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URGENCIA INTERIOR 
 

Podemos ver que en primer término el Natalicio, muestra parte de la personalidad y está dado por la 

FECHA DE NACIMIENTO.  

La Urgencia Interior o también llamado Sendero Natal, nos indicará la misión que nos corresponde 

cumplir, el camino que viene a recorrer la persona en la vida, los campos de dedicación en los que mejor 

se puede desarrollar y también la característica de la misión en sus fases positivas y negativas. 

Se obtiene sumando entre sí los números de la fecha de nacimiento y reduciéndolos a un solo dígito, pero 

en caso de dar como resultado un Numero Maestro no deberá reducirse el mismo. 

 

 
 

 
 

Como se observa se suma secuencialmente digito a digito hasta obtener un total y entonces reducir este 

resultado a un simple digito. 

Cuando una fecha de nacimiento da por resultado final un Número Maestro 11, 22 y 33 no deben 

reducirse.  

El Número Maestro 44 no se consideran como esencia que rija a la URGENCIA INTERIOR, sino que 

cobran más fuerza en la NOTA FUNDAMENTAL por lo tanto en este caso se toma su valor reducido a 

un solo dígito. 
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Es símbolo de RESPONSABILIDAD. El elemento creador, propulsor, animado. La misión de la 

persona es unificar pensamiento y acción, aprender a bastarse por sí misma y desarrollarse en forma 

independiente en el pensar y en el obrar. Al actuar de ésta manera, la iniciativa y la originalidad son sus 

mejores fuentes de creación. 

Profesiones: Inventor, maestro, diseñador, escritor, director de grupos, organizador, explorador, gerente 

comercial, fabricante de productos novedosos y cualquier actividad que requiera ejercer la inventiva y el 

poder ejecutivo. 

En su fase positiva, el nativo es firme en sus ideas, activo en el propósito, constante en el deseo y fiel 

cumplidor de su deber, siendo especialmente apto para ocupar puestos de responsabilidad que requieran 

una mente despierta a constantes iniciativas. 

En su fase negativa, en unos casos las disposiciones de creación se vuelven excesos del ánimo y surgen la 

arrogancia, el carácter dominante, el egoísmo feroz, la inconsideración, la petulancia y la conveniencia; 

en otros, esas disposiciones se inhiben y surgen la sumisión, las ideas limitadas, la falta de 

discernimiento, la carencia de unidad de pensamiento y acción, el plagio y el fraude.  

Él nativo evita la fase negativa, si además de dar ciencia a su urgencia, le acuerda un persistente 

Querer. 

 

 

 
Es símbolo de COOPERACIÓN, el elemento coordinador, metodizado y concordante. 

 Imparte poder para armonizar, ductilidad en el ánimo, interés en lo útil, suavidad en las maneras de 

expresarse y deseo de servir. La misión de la persona es unificar lo dispar, aprender a servirse de lo 
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espiritual en lo material y desarrollarse en la cooperación simultánea del sentimiento y él pensamiento. Al 

actuar de esta manera, la afinidad, la paciencia y la complacencia son sus mejores fuentes de creación. 

Profesiones: Diplomáticos, árbitros, jueces, actores, músicos, secretarias, bibliotecarias, importadores y 

exportadores, todos los trabajos que requieran atención al público.  

Se desempeñarán con éxito en todas las tareas que requieran tino, discreción, juicio y esmero. 

En la fase positiva, la persona es fiel, atenta, conservadora, discreta y ampliamente cumplidora de sus 

deberes, aspirando de continuo a favorecer la paz y concordia en el círculo en que se mueve, siendo muy 

honrada en el consejo, aunque tal vez no siempre acertada. Guarda con celo los secretos, no busca puestos 

de relumbrón, se contenta y da gran aprecio a lo poco, siendo su supremo afán servir, con tanta paciencia 

como complacencia al hacerlo. 

 

En la fase negativa, en unos casos las inclinaciones creativas se vuelven excesos de ánimo y surgen la 

inadaptación, la crítica virulenta, el rencor, la envidia y la vanidad llevada al último extremo; en otros, 

esas disposiciones se inhiben y surgen la indolencia, el abandono, la dejadez, la incapacidad para decidir, 

los continuos cambios en el parecer y la irresponsabilidad total en él comportamiento. El nativo evita la 

fase negativa, si además de dar anuencia a su urgencia, le acuerda un fervoroso sentir. 

