Numerología

Números que
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capítulo 1 /

Entendamos la
numerología y

cómo funciona
La numerología es una ciencia amplia y compleja, tiene aproximadamente 2700 años de haber
sido inventada por el matemático griego Pitágoras, quien dedicó gran parte de su vida a
descifrar enigmas matemáticos y que hasta fecha nadie había estudiado. Pitágoras relacionó los
números con sonidos, sonidos con vibraciones y vibraciones con planetas, así que sería él quien
diera los primeros pasos dentro de la ciencia.
Con el transcurrir de los años, otros estudiosos se interesaron por el tema, tanto hasta llegar a los
conceptos que hoy definen a la numerología y nos permiten conocer de qué trata, haciendo de
un estudio complejo, una orientación personal y espiritual para aquellos que apuestan por las
técnicas de adivinación.
Hoy conocemos la numerología como la ciencia que estudia la repercusión
de los números en nuestras vidas, dependiendo de los contextos
energéticos. La principal característica es nuestra fecha de nacimiento, con la sumatoria de
todos los dígitos obtendremos el número personal, el cual nos puede descifrar tanto acerca de
nosotros mismos, de nuestra personalidad, ambiciones, capacidades, podemos conocer cómo
somos en las relaciones amorosas, el perfil de las personas posiblemente compatibles, entre otros
aspectos de nuestra vida.
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Un ejemplo para conocer nuestro número
personal es el siguiente:
Karla nació el 8 de noviembre de 1980
Karla debe sumar 8 +1 + 1+ 1 + 9 + 8 + 0 = 28, el 28 lo vuelves a sumar y te da 2 + 8 =
10 = 1, por tanto, Karla es de numerología 1. Hay que tener en cuenta que dentro de esta
ciencia, se trabaja del 1 a 9, al menos que obtengas como resultado un número maestro (11,
22, 33), de los cuales se cree que poseen mayores rangos energéticos, todos destinados a la
superación e iluminación personal y espiritual.

Otra forma de conocer el número personal
es través de las letras que comprenden
nuestros nombres.
1
A
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

Escribimos nuestro nombre completo y hacemos la sumatoria total,
ejemplo:
María Correa= 4+1+9+9+1+3+6+9+9+5+1 = 57
5+7 = 12
1+2 = 3
En definitiva, a través de su nombre, María Correa responde a la numerología 3.
Numerólogos y astrólogos afirman que la numerología tiene un propósito definido en nuestras
vidas, y este es fijado desde el mismo día de nuestro nacimiento. El número personal responderá
a nuestros estados de ánimo y probablemente se repita en nuestros números de teléfono,
direcciones, placas y documentos, “y es ahí cuando el Universo envía señales para unirnos a la
armonía universal”, ya que alegan que la numerología es también una herramienta de autoayuda
que facilita los caminos de quienes decidan creer.

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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Es importante mencionar que ciencia numérica no adivina tu futuro, solo te orienta hacia una vida
más feliz, plena y satisfactoria, donde puedas desarrollar y explotar tus capacidades sin mayores
límites ni contratiempos, asimismo nos insta a trabajar en el fortalecimiento de nuestra alma, para
alcanzar un nivel máximo de iluminación.
Puedes conocer mucho más de la numerología y las orientaciones que trae para tu vida, solo
tienes que registrarte en nuestra página y solicitar tu registro, exclusividad y buena vibra
para ti.

capítulo 2/

La numerología y su

impacto en nuestras vidas
Probablemente has escuchado algo de la numerología en programas
de astrología y tarot, p ero quizás tienes un concepto vago acerca del
tema y las inf luencias energéticas que está ciencia p o dría ap ortar
para tu vida.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la numerología
es la “práctica supuestamente adivinatoria a través de los números”, hablan
de supuestos porque hay quienes mantienen pensamientos o corrientes
positivistas o no creen en las prácticas de adivinación.
A los seres humanos siempre nos ha interesado conocer el futuro, qué nos
depara este en el amor, en el ámbito profesional y laboral, entre otros
aspectos, por ende, acudimos a diversos métodos para descifrar la respuesta
a eso que tanto nos intriga. Entre esos sistemas está la numerología, los
conocedores en la materia, la han definido como “una técnica donde es
posible utilizar los números como vibraciones o energías que se aplican para
conocer nuestra razón en este mundo, teniendo en cuenta los distintos
aspectos o sectores de nuestras vidas”. En resumidas cuentas, la ciencia que
estudia la influencia numérica en cada uno de nosotros.

