido puede hacerse tan grande que acabe por causar su ruina, 
debido al orgullo y los celos. Entonces, sus dotes de conversador degenerarán en 
chismorrería, exageración y superficialidad. Si es usted una mujer, puede ser bella y con 
una excelente figura. Le gustan los adornos personales —joyas, chales, maquillaje—- y 
posee un tacto artístico para elegir sus vestidos. En sentido negativo, tal vez su belleza se 
vea empañada por el desaliño, sin prestar atención al estilo que escoge y sin cuidar sus 
ropas. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN 
 
Posee usted talentos que le abren una amplia gama de ocupaciones o entretenimientos. 
Su destino consiste en elevar e inspirar a los demás. Debería dedicarse al teatro y 
desarrollar su capacidad de expresión y comunicación a través del arte dramático, la 
oratoria o los idiomas. Explore las artes. Estudie las religiones del mundo. Eso le servirá 
para canalizar sus energías, puesto que siente una inclinación natural hacia las filosofías 
espiritualistas. Su ocupación puede abarcar desde la terapia aplicada a otros hasta el 
perfeccionamiento personal. 
 
Si desea realizarse con éxito, emplee su tiempo juiciosamente. No disperse sus energías 
en demasiadas direcciones a la vez, con lo que pospondría el cumplimiento de su 
verdadero destino. Promueva la amistad entre sus semejantes, comportándose como un 
amigo cuando se necesita un amigo. Derroche energía y contento mediante su capacidad 
de auto-expresión. Conserve el optimismo como marca personal. 
 
EL NÚMERO 4 



 
Elemento: Tierra,  Es interior. Necesita la contención de sus paredes protectoras, lo que le dé marco de 

seguridad y en cuyo interior trabaja y se estructura. Rígido y apegado a las normas y las reglas.  
 
Carta del Tarot: El Emperador. 
 
 
 El 4, número activo, es la tétrada y así como el 1 simbolizaba al Padre, el 2 a la Madre y 
el 3 al Hijo, este número simboliza a la familia. Como es la repetición de la unidad y 
también de la díada (2), es el producto tanto de uno como del otro. De este modo genera 
la casta, la tribu, la familia, la reproducción. 
 
Para los pitagóricos era de tal modo sagrado que juraban en su nombre.  
Para los hindúes había 4 principios inferiores (las pasiones, el cuerpo inferior, el cuerpo 
astral y la esencia de la vida) y 4 clases de ajusticiamiento: lapidación, estrangulamiento, 
cremación y decapitación.  
El cuaternario, por duplicar al 2, simboliza la doble dualidad, la doble dialéctica. Es el 
número de la cruz cósmica, los extremos del madero de la crucifixión y las puntas de la 
cruz gamada.  
En la Cábala, es el número del planeta Júpiter y para la religión egipcia denotaba al dios 
Horus, hijo de Isis y Osiris. 
 
Representa la Estabilidad, Tierra, Yin, Cuadrado, Paredes, Limites, Disciplina, Seguridad, 
Lentitud, Estructura. 
 
El 4 en su imagen muestra un conjunto de segmentos rectilíneos y rígidos. 
Lleva su cruz es sus piernas; Es una imagen que expresa los esfuerzos necesarios para 
transmutar los obstáculos de la tierra y las pruebas concretas en el camino para avanzar 
hacia la luz. 
El cuatro es el número de la encarnación en la Tierra. 
El arquetipo del 4 es el cuadrado, que puede representar los marcos de nuestra vida: casa, 
trabajo, cuerpo, raíces familiares. 
 Después de pasar por las etapas anteriores con esta energía comienza la disciplina y el 
respeto de las normas, El 4 indica construcción sólida, el sentido del deber y la disciplina. 
Es el realizador, el protector y el íntegro, El fundador, serio y perfeccionista. Sus puntos 
fuertes son la organización, la tenacidad y estabilidad.  
 
El 4 es el Manifestador 

 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
 

El lema del número cuatro como aprendizaje es “El que vive para servir, sirve para vivir”. 
Este número viene a desarrollar la inteligencia, a encontrar la sabiduría, el sentido de la 
responsabilidad, a prestar servicio desinteresado a la humanidad, a realizar un trabajo 
constructivo, con los pies bien afirmados en la tierra que manifieste excelencia y 
honestidad. 
Por la capacidad organizativa y la disciplina que vienen a integrar, se adecuan a la carrera 
militar. Por su capacidad lógica, se realizan a través de todas las profesiones que manejen 



números y dinero, por ejemplo, contaduría, economía, administración de empresas, 
agentes de la Bolsa de Valores; agente de seguros; matemáticas, física, química, farmacia, 
arquitectura, ingeniería, toda la rama de la construcción, la minería, la carrera bancaria, 
bienes raíces. Por su minuciosidad y paciencia, se adecuan a la práctica de la relojería, la 
joyería, la mecánica, la electricidad, la informática, el derecho laboral y la filantropía. 
En estado Positivo son: Buen Administrador, Ordenado, Organizado, Disciplinado, 
Servicial, Inteligente, Planificador, Analista, Práctico, 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, 
Confiables, Detallista, Nunca se engaña.  
En estado Negativo son: 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, Pesados, Todo lo discuten, Toma 
decisiones deficientes, Limitados, Pesimistas, Ausencia de visión, Sin capacidad práctica, 
Descuidan la apariencia Física, Hablan por hablar, A veces irritan con su presencia, Todo 
lo saben, Tercos. 
 
Su MISIÓN: Debe lograr desarrollar una mente clara, objetiva, organizada, práctica, etc. 
Debe ser amorosamente servicial. 
  
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Sabe organizarse bien, un rasgo que puede aportarle el éxito material. Su sentido práctico 
impregna todo su ser. Tal vez otros ajusten su pauta de vida al bien ordenado programa 
de la suya. Su lealtad, equilibrio y la confianza que inspira significan mucho para quienes 
le rodean. Le saben estable en todas las cosas y sienten que, en cualquier relación que 
entablen con usted, serán tratados equitativamente. Dado que toma todas las cuestiones 
en serio, tanto en los negocios como en el amor, consigue convertir sus sueños en 
realidad de manera planeada, práctica. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Presenta usted una determinada y bien orientada actitud frente al mundo. Se muestra 
conservador, disciplinado y práctico. Desea una existencia ordenada, gracias a la cual su 
capacidad para la aplicación física y mental produzca frutos convencionales y útiles. 
Personifica el tipo de la persona honrada, esforzada, que respeta los valores y la 
constancia en el trabajo. Ama la tierra, la naturaleza, su hogar y su país. A veces, el 
exceso de autodisciplina le priva de tiempo para entretenerse, cosa que le aísla de los 
demás. Demasiada cautela y frugalidad le convertirían en desconfiado y mezquino. Su 
crudeza y su mal carácter le apartarían de los contactos sociales. O bien, en sentido 
opuesto, podría volverse absolutamente indisciplinado y perezoso. Le atraen las buenas 
prendas deportivas, diseñadas para durar largo tiempo y que necesitan pocos cuidados. 
Selecciona su ropa con sentido práctico, insistiendo en la buena calidad de los materiales. 
Quiere presentarse limpio y aseado en todo momento. Es conservador, tanto en su 
manera de vestir como en su conducta. 
 
 
 
 



 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
 Su Meta es ser constante y perseverante cumpliendo sus obligaciones con eficicencia, 
fuerza de voluntad y tenacidad. 
El 4 es el constructor del mundo, la roca sobre la que se ha formado toda sustancia 
terrestre. Goza de un pensamiento bien organizado y sabe desenvolverse con eficiencia 
en su situación particular. Emana de usted una sensación de estabilidad. En consecuencia, 
los demás confían en usted para obtener un trabajo realizado con eficacia y exactitud.  
Maneja bien el dinero y encontrará en el mundo financiero un campo fértil para sus 
talentos. Sus palabras clave son impaciencia, honradez, determinación y confianza.  
Exige obediencia a su familia y cumplirá sus deberes con abnegación, ya sean reales o 
imaginarios. Su aguzado sentido de los valores le hace aborrecer lo mediocre. Sabe que 
aquello que vale verdaderamente la pena merece que se trabaje y se espere para lograrlo. 
Necesita usted unas bases bien sólidas sobre las que edificar su vida. Esto requiere un 
sistema bien ordenado de conducta y unas reglas de comportamiento. La administración o 
algún tipo de gerencia supondrá la mejor ocupación para usted.  
Desea llevar una vida hogareña conforme con la cultura en que vive. Se preocupa de 
aquellos que se hallan bajo su custodia y espera que le respondan con respeto y dignidad. 
Llegará a ser un buen y diligente trabajador y se ganará honradamente el éxito. A base de 
economía, reunirá unos ahorros adecuados en prevención de posibles pérdidas. 
Aprenderá a no aceptar ningún riesgo, sólo las bazas seguras. Se fijará metas elevadas. A 
veces querrá obtener resultados rápidos y concretos y entonces tendrá que esforzarse por 
demostrar paciencia y perseverancia. Aprenda a enfrentarse a la realidad y base sus 
esfuerzos en un razonamiento profundamente práctico. 
 
