
 
 

Revolución Solar Numerológica 

 
 
En Astrología se denomina casa a cada una de las 12 divisiones del zodíaco. 

Cuando se ubica un planeta en una casa determinada, será el señor de los 
acontecimientos vinculados con la actividad o destino, que representa la casa 
en cuestión. 
Nosotros reeemplazaremos a los planetas por las letras del nombre. 
Trataremos con este sistema numerológico ver: 
Qué nos trae el año? Nos habla del año en curso, cuáles son los temas 
fundamentales?, en qué ámbito se presentaran? Cuáles son las herramientas 
con las que contamos para aprovechar las oportunidades?. 
 Acompañar el proceso del año seguramente nos permite tener mayores 
posibilidades de ser conscientes de la evolución que el año trae. 

 
 
 

Numerología Ailexin 

 
 

Hay distintas numerologías que parten de los principales y más antiguos 
alfabetos como el sánscrito (numerología tántrica), el judío (numerología 
cabalística) o el griego (numerología pitagórica). Cada una de ellas describe 
una faceta del cristal de nuestra encarnación y nos aporta una visión distinta 
y complementaria de nosotros mismos. La numerología de Ailexin, derivada 
de la tradición tántrica, estudia la fecha de nacimiento para orientarnos 
acerca de lo que venimos a aprender en esta encarnación, nuestras 
potencialidades, debilidades y retos. 
 
 
CLAVES: 
Día de nacimiento = Alma 

Mes de nacimiento = Personalidad 

Últimos dos números del año de nacimiento = Regalo de Dios 

Año de nacimiento = Vida pasada 

Suma de día, mes y año de nacimiento = Misión 

  

* Nota: La numerología llega hasta el 11, si el número final es mayor, se 
vuelve a sumar hasta obtener uno menor. Por ejemplo:. 11+12+1952= 22=4 



 
 
 
 
NUMEROLOGÍA REFLEXIVA: 

Cuando alma y karma son iguales. Por ejemplo, 10 de octubre (10 del 10) 

* Esta persona es un espejo, como la ves por fuera es por dentro 
* Las personas que poseen este tipo de numerología tienen problemas para 
aceptar y comprender a los demás, ya que ellas no conciben que pueda 
existir diferencia entre alma y personalidad (karma). 
* Cuando este tipo de persona tiene problemas consigo misma, 
inmediatamente sus relaciones con el exterior se alteran. 
* Ellas son Todo o nada, ya que están bien en ambos cuerpos o pésimos en 
los dos. 

NUMEROLOGÍA DHÁRMICA 

Se da cuando el (regalo de Dios) se repite en el número del alma, de la 
personalidad, de la misión o de las vidas pasadas. Esto es un dharma o 
bendición, que siempre es positivo. 
 
 
NUMEROLOGÍA CON PROBLEMAS EN VIDAS PASADAS 

Se da cuando el número de la vida pasada se repite en cualquiera de los 
aspectos. 
Significa que esa persona no logró pulir esa virtud o fortaleza. 
En algún punto falló, por tanto tendrá que iniciar un nuevo ciclo de 
encarnaciones hasta lograrlo.  
 

 

 

 
Numerología Cabalística 

 
 

Cábala: (del vocablo Kiber: ‘recibir’) es una filosofía originada en 
Mesopotamia, nadie conoce su origen concreto, pero me atrevería a decir 
que sus orígenes los podríamos rastrear alguna tribu del pueblo Sumerio que 
luego evolucionó en el pueblo hebreo, algún pueblo babilónico o algún pueblo 
gnóstico, acá en  el mundo occidental la Cábala ha llegado a nosotros por su 
variante hebrea. 

La ciencia de la Cabalá no trata de la vida en este mundo, sino un sistema de 
guía espiritual para llegar a otras instancias dimensionales, llegar al otro 
mund 

 



                            El Árbol de las Sephiroth o de la Vida 
 

  

 

  

El compendio de toda la doctrina y filosofía cabalística se encuentra en este 
diagrama. Por cientos de años los expertos y entusiastas de la Cábala y 
misterios esotéricos se han dedicado a intentar descifrarlo por completo. 
Alrededor de este diagrama existen infinitas teorías, pero la más aceptada, 



por increíble que parezca, es que éste es un mapa que muestra cómo está 
conformado el universo; el macrocosmos, y también cómo está conformado 
el hombre; el microcosmos. 