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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Sin embargo, la numerología no se trata de un método reciente, al contrario, su invención data
de miles de años atrás, adjudicándola al matemático griego Pitágoras, quien se dedicó al
estudio numérico por muchos años, todos lo recordaremos por el Teorema de Pitágoras, él es el
padre de la matemática. Con el transcurrir del tiempo, otros estudiosos y conocedores de la
materia, comenzaron a investigar y a perfeccionar la técnica, resumiendo que todos hemos
venido a este mundo con un propósito, y esa misión puede ser descubierta o guarda relación con
la sumatoria de nuestra fecha de nacimiento. Es decir, si Pedro ha nacido el 17 de septiembre
de 1965, debe realizar la siguiente operación matemática: 17/09/1965

1 + 7 + 0 + 9 + 1 + 9 + 6 + 5
= 38
3 + 8
= 11
El número 11 será la marca personal de Pedro en
la numerología, a través de este se podrá conocer
el carácter y la personalidad del individuo, de
igual forma es posible predecir el futuro.
En este método matemático y adivinatorio, se trabajan con números del 1 al 9, el 11, el 22
y el 33, pues se cree que cada uno simboliza un aspecto de la vida y dependiendo
del contexto energético del ser y el entorno, estos impactarán en nosotros de forma
positiva o negativa. Pero no todo está dicho, al estar relacionado con un número no significa
que este dirigirá nuestras vidas, al contrario, el Universo, las energías y las vibraciones, solo
mostrarán un camino para que todo fluya de forma natural y estemos en sintonía con la armonía
universal. Muchas veces nos vemos obligados a elegir caminos que no nos apetecen, pero los
tomamos porque nos llenamos del qué dirán, abandonando nuestros sueños y anhelos.
Los números no van a decidir todo por nosotros, pero la actitud que tomemos ante cualquier
situación sí, sin importar el tamaño del reto que estemos enfrentando, debemos mantenernos
positivos en todo momento, saber que el Universo está obrando a nuestro favor pero que
obtendremos los resultados deseados, solo cuando nuestra mente comience a trabajar por ello.
Si deseas conocer mucho más acerca de este interesante mundo de la numerología, no dudes en
registrarte y solicita tu reporte totalmente gratis, los números están aquí para ayudarte.

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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capítulo 3/

¿Pueden los números

descifrar mi personalidad?
La respuesta a esta incógnita que hoy planteamos
es sí. Una vez deﬁnido nuestro número personal
dentro de la numerología, podremos conocer las
principales cualidades que poseemos a través del
signiﬁcado del mismo.
Si tu número personal es 1: Es probable que seas una persona con un liderazgo innato,
emprendedora y siempre dispuesta a asumir nuevo retos, sin importar cuán difícil
puedan parecer. Eres independiente y autosuficiente, crees en tu poder interno, misma
actitud que te empuja a ser creativo, pionero en acciones, demostrando siempre
voluntad, coraje y determinación. En algunos casos puedes llegar a ser compulsivo y
autoritario, pero tu naturaleza es amable y cariñosa.
Si tu número personal es 2: Rep r e s e nt a s e l e q u i l i b r i o, t rab aj a s e n p r o d e
o fr e c e r

soluciones

c e r t e ra s

p a ra

que

todos

queden

s at i s fe c h o s . La

cooperación es tu bandera, procuras ser un buen mediador y escuchar a todas las
partes. Además eres increíblemente sensible, te preocupas por el bienestar de todos a
tu alrededor, sin embargo por esta misma razón, en reiteradas oportunidades te olvidas
de atenderte a ti, de apreciarte y complacer, en primer lugar, a tu persona.
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Si tu número personal es 3: Estás dentro los más comunicativos de la
numerología, eres muy simpático e intentas socializar con todos los que puedas.