 
 
 
EL NÚMERO 5 
 
Elemento: Fuego, es interior y exterior situándose particularmente. Representa al hombre como intermediario 

entre el Cielo y la Tierra, entre la luz exterior de 1 y la luz interior del 9.  
 
Arcano del Tarot: El Sumo Sacerdote 

 
 
Simboliza la aspiración al conocimiento, cuya figura geométrica es el pentágono (5 puntas). 
En el Tarot corresponde a la figura del Papa. Según la Cábala identifica al planeta Marte. 
Señala para el hombre él camino de la sabiduría a través de su quintaesencia 
(«quintaesencia» viene de la quinta esencia, es decir el éter sutil). 
 
Es el número del ser humano compuesto por 2 (la dualidad, la contradicción) más 3 (la 
armonía y el equilibrio de los contrarios).  
Para Pitágoras,  el 5 era el símbolo del matrimonio por estar compuesto por la unión del 
número par (2) con el impar (3), puesto que el 1 no era incluido ya que se lo consideraba 
como al padre de todos los demás.  
De acuerdo a su valor numérico, corresponde en hebreo a la letra Hé y en griego a Epsilon, 
con un equivalente castellano (te E-H. Es el número del signo zodiacal de Piscis y, según 
los pitagóricos, pertenecía a la diosa Juno, protectora de las uniones. Tal vez por ello, en 



los matrimonios romanos los invitados ingresaban al salón donde se desarrollaban las 
ceremonias de 5 en 5 y había encendidas 5 velas. Le llamaban cardialis pues, del mismo 
modo que el corazón en el pecho ocupaba el centro de los números, como puede verse en 
cualquier teclado de digitación 
 

1 4 7 
 

2 5 8 
 

3 6 9 
 

 
 
Representa la Estrella de 5 puntas, Libertad, Fuego, Energia yang, Eje entre los números 
1 y 9, Independencia, movimiento, Impaciencia, Apertura. 
 
La forma del número 5 es doble, ofrece curvas y lineas rectas. 
La línea afinada al nivel de la cabeza define un nivel mental potente, un intelecto incisivo, 
una gran capacidad de análisis. 
 
La parte inferior redonda, representa la necesidad de vivir también el nivel de sus sentidos, 
en una búsqueda permanete de nuevas aventuras y experiencias. 
Es el número de la verdad, de la energía dinámica y combativa que permite iniciar, 
construir y avanzar, lanzándose siempre a nuevos desafíos. 
 
El 5 es uno de los números con mayor energía yang, lo que lo asemeja en ciertos 
aspectos al 1. 
 
 

 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA. 
 
Viene a aprender a tener disciplina. La organización es primordial para poder llevar bien 
este aprendizaje: deben ser constantes en todos los aspectos de su vida, aprender a 
desarrollar la flexibilidad, la movilidad interna, la versatilidad, a superar los miedos a los 
cambios, a aprender a utilizar con sabiduría su libertad. 
Profesionalmente, les corresponde ejercer todo lo relacionado con el mundo de la 
pedagogía la cual los realiza ya que alcanzan su misión a través del ejercicio de la 
enseñanza en el área que decidan.  
Está en este mundo para aprender y experimentar el valor de la libertad, y no se limitará a 
sí mismo con excesos. 
En estado Positivo son: Tienen una protección especial, Atractivos, Tienen encanto 
personal, Sensuales, Aventureros, Hermosos, Adaptables, 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, 
 En estado Negativo son: Viciosos, Irresponsables, 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, 
Libertinos.  
Les da miedo enseñar, Libertinos. Deben sentirse bien, verse bien físicamente para estar 
bien internamente. Si sufren un daño físico esto les afecta en su paz 

 
Su 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. 
 

 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Reclama usted el derecho a la libertad y no tolerará limitación alguna a sus ideales o a su 
modo de pensar. La variedad en la autoexpresión le resulta absolutamente esencial. Se 
sentiría aburrido e indiferente sin el estímulo de los cambios y de numerosos puntos de 
vista. Los viajes se incluyen entre los deseos de su alma, puesto que los considera 
educativos y enriquecedores. No tolera la estrechez. Si advierte que cae en la rutina, una 
excursión, un traje nuevo o unas vacaciones mejorarán sus vibraciones y le abrirán 
nuevos caminos para continuar su desarrollo interior. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Es usted un buen conversador, inteligente, chispeante e ingenioso. Por consiguiente se 
relaciona mucho con grupos. Tiene magnetismo frente al sexo opuesto y siente fuertes 
apetitos sensuales. Dado que el cambio y la libertad le resultan esenciales, puede 
mostrarse muy inconstante en sus relaciones. Le gusta la actividad continua, la variedad y 
el cambio e identifica este último con el progreso. Debe ser capaz de hacer lo que quiera, 
cuando y como quiera hacerlo, a fin de desplegar toda su capacidad. Curioso por 
naturaleza, sin duda aprovechará todas las ocasiones. Los demás le ven como un 
vendedor nato, un publicitario o un promotor. Un excesivo intercambio social o un 
demasiado intenso deseo de placeres sensuales le conducirán a excesos en la comida, 
bebida, las drogas o los contactos sexuales. Corre el peligro de volverse inconstante, 
inquieto y poco digno de confianza. Le gusta figurar como el mejor vestido en el palmarás 
de las personas a la moda o, al menos, mantenerse a la vanguardia del estilo. Usa ropas 
de colores llamativos, aunque dentro del buen gusto. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
En su vida se producirán muchos cambios, y su misión bien puede radicar en promover el 
progreso mediante una aceptación voluntaria del cambio. 
 Por definición, no se aferra al orden establecido ni profesa ideas o principios anticuados. 
Está deseoso de adoptar nuevos conceptos y nuevos modos de comprensión, y de 
proclamar nuevas formas de hacer las cosas. Posee la capacidad de presentar lo nuevo 
en términos lógicos y aceptables. Escalona los cambios y los aprovecha inteligentemente 
como experiencias enriquecedoras. Sin embargo, no olvida las convenciones, puesto que 
en realidad no es un rebelde.  
Se limita a proponer nuevas ideas para favorecer la ilustración. Posee el valor y la 
voluntad necesarios para apartarse de lo viejo y experimentar con lo nuevo.  



Su palabra clave es libertad. Si se le da «rienda suelta», logrará maravillas. En cambio, si 
se siente frenado o limitado, pierde su entusiasmo y da escasos resultados. Sería un buen 
explorador, puesto que saca provecho de los viajes y de la experiencia. Estudiante 
diligente cuando le interesa el tema, suele fallar en aquellos en los que no ve un fin 
práctico. Le entusiasman las experiencias nuevas y huye de la monotonía. En su 
búsqueda del conocimiento, procurará descubrir las respuestas en libros y revistas. Ávido 
lector, hombre de acción versátil y con facilidad de palabra, es un hábil conversador, que 
anima cualquier grupo con su sola presencia. 
 
 
 
EL NÚMERO 6 
 
Elemento: Agua, Es exterior. Sensible y siempre disponible, expresa a nivel corporal su amor y dulzura  
 
Carta del Tarot: Los Enamorados. 
 
 
Representa al yin, Agua, Sensibilidad, Paz, vulnerabilidad, Maternidad, Serenidad, Amor, 
Familia, Hogar, Creación artística. 
 También representa al matrimonio pues contiene 3 veces al número par (2) y 2 veces al 
número impar (3), lo cual simboliza la íntima fusión de vínculo.  
Para los griegos era el número habitual en el que dividían sus figuras geométricas y para 
los pitagóricos representaba la justicia.  
 
En la Cábala representa al sol. En geometría corresponde al hexaedro o poliedro regular, 
pero también admite la figura del doble triángulo, que es el símbolo de la estrella de David 
de los judíos que, como se sabe, tiene 6 puntas.  
Es un número benéfico porque también es una forma de representación de Dios en sus 
dos estados trinitarios, el manifiesto y el no manifiesto. También se lo considera el número 
de la divinidad en movimiento. 
 
