
 

 

INCLUSIÓN DE BASE. 
 
 
 
En el Estudio Numerológico, tomamos en cuenta todas las letras de Nuestra Identidad. 
Esos datos son portadores de numerosas informaciones familiares y psicológicas que nos pertenecen y 
todas forman parte de nuestra Identidad, aunque generalmente utilicemos parte de ellas: el primer 
nombre o solo el primer apellido. 
Cada letrra recibe un valor numérico, lo cual nos va  a permitir armar la Inclusión de Base, que es el 
instrumento mas importante en la construcción de un tema en Numerología Humanista. 
 
 

¿Qué es la Inclusión? 
 
Es un camino de autoconocimiento a través de nueve “Casas” o nueve aspectos de vida. Cada Casa va 
a estar ubicada por un Habitante, resultante de la cantidad de letras del mismo valor que aparezcan en 
los datos. Estos Habitantes transmiten mensajes cualitativos y nos indican de qué forma vivimos esos 
aspectos de la vida. La inclusión se podría comparar a una “caja de herramientas” en un proceso de 
evolución. Somos los responsables de utilizar bien o no estas herramientas que están puestas a nuestra 
disposición 
 
 
Representación Castillo de 9 habitaciones 
 
            Salas                                               Habitantes 
 
1- Habitación del Rey                                      El Rey 
2- Habitación de la Reina                               La Reina 
3-Habitación del Príncipe                               El Príncipe 
4-La Cocina                                                 El Mayordomo 
5-Sala de los Caballeros                             Los Caballeros 
6-Habitación Rosa del Amor                       Los Enamorados 
7-La Bibioteca                                              El Intelectual 
8-La Sala de la Administración.                  El Administrador 
9-La Sala de la Meditación                         El místico Visionario 
 
 
 
Las Áreas de Vida 
 
 
 
 Estas Casas o Áreas de vida nos muestra la vida dividida en diferentes aspectos, y los Habitantes que 
se encuentran en cada uno nos muestran cómo vivimos esos aspectos. 
 
 CASA 1: 
Representa el modo de vivir nuestra identidad, nuestro ego, nuestros puestos en el mundo. 
 Es decir, todo lo que se relaciona a la dinámica de afirmación de nuestro ser y de nuestro 
posicionamiento personal. 
 Nos indica también cómo tomamos las decisiones y cómo iniciamos nuestros proyectos. Marca de qué 
manera vivimos nuestra independencia y nuestra autonomía. Indica cómo proyectamos el Arquetipo del 
Padre. 
 
CASA 2: 
 Está relacionada con el modo de vivir nuestras emociones, nuestra intuición, el don de escucha, la 
capacidad de dar y recibir. 



 También, detrás de la Casa 2 encontramos los aspectos de autoestima: “cómo me recibo a mi mismo”, 
“cómo me acepto”, “cómo me amo a mí mismo”. 
 El 2 es el número más cargado de energía Yin femenina, por lo que me indica también como vivo esos 
aspectos femeninos en mí. 
 Representa la relación con el “otro”, es decir: cómo vivo la relación de pareja o cualquier otro tipo de 
vínculo que sea de a dos. 
 Finalmente marca cómo proyectamos el Arquetipo de la Madre. 
 
CASA 3: 
 Representa el modo de comunicarnos con los demás, con nuestros hermanos, nuestros amigos y 
nuestras relaciones humanas en general. Nos indica también como desarrollamos nuestro poder de 
creatividad, de expresión personal y cómo manejamos nuestra imagen social. 
 También pone de manifiesto nuestra capacidad de vivir y de disfrutar del “aquí y ahora”. Representa el 
Arquetipo del Niño Interior. 
 
 CASA 4:   
Está relacionada con nuestros marcos de vida y con nuestras raíces con la tierra. 
 Nos indica cómo “habitamos” nuestros cuerpo; Cómo nos desenvolvemos en el ámbito profesional, 
cómo nos ubicamos en nuestro hábitat (casa, país). 
 Marca de qué manera vivimos nuestras raíces genealógicas, es decir, nuestro rol heredado en la historia 
familiar. 
Señala fundamentalmente cómo manejamos el mundo concreto, la organización, los recursos 
económicos, la seguridad material. 
 