 

 

 
 

Es símbolo de EXPRESIÓN. Elemento moderador, armonizador, reanimador. Imparte poder para 

manifestar, capacidad de interpretar, interés por lo bello y emoción para apreciarlo y declararlo. 

Demanda ánimo gozoso, buen sentido para juzgar los valores que se persiguen y una técnica artística para 

crearlos. Esta tendencia lleva a pedir crecimiento. La misión de la persona es manifestar el contento a 

través del arte, aprendiendo a abrir cauce a la libre expresión de su vida interior. 

Profesiones: Artistas, actores, escritores, caricaturistas, humorista, fotógrafos, periodistas, directores de 

establecimientos de recreo, comerciantes de artículos que contribuyan al bienestar y al contento de las 

personas, médicos de ciertas especialidades, agentes de turismo, profesionales que tienen libertad de 

iniciativa, se desempeñarán con éxito en tareas que demanden facilidad de expresión y capacidad 

emotiva. 

 

En la fase positiva, el nativo posee disposiciones para expresarse en forma agradable, dispone de 

originalidad al hacer prácticas sus ideas, tacto para presentarlas y optimismo para confiar y despertar 

confianza. Es apegado a la familia, excelente amigo, sabe llevar con desenfado las contrariedades y 

animar y animarse aunque todo tienda al desánimo. 

En la fase negativa, en unos casos las disposiciones de creación se vuelven excesos en la conducta y 

surgen la sensualidad, la impaciencia, la irresponsabilidad, el desdoro, una presunción ilimitada y un 

ilimitado desprecio hacia los demás; en otros, esas disposiciones se inhiben y surgen la insociabilidad, la 



 

5 ESCUELA HOLÍSTICA SALVADOR SUÁREZ  www.escuelaholistica.salvadorsuarez.es 

pereza, la dependencia y una fatuidad sin límites. El nativo evita la fase negativa, si además de dar 

acreencia a su urgencia, le acuerda una elevada idealidad. 

 

 
Es símbolo de FUNDAMENTO. Elemento de selección, reconstrucción, duración. Imparte poder para 

edificar, capacidad para planear, interés en la economía y esfuerzo persistente. Demanda pericia, aptitud 

técnica, firmeza, autoridad y control. 

Esta tendencia lleva a la consistencia, la misión de la persona es aprender a través de la pericia en el 

trabajo y la economía de esfuerzo, debiendo aprender a complementar lo material con lo moral, fomentar 

la economía a base de seguridad. Al actuar de esta manera, los conocimientos que da la experiencia, que 

lleva a actuar con pericia y orden son sus mejores fuentes de crecimiento. 

Profesiones: Banquero, ingeniero, arquitecto, mecánica, electricista, impresor, tenedor de libros, 

vendedor inmobiliario, y en general, realizará con eficacia toda labor que requiera orden, disciplina, 

perseverancia y espíritus práctico. 

En la fase positiva, es un maestro de la lógica y del detalle, honrado en el proceder, buen organizador del 

trabajo, constante en el empeño, y aunque con tendencia a los golpes de suerte, es sólido en el 

cumplimiento de sus deberes. 

En la fase negativa, en unos casos las disposiciones de creación reclaman excesos del ánimo y surgen la 

tendencia al juego, a la tacañería, a los planes de riqueza rápida y al logro de beneficios por el riesgo; en 

otros, las disposiciones se inhiben y surgen la resignación más completa, la limitación de aspiraciones, el 

encerrarse en un círculo de estrecheces, convirtiendo el orden en rutina y la laboriosidad en minuciosidad. 

El nativo puede evitar la fase negativa, si además de dar consistencia a su urgencia, le acuerda dedicación 

y pericia. 

 

 
Es símbolo de DIFERENCIACIÓN. Elemento de selección, investigación, experiencia. Imparte poder 

para inquirir, interés en lo oculto y lo no manifestado. Demanda intenso deseo de saber, juicio sereno al 

juzgar, libertad de acción y disciplina en el comportamiento. Esta tendencia lleva a una necesidad de 

experiencia. La misión de la persona es manifestarse a través de la investigación y la selección, debiendo 

aprender a comprender la naturaleza del sexo opuesto y a dominar el propio poder generador. Al actuar de 

esta manera, el conocimiento que dan las idas y vueltas del destino en el plano emocional y la forma en 

que esto nos lleva a seleccionar lo particular por lo general son las mejores formas de crecimiento. 