El 6 es totalmente armónico en su grafismo, posee solo curvas. Su base redonda florece 
en un vientre confiable y dulce. 
 
El 6 es el número de la femenidad que aporta paz y armonía. Invita al relax, a la serenidad 
interior, suaviza las asperezas y nos habla del mundo de la quietud y la dulzura. 
Este número yin simboliza la atención al sentir interior, a nuetsras emociones. Nos invita al 
descanso, a la fluidez. 
El 6 es el Amor del Corazón, el Amor sagrado, puro, desinteresado y gratuito y todo su 
potencial ofrece la posibilidad de vivir serenamente el intercambio entre el dar y el recibir. 
El 6 habla de amor, de armonía y bienestar. Sus puntos fuertes son la conciliación, ternura 
gratuita, responsabilidad afectiva. Sentido de la belleza. 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.  
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 



Está usted en este mundo para aprender el sentido de la responsabilidad con respecto a la 
familia y la sociedad. El 6 es la vibración del amor y del hogar y requiere hacerse 
responsable de las necesidades sociales de los demás. Ha de adquirir un fuerte sentido 
del equilibrio, de manera que le permita templar las injusticias. 
Su misión radica en encontrar a Dios dentro de sí mismos, en cada persona y en cada 
situación. Este número debe crecer interior y espiritualmente: vienen a desarrollar la fe, a 
realizar un sendero espiritual y a compartirlo, a seguir su intuición, su sexto sentido que 
suele ser muy agudo, a dejarse fluir con el ritmo natural de la vida y los acontecimientos 
sacando un hermoso aprendizaje de cada situación vivida sin prisas. Están en este mundo 
para ser conscientes de la realidad sutil de los pequeños y dulces detalles, vienen a 
integrar lo humano con lo divino, a “tener los pies en el suelo y los ojos en el cielo”, a 
lograr la unidad interna superando la falsa sensación de separación con el Creador, a 
aprender a estar satisfechos con lo que son y con lo que han hecho. Les corresponde 
aprender a ser responsables, hogareños, amorosos, a nutrirse interiormente, a ayudar a 
los demás sin esperar una retribución por hacerlo, a decir y a defender la verdad sin temor 
a las consecuencias.  Este agudo sentido le confiere capacidades artísticas y de juicio 
susceptibles de ser utilizadas en el sistema legal. Se desarrollarán en usted la compasión 
y la comprensión precisas para aliviar las cargas de aquellos a los que atraerá 
naturalmente. Forma usted parte de los que sirven, enseñan y reconfortan a la humanidad. 
Se le ofrece una amplia gama de profesiones, incluyendo la de enfermero, enseñante, 
asistente social, el sacerdocio, la medicina, la hostelería, el derecho y acaso la veterinaria 
o la ganadería. Puede asimismo destacar en las artes, la decoración de interiores o la 
peluquería. 
En estado Positivo son: Fe en Dios, Aman la justicia, Responsables, Equilibrados, 
Intuitivos, Éticos, Refinados, Armoniosos, Pacifistas, Diplomáticos, Conciliadores, 
Vibración alta, No mienten, Hogareños, Leales con los amigos, No les gusta estar solo, 
Les gusta servir a la comunidad, Protectores  
En estado Negativo son: Confundidos, Egoístas, Intolerantes, Perfeccionistas, 
Dependientes, Vida sin sentido, Injustos, Fracasados, Deshonestos, Autodestructivos, 
Ateos, Fanáticos religiosos, Supersticiosos, Desconocen y atacan al misticismo, 
Temerosos, Incapaces de orar y meditar.  
 
Su 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 
 
 

  
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Reacciona usted a la belleza, la armonía y la paz. Se muestra afectuoso, atento y leal con 
aquellos a quienes ama. Su misión puede consistir en enseñar a los demás a mantener la 
paz en sus vidas y en propagar la idea de la Regla de Oro. Se esfuerza por conservar la 
armonía doméstica como su ideal de vida. De todas las vibraciones amorosas de los 
diversos números, la suya es la más a propósito para hacerse culpable de un amor 
sofocante, tan profundamente desea vivir para su familia más cercana. Aprenda a permitir 
que los miembros de su familia expresen sus propios deseos en la vida, aunque no esté 
conforme con su elección. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 



 
Emana de su persona una vibración protectora y un sentido de su responsabilidad frente a 
los demás. La gente se agrupa a su alrededor para que la aconseje, la enseñe y la cure, 
ya que tiene una apariencia maternal o paternal que reconforta e infunde seguridad. El 
hogar reviste una gran importancia para usted. Optimista, alegre y digno de confianza, 
parece amar la belleza y todo lo relacionado con el arte. Tiene un delicado sentido del 
equilibrio y la armonía y, por lo tanto, sabe ver cada elemento por separado y, al mismo 
tiempo, como parte de un todo. Su conciencia social le impulsa a buscar la verdad y la 
justicia. Se expone a convertirse en esclavo de los demás, especialmente en el hogar, y a 
que su responsabilidad social degenere en irresponsabilidad o le lleve a interferirse en los 
asuntos ajenos. Al elegir su ropa, presta atención a demostrar un sentido artístico, 
guardando una armonía de buen gusto en los colores, en cualquier combinación que 
escoja. Prefiere los estilos cómodos, fáciles de llevar, aunque siente una especial 
predilección por los tejidos suaves y vaporosos. En sentido negativo, puede ser un ama de 
casa descuidada y poco preocupada por su ropa. 
 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN 
 
El 6 es una vibración hogareña. Vibración sensata y prudente. 
Generalmente suMeta es formar una familia. 
 Le gusta a usted la casa y la vida familiar. Prototipo de la persona casada, su principal 
interés se centra en la familia. Moralmente, es bueno, respetable, veraz y generoso. Le 
agradan la comodidad y una vida de lujos. Dotado de don de gentes, buen huésped, 
saluda y se mezcla con todos los presentes en cualquier reunión social. Se siente 
orgulloso de sus posesiones y le agrada exhibir los talentos y los logros de su familia. 
 
Debería adiestrar sus dotes artísticas, de manera que le permitan compartir con otros su 
sentido estético y su apreciación de la belleza. Muchos famosos artistas actuaron bajo 
esta vibración, expresando todo lo que había en el fondo de sí mismos y perpetuando su 
amor por sus semejantes a través de sus obras. 
. A nivel profesional: asistentes sociales, todos aquellos cargos gerenciales que impliquen 
altas responsabilidades y toma de decisiones; recursos humanos, docencia, consejeros, 
arbitrajes, consultores, y todo lo relacionado con psiquiatría, psicología y psicopedagogía. 

 
 
 
 
 
 
 
EL NÚMERO 7 
 
Elemento: Aire,  Es interior. Prioriza la introspección de sus pensamientos, sus creencias y guarda el secreto de 

su mundo interior  
 
Carta del Tarot: El Carro 
  



 
Es la cifra de Dios en su unidad perfecta, el número mayor del cosmos, el septenario 
generador compuesto por el 3 (de la trinidad) y el 4 (de la doble dialéctica). Para la Cábala 
es la representación del planeta Venus .  
Nunca es un día negativo. Para los hebreos era sagrado. Siete eran los días de la semana, 
7 los brazos del candelabro; el séptimo día del mes Adar murió Moisés, según el Talmud, 
que también habla de 7 cielos. Siete fueron los guías del pueblo judío y 7 sus profetisas. 
 Para los romanos, su ciudad fue edificada sobre 7 colinas.  
Para los griegos, 7 fueron los durmientes de Efeso. 
 Desde la perspectiva de la religión católica, 7 han sido los campeones del cristianismo 
(San Andrés en Escocia, San David en Gales, San Patricio en Irlanda, San Antonio en 
Italia, Santiago en España, San Jorge en Inglaterra y San Dionisio en Francia). Pero 
además, 7 son los pecados capitales, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los dolores que 
padeció la Virgen María, 7 las obras de misericordia y 7 los sacramentos. Según los 
Evangelios, cuando Jesucristo habla del perdón se refiere a que no siete, sino setenta 
veces siete... 
 
 
Para los pitagóricos, el 7 contenía todas las circunstancias de la vida. Por ello, dividieron la 
existencia humana en 10 sectores de 7 años cada una: 
 
1) En los primeros 7 años se completa el ser humano. 
2) En los segundos 7 años se puede procrear, transmitir la vida. 
3) En los terceros 7 años crece la barba y el vello del cuerpo. 
4) En los cuartos 7 años, la energía alcanza su máximo punto. 
5) En los quintos 7 años, llega el tiempo de formar una familia. 
6) En los sextos 7 años, la inteligencia accede a su mayor lucidez. 
7) En los séptimos 7 años, se alcanza la madurez mental. 
8) En los octavos 7 años se tiene acceso a la sabiduría. 
9) En los novenos 7 años, se dispensa bondad y justicia. 
10) En los décimos 7 años llega el fin de la vida. 
 