CASA 5: 
 Representa el modo de vivir nuestra libertad, nuestra capacidad de adaptación a los cambios, de aceptar 
desafíos o nuevos caminos. 
 Nos indica también cómo utilizamos nuestro potencial de energía y nuestra sexualidad, así como 
nuestros aspectos de búsqueda mental y nuestra facultad de análisis. 
 Señala también nuestra parte Yang (masculina) y la proyección de la pareja ideal en el caso de la de la 
mujer. 
 
CASA 6: 
 Nos indica cómo vivimos el amor, las emociones, la ternura en relación hacia nosotros mismos y hacia 
los demás. Cómo nos expresamos a nivel familiar, de la pareja y de los que nos rodean. 
 Nos señala también cómo nos cuidamos y cómo vivimos la paz, la armonía y el bienestar. 
 Por ser dos veces 3, marca la presencia de un potencial de creatividad principalmente orientado hacia 
la búsqueda de la belleza y el contacto con la naturaleza. 
 Marca también el modo de expresar el instinto maternal o paternal.  Representa nuestra parte Yin 
(Femenina) y la proyección de la pareja ideal (en el caso de un hombre) 
 
CASA 7: 
 Nos indica cómo vivimos el saber, cómo nos manejamos frente a los estudios o cómo utilizamos los 
conocimientos. 
 Representa también la toma de conciencia, la capacidad de reflexión, la forma de transitar nuestro 
camino interior, conectándonos directamente con la Energía Divina.  Nos muestra cómo reaccionamos 
frente a las herencias familiares, culturales y religiosas, así como también con relación a los modelos 
psicológicos, las estructuras adquiridas y las referencias morales. 
 Describe el deseo de exigencia y de perfección, que puede llevar a una forma de autocastigo por no 
estar a la altura de nuestro propio ideal. 
 
 CASA 8: 
 Nos indica cómo vivimos o manifestamos nuestros talentos y cómo los concretamos utilizando nuestro 
poder de alquimia sobre la Tierra. 
 Nos permite ver cómo nos lanzamos a emprendimientos nuevos para afirmar nuestro poder estratégico. 
 Describe también la forma de mantener y administrar nuestro patrimonio, de afianzar nuestro estatus 
social y de manejar nuestro poder sobre los demás.  Representa cómo manejamos el sentido de equidad 
y la justicia. 

 
CASA 9: 



 Está relacionada con nuestro modo de vivir el servicio humanitario, cómo nos relacionamos con la 
energía cósmica, más allá de las fronteras geográficas o mentales. Nos indica también cómo vivimos 
nuestra sabiduría interior y cómo la transmitimos a los demás. 
 Representa la capacidad de conectarse con el inconsciente colectivo y de interpretar el universo de los 
símbolos, dejándonos guiar por la intuición y el potencial místico. 
 Nos señala cómo desarrollamos nuestra capacidad creativa a través del imaginario y de los sueños.  
Nos indica cómo vivimos la compasión. 
 
 
 
 
LOS HABITANTES O FORMAS DE VIVIR ESTOS ASPECTOS. 
 
 
Los Habitantes van a permitirnos entender cómo o de qué manera vivimos cada aspecto de nuestro ser, 
representado por cada una de las Casas que venimos de analizar. 
 
 
HABITANTE 1 
 De manera autónoma; afirmada, con autoridad y dinamismo, avanzando por impulsos e innovando, con 
el deseo de ser reconocido en el área correspondiente. 
 
HABITANTE 2 
De manera sensible, tierna, suave, con el deseo de compartir con otra persona, escuchando y recibiendo. 
Puede esconder también aspecto de duda, vacilación o inseguridad. 
 
HABITANTE 3 
De manera creativa, animada y comunicativa; con espontaneidad y alegría, cuidando su imagen pública 
y teniendo la necesidad de ser reconocido y apreciado. 
 
HABITANTE 4 
 De manera estructurada, concreta, con seriedad, responsabilidad, disciplina y tenacidad. Este Habitante 
puede significar también paredes de protección o miedos en el aspecto considerado. 
 
HABITANTE 5 
De manera móvil, enérgica y libre con el deseo de lanzarse a desafíos o búsquedas nuevas, aceptando 
los riesgos y las renovaciones siempre con un espíritu aventurero. Tal vez, con una cierta dificultad para 
domar ese “caballo desbocado”. 
 