El Árbol de la vida consiste de 10 círculos ubicados en 3 columnas verticales 
y conectadas mediante 22 líneas o senderos. Los 10 círculos son llamados 
Sephiroths (palabra que proviene de Sapphire[Zafiro]) y cada círculo está 
numerado del 1 al 10. Las 3 columnas verticales son llamadas Piedad 
(columna de la derecha), Severidad (columna de la izquierda), y, entre ellas, 
Mildness. También se dice que las columnas representan la Sabiduría, la 
Fuerza, y la Belleza, que forman la trinidad que conforma el universo. Las 22 
líneas o senderos son las 22 letras del alfabeto hebreo. 

Sumando las 10 esferas Sephirot y los 22 senderos, veremos que nos da 
resultado 32, el mismo número de los 32 caminos a la sabiduría mencionados 
en el Sepher Yetzirah. Y, de acuerdo con nuestro buen amigo Manly P. Hall, 
estos 32 senderos representan los 32 dientes en la boca del Vasto 
Semblante o los 32 nervios que se ramifican desde el Cerebro Divino, 
también son una analogía de los primeros 32 grados de la masonería, que 
elevan al candidato a la dignidad de Príncipe del Secreto Real. De acuerdo 
con los Cabalistas el nombre de Dios aparece 32 veces en el primer capítulo 
del Génesis. En el análisis místico del cuerpo humano, de acuerdo a los 
rabinos, 32 segmentos espinales conducen hasta el Templo de la Sabiduría; 
el cráneo. 

 

De acuerdo con la tradición cabalística este diagrama representa como 
hemos dicho al universo y al hombre, pero no cualquier hombre, sino el 
primero, el Adán Celestial, la primera creación de Dios, Adán Kadmón. No 
confundir con el Adán terrenal, pareja de Eva. Podríamos identificar a Adán 
Kadmón con el Púrusha hindú, aquel ser primordial que fue desmembrado 
por los dioses védicos y que de su cuerpo y esencia nacería todo el mundo y 
la realidad. En este caso, las 10 Sephirot del Árbol de la Vida son las partes 
esenciales de Adán Kadmón o las emanaciones del dios anterior a la 
creación del universo, llamado Ain Soph: 

 

1. Kéter (La Corona. Providencia equilibrante). 
2. Jojmá (La Sabiduría). 
3. Biná (La Inteligencia siempre Activa). 
4. Jesed (La Misericordia. Grandeza). 
5. Gevurá (La Justicia. Fuerza). 
6. Tiféret (La Belleza). 
7. Netsaj (La Victoria de la Vida sobre la Muerte). 
8. Hod (La Eternidad del Ser. Gloria). 
9. Yesod (El Fundamento. La Generación o piedra angular de la 

Estabilidad). 
10. Maljut (El Reino. Principio de las Formas). 



Kéter es la corona de la cabeza prototípicos y tal vez se refiere a la glándula 
pineal, Jojmá y Biná son los hemisferios derecho e izquierdo del Gran 
Cerebro, Jesed y Gevurá son los brazos derecho e izquierdo, lo que significa 
los miembros creativos activos del Gran Hombre; Tiféret es el corazón, o, 
según algunos, la totalidad de las vísceras; Netsaj y Hod son las piernas 
derecha e izquierda respectivamente, o los apoyos del mundo, Yesod es el 
sistema generativo, o la fundación de la forma; y Maljut representa los dos 
pies, o en la base del ser. Ocasionalmente se considera a Yesod como el 
macho y Maljut como el poder generativo femenino. 

El Árbol está dividido en cuatro niveles conocidos como los Cuatro Mundos 
estos son: 

o El Mundo Arquetípico llamado Atziluth, 
o el Mundo Creativo llamado Briah, 
o el Mundo Formativo llamado Yetsirah, 
o y el Mundo Material llamado Assiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