 
Representa la Espiritualidad, la Reflexión, Introspección, Meditación, Contemplación, 
Sabiduría, Misticismo. 
 
La representación gráfica, se asemeja a la del 1. Pero hay una diferencia, que el 1 está 
mas erguido. 
Es mas viejo y parece inclinarse por el peso de su saber, de sus concepciones mentales y 
sus normas morales. 
Una gran barra ocupa su cielo, ya que con su mente es que alcanza superioridad y 
estabilidad. 
Pero su base es frágil y por estar demasiado presionado corre el riesgo de caerse. 
 
El 7 representa los grandes movimientos místicos, los descubrimientos espirituales. 

El 7 representa los grandes movimientos místicos, y anuncia el umbral iniciático que 
permite acceso a una realidad superior.  
 El 7 invita a desarrollar una toma de consciencia personal, a instruirse con sabiduría ya 
orientarse hacia la búsqueda espiritual. Sus puntos fuertes son la reflexión, el estudio y la 
meditación  



 
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
Está usted en este mundo para emplear y desarrollar su mente. Cuando se decide a 
hablar, sus palabras están llenas de sabiduría. Su gran intuición le ayuda en cualquier 
línea que elija y le comunica la penetración que necesita. Quizá resulte un enigma para los 
demás y, a veces, incluso para sí mismo. Le gusta leer, pensar y meditar. Con frecuencia 
habrá de recurrir a su fortaleza para resolver difíciles problemas materiales. 
Vienen a este mundo ser escuchados, a convertirse en líderes, en oradores, en dirigentes 
de la actividad profesional que decidan realizar, a dirigir grupos, a exponer ideas. También 
a desarrollar la compasión y la misericordia, a ser independientes y creer en sí mismos, a 
disfrutar y aprender de la soledad, a reconocer constantemente cuales son las prioridades 
en la vida, y saber qué camino tomar 
Acaso profundice en lo oculto, lo misterioso y el lado fenoménico de la vida. Profundizar en 
conocimientos espirituales a través de estudios esotéricos como el tarot y de diferentes 
tipos de meditación que los conecten con su poder interior, a desarrollar toda actividad que 
lleve paz. 
La música y otras artes se hallan en armonía con sus características clave.  
 Aprenderá a pasar el tiempo solo consigo mismo, en los bosques o en la playa, donde 
entrará en contacto con su propio yo y sus más profundos pensamientos, puesto que su 
destino consiste en utilizar su mente. 
A nivel profesional, se adecuan a todo cargo que aplique liderazgo empresarial, político, 
social, económico o espiritual. A todo aquello que vaya dirigido a las masas: vendedores, 
promotores, dirigentes políticos, dirección de sindicatos, comunicadores sociales, jueces, 
reformadores públicos y cargos políticos que impliquen dirigencia. 
En estado positivo son: Solitarios Estudiantes Analíticos Meditantes 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.  
En estado negativo son: Aislados, Muy exigentes, Tiranos, Inseguros, No hablan en 
público, Falta de misericordia, Poco humilde, No aceptan oposición a su ego, Melancólicos, 
Depresivos, Autoimagen muy alta, Incomprensivos, No escuchan, No se realizan, Sin 
sentido práctico, Desconfianza total, Fuerte influencia negativa a los demás. 
  
Su 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  
  
 

 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Es usted silencioso y reservado, buen pensador, analítico y mediador.  
Es retraído y difícil de conocer debido que se encierra en si mismo y en actitudes de 
soledad existencial y aislamiento físico. Poco comunicativo y distante, independiente, 
solitario, reservado, introvertido, serio. Necesita paz a su alrededor y se irrita en un 
ambiente ruidoso. Refinado, sensible, secreto y con frecuencia en posesión de poderes 
psíquicos, puede vivir solo y permanecer soltero, alcanzando el más alto orden místico de 



la humanidad. Su verdadera naturaleza consiste en mantenerse en calma, intensificar la 
profundidad de su carácter y beneficiar a la humanidad mediante la filosofía. 
 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Presenta la apariencia de un ser solitario, que disfruta de sus momentos de aislamiento 
lejos de las multitudes. La naturaleza y excursiones periódicas a los bosques, o bien, el 
tiempo pasado en la playa le proporcionan el clima apropiado para su temperamento 
filosófico. Le rodea una atmósfera de misterio y secreto. Parece ser el filósofo, místico, 
poeta, pensador, científico o investigador por excelencia, y sus retiros temporales le 
conceden el tiempo preciso para aventurarse más lejos. Un gran sentido de la observación 
le permite analizar mentalmente cada situación. De aspecto aristocrático, con dignidad 
personal y maneras refinadas, demuestra una inquebrantable fe en el futuro. Ahora bien, si 
se deja arrastrar al materialismo, sólo le causará decepción, perderá su equilibrio y se 
sentirá frustrado, triste y huraño. Entonces la confusión, el miedo y el pesimismo se 
apoderarán de su ánimo. Es usted pulcro, aseado y se siente inclinado a usar tonos pastel 
u oscuros. Detesta los colores chillones y brillantes y se viste con buen gusto. Cuando se 
siente desdichado, se muestra indiferente a la ropa y descuida los supuestamente 
pequeños detalles del color, la armonía y la buena combinación de las prendas. 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN 
 
Será educador en el campo de la ciencia o los misterios de la vida. 
La profundidad de su carácter y su seriedad le destinan a ser un profesor de ética. Separa 
usted psíquicamente lo verdadero de lo falso y puede descubrir, revelándolos al mundo 
que espera, algunos de los misterios de la vida. Llegará a ser el pensador, el filósofo, el 
científico, el místico o el fanático religioso, cuyo destino está en la mente. Algunos le 
considerarán extraño y difícil de comprender, pero seguirán sus enseñanzas y buscarán 
su consejo cuando se sientan turbados. Su ejemplo y su imagen pueden beneficiar a toda 
una comunidad, incluso al mundo entero. Encuentra fuerza en la soledad, sabiduría en los 
momentos de silencio, y fortaleza en el conocimiento de sí mismo.  
A menudo  vive un mundo de ensueño y le cuesta encontrar pareja.  Su aspiración será 
ganar comprensión y adquirir conocimiento. 
En los tiempos antiguos, los nacidos bajo el número 7 eran llevados al templo para 
convertirse en sacerdotes o sacerdotisas, ya que todos comprendían sus poderes 
mentales. Desarrolle esos poderes mentales. El mundo se beneficiará de ellos. 
 
 
 
 
 
EL NÚMERO 8 
 
Elemento: Tierra, Es exterior donde se realiza y combate ya que no duda en salir de los límites que le fueron 

impuestos, gustándole los signos de riqueza.  
 
Carta del Tarot:  La Justicia 
 
 



Simboliza la igualdad. Según Pitágoras, designaba la ley natural. 

 
A través de la escritura sánscrita y luego de la árabe, su trazo ha llegado a nosotros como 
un simbolismo gráfico muy similar al de infinito: 
Esto resulta lógico pues se considera que simboliza la unión del espíritu con la materia. En 
geometría corresponde al octaedro (tercer poliedro regular). 
 
Representa a la circulación de energías, la Tierra, Yin, a la Justicia, Dinero, Poder 
Psíquico, Mando, Sexualidad, Coraje, Poder material, Ambición. 
 
Como se puede ver en su grafismo las energías circulan como en un reloj de arena, con el 
riesgo de bloquearse en el centro, que representa el plexo solar, lugar de las emociones. 

El 8 habla de la capacidad de organización y poder de realización. Invita a encontrar la 
propia estrategia para explotar de la mejor forma sus capacidades y talentos. 

 
El 8 es el número de la abundancia, del logro personal y poder material. Sus puntos 
fuertes son energía, control y poder.  
 
Es el número de Poder: psíquico, mental, físico y material.  
 
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA. 
 