HABITANTE 6 
De manera pacífica, sensual; con el deseo de servir a los demás con amor, generosidad y con el sentido 
de la armonía, del confort, de la belleza. A veces puede esconder aspectos de vulnerabilidad y una cierta 
pereza para enfrentar las dificultades de la vida. 
 
 HABITANTE 7 
De manera reflexiva, profunda, estructurando sus ideas y conocimientos con exigencia, toma de 
conciencia y un cierto anhelo de perfección, meditando en soledad entre sus estudios y sus libros. Este 
Habitante puede llevar a un exceso de perfeccionismo y a un aislamiento de los demás. 
 
HABITANTE 8 
De manera dinámica, eficiente, constructiva, con el deseo de concretar los talentos y poder de realización; 
con potencia y estrategia para afirmarse en el área correspondiente. A veces, este Habitante puede 
manifestarse con exceso de ambición y de vehemencia, que puede tornarse en agresividad. 
 
 
 
 HABITANTE 9 
De manera intuitiva, idealista, con el deseo de servir a nivel colectivo y universal, con vocación de servicio, 
del ideal humanitario, de la compasión. Con una gran posibilidad de creatividad y con una fuerte afinidad 



con el mundo de los símbolos. Este Habitante puede tener dificultad para vivir lo cotidiano, lo concreto, 
y corre el riesgo de quedarse en los sueños y en la ilusión. 
 
EL HABITANTE 0: 
Cuando encontramos una Casa sin Habitante, es decir, sin letra del mismo valor, esta casa 
aparentemente vacía, se puede llenar de luz, en el sentido que el cero a la vez representa el infinito, la 
nada y el todo posible. Estos ceros representan número kàrmicos, pudiendo significar algo que no 
integramos en vidas anteriores. 
Los 0 nos indican precisamente lo que debemos trabajar en esta vida, algo así como un programa a 
cumplir. Una vez que nos sentimos en armonía con este aspecto de nuestro ser, significa que superamos 
un problema Kármico: y una vez que lo hemos hecho, no volvemos atrás. 
El único problema es evitar caer en el exceso: es decir de la Nada para el Todo sin mesura y sin equilibrio, 
y podemos constatar que esto sucede muy fácilmente. 

 

 

 

 

 
PUENTE INICIÁTICO. 

 
 
El Puente nos ayuda a alcanzar el otro lado, funcionando como un camino alternativo. Ofrece la 
posibilidad de hacer surgir los mejores aspectos de nuestros Habitantes, es una invitación o una 
sugerencia de emprender otra ruta que nos permite equilibrar o solucionar los miedos o excesos de los 
habitantes de base. 
 
 
 
PUENTE INICIÁTICO 1 
Afirmarnos en la posibilidad de lanzarnos de manera autónoma y segura.  Aceptar el rol de autoridad en 
el grupo.  Dejar surgir las ideas innovadoras, aceptando ser un “pionero”.  Abrir nuevos rumbos, 
sosteniendo firmemente “el timón”.  Dejar fluir la parte masculina (Yang). 
 Seguir eventualmente los consejos del padre. 
 
PUENTE INICIÁTICO 2 
 Prestar atención a nuestra intuición y nuestra sensibilidad.  Mantener un sano control sobre nuestra 
emotividad, desprendiéndonos del negativismo y la falta de confianza.  Ser capaces de dar y recibir con 
sencillez, sobretodo aceptando del otro, y también el otro. 
Ser más suaves, flexibles y tolerantes.  Atrevernos a considerar dos soluciones complementarias.  Dejar 
fluir nuestra parte femenina (yin). 
 Aceptar eventualmente los consejos de nuestra madre. 
 
 PUENTE INICIÁTICO 3 
 Abrirnos a los otros, dando mayor importancia a los contactos humanos.  Desarrollar nuestro potencial 
de expresión y creatividad.  Revalorizar nuestra imagen personal, cuidando nuestra apariencia.  Dejar 
entrar el optimismo y la alegría en nuestra vida, disfrutando de los pequeños “milagros cotidianos”.  
Incorporar con entusiasmo soluciones originales.  Recuperar nuestro niño interior, permitiéndole 
expresarse libremente. 
 
PUENTE INICIÁTICO 4 
 Jerarquizar el aspecto material de nuestra existencia.  Tomarnos el tiempo necesario para organizarnos 
y “construirnos” paso a paso, con tenacidad y prudencia.  Valorizar la tradición o los lineamientos de 
nuestra historia familiar.  No tener miedo de ocupar “nuestro puesto” y afianzar nuestras raíces en la 
Tierra.  Identificar y superar nuestros miedos más ocultos.  Saber poner límites para protegernos, cuando 
haga falta. 
 