Profesiones: Escritor de ciencias esotéricas, psicólogo, grafólogo, psicometría, reformador, legislador, 

director de agencias de publicidad, vendedor, profesor de educación física, médico espiritualista, director 
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de instituciones de asistencia social, comerciante en artículos para el sexo opuesto, viajante y, en general, 

toda labor que requiera actividad, variedad, independencia y comprensión rápida de la naturaleza ajena. 

En la fase positiva, el 5 armoniza con todos los números y sabe adaptarse instantáneamente a todas las 

personas y circunstancias, aunque por poco tiempo, siendo su vida una sucesión de experiencias casi 

siempre distintas. Es generoso, liberal, emocional y capta con rapidez el sentir y pensar de sus 

interlocutores, incluso antes de que se expresen. 

En la fase negativa surge la sexualidad desmedida, el abuso de confianza, la seducción cómo práctica de 

vida, los placeres viciosos, el egoísmo desmedido, la brujería y la perversión, acompañado todo ello de 

incapacidad mental, fracaso económico, monotonía de vida y experiencias, generalmente miseria y vicio.  

El nativo puede evitar la fase negativa, si además a dar experiencia a su urgencia, le da una noble afinidad 

humana. 

 

 

 
Es símbolo de OPCIÓN, elemento selector, aquilatador y calificador. Imparte poder para decidir, 

capacidad para escoger, interés por lo bello y lo útil. Demanda discernimientos, comprensión para la 

trascendencia de los actos, gusto artístico y comedimiento en los impulsos.  

Esta tendencia lleva a la necesidad de conformidad, la persona cumple su misión de manifestarse a través 

de la 

convivencia social y de la fertilidad conyugal, debiendo aprender a favorecer el embellecimiento y el 

aumento de la vida en familia. Al actuar de esta manera el amor, la reciprocidad y la estabilidad de sus 

afectos, son sus mejores fuentes de crecimiento. 

Profesiones: Buen orador, conferencista, maestro, consejero, cantante, administrador, médico, enfermero, 

editor, músico, poeta, abogado, comerciante en artículos para el hogar, director de centro de belleza, 

empleado público y, en general, se desempeñará con éxito en cualquier labor que requiera espíritu 

conciliador, deseo de estabilidad y amor a la vida doméstica. 

En la fase positiva, el 6 es el crisol en que se funde la actividad masculina y la pasividad femenina con 

utilidad para ambas, con acendrado amor al hogar, corazón cariñoso para los suyos y mente comprensiva 

para los demás, buscando siempre en la avenencia la solución de los problemas creados por la 

divergencia. 

En la fase negativa surge la incapacidad de comprender a los otros, el discutidor irreducible, él obstinado 

cerril, el carácter altivo e incapaz que se lamenta constantemente y echa la culpa a los demás de las faltas 

propias, pudiendo surgir asimismo la incapacidad de vida en familia, la asfixia en las propias pequeñeces, 

el total abandono en el cumplimiento del deber, aunque culpando a los demás por las propias acciones. El 

nativo puede evitar la fase negativa, si además de acordar avenencia a su urgencia, le suma un profundo 

deseo de honrar y de congraciar. 
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Es símbolo de SUPERACIÓN. Elemento de diversidad, dilucidación, exaltación, imparte poder para 

sobrepujar el esfuerzo, capacidad para exceder los pasados logros, interés por conocer la parte oculta de 

las cosas y amor a lo desconocido. 

Esta tendencia lleva a la necesidad de coherencia, la misión de la persona es desarrollarse a través de la 

inspiración y la superación, debiendo aprender a penetrar en los misterios y conocer la parte oculta de los 

seres y las cosas. Al actuar de esta manera surgirá la intuición, la inducción y la deducción siendo estas 

sus mejores fuentes de crecimiento. 

Profesiones: Filósofo, predicador de nuevas ideas, científico, cirujano, autor teatral, financista, corredor 

de bolsa, agente de seguros, navegante, agricultor, minero, radiestesista, psicometría. 

Comerciante de artículos relacionados con el mar, y en general, toda labor que requiera perfección en el 

detalle, fidelidad, identificación mental y percepción intuitiva. 

En la fase positiva, el 7 es temperamento individualista, concentrado, reservado, inspirado y confiado, 

aunque difícil para expresar lo que siente, ampliamente comprensivo de lo que sienten los demás, siendo 

la meditación y la introversión necesidades en él que es preciso respetar. 