Vienen a desarrollar el orden y la constancia, a aprender a creer en sí mismos y en el 
manejo de su energía, a superar los miedos, a ser tolerantes, a tener flexibilidad en los 
criterios y creencias, a desarrollar la confianza y la inocencia curando viejas heridas, a 
encontrar dentro en sí la pureza, aprender a ser como niños “mansos y puros de corazón”. 
Son sanadores en la propia vida y luego, lo hacen extensivo a los demás. Son excelentes 
para planificar, concretar y realizar el éxito financiero equilibrando lo material con lo 
espiritual, encontrando a Dios en la energía del dinero sin convertir el dinero en un falso 
ídolo. 
En estado positivo son: Tienen el don de sanar, Curanderos, Buenos en finanzas, Poder 
espiritual, Autoridad, Fuerza de carácter, Valientes, Tenaces, Vencedores de obstáculos, 
Silenciosos, Reservados, No tienen vicios, No tienen miedo, Exigentes consigo mismo, 
Poderosos, Generosos, Confiables, Obtienen equilibrio entre lo material y lo espiritual.  
En estado negativo son: Ambiciosos, Inclementes, Tímidos, Desordenados, Pasivos en 
exceso, Sed de poder, Duros, Dormilones, Lentos, Temerosos, Celosos, Avaros, 
Obstinados. Autoritarios, Dramáticos. 
 
 Su 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.  

 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Su palabra clave es ambición. Cree en el valor de la realización y no permite que ningún 
obstáculo se interponga en su camino hacia la meta. Su número no resulta fácil de 
manejar, pero los premios compensan el esfuerzo. Se enfrentará a una gran tarea, que le 
permitirá sobresalir de entre las multitudes y llegar a la cima. Posee la capacidad de 
organizar con éxito grandes grupos y empresas. La psicología le ayudará a comprender a 



las masas con las que trabaje. La gente espera más de usted que del común de las 
personas, de manera que tendrá que confiar en sí mismo para guiarse y permanecer en la 
cumbre. El 8 es también el número de las grandes figuras deportivas. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Posee usted una personalidad dinámica, y la gente reconoce su autoridad gracias a su 
apariencia de riqueza y dominio. Presenta el aspecto de un ejecutivo, de alguien capaz de 
manejar grandes negocios y desenvolverse en el comercio. Emana de usted un fuerte 
poder personal, que le concede el prestigio por dondequiera que va. Se comporta con 
autoridad, imparcialidad y sentido ético. Posee una inagotable fuente de vigor físico y de 
resistencia. Su poder personal puede conducirle a situaciones en que tal vez abuse de 
dicho poder. En ese caso, el materialismo se impondrá a su mejor juicio y se volverá 
vengativo y cruel contra quienes le contraríen. Toma como norma la apariencia de éxito, e 
insiste en que su ropa esté bien confeccionada, con buenos materiales. Se niega a usar 
artículos baratos. Llevado esto al extremo, se presenta tan llamativo como un tahúr, 
deseando impresionar a los demás con sus ropas extravagantes y exhibiendo gruesos 
rollos de billetes. De ser una mujer, se pondrá demasiadas joyas y lucirá ropas costosas, 
aunque tenga que comprarlas en las rebajas. 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
He aquí el número del poder y la ambición, el número del ejecutivo, del jefe, que vive de 
su cerebro y de sus músculos. Aprenderá a trabajar y querrá ver a todo el mundo 
trabajando. Podrá ayudar a los demás a conseguir que se atiendan sus legítimas 
reclamaciones. Por ejemplo, les dirigirá y enseñará cómo triunfar en los negocios. Está 
usted en este mundo para aprender a manejar el poder, la autoridad y el dinero. Capaz de 
construir un imperio financiero, trabajará con este fin. Desea el éxito para su familia y 
sentirse orgulloso de su nombre. Quiere que su descendencia lleve ese nombre con honor 
y dignidad. Los deportes son otro campo abierto para usted, puesto que esta vibración 
numérica otorga una gran fuerza y resistencia. Muchos famosos atletas actúan bajo el 
número 8. 
Posee usted un extraordinario valor y una gran resistencia y alcanzará sus metas por su 
propio esfuerzo. El destino le depara el prestigio, el éxito y la riqueza. La perseverancia en 
su profesión y largas horas de trabajo intenso, sostenido por la ambición, le conducirán a 
altos puestos ejecutivos en el campo que haya elegido. Una posición inferior le parecerá 
inaceptable.  
Sin embargo, necesita combinar sus fuerzas materiales con las espirituales y lograr el 
dominio de sí mismo antes de alcanzar y conservar la posición que ve como la obra de su 
vida. La recompensa será una tarea bien hecha y el equilibrio logrado. 
 
Ciertas personas con esta vibración numérica utilizan su extraordinario vigor y resistencia 
en los deportes, llegando a ser destacados atletas. Expresan su determinación de 
alcanzar la cima en los deportes, en lugar de hacerlo en el mundo de los negocios. No 
obstante, muchos atletas famosos acaban por dedicarse a los negocios cuando su carrera 
deportiva ha terminado. 
 
 
 
 



 
EL NÚMERO 9 
 
Elemento: Fuego, Es interior y prioriza la vivencia interior de sus ideales, de sus emociones pudiendo captar 

recibir los llamados de los demás. Simboliza la luz interior . 
 
Carta del Tarot: El Ermitaño 
 
 
Representa la Sabiduría, Apertura de Consciencia, Misticismo, Creatividad, Amor 
Universal, Humanismo, Compasión, Servicio, Generosidad, Libertad, Intuición. 
El 9 es el cuadrado del ternario (3) y fue un. Número de valor sagrado para muchos 
pueblos en épocas remotas.  
Para los discípulos de Pitágoras representa la fragilidad de las cosas humanas. Es el 
triángulo del ternario, la base de toda razón y la razón de ser de todas las formas. Es el 
primer número primo (3) elevado al cuadrado.  
No hay número que pueda ir más allá del 9 por lo que lo comparaban con el horizonte, en 
el sentido en que todos los números se comprenden en los que llegan hasta el 9, del 
mismo modo que el horizonte comprende todo el mundo que puede conocer el hombre. 
El grafismo del 9 es un 6 invertido. Al igual que el 6 está formado solo por curvas. 
La diferencia entre ellos, es que mientras el 6 vive a nivel de los sentimientos, de las 
emociones, de su vientre, el 9 pone todas sus energías a nivel de su mente. 
Tiene una base frágil y poco estable. 
 
Es una mezcla de la sensibilidad y la receptividad del 6, junto con la sabiduría del 7. 

 
El 9 se presenta como 3 veces 3. Esto significa que puede transmutar su poder de 
creatividad, de sensibilidad artística, sus dones de comunicación en inspiración espiritual, 
en comunicación con los mundos superiores. 
 
El 9 pone en evidencia la luz interior, la tolerancia, la apertura espiritual y el sentido de lo 
esencial. 
 
Es el número de la experiencia espiritual, Sus mensajes son de Serenidad, Nobleza de alma, Libertad interior. Sus 

puntos fuertes son el ideal, la vocación social y humanitaria, apertura de grupos. 
 

 

 
 
 
 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
Viene a realizarse en todas las áreas de la vida, con un crecimiento general. Están aquí 
para concretar cosas, aprender a terminar todo aquello que comiencen o han comenzado 
en otras etapas, a lograr el éxito en todo lo que emprendan, a hacer las cosas bien hechas, 
a ser profundos, consistentes, coherentes y, sobre todo muy constantes. También están 
aquí para desarrollar amor y tolerancia hacia el prójimo, ser compasivos y situarse en el 
lugar del otro; vienen a desarrollar el altruismo, a soltar el juicio sobre personas, a dejar 



correr las cosas que no son importantes, a ver los aspectos más sutiles, más profundos, 
asumiendo su propio aprendizaje, a tener agilidad en los procesos de aprendizaje, a no 
demorarse tanto en analizar e integrar a su vida los nuevos conceptos, a realizar ideales 
nobles. 
 A nivel profesional, cumple su misión cuando alcanza la realización en el área económica 
que elija desempeñarse, especialmente, cuando ésta tenga relación con crear beneficios 
para grandes cantidades de personas, todo lo referente a la asistencia social, 
organizaciones que incluyan planes filantrópicos o educativos, el área de la educación y la 
pedagogía en general, escritor, abogado laboral en sindicatos de trabajadores, 
comunicadores sociales y en fin todo aquello en que se obtenga realización, proyección y 
beneficio de la humanidad. 
En estado positivo son: Idealistas, Humanitarios, Triunfadores, Realización, Viajes al 
exterior, Profundos, Buscan la perfección, Francos, Callados, Difíciles de engañar, 
Calmados, Románticos, Generosos, Protectores, Buscadores de la sabiduría, Tolerantes, 
Sensibles, Defensores.  
En estado negativo son: Ingenuos, Fanáticos, Equivocados, Tercos, Hablan por hablar, 
Superficiales, No entienden indirectas, Bruscos, Tajantes, Insensibles, Escépticos, Se 
apasionan con facilidad, Racistas, Gritones, No aman, Les molesta la rutina, Ansiosos. 
Vanidosos.  
 