PUENTE INICIÁTICO 5 
 Actuar con más libertad y con mayor intrepidez.  Jugarnos al movimiento, dándole la bienvenida a los 
cambios. Utilizar nuestra capacidad de análisis o de lógica, frente a los acontecimientos.  Adaptarnos a 



lo diferente, ya sean situaciones, personas o razonamientos. No temer vivir a fondo nuestra energía vital 
y nuestra sexualidad. 
 
PUENTE INICIÁTICO 6 
 Vivir plenamente la belleza de nuestras emociones y nuestra sensibilidad.  Elegir un camino pacífico, 
dando prioridad a los impulsos del corazón.  Poner más dulzura en nuestros vínculos y a procurar el 
bienestar en nuestro entorno. Aceptar las decisiones simples, teniendo confianza en sí mismo.  
Gratificarnos a través del cuidado responsable de nuestro Ser.  Abrirnos a los demás con generosidad y 
bondad, sin miedo al abandono. 
 
PUENTE INICIÁTICO 7 
 Utilizar nuestros conocimientos de forma organizada y sistemática. Dar espacio en nuestra vida a la 
reflexión, a la introspección y al silencio interior.  Priorizar los estudios o las búsquedas metódicas y 
selectivas. Aprender a proteger nuestra intimidad psicológica o nuestra privacidad.  Adoptar soluciones 
más serias, exigentes y profundas. 
 
 
 
PUENTE INICIÁTICO 8 
Concretar de forma exitosa el “capital” de nuestros talentos. Aprender a comprometernos en forma 
equilibrada, tanto a nivel de nuestra energía física como de nuestros recursos financieros. Lograr la 
realización de las misiones personales, en el terreno correspondiente. Actuar con equidad y ecuanimidad. 
Aceptar ser un “héroe” en el área considerada, asumiendo la potencia interior como un plus. 
 
PUENTE INICIÁTICO 9 
 Prestar más atención a la ayuda al prójimo. Estar atentos a nuestra misión mística y a nuestra rica vida 
interior. Incorporar nuevos sueños e ideales de amplio alcance. Privilegiar las soluciones colectivas, las 
responsabilidades grupales en bien de la humanidad. Fomentar el servicio y la compasión humanitaria. 
Abrirnos a la energía universal y cósmica, aceptando su capacidad de “radar”.  
 
 
 
 
 
 

Inducción 
 
La Inducción de Base, puede ser comparada a un zoom o una lupa, que nos lleva a niveles  mas 
profundos, para ver lo que sucede detrás de cada habitante. 
Éste método nos va ayudar a percibir de manera mas fina y aguda las verdaderas características del 
habitante. 
 
Se define con tres niveles. 
 
Ejemplo: 
 
Casa       1      2       6 
 
  Hab       6      1       2 
 
El primer nivel lo deduciremos de la siguiente pregunta: 
 
¿ Quien vive en la casa 6? ( Buscaremos que caracteristicas hay detrás del habitante 6 del 1) 
 
Resultado:  2   Primer Nivel 
 
 
El Segundo Nivel vendrás desde la respuesta a : 
 
¿Quien vive en la casa   2?  (Resultado de primer nivel, y buscaremos las características de ese dos) 



 
Resultado:   1  Segundo Nivel 
 
 
El Tercer Nivel lo resolveremos con la siguiente pregunta: 
 
¿Quien vive en la Casa 1? ( Resultado segundo Nivel) 
 
 
Resultado:   6   Tercer Nivel 
 
 
 
 

Propuesta de Evolución 
 
 

 
Después de haber analizado los Habitantes de base con sus matices vistos desde la Inducción y 
descubierto la utilidad d ellos puentes para aprovechar  mejor de difirentes facetas de Nuestro Ser, 
iremos mas llá descubriendo las posibildiades de Evolucíon. 
La Inclusión Evolutiva nos va a ofrecer propuestas posibles o pistas para despertar, destinadas a 
favorecer el desarrollo interior o abrirnos a nuevos estados de consciencia en las áreas consideradas. 
Estas etapas evolutivas se pueden comenzar a experimentar a partir de los 30 años aproximadamente, 
una vez que ya somos capaces de vivir bien los aspectos de los habitantes de base. Sin embargo esta 
avance va a estar de acuerdo con el ritmo de cada uno, guiado por su intuición y propulsado por sus 
aspiraciones, fuera del tiempo calendario 
Al Igual que en la Naturaleza, casa Ser Humano tiene su Proceso, y todo ocurre en el momento exacto. 
 