En la fase negativa surge el espíritu dominante, la mordacidad satírica, el carácter impaciente, 

desconsiderado, orgulloso, descreído, falto de confianza en los demás y constantemente en busca del mal 

por el agujero de la llave, acompañado todo ello de incapacidad para expresarse, carencia de propia 

estima, exceso de fantasía, convirtiéndose en un misterio para sí mismo y para el círculo en que se mueve. 

El nativo puede evitar la fase negativa, si además de acordar coherencia a su urgencia, le reclama una 

constante ansia de vida ascendente. 

 

 
Es símbolo de ESTABILIDAD. Elemento de permanencia, asociación, cooperación, imparte poder para 

concertar las ideas en obras prácticas, capacidad para distribuir con eficacia los elementos materiales, 

interés por los adelantos técnicos y amor a las creaciones del intelecto. Esta tendencia pide prudencia, la 

misión de la persona es la de desarrollarse a través de la aplicación de la mente en el trabajo organizado, 

debiendo aprender a renovarse y expandirse por medio de la ciencia. 

Profesiones: Ingeniero, gerente de empresas de construcción, gerente comercial, director de empresas de 

finanzas, perita en leyes, escultor, constructor, matemático, arquitecto, maestro de obras, director de 

fábricas de producción en serie y, en general, toda labor que requiera cálculo, tacto para organizar, 

duración en lo que ejecute y aptitud para ordenar conforme a la razón. 

En la fase positiva, el 8 es emprendedor, propulsor, consciente de su responsabilidad, mente de amplia 

visión en lo cercano y lo lejano, sólido en sus empeños, leal a sus obras y de corazón esforzado para 

perseverar en lo que se propone. 
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En la fase negativa surge la inestabilidad, la prevaricación, la avaricia, la insensibilidad a los valores 

morales, la falta de respeto para consigo mismo, la ingratitud y una sed insaciable de dinero y poder. Esta 

sed, llevándolo de fracaso en fracaso y de derrumbe en derrumbe, provoca su bancarrota moral y material, 

le hace aparecer como víctima de las circunstancias y le permite repetir varias veces los mismos desastres. 

El nativo puede evitar la fase negativa, si además de acordar prudencia a su urgencia, le suma una alta 

ecuanimidad. 

 

 

 
Es símbolo de CULMINACIÓN. Elemento de identificación, comunión, inspiración. Imparte poder para 

influir en lo cercano y lo lejano, capacidad para alcanzar preeminencias, interés por las cosas sin 

precedentes y amor a lo difícil. Demanda inteligencia clara, gusto por lo bueno, suavidad en las maneras, 

cautela en las decisiones y altruismo en el proceder. 

Esta tendencia trae consigo la insistencia. La misión de la persona es la de manifestarse a través de la 

creación artística, la lingüística y la particularización, debiendo aprender a convertir cada genialidad en 

realidad, haciendo de esa realidad un aliento de vida para lo que hay de más elevado en el hombre. 

Profesiones: Poeta, literato, pintor, compositor, virtuoso musical, químico, astrónomo, técnico 

electrónico, ingeniero nuclear, filántropo, forjador artístico, explorador, descubridor de adelantos para la 

medicina, y, en general, se desempeña, con eficacia en toda actividad que requiera genialidad, 

laboriosidad, gusto estético, impulso creador y resolución inquebrantable. 

En la fase positiva, el 9 es carácter independiente, mente original, creador genial, sentimiento leal, 

esforzado paladín de las causas nobles, esforzado propulsor de los esfuerzos heroicos y alma siempre 

dispuesta a luchar, tanto para perder como para ganar. 

En la fase negativa surge un egocentrismo sin límites, el vampirismo, la simulación, la explotación artera 

de los sentimientos más nobles, la sospecha como norma de vida, inconformismo constante, y total 

desamor y permisividad. El nativo puede evitar la fase negativa, si además de acordar insistencia a su 

urgencia, acrecienta su discernimiento. 

 

 
Esta tendencia necesita CONTINENCIA. La misión de la persona es la de desarrollarse a través del 

amor apasionado y de la conciencia que hace ciencia, debiendo aprender hacer real lo tácito y elevar a lo 

espiritual lo material. 



 

9 ESCUELA HOLÍSTICA SALVADOR SUÁREZ  www.escuelaholistica.salvadorsuarez.es 

Profesiones: La persistencia sin límites en el camino que se sigue son sus mejores, fuentes de 

crecimiento, pudiendo ser un buen psicólogo, propulsor de nuevas ideas, morales, escritor, místico. 