Su 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  
 

 

 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
La intuición participa de manera muy activa en su vida. Sensitivo e imaginativo, puede 
pensar en términos abstractos. Aunque a veces demuestre cierta vaguedad, es 
extremadamente impresionable, compasivo y generoso. Necesita recibir y dar amor. 
Bondadoso y clemente, con una conciencia expansiva, se dedica a mejorar la humanidad. 
El 9 puede corresponder a alguien que fue un maestro o un iniciado en una vida previa. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Dotado de una gran comprensión, lo mismo que de un magnetismo personal de alcance 
universal, sus maneras amistosas y llenas de cálido encanto complacen a todos cuantos 
entran en contacto con usted, y la generosidad que se desprende de su persona le 
conquista el amor de muchos. Parece sentir una compasión y una tolerancia que le 
permiten perdonar y olvidar fácilmente. Generoso frente a la necesidad, personifica los 
rasgos humanitarios. Los demás le ven como un emotivo, un romántico, como el idealista 
convencido de que el progreso del mundo justifica el sacrificio personal. La emotividad 
puede imponérsele hasta el punto de reaccionar ante cualquier historia triste que se le 
cuente. A ese nivel, dispersará con exceso sus energías y sus emociones, y esa 
dispersión le conducirá a la amargura. Se viste artísticamente y con sentido de lo 
espectacular, aunque desea que sus ropas sean adaptables y cómodas. Puede tener un 
hermoso rostro y una bella figura y, si cuida su piel y mantiene una buena postura, 
conservará su aspecto juvenil durante años. 
 



 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN 
 
Será usted el amante universal de la humanidad, paciente, bondadoso y comprensivo. Se 
encuentra en la cima de la expresión de la vida y debe abrir y mostrar el camino a los 
demás. Parece recibir la sabiduría de lo alto. Por ello sabe que la verdadera vía de la 
felicidad se halla en el servicio a los demás. Es usted el vinculador tipo, lleno de pasión y 
compasión. Conquista fácilmente el dinero y la riqueza y sabe cómo conservarlos. Nunca 
se muestra mezquino, sino que maneja grandes conceptos y se enfrenta con éxito a las 
dificultades. Está en este mundo para enseñar el camino a los demás, gracias a su 
amplitud de miras. Puede elegir entre muchas profesiones, siendo las más usuales la 
educación y la medicina. Con la misma facilidad se convertirá en un orador, escritor o 
conferenciante, y los medios de comunicación, los asuntos exteriores y las posiciones de 
estadista o dirigente le resultarán igualmente asequibles. 
La perfección es su meta, pero raras veces la conseguirá en este plano de existencia. Le 
corresponde una misión caritativa. Quizá tropiece con muchas pruebas y contrariedades, 
pero la lección del perdón atenuará esas situaciones. Su yo, más desarrollado, más 
probado, es apto para soportarlas, de modo que sabrá conservar el equilibrio. Se esfuerza 
por vivir el ideal que se ha forjado en la vida y espera inspirar a los demás en el mismo 
sentido. Desea mejorar el mundo mediante la filosofía y la filantropía y se impacienta 
cuando se retrasan los resultados. Le hace falta comprender que la evolución sólo se 
cumple en largos ciclos de tiempo. 
 
Durante su vida conocerá a mucha gente famosa, que se sentirá impresionada por la 
amplitud de su pensamiento. Ha de aprender a no apegarse a las viejas asociaciones. 
Cuando haya cumplido su papel con una persona, debe pasar a otra. No puede limitarse a 
un pequeño círculo de amigos. 
 Su comprensiva filosofía ha de alcanzar e iluminar la vida de muchos individuos. 
 
 
 
 
EL NÚMERO 10 
 
Carat del Tarot: La Rueda de la Fortuna 
 
 
Es el primer número compuesto (1 y 0), el primero de 2 cifras y el fundamento del sistema 
decimal por el que desempeñamos nuestros cálculos habituales. Es la base de la 
numeración mágica y, para los pitagóricos, la suma de los conocimientos humanos al ser 
la «la nueva unidad», el equivalente a 1 (que es Dios) como base del sistema decimal: lo 
unidades forman la «la nueva unidad». Esta, repetida 10 veces da 100; 10 veces 100 da 
1000 y así indefinidamente.  
Se le llamaba «número universal» y por contener a todos los restantes, se consideraba 
como una representación de la eternidad. Al estar compuesto por el 1 que significa Dios y 
el 0, la nada, encierra en sí la totalidad.  
Para Pitágoras, la década mística se componía de la suma de los 4 números primos: 

 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 
 



 
 
 
Su significado era el siguiente: 
 
1 es Dios 
 
2 es la materia 
 
3 es el mundo físico 
------------------------------ 
+ 4 es la reproducción 
 
10 es la totalidad del cosmos.  
El 10 se reduce a 1 pero está en un plano más alto porque marca el regreso a la unidad de 
la cual se desprenden todas las cosas. Cuando en numerología nos encontramos con un 
10, lo reducimos a 1, pero nos acordamos que es 10 y no simplemente 1. 
EL 10 es el retorno a Dios. 
 
 
 
 
 

NÚMEROS MAESTROS 
 

No siempre los seres humanos poseemos Números Maestros en nombres, apellidos o 
fechas de nacimiento (día, mes o año). Estas vibraciones contienen un fuerte potencial y 
exponen a la persona que las posee a pasar por presiones, exigencias, pruebas y 
limitaciones, gracias a las cuales aprenderá a manejar ese poderoso caudal. También le 
exigirán un proceso de maduración no cumplido en otro tiempo de vida con respecto a 
tareas humanitarias, cooperación, altruismo, servicio, equilibrio entre lo material y lo 
espiritual, amor a sus semejantes, etc. Respondiendo a esta Vibración Maestra, deberán 
accionar todas sus manifestaciones internas, que pasan por firmeza, poder de voluntad, 
ardua labor, concreciones y por el traslado de esos conceptos en el nivel universal, 
logrando avances en el plano económico que le ayudarán a abrir las puertas en áreas 
culturales y filosóficas. Los Números Maestros son el 11, 22, 33, y 44  
 
 
 
 
 
 
EL NÚMERO 11 
 
Elemento: Fuego 

 
Carta del Tarot: La Fuerza 

 



 En el caso del 11 (un doble 1), tiene duplicados los rasgos y la personalidad del número 1 
y cuando se lo reduce (11 = 1 +1 = 2) se convierte en un 2, combinando de esta forma la 
más potente energía masculina (la del 1, Zeus) con la energía femenina igualmente 
potente (la del 2, Hera).  

Si se tiene en cuenta que el 1 y el 2 están en los extremos opuestos del espectro de la 
energía, (la creatividad del 1 y la receptividad del 2) y la combinación de esos atributos 
eclipsa a todos los demás caracteres asignados a los números del 3 al 9. Se puede 
imaginar la fusión de una energía masculina imparable, la del guerrero más fuerte, más 
impulsivo y agresivo, con la supremacía de la diosa más intuitiva, femenina, y astuta. 
Incluso todo eso no revela la verdadera esencia del número maestro 11 que representa el 
potencial de empujar los límites de la experiencia humana hasta el nivel más alto de la 
percepción espiritual, donde se efectúa el vínculo entre lo mortal y lo inmortal, entre el 
hombre y el espíritu, entre la oscuridad y la luz, la ignorancia y la iluminación. Esta es la 
esencia simbólica del número 11. 

El 11 es el “Mensajero Divino”, el Maestro Psíquico; Es parecido al 9 pero con una visión 
más elevada, Su tarea es transmitir la riqueza interior y la apertura espiritual por medio de 
las enseñanzas universales a un alto nivel. Y servir de canal conectándose con los 
mundos superiores. Más este número puede tener sus riesgos que son las trampas debido 
a la mezcla de 2 veces 1 del 2: vulnerabilidad emocional, nerviosismo e impaciencia, 
complejos de superioridad, una autoridad o manipulación exageradas. 