 
 

. EVOLUCIÓN 1. Viene después de un 0. Es una invitación a afirmarse, a posicionarse en el área 
considerada. La persona puede transformarse en un líder y aprender a manejar su 
independencia o su autonomía, liberándose de la opinión de los demás, para conducir su propia 
vida y hacer respetar sus propias decisiones. 

. EVOLUCIÓN 2 Es una invitación a desarrollar más sensibilidad o más intensidad en las 
emociones. Es una sugerencia también a adoptar una actitud más receptiva y más disponible, 
aceptando colaboraciones, sin miedo a ser manipulado o dependiente de la opinión de los otros. 
Es una invitación a funcionar con mayor flexibilidad, dejando aflorar su parte femenina. 

. EVOLUCIÓN 3 Es una invitación de apertura a los demás y de desarrollo de los talentos de 
creatividad y de expresión artística. Puede también ser una invitación a valorizar su imagen 
pública, haciendo respetar sus propias ideas o su propia inspiración. Es una evolución donde se 
puede aprender a disfrutar y a vivir lo cotidiano con alegría. 

. EVOLUCIÓN 4 Es una invitación a desarrollar las capacidades de estructuración, de 
organización con éxito material y con abundancia. Pero si la encontramos en las casas 2 o 6, 
sería más bien una invitación a protegerse más a nivel emocional para no ser tan vulnerable. 
Aquí también es importante hacer respetar su propio ritmo y su modo de construir de un modo 
positivo. 

.  EVOLUCIÓN 5 Es una invitación a liberarse de las normas o los sistemas, para respirar un aire 
más liviano. Es un panorama de apertura, de desafíos o de más novedades donde se puede vivir 
a fondo la aventura de la vida. Para experimentar esta evolución, es importante dejar de ser 
dependiente de la lógica o del modo de pensar de los demás tanto como hacer respetar sus 
nuevas orientaciones o el manejo de sus energías físicas. 

. EVOLUCIÓN 6 Es una invitación a vivir con más ternura y más amor el área considerada y a 
dejar fluir la necesidad física de expresar los sentimientos. Es una proposición para permitirse 
mayor bienestar físico, mayor cuidado personal y mayor placer. Para llegar a esta evolución es 
importante tomar distancia de los otros, liberándose de los regateos afectivos y haciendo respetar 
sus sentimientos profundos. 



. EVOLUCIÓN 7 Es una invitación a desarrollar las capacidades de análisis, de discernimiento, de 
sabiduría, con una posibilidad de ampliar los estudios o los conocimientos. Es un panorama que 
tiende a la perfección, a la ética y la estética en el área correspondiente. Esta evolución conlleva 
la necesidad de soledad, de introspección para liberarse de la dependencia de los códigos 
morales o espirituales que no corresponden más a su conciencia profunda. 

.  EVOLUCIÓN 8 Es una invitación a afirmar sus dones, sus talentos y si potencial en el área 
considerada. Para colaborar en la transformación de la tierra, la persona está invitada a vivir con 
más energía, más audacia y mayor ambición. Es una oportunidad de desarrollar su “héroe” 
interior, evitando ser sumiso a las presiones exteriores o a los juicios de los demás. Es una 
posibilidad de realizar con fe y tenacidad las misiones concretas propuestas en este campo. 

 

.  EVOLUCIÓN 9 Es una invitación a ampliar la visión global y universal de la vida y de los seres. 
A abrirse a ideales más vastos, para vivir con mayor humanismo y libertad interior los aspectos 
considerados. Es una evolución que permite ir al encuentro del inconsciente colectivo y de la 
compasión, pero con un proceso de discernimiento para liberarse de la culpa, por no poder 
responder a las necesidades de todos. Es un camino de sabiduría, de apertura de corazón, de 
conexión con la Energía Divina para resplandecer e iluminar a los que lo necesitan.  

 
 
 
 

INCONSCIENTE. 
 