Eres de los que piensa que entre más relaciones de amistad estables, pues mucho
mejor, porque así tendrías más opciones al momento de salir a divertirte, ¡porque amas
las fiestas! Te destacas por tener un sentido del humor único, pero también porque tus
proyectos o planes, rara vez tienen un punto final, ya que a mitad de camino tiendes a
redefinir tus prioridades y empiezas de 0.
Si tu número personal es 4: Eres de carácter fuerte y los valores humanos son de vital
importancia para ti, eres ordenado y justo, por lo general en ámbitos académicos y laborales,
te inclinas hacia las leyes u ocupaciones donde se imponga la justicia.

Todos los días pones a prueba tus capacidades con tal de lograr tus objetivos, por lo
general eres muy observador, detallista y perfeccionista, y es por esta razón que
muchas veces te quedas atrapado en el problema, en lugar de hallar la solución.
Si tu número personal es 5: Eres un alma aventurera, amas viajar, explorar y descubrir
lo desconocido, es allí donde encuentras el verdadero sentido de tu vida. La libertad es tu

mayor tesoro, por lo general no te mezclas con personas de carácter rígido, ni con
aquellas que actúen de forma tétrica. La parte negativa es que eres intranquilo y
temperamental, y eso conlleva a tomar decisiones apresuradas, que en muchos casos
no son las más apropiadas.
Si tu número personal es 6: Eres apasionado y con esto no solo nos referimos a las
relaciones amorosas, también lo eres con todos los compromisos que acarreas, entre tus
cualidades más importantes está la responsabilidad. Eres honesto y comprensivo, eres el

amigo que todos desean tener. Quisieras tener el control sobre todo y todos, pero
debes comprender que esto no es posible.

honesta
libre
responsable

comprensiva
alma aventurera
amorosa
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Si tu número personal es 7: Eres muy espiritual, vives en la constante búsqueda
de la superación del ser a través de la lectura y el análisis personal. Deseas

aprender todo lo posible, eres amante de los lugares donde reina la paz y el silencio,
pero también eres reservado, aislado y silencioso, te molesta que otros no comprendan
tu forma de actuar.
Si tu número personal es 8: Tus habilidades se inclinan a las gerencias administrativas
y el manejo del poder, puedes expresarte fácilmente y llegar a todos los que desees. Siempre

estás enfocado hacia el éxito, pero puedes volverte adicto al trabajo y llevarte a
cualquiera por delante con la intención de cumplir tus objetivos.
Si tu número personal es el 9: Te mueve el romance, lo artístico y lo humanitario.
Eres desinteresado y procuras hacer de manera excelente todo lo que te propones. Perdonas
con facilidad pero te cuesta olvidar. Y con las finanzas, no eres el más ordenado.
Si te pareció interesante el artículo y deseas conocer mucho más acerca de la
numerología y la personalidad, entonces te invitamos a registrarte en nuestra página y
solicitar el reporte especial que traemos exclusivamente para ti.

capítulo 4/

La compatibilidad de
las parejas a través
de la numerología

La numerología estudia la influencia de los números en cada persona, esta ciencia también responde
a vibraciones y energías que actúan de forma armónica en pro de nosotros mismos. Cuando
creemos, las cosas comienzan a suceder, y es así como la numerología también guarda vínculo con
las relaciones amorosas, y se preguntarán cómo es esto posible, pues bien, a continuación te
mostraremos el método para conocerse más como pareja y descifrar a qué están destinados.
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EL PRIMER PASO ES CONOCER LOS NÚMEROS PERSONALES DE AMBOS,
PARA SACARLOS SOLO HACE FALTA HACER UNA OPERACIÓN MATEMÁTICA
MUY SENCILLA. SUMAS TODOS LOS NÚMEROS DE TU FECHA DE NACIMIENTO
HASTA OBTENER UN ÚNICO DÍGITO, SEGUIDAMENTE HACES LO MISMO CON
LA FECHA DE NACIMIENTO DE TU PAREJA, POR ÚLTIMO SUMAS AMBOS DÍGITOS.