Maestro de estética, director de instituciones culturales, organizador de obras sociales, innovador de 

doctrinas y disciplinas, filósofo conferencista y, en general, toda labor que requiera convicciones 

profundas, fidelidad personal, comprensión de la naturaleza humana y un gran deseo de servir. 

En la fase positiva, el 11 es alma que busca lo nuevo sobre la base de lo viejo, corazón convencido que 

anhela convencer, mente que hace de la realidad una idealidad, razonamiento lógico muy rápido, con 

capacidad de persuasión y concepciones luminosas que se adelantan al tiempo y hacen mañana 

provechoso lo que hoy parece inservible. 

En la fase negativa surge el soborno, la lujuria, la perversión, la falsificación, la magia negra, las ideas 

subversivas, el descreimiento, la fantasía como norma de vida y el sentimiento que pasa de la dignidad a 

la venalidad. El nativo puede evitar la fase negativa, si además de acordar continencia a su urgencia, suma 

un persistente fulgor a su amor. 

 

 
Esta tendencia necesita EVIDENCIA. La misión de esta persona es la de desarrollarse a través de la 

responsabilidad moral, del ejercicio del poder y de la recta aplicación del saber, debiendo aprender a 

penetrar en los problemas hasta las últimas consecuencias y buscar en las personas las primeras 

motivaciones y las últimas razones. 

Profesiones: Al actuar de esta manera el buen juicio, el recto obrar son sus mejores fuentes de 

crecimiento, pudiendo ser buen jurisconsulto de derecho internacional, diplomático de alta escuela, 

director de expediciones de exploración, fabricante en gran escala, escritor que abarque la vida mundial, 

jefe o colaborador de centros o consejos que regulen la economía de los pueblos o propugnan adelantos 

en la ciencia, animador de organizaciones obreras mundiales. 

En general, se desempeñará en labores que requieran una amplia visión de los problemas, gran pericia 

para resolverlos y un conocimiento muy eficaz para que los problemas de extensa repercusión rindan 

beneficios concretos. 

En la fase positiva, el 22 es alma de gran madurez, mente de extensa visión, corazón de amplios alientos, 

carácter de firme responsabilidad, personalidad que impone respeto y trabajador tan infatigable en las 

tareas que se impone como en las ambiciones a que se propone dar cima. 

En la fase negativa surge la maquinación, la conspiración, la estafa minuciosamente planeada y 

arteramente ejecutada, el orgullo desmedido, la jactanciosa trapisonda, el designio malévolo y los planes 

astutos para enriquecerse rápidamente, unas veces con altibajos de fatalidad cambiante, y otras veces, sin 

que los altibajos dejen de ser una sórdida penuria.  

El nativo puede evitar lo negativo, si además de acordar evidencia a su urgencia, le suma magnificencia. 
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Esta tendencia necesita SACRIFICIO. La misión de la persona es actuar con generosidad y tratar de 

comprender el punto de vista de los demás. Deberá siempre llevar a la práctica sus ideales con optimismo 

y esperanza. Aunque a veces y por un tiempo se vea obligado a desempeñar una posición inferior, 

siempre ayudará a otros. 

Profesiones: Responderá a la vibración maestra ayudando dentro de la comunidad, atendiendo a sus 

ideales con valor y energía, sobretodo en situaciones difíciles. Le atrae todo lo relacionado con la belleza, 

el arte, la creatividad y el ingenio. 

En la fase positiva, el 33 es alma de una fuerte potencia que no siempre se desarrolla y cumple, pues 

primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin olvidar esta cifra para poder potenciarlo 

en el momento justo. Sentirá un fuerte deseo de proteger a los demás. Tal vez deba sacrificar sus propios 

deseos ante las necesidades de otros, ya que estará donde se lo necesite, para que solucione problemas. 

En la fase negativa no deberá actuar en contra de nadie, tampoco en alguna profesión que lo obligue a 

reaccionar agresivamente. Le agradan los niños, animales, los ansíanos, los desprotegidos, los enfermos, 

etc., lo que hará que actúe de manera sacrificada, sin darse cuenta de poner límites. No debe ser inestable 

emocionalmente, ni sacrificarte por una causa cualquiera que no lo merezca, porque abusarían de su 

bondad y generosidad. Su misión debe realizarla con equilibrio. 
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Cuestionario 2: 
1 ‐ Calcule su Urgencia Interior y realice el análisis del mismo. 

2 ‐ ¿Es un Numero Maestro? 

 

 

 

 

 