 
Nosotros, seres humanos, podríamos ser comparados a un iceberg, con su punta que emerge 
representando el 20% de su Ser, y un 80% inmerso que representa la reserva, lo escondido, lo 
desconocido que tenemos dificultad para utilizar o aprovechar porque no sabemos que está allí o cómo 
hacer uso de ello. De esta forma, tenemos todo un potencial de dones, de posibilidades de crecimiento, 
de herencias del pasado y aspectos más obscuros, que subyacen almacenados en el laberinto de 
nuestro inconsciente. Entonces lo que vamos a hacer es intentar descubrir nuestras dimensiones 
inconscientes para – poco a poco – dejarlas fluir hacia nuestra zona consciente, permitiéndonos utilizar 
estas fuerzas y recursos todavía poco conocidos. 
 
INCONSCIENTE 1 De Afirmarse e identificarse con los aspectos de la casa donde se encuentra. 
INCONSCIENTE 2 De expresar las emociones y la intuición con los aspectos de la casa donde se 
encuentra. 
INCONSCIENTE 3 De expresar creatividad, Expresarse y cuidar la imagen de los aspectos de la casa 
donde se encuentra 
INCONSCIENTE 4 De construir estructuras, bases sólidas y conservar las tradiciones familiares con los 
aspectos de la casa donde se encuentra. 
INCONSCIENTE 5 De Revelarse, liberarse y arriesgarse a la aventura en los aspectos de la casa donde 
se encuentra. 
INCONSCIENTE 6 De expresar amor, armonía bienestar y placer en los aspectos de la casa donde se 
encuentra. 
INCONSCIENTE 7 De profundizar el nivel intelectual y espiritual en los aspectos de la casa donde se 
encuentra. 
INCONSCIENTE 8 De demostrar dones y talentos, así como estrategia y alquimia en los aspectos de la 
casa donde se encuentra. 
INCONSCIENTE 9 De abrirse al amor universal, a la sabiduría y expresar humanismo en los aspectos 
de la casa donde se encuentra. 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE INICIACIÓN ESPIRITUAL. 
 
 



 La Iniciación Espiritual nos explica los grandes impulsos interiores de nuestro Ego profundo, con los 
cuales debemos fecundar e integrar nuestra toma de conciencia y nuestro camino de evolución 
interior. Nos ayuda a progresar en la existencia de un modo más justo, más creativo, más 
luminoso. Describe el modo de utilizar lo mejor de nuestras riquezas espirituales y lo adquirido 
anteriormente. Como su nombre lo indica, ofrece informaciones sobre nuestros test iniciáticos 
esenciales que escogimos probablemente antes de volver a este planeta en importante mutación. 