EJEMPLO:
* ELENA NACIÓ EL 07/07/1988
* MARCOS NACIÓ EL 13/12/1986
* LA SUMA DE ELLA: 7 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8 = 40 = 4 + 0 = 4
* LA SUMA DE ÉL: 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 6 = 31 = 3 + 1 = 4
* LA SUMA DE LA PAREJA: 4 (DE ELLA) + 4 (DE ÉL) = 8

ELENA

POR TANTO ELENA Y MARCOS SON UNA PAREJA 8

MARCOS

Parejas con numerología 1: Su relación está basada en el amor y en la alegría,
ambos se compenetran increíblemente bien, se comprenden y se apoyan . De

personalidades y deseos distintos, con diferencias y discusiones, sin embargo no
pierden el norte y se enfocan en mejorar.
Parejas con numerología 2: ¡La pareja envidiada! , adonde quiera que van, todos
voltean a mirar porque ustedes exhalan amor, no hay barrera, tiempo ni distancia que
mate el romanticismo entre ambos.
Parejas con numerología 3: Por lo general son parejas tranquilas y estables , son
integradas por personas de carácter dócil, que buscan los canales disponibles para
mediar antes de sostener una discusión.
conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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Parejas con numerología 4: No está mal que les gusten sus trabajos, pero el
amor hay que cuidarlo , es similar a la metáfora de la flor que hay que regar todos los

días, las parejas con numerología 4 tienen como prioridad distintas ocupaciones, el
amor pasa a segundo plano.
Parejas con numerología 5: Son personas que aman estar juntos, uno no puede
pasar mucho tiempo sin el otro, son el mero reflejo de energía, entre ellos las risas,

los juegos, las caricias y las picardías, están a la orden del día.
Parejas con numerología 6: Para estos enamorados la intimidad es un factor
indispensable, se preocupan por complacerse y explorar rincones adonde nadie ha

llegado antes.
Parejas con numerología 7: Sin duda, ellos están hechos el uno para el otro , no
necesariamente deben tener gustos similares y decir sí a lo que diga el otro en todo
momento, al contrario, las aptitudes de uno, suplantan los defectos del otro, una vez
que unan sus caminos, no existirá nada que los pueda separar.
Parejas con numerología 8: Trabajan juntos para consolidar sus planes y
proyectos , en estas relaciones el individualismo no existe, son el mejor equipo para

llegar adonde se lo propongan.
Parejas con numerología 9: La numerología indica que son poco compatibles al
tener caracteres dominantes, son celosos y posesivos, una mezcla nada exitosa.

La numerología podría llevarte a conseguir tu pareja indicada, tus probabilidades
aumentan si solicitas tu reporte en nuestra página, solo tienes que registrarte y listo, todo
esto es absolutamente gratis.
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La numerología puede
ser tu llave hacia el
éxito profesional
La numerología no es manual estricto de cómo
hacer las cosas, solo nos orienta en función de
ir a tono con la energía y la armonía universal.
Conociendo nuestro número personal,
entenderemos que esta ciencia nos proporcionará
una guía para consolidarnos en nuestros ámbitos
o espacios laborales, dependiendo de nuestras
habilidades y destrezas.
El Universo conspira a nuestro favor, siempre y cuando lo deseemos, hoy te mostramos para
qué has sido llamado, dónde puedes desarrollar tus capacidades de mejor manera y dónde
está tu triunfo asegurado.