 

COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
Las palabras clave son aquí altruismo y comunidad. Ha entrado usted en una encarnación 
muy especial, una encarnación de prueba. Debe practicar «el amor al prójimo como a sí 
mismo» y utilizar esa práctica como base. Sus fuertes intuiciones le facilitan la adquisición 
de la sabiduría y la inspiración. El 11 constituye una de las vibraciones más dificultosas, ya 
que exige constantemente niveles altos. Tendrá que aprender la paciencia y, al mismo 
tiempo, mostrarse capaz de tomar decisiones rápidas. Busque el equilibrio entre lo 
material —la vida física—, que ha de tomarse también en consideración, y la inspiración —
la vida espiritual—, que sustenta su autocomprensión.  
Puede triunfar en el campo de la ciencia, puesto que le atraen todas las invenciones y los 
nuevos descubrimientos, como el rayo láser, la investigación de los campos 
antigravitatorios o la fotografía Kirlian. O bien preferirá ser astrónomo o astrólogo, o 
investigador e intérprete bíblico. O acaso maestro o escritor filosófico. Original y creativo, 
puede convertirse asimismo en un orador inspirado.  
El 11 es un número capital esotérico, de sentido espiritual. Confiere valor, poder y talento, 
con fuertes sentimientos de mando. No debe permitir que ese poder se le suba a la 
cabeza, por muy agradables que resulten la fama y el reconocimiento. Advierta, por el 
contrario, que el verdadero dominio consiste en servir. 
Deberá trabajar su Mente. 
En estado positivo son: 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. 
Fácil relación con el cosmos. Si se relajan todo les llega fácil, hasta el dinero, 
Superconciencia; Idealistas; Fluye, gran conexión con Dios.  



En estado negativo son: Ostentosos, Inconformistas, Frustrados, Materialistas, Vanidosos, 
Avaros, Tensos, Bloquean la energía, No tienen metas ni objetivos, Se creen superiores, 
No confían en su intuición.  
 
Su 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.  
 
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Ha seguido usted la vía espiritual por mucho tiempo, quizá durante más de una 
encamación. A lo largo de su evolución espiritual, ha aprendido muchos de los misterios 
de la vida y de la muerte. Tiene valor, talento y capacidad de mando. Es comprensivo, 
juicioso, intuitivo y con frecuencia clarividente, con unas capacidades de percepción 
extrasensorial muy acentuadas e intensas tendencias espirituales. Posee también la 
fortaleza precisa para luchar contra las adversidades. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Supone usted una inspiración para los demás, que ven en su persona un refinamiento y un 
gusto artístico que conmueve el fondo de su alma. Prefiere las artes de vanguardia y 
parece encamar las técnicas innovadoras y fuera de lo corriente. Muy probablemente, sus 
esfuerzos artísticos y humanitarios le atraerán el prestigio y la fama. Aparece ante los ojos 
ajenos como el visionario que cree en la igualdad de oportunidades para todos, sin tener 
en cuenta el sexo, la raza, el credo o el color. Sin embargo, su idealismo puede degenerar 
en egocentrismo, en cuyo caso sus muchos talentos se disiparán o quedarán inactivos. 
Entonces su mente buscará para su genio salidas poco saludables, pero capaces de 
proporcionarle notoriedad. Sus ojos emiten un resplandor espiritual, que impulsa a los 
demás a perfeccionar sus capacidades potenciales cuando presencian lo que usted ha 
logrado. Se viste con un estilo original. Incluso llega a diseñar su propia ropa, ya que 
posee el sentido artístico y la inventiva suficientes y prefiere distinguirse de los demás. 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN. 
 
Su don profético le coloca en posición de entregarse por completo al servicio de la 
humanidad, una meta difícil de alcanzar, que acaso logre ocupándose de dirigir los 
asuntos públicos o cívicos de su comunidad y consiguiendo así mejores niveles de vida 
para los más desafortunados. Su vocación le conducirá tal vez a autoexpresarse en la 
escena o la pantalla, o bien como un dinámico predicador o maestro. En cuanto a su 
norma de conducta, debe situarse por encima de lo normal. 
 
Le aguardan la fama y el prestigio en aquello a lo que se dedique y, dado que esta 
vibración confiere un gran potencial creativo, elegirá sin duda las artes o una profesión que 
requiera dotes inventivas.  



Posee la capacidad de acceder a las fuentes creativas e infundirá en su trabajo un toque 
de inspiración, capaz de conmover las almas de aquellos que entren en contacto con 
cualquier cosa que usted cree. Y en su caso, se trata de la verdadera inspiración. 
Su enorme fuerza interior lo ayuda a superarse a si mismo y a sobrepasar los 
acontecimientos externos. 
 

 

 

EL NÚMERO 22 

Carta del Tarot: El Mundo 

Del mismo modo, el número maestro 22 combina una dosis doble de la capacidad intuitiva 
y femenina representada por el número 2, con capacidad máxima para hacer sueños en 
realidad, el dominio de los 4. Y de nuevo, el resultado no es sólo una simple suma de 
atributos que adquieren un fuerte potencial, sino la verdadera esencia del 22: La 
capacidad de experimentar todo lo que el 11 tiene que ofrecer y aplicarlo al mundo 
material. 

 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
 Su lección consiste en aprender a dirigir vastas organizaciones y corporaciones y manejar 
el dinero de manera útil y eficaz, en beneficio de grandes grupos de personas. 
Tendrá qeu aprender que la justicia y el servicio son tan importantes como la cooperación. 
 “CONSTRUCTOR DEL FUTURO”. El número Maestro 22 (2+2=4) se presenta como un 
inventor apasionado, un visionario con gran sensibilidad y un organizador genial. Con una 
energía fuera de lo común, puede utilizar sus dones múltiplos de organización de 
estrategia, de coraje y resistencia.  
En estado positivo son: Se iluminan 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.  
En estado negativo son: La obscuridad los rodea. Llenos de problemas, sobre todo 
económicos. Se vuelven ilusos, conflictivos e influenciables. Deseo de poderes y dominio 
sin piedad. La pérdida de equilibrio psicológico al dejarse llevar por sus contradicciones, la 
mala gestión de las emociones (su punto débil 2 veces 2) que llevan a vivir tensiones 
afectivas y conflictos relacionales y sus fallas pueden llevarlo a depresiones profundas que 
no saben manejar por su energías fuera de lo común. De no desarrollar las capacidades y 
herramientas para ejercerlo se reducirá al número 4 (2+2 = 4) Con todas sus 
características  
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Con el poder del 22, experimenta usted el impulso de proseguir los logros tangibles de 
vidas pasadas. Desea el triunfo material. Es un constructor magistral. El objetivo de su 
vida consiste en dejar el mundo convertido en un lugar positivamente mejor, gracias a su 
paso por él, de lo que se sigue que debe conservar el equilibrio mental cuando lleve sus 



ideas a la práctica. Se fija metas más altas que el común de la gente. Mantenga los pies 
en tierra mientras trata de desarrollar sus pensamientos. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
Se muestra usted como el prototipo de la persona capaz, diplomática, que sabe manejar 
todas las situaciones de manera práctica y eficaz. Parece tener un control sobre el mundo 
material y posee la capacidad de introducir en él profundos cambios, susceptibles de 
alterar el curso de la historia. Dotado de gran poder, ayuda con liberalidad a las 
organizaciones caritativas o que benefician a un gran número de personas. Ese poder se 
extiende a veces al nivel internacional y, en ese caso, prestará servicios materiales al 
mundo. No obstante, ese poder sin precedentes puesto en sus manos tal vez le conduzca 
a desear cada vez más y, en lugar de servir a sus semejantes, a explotarlos por avaricia. 
Entonces se sentirá indiferente a las necesidades ajenas y se corromperá hasta el punto 
de cometer actos deshonestos para lograr sus fines. Por regla general, se viste 
cuidadosamente, eligiendo materiales de gran calidad y de estilo conservador. La ropa le 
sienta como hecha a medida. Usted lleva sus trajes, no sus trajes a usted. 
 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA. 
 
Confía usted en su propia capacidad de mando y, por consiguiente, asume con toda 
naturalidad grandes responsabilidades. Esta condición le impulsa a importantes empresas. 
Una vez que haya adquirido su posición de gran poder y riqueza, se decidirá a participar 
en nuevos movimientos de masas, con destino a importantes proyectos cívicos y 
comunitarios. Es usted un «supermaterialista», con una influencia que acaso se extienda 
al mundo entero. Creador en el plano material, construye con amplias miras.+ Puentes, 
hospitales, museos y otras estructuras del mismo género serán los productos tangibles 
que dejará en el mundo, productos que servirán para ilustrar a la humanidad. 
Se sentirá básicamente impulsado a construir, actuando a gran escala y trabajando con 
grandes grupos e intereses financieros. Le agradan sin duda las empresas de importación-
exportación, que exigen viajes largos y encuentros con personas de autoridad. Le gusta 
hacerse cargo de una idea inspirada y llevarla a la práctica. Valora en extremo el 
autoconocimiento.  
El 22 aporta la promesa del éxito. Sabe usted utilizar su habilidad para acomodarse a las 
leyes físicas de la vida, para demostrar una sabiduría exotérica, más bien que esotérica. 
Puede llegar a ser un ejecutivo de banca, o un financiero a escala nacional, o ayudar a 
otros a organizar negocios en calidad de eficiente experto, etc. O bien demostrar sus 
cualidades de estadista como embajador en países extranjeros. Le gusta ocuparse en 
amplias empresas, que desafían su capacidad de conducirlas al éxito. 
 Su influencia tendrá tal alcance que ha de evitar el dejarse arrastrar por motivaciones 
ajenas a la ética, puesto que con ello afectará a muchas vidas. Sirva a sus semejantes y 
será recompensado en proporción directa. 
 