 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 1 
 
 Tomas más iniciativas en este camino de evolución autónoma, para lograr mejores posiciones y 
sostener con firmeza nuestro propio timón, sin sentirse superior a los 
 demás ni creerse más avanzados considerando siempre, que cada uno avanza a su propio ritmo.  
Esta iniciación nos invita a traspasar la rigidez de los esquemas, a no quedarse en la contemplación de 
nuestro Ego y a fluir e intuir, permitiendo la expresión de nuestro hemisferio derecho del cerebro. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 2 
 Nos sugiere escuchar nuestra parte femenina – que habla de sensibilidad- y aprender a manejar mejor 
las emociones para atravesar situaciones que requieren cambios y donde la flexibilidad y la 
identificación de nuestros miedos será los propiciadores del cambio. Afinar nuestra receptividad, abrir 
nuestras percepciones sutiles sin miedo a debilitarnos, perder posición o nuestro potencial de elección 
hará que esta Iniciación pueda vivirse con plenitud. La invitación es mirar de otro modo lo que 
consideramos timidez o pasividad, no esperar ser liberados por los otros y salir de nuestra 
dependencia frente a sus opiniones o elecciones. Lo que se debe lograr es aprender a no permitir que 
los bloqueos interiores nos ahoguen y fluir con los eventos que la vida nos va presentando. Es una 
iniciación de escucha activa, de colaboración para relacionarnos primero con nosotros mismos sin 
dualidad y para autorizarnos la ternura, la dulzura, el sentir esencial y la belleza de nuestra intimidad. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 3 
 La sugerencia es trabajar nuestra propia imagen y la forma de expresar nuestra creatividad, donde 
debemos valorizar nuestros dones y potencias personales.  Esta iniciación nos recuerda que nuestros 
pensamientos y palabras son creadores y origen de aprobación de nosotros mismos sin esperar que 
los demás nos definan.  También nos invita a cortar la necesidad de reconocimientos y valorización por 
parte de los otros para poder crear a través de nuestro propio reconocimiento y cuantía, nuestro 
hombre o mujer nuevos.  Todo esto permitirá que florezcan la alegría de vivir y pondrá de manifiesto 
nuestra creatividad y optimismo.  Es un desafío a tener confianza en la vida, agradecerle que circule en 
nosotros y permitir su manifestación para que se exprese totalmente en nuestra existencia. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 4 
 La propuesta radica en trabajar sobre las dudas que nos detienen, los viejos hábitos que nos 
encierran y las estructuras que nos encasillan.  La tarea es construir sin destruirnos por respetar las 
reglas y normas superadas, y por los miedos a lo desconocido.  La construcción será sobre nosotros 
mismos, sobre nuestras raíces, sobre la reproducción de esquemas familiares.  Es un llamado a 
encontrar el equilibrio para liberarnos de los miedos pasados o heredados, de las culpas antiguas y los 
prejuicios limitativos. Liberarnos también de los mandatos autoritarios familiares y nos ofrece la 
oportunidad de ubicarnos de otro modo frente a la energía material mostrando nuestro lado femenino. 
 Sugiere organizarnos y alejarnos de los comportamientos alienantes, para dejar manifestar nuestra 
propia fuerza de realización. Invita a construir nuestra propia casa sobre cimientos estables. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 5 
 La tarea consiste en aprender a situarnos de una manera correcta frente a los cambios de la evolución 
personal, para ser más libre a efectos de modificar los hábitos rígidos y permitimos la movilidad y la 
creatividad.  Es una invitación a no quedarnos pegados a nuestros viejos comportamientos y vivir la 
aventura de tomar riesgos lanzándonos a lo desconocido dentro o fuera de nosotros mismos.  Para 
esto deberemos dejar partir las viejas creencias superadas o inadecuadas - adicciones- que nos llevan 
a la dispersión mental o a los círculos viciosos y analíticos poco enriquecedores. Si buscamos 
demasiado con la mente, olvidamos nuestro corazón. Es una sugerencia a no perdernos en los 
complejos mecanismos racionales o en múltiples búsquedas para encontrar los espacios propicios de 
nuestro equilibrio y estabilidad interiores, necesarios para iluminar el camino aventurero que hemos 
elegido. 



 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 6 
 La propuesta es desarrollar plenamente la confianza en uno mismo, dado que es posible confiar en el 
otro o los otros, cuando confiamos plenamente en nosotros mismos y compartimos nuestros 
sentimientos.  La invitación es tomar nuestras responsabilidades a nivel vincular, liberándonos de los 
miedos al abandono y de culpabilidad que nos lleva a querer complacer a los demás para ser amados.  
También es una invitación a alejarse de la dependencia afectiva que genera la negociación de uno 
mismo a efectos de no dejar que nadie nos proteja demasiado y nos des-responsabilice creyendo 
ayudarnos. Esto generará que no nos quedamos pegados a los que dice la familia, los amigos, la 
pareja, los hijos, etc. Para manifestar una seguridad afectiva permanente.  Esta Iniciación nos llama a 
cuidarnos con más ternura, a escuchar en primer término nuestro corazón como acto de amor hacia 
nosotros mismos y a encontrar un equilibrio entre el dar y recibir.  Debemos aprender a amarnos más y 
amar a los otros sin deseo de posesión, desarrollando una cualidad de amor libre de los miedos que 
nos bloquean. 
 