5

1

13

3

11
4

2

Personas con numerología 1: Por lo general son peces en el agua cuando se trata de
liderar grupos y estar a la cabeza de proyectos innovadores. No pueden estar tranquilos,

necesitan estar haciendo alguna actividad, gerenciando o administrando. Entre las
principales carreras destacan: Ingenieros, diseñadores, directores, productores,
inventores, ejecutivos o dueños de sus propios negocios.
Personas con numerología 2: Los número 2 tienden a ser más cooperativos, a
trabajar en equipo para consolidar los objetivos trazados por sus organizaciones, por tanto,

más allá de un puesto o un cargo, les interesa la eficiencia. Entre las principales
carreras destacan: abogados, diplomáticos, secretarios o arquitectos.
Personas con numerología 3: Al ser tan creativos y multifacéticos, necesitan liberar
todas esas ideas a través de empleos que les permitan expresar sus potencialidades sin

ningún tipo de restricciones. Entre las principales carreras destacan: Atleta, músico,
médico y diseñador.
Personas con numerología 4: Los nacidos bajo la numerología 4, por los general son
muy organizados en sus aspectos personales, y el laboral no es la excepción, salir de los

formatos rígidos no es una opción. Entre las principales carreras destacan: ingeniero en
sistema, administrador, contador, ejecutivo o banqueros.
Personas con numerología 5: Son buenos con las palabras, las expresiones y hablar
en público no es algo que les cause temor ni miedo escénico, por lo tanto, los empleos que

se ligan hacia la parte social son los más indicados. Entre las principales carreras
destacan: periodista, publicista, vendedor, comerciante, abogado, experto en
marketing, escritor y editor.

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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Personas con numerología 6: Al ser una persona sensible que se preocupa por el
bienestar social, no puedes desarrollar tus capacidades en cualquier lugar, sino en uno

que te permita explotar tu potencial al 100%. Entre las principales carreras destacan:
psicología, diseñador, decoradores y publicistas.
Personas con numerología 7: Eres un ser muy intuitivo y reflexivo, tienes el don de
la paciencia para dar respuesta a los problemas que enfrentan los que te rodean. Entre
las principales carreras destacan: medicina, funcionarios policiales o de investigación.
Personas con numerología 8: Eres una persona luchadora, emprendedora, que
trabaja arduamente hasta conseguir lo que se propone, de objetivos claros y metas
trazadas, la inactividad no se encuentra en tu agenda. Entre las principales carreras
destacan: ciencias políticas, odontología y ciencias económicas.
Personas con numerología 9: Eres una persona apasionada, pones lo mejor de ti
en cada tarea, te destacas entre los demás por tu entrega, siempre buscas profundizar

en cualquier aspecto y procuras dejar un aporte significativo. Entre las principales
carreras destacan: Ciencias sociales y humanistas.
Para conocer más a fondo dónde podrías desenvolverte de mejor manera en áreas
laborales, regístrate en nuestra página y solicita de forma gratuita tu reporte personal.