 

EL NÚMERO 33 



Por último, el número maestro 33 combina los poderes más competentes de expresión y 
realización (la del número 3) con el maestro y el tutor por excelencia, el 6. Su verdadera 
esencia constituye la última etapa en la evolución espiritual, el Maestro de maestros.  

Tal vez también sea éste un valor simbólico que se le atribuye a la edad en que Cristo 
trascendió a otro plano de Consciencia. 

 

 
COMO NÚMERO DE LECCIÓN DE VIDA 
 
Este número Maestro se encuentra muy raramente y concierne a pocas personas. 
Normalmente se considera más que un 6 a menos que la persona sea un ser excepcional. 
El 33 igual a 6, es el número. Del Amor Perfecto, del Guía. La persona que lo posee 
alimenta y hace fructificar su “Súper Canal” conectado con los mundos superiores, 
dejando el cambio a la manifestación de energías de un muy alto nivel vibratorio 
transmitiendo conocimientos fundamentales y muy elevados. Es un líder esencial, con una 
personalidad fuera de los común, llena de amor, tolerancia y con el deseo de ayudar a los 
demás a través del diálogo y los intercambios puros y claros. De no desarrollar las 
capacidades y herramientas para ejercerlo se reducirá al número 6 (3+3 = 6) Con todas 
sus características. 
Su talento puede vincularse con las artes: con la música, para aportar armonía; con la 
pintura, para aportar belleza, o con la literatura, para promover la educación. En otros 
casos, le atraerá el servicio en el campo de la medicina o la salud en general. 
Posiblemente elija el camino de las leyes, a fin de proteger a sus semejantes apoyándose 
en la justicia. Dado que la conciencia 33 sobrepasa casi lo humano y expresa las 
cualidades de Cristo, un puesto en la Iglesia o en el sacerdocio le conduciría al reino de 
sus sueños, como un salvador del mundo. Tal vez se le exija sacrificar sus propios deseos 
frente a las necesidades de otros, a fin de llevar a término la vibración de su Lección de la 
Vida. 
 
 
COMO NÚMERO DEL ALMA. 
 
Está dispuesto a sacrificarse por la humanidad. Ve con claridad las condiciones del mundo 
futuro y se siente preparado para contribuir del modo que sea a aportar la paz a todos los 
hombres. A veces, sus vibraciones de la Lección de la Vida se hallarán en oposición con el 
impulso de su alma. No obstante, actuará con generosidad y tratará de comprender los 
puntos de vista de los demás. Esta circunstancia acaso le obligue a aceptar por algún 
tiempo una posición inferior, aunque le queda la esperanza de alcanzar otra más propicia 
para promover sus ideales. Y seguirá siempre dispuesto a ayudar a sus semejantes. 
 
COMO NÚMERO DE LA PERSONALIDAD EXTERNA. 
 
  
Da usted la impresión de una persona modesta, humilde y caritativa. Parece sentirse 
atraído hacia los lugares en que se le necesita y donde puede dar más que recibir. 
Generoso en todas las ocasiones, no espera recompensa. Se muestra dadivoso por 
naturaleza. Le gustan los niños y los animales y se comporta con ellos con bondad y 



ternura. La gente comprende que puede contarle sus problemas y que usted los 
comprenderá. Su sensibilidad frente a las penas de los demás tal vez le induzca a un 
sacrificio fútil, negándose a sí mismo por el bien de otros que, con frecuencia, no tienen la 
menor intención de mejorar.  
Y su martirio será inútil, puesto que caerá en terreno estéril. Se viste de manera digna, 
eligiendo su ropa con cuidado. Su conducta es decorosa y refinada. 
 
 
 
COMO NÚMERO DE EXPRESIÓN 
 
Su misión consiste en el sacrificio de sí mismo y el servicio a los demás. Con frecuencia, 
tendrá que sofocar sus emociones, y sufrirá por las miserias del mundo. Gracias a su 
sentido del derecho y la justicia, sus actos se verán moderados por una gran compasión. 
Suele pensar que le corresponde vivir de manera impersonal, con una actitud de 
desprendimiento, aunque atenta, y se da cuenta de que el camino para cumplir la pesada 
tarea que se le propone estriba en ser un supremo ejemplo para los demás, quienes 
advierten y comprenden bien su naturaleza y acuden a usted en busca de ayuda y 
consuelo. Atendiendo a sus necesidades, responderá por entero a lo que este número le 
exige. Cuando no vive bajo el dominio del número capital 33, puede vivir bajo el del 6. 
Entonces, tal vez se desarrolle en usted un complejo de mártir, y sus sacrificios serán 
poco apreciados. 
Le gusta vivir próximo a la naturaleza, lo cual tal vez le induzca a dedicarse a la agricultura. 
Se propondrá como meta producir alimentos en gran escala, con objeto de procurar 
sustento a los hambrientos del mundo. Nunca se dedicará a una profesión que implique 
actuar en contra de la humanidad.  
 
 
 

 

El Número 44.  

 

Por ser el número 44 el último de los números maestros, es el más poderoso de todos.  

Es un número de grandes fuerzas, que otorga al que lo posee, dominio de si mismo y del 

mundo que los rodea-  

Recordar que muchos números maestros a lo largo de su vida, van subiendo o bajando su 

vibración en la tabla, porque sencillamente la vida les resulta un poco más llevadera por el 

excesivo poder o compromiso que los maestros implican. 

Normalmente quien encarna en un número 44 ha vivido las experiencias dos veces, no 

hay que olvidar que dentro del número encontramos dos 4. 

Así como el 4,  Debe aprender a ser una persona  Misericordiosa y Abundante, para ello 

debe estar conectada con la vibración del número y con su propio Poder. 



Normalmente vibran en el número ocho en la tabla numerológica, como hacen muchos de 

los números maestros, ya que la experiencia es muy dura y agota.  

No obstante, siempre estarán dotados  de cualidades de poder y magnetismo, junto con el 

autodominio y la persistencia. 

El impacto que tendrá sobre las personas de su entorno, será de una notable envergadura, 

llegando a modificar las vidas de su núcleo como de la sociedad o círculo en el que se 

desenvuelva. 

Aquellos que nacieron bajo este número y lo tienen como número personal, han sido 

capaces de desarrollar una personalidad que les permite ver más allá de sus intereses 

personales y están empeñados en llevar cualquier situación a un plano más filosófico, 

según la Numerología. 

Tienen la capacidad del trabajo tenaz, el esfuerzo incansable y están dotados de una 

enorme disciplina.  

Este número 44, además, otorga otras características muy interesantes. Muchos de ellos 

tendrán la capacidad para ser grandes dirigentes, ya que saben cómo combinar sus dotes 

de analistas, para de su mano y de los que lo acompañen llevar a cabo sus objetivos. 

Sin embargo, estas personas también son propensas a desviarse y dominarse por sus 

obligaciones. 

Muchas veces se olvidan de que no son las únicas personas en el mundo y su ambición 

provoca que se vuelvan egoístas y dejen en un segundo plano a sus seres queridos y 

amigos. 

Deben de trabajar la tolerancia y la flexibilidad. Aprender a escuchar sugerencias. 

También aprender a aceptar sus errores.  

Es una realidad que por su propia naturaleza, ellos sean personas responsables y vean 

con mucha ambición cada proyecto en el que participan, sin embargo, la ambición en 

exceso puede provocar que se alejen de ese sendero moral y espiritual que este número 

maestro les tenía preparado.  

Deben aprender que su ambición no los aleje de su vocación humanitaria. 

Por otro lado, enfrentarse a las ingratitudes y el tratar de revertirlas, serán pruebas 

constantes a las que enfrentarán. 



 

 

 
 
 
 
 