 INICIACIÓN ESPIRITUAL 7  Nuestro progreso pasa por la espiritualidad, el camino místico, la 
meditación, la reflexión profunda y la toma de consciencia, teniendo en cuenta que la realidad es una 
proyección de nuestro modo de pensar y sentir y si cambiamos nuestra percepción del mundo, el 
universo en que estamos inmersos, también puede cambiar.  La cual estaría indicando que en 
cualquier momento de la vida podemos cambiar muestra escala de valores y modificar de este modo la 
visión del mundo y de los que lo ocupan.  El trabajo a realizar es sobre las creencias que nos llevan a 
entender que lo que vemos depende finalmente de los que creemos, lo que implica no quedarnos 
bloqueados en una visión demasiada rígida de la existencia y meditar sobre el mecanismo sutil, donde 
el observador es también participante.  Y esto tiene que ver con aquellos mandatos donde debíamos 
sufrir para ser merecedores de determinadas cosas.  Hoy sabemos que nada ni nadie puede hacernos 
sufrir, solos yo mismo. A veces el sufrimiento ha sido el único modo de aprendizaje, hoy ya no es 
necesario.  Por lo tanto el desafío es reinventar nuevas estructuras en permanente evolución, dejando 
más espacio para la reflexión enriquecida por el amor. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 8 
 Nos aconseja ajustar la estrategia de progresión con la eficiencia material, donde interviene también la 
lucidez espiritual, trabajando la potencia interior puesta al servicio de la evolución personal.  Nos 
sugiere un mejor manejo de nuestras energías productivas y de nuestros impulsos combativos, que 
traerá aparejada mayor libertad y equilibrio entre las fuerzas de la construcción y la destrucción – ver la 
parte desarmonizada de le energía numérica 8 -.  Esta Iniciación sugiere utilizar nuestro poder 
personal como transformador, de decir nuestro poder de alquimia, donde debemos morir para renacer 
a nosotros mismos, manteniendo la cabeza fría, no excitándonos con las provocaciones para encontrar 
el camino de le equilibrio y la justicia. 
 
 INICIACIÓN ESPIRITUAL 9 
 Nos propone desarrollar el sentido de lo esencial con la apertura humanista y el compromiso colectivo, 
utilizando la intuición y la capacidad de discernir.  Es una Iniciación que nos lleva al aprendizaje de la 
tolerancia y de la paz a través del amor universal y al respeto del hombre, sin olvidar las trampas de la 
ilusión y la esterilidad del servicio al otro sin atención a uno mismo.  No podemos dar si en algunas 
ocasiones no nos ponemos en la posición de recibir.  El recorrido que debemos realizar es la ayuda 
desinteresada de uno mismo y de los otros, la apertura del conocimiento universal y el trabajo sobre el 
perdón abriéndonos a la verdadera comprensión y compasión, con lo que dejaremos de temer el 
futuro, a lo desconocido y a no identificarnos con los fracasos o errores de nuestro pasado.  Y 
finalmente es una invitación a vivir nuestras emociones, a transmutarlas y asimilarlas para permitir el 
despertar de la armonía interior que nos orientará hacia mensajes de sabiduría y de luz. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 11/2 
 Esta iniciación se dirige a la gente que tiene otros 11/2 en otras áreas y es indisociable del 2.  
Únicamente la podremos utilizar cuando hayamos trabajado el 2 y sus desafíos superados.  Esta 
Iniciación propone: o Trabajar con la transmisión de valores superiores revelados. o Mediante esta 
iniciación se vivirán potentes energías que provienen de altos niveles vibratorios, los cuales deberemos 
transmitir para ofrecérselos a otros. o Nos invita a transformarnos en iniciadores, canales de energía 
divina, por lo cual se necesita un mínimo de unidad interior y un equilibrio de sus fuerzas para cumplir 
esta misión de transmisión y curación. 



En este camino es fundamental tener consciencia de que somos seres comunes y corrientes, evitando 
caer en la superioridad- 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 22/4 
 Al igual que la anterior el 22 puede ser considerado Maestro si está en otras áreas claves o puntos del 
tema.  Esta iniciación propone: o Desarrollar realizaciones colectivas importantes y manejarlas con 
sabiduría y consciencia. o Es importante saber o aprender a anclar esta energía, dado que puede ser 
muy inestable a nivel emociones. o Se debe cuidar no caer en la trampa del servicio exagerado o el ego 
desmesurado. 
 
INICIACIÓN ESPIRITUAL 33/6. 
 Al igual que las anteriores con número maestros ver si se encuentra en otra áreas claves, de lo contrario 
corresponde a una iniciación 6.  Esta Iniciación 33/6 tiene tantas manifestaciones que es casi una ilusión 
intentar explicarla.  Es un trabajo al interior de grandes espacios espirituales y amplias rutas luminosas, 
que en realidad son difíciles de vivir en el estado evolutivo de la actual humanidad.  Mientras tanto 
podemos vivir en plenitud la belleza del 6 que es amor, responsabilidad, armonía, ternura y servicio. En 
la próxima clase bucearemos profundamente en nuestras áreas de la vida trabajando con la Inclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