3 6

5 9 2 1 8
4

conoce más sobre numerología haciendo click aquí

15
capítulo 6/

Conoce los números
maestros y sus
significados
Existen temas dentro de la numerología que
tienden a ser más complejos, debido a diversos
cuestionamientos energéticos y prueba de ello
son los números maestros.
Conocemos que la ciencia en cuestión todo se maneja con números del 1 al 9, sin embargo,
los números 11, 22 y 33, entran en juego porque tienen un mensaje contundente para
aquellas personas que han nacido bajo tal numerología.
Como su nombre lo indica, “maestro”, nos regala la idea de que podríamos estar
influenciados por una energía mayor, un rango superior a la de aquellos que su número
personal es de un solo dígito.
El procedimiento para conocer si pertenezco a un número maestro, es igual
a la operación matemática que se realiza para determinar el número
personal. Ahora bien, los números maestros surgen como respuesta a un choque entre
polos energéticos y de personalidades que no corresponden el uno con el otro. En el caso
del 11, se duplican aquellos rasgos, aptitudes y/o habilidades de las personas que han
nacido bajo la numerología 1, por lo general son de carácter fuerte y dominantes, si se
sumaba el 11, (1+1=2), se reduce exponencialmente la energía de la persona,
mostrándonos un ser más dócil y sensible, entonces comenzaba la discrepancia.
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Conocedores afirman que “la verdadera esencia del número maestro 11, representa el
potencial de empujar los límites de la experiencia humana hasta el nivel más alto de la
percepción espiritual”, la energía lleva al ser a los extremos, se debate entre lo mortal y lo
inmortal, entre el hombre y el espíritu, entre la luz y la oscuridad.
Asimismo el número 22 es una dosis extra de ese poderío dulce que representa el número 2,
las personas adjudicadas a este número maestro, tienen una amplia capacidad intuitiva y
trabajan arduamente para cumplir sus sueños. Mientras que la experiencia del 11 se limita
a llegar a los polos, el número 22 se define y lo vive, experimenta aquello que en primer
lugar ofrecía el 11.
Por su parte, algunos estudiosos de la numerología han asociado el número maestro 33 con
la edad de Cristo, de igual forma con el nivel más alto e importante dentro de los números
maestros, pues argumentan que aquellos que su número personal sea el 33, perciben un
nivel de energía superior, al cual han denominado como “iluminación”. La realización
personal y espiritual son las principales simbologías.

Quizás nuestro número p ersonal no esté aso ciado con
un número maestro, p ero si hacemos un re cuento, el
pro ceso de estos dígitos, es el que to dos deseamos
alcanzar, es de cir, los seres humanos vivimos en la
constante búsque da de la sup eración espiritual, con la
intención de sentirnos mejor con nosotros mismos y
con to do aquello que nos ro dea (11), una vez hallada la
té cnica, la aplicamos en el mundo material para
emp ezar a notar cambios (22), mismos cambios que con
trabajo, de dicación y esfuerzo, irán moldeando nuestro
ser paulatinamente, dep endiendo de la disp osición de
nuestra alma, mente, cuerp o y corazón, alcanzando de
esta forma un nivel máximo de iluminación (33).
Los números maestros, forman parte de un tema complejo, si te gustó el tema y deseas
conocer mucho más, entonces regístrate de forma gratuita en nuestra página y solicita tu
reporte personal.

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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capítulo 7/

La numerología ha
cambiado muchas vidas
Te ofrecemos testimonios de personas como tú, que se han dispuesto a
creer y apostar por ellos mismos a través de las orientaciones que ofrece
la numerología:

1

“LA NUMEROLO GÍA, LA
CLAVE PARA LLEGAR A
TI“.

“No podía creer que yo estuviera reflejada en esa carta
numerológica de tal manera. Ya había consultado otras
formas de autoconocimiento pero la numerología me estaba
diciendo cosas que yo sabía que eran verdad y que nunca
nadie me había desvelado.”

2

Jaime (Madrid)

“AHORA SÉ CUAL ES MI
VO CACIÓN“.

“Acudí a la consulta porque era muy infeliz en mi trabajo y
he descubierto lo que me encanta y se me da fenomenal. Ya
he tomado decisiones que han cambiado mi vida por
completo, esto sí que puedo asegurarlo. ¡Me he dado
cuenta de tantas cosas que era incapaz de ver!… Gracias.”

Sara (Madrid)
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En la numerología puedes encontrar cosas inimaginables. Atrévete a experimetar en un
mundo nuevo lleno de millones de beneficios para ti. Puedes obtener tu reporte personal
registrándote gratuitamente. ¡Atrévete!

3

“UNA GRAN AYUDA PARA
MEJORAR LAS
RELACIONES DE PAREJA“.

“Siempre elegía el mismo tipo de pareja, hombres que
necesitaban ayuda emocional e incluso económica. Gracias
al estudio numerológico descubrí por qué repetía siempre el
mismo esquema que tantos problemas me traía. ¿Cómo es
posible que se sepa todo eso por mis números?”

6

Ana (Ávila)

2
9

conoce más sobre numerología haciendo click aquí
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