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Las tradiciones hindú y árabe dicen que las cifras son los únicos elementos del universo que siempre se 

mantienen sin cambios. Según esta teoría, los números no gobiernan, pero su influencia nos guían en nuestras 

vidas y puede influir en nuestro carácter y destino. 

De acuerdo con el Zohar, una colección de textos sagrados, “El Universo fue creado por tres formas de expresión: 

Letras, números y palabras” 

Pitágoras creía que los números eran “la esencia de todas las cosas” y que todo en el universo funcionaba en 

ciclos progresivos que pueden ser proporcionados. Su forma de medir estos ciclos fueron los números del 1 al 9. 

Es a través de esta comprensión que podemos asimilar el progreso de todos los ciclos de vida de una persona. 

También se desempeñó en el simbolismo de los números que expresan en su significado. Fue Pitágoras quien 

nombró los números básicos del 1 al  9 como principios místicos de la evolución de las personas y las situaciones 

que se experimentan. 

 

Pitágoras fue conocido como “El Padre de la Numerología” y estableció el número en el campo de la metafísica 

según la correspondencia real como un arquetipo, un símbolo de la vida esencial. Asimismo, se estableció un 

fuerte vínculo entre números y notas musicales, descubriendo así una expresión numérica de varios tipos de 

sonidos, es decir, la relación entre el número y la energía. Dijo que los números tienen un poder mágico, ya que 

son los lazos que unen el cielo y la tierra, el espíritu a la materia. Los números emanan energía cósmica, energía 

física, telúrica, y las energías de vibración del sonido, debido a su valor para pronunciar un mantra esta se 

expulsa con fuerza. Y cada uno trabaja sobre los chakras, y nos puede hacer bien o mal. De ahí la importancia de 

cada palabra. Cada número representa un área de la experiencia humana establecidos en los números del 1 al 9. 

Cada letra de la tabla corresponde a un valor numerológico, recibiendo por lo tanto, su vibración. De acuerdo a 

los estudios de Pitágoras, los números son la esencia física y etérea de todo en el universo y estos traen sus 

propias características. Cuando se combina o se calcula, estos expresan una estrecha relación y armonía con los 

fenómenos naturales, como las estaciones y el movimiento de las estrellas o con la armonía musical y/o las  

proporciones geométricas. Pitágoras dijo que “todo se arregla de acuerdo a los números.”. El conocimiento de 

las fuerzas expresadas por las cifras muestra un horizonte amplio y lleno de significado en nuestra búsqueda. 

Es importante involucrar los números correctos para nuestros propósitos  

La guía más rápida para desarrollar un análisis de la conducta que permite a terapeutas de cualquier ámbito 

holístico, a psicólogos y hasta el gremio médico y los especialistas en psiquiatría  porque al descubrir los 

bloqueos que impiden ver la salida de lo que han sido tus decisiones. 

 

 En este curso veremos  

Numerología tradicional de las escuelas psicológicas humanistas  y esotéricas (numerología clásica) 

Numerología espiritual   a través de  de fecha   de nacimiento y   nombre  

Conocer  como son las energías  que traes, tus guías espirituales  

 conocer  tu  energía vital  con los números del nacimiento … se podría aplicar a sucesos importantes de la vida  

como la fecha de   tu  boda , de tu graduación , el carnet de  conducir  una operación quirúrgica, una separación , 

el nacimiento de un hijo , la muerte de un ser querido  



porque nada en la vida es casual,  y hay ciclos que se repiten , enfermedades , accidentes  etc hasta donde 

quieras , pero este taller  estará destinado a nosotros mismos    conocer nuestros números regentes para el  

físico , mente , y espíritu 

También abordaremos el número espiritual  y que energías  psíquicas energéticas y espirituales nos  ayudan  

Este taller no  es  absolutista ni contiene la verdad   los números nos dan la guía somos nosotros quien elegimos 

el camino 

 SIEMPRE TOMAREMOS   LA FECHA DE NACIMIENTO 

 LA SEPARAMOS    DIAS MES Y  AÑO   EN PARES … 

EJEMPLO 

16 = 1 + 6 = 7 58 = 5 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4 130 = 1 + 3 + 0 = 4 1304 = 1 + 3 + 0 + 4 = 8 10587 = 1 + 0 + 5 + 8 + 7 = 21  

= 2 + 1 = 3 

 

 TOMEMOS UNA FECHA  FACIL   

Número 1: es individualista. Es líder. Quiere mandar y ser independiente.  

Número 2: sirve de equilibrio, ante fuerzas opuestas. Es un árbitro natural o pacificador. Es tímido y sensible. Es 

diplomático. Prefiere ser apoyo del numero1, aconsejarlo, pero nunca le agrada ser el líder.  

Número 3: se vincula al placer. A la alegría de la vida. Focaliza la solución, no el problema. Es el número del 

talento, tanto en la expresión oral o escrita. Es de mente rápida y aguda, por eso aprende con facilidad. Disfruta 

de la vida social.  

Número 4: es seguro, práctico y confiable. Siempre con los pies en la tierra. Le agrada la disciplina y el orden. Es 

sistemático. 

Número 5: es libertad. Tiene sed de curiosidad. Quiere intentar todo al menos una vez. Es aventurero.  

Número 6: representa a la familia.   



Número 7: es un intelectual. Un pensador. Cuando quiere saber algo, se  convierte en un especialista. Es aquel 

que intenta ver por debajo del agua.  

Número 8: nada cae del cielo. Hay que trabajar arduamente. Se interesa por el dinero más que por la parte 

espiritual.  

Número 9: ES EL AMOR UNIVERSAL Y EL AMOR AL PROJIMO. 

Números maestros Estos números son especiales y NO deben ser reducidos. Los números maestros, 

nos muestran un alto grado de espiritualidad de la persona que lo posee. ¿Cuáles son esos números? 

 Número 11: nos habla de una gran espiritualidad de la persona que lo posee. La persona debe tratar de vivir a la 

altura de dicho número. Debe escuchar su voz interior y no dejarse llevar por las apariencias. Dentro de ellas está 

la verdad. Por lo tanto,  deben aprender a tener confianza en ellas mismas. Son personas que han transitado la 

mitad de su camino espiritual y por lo tanto han adquirido un alto grado de desarrollo psíquico. Obviamente, si la 

persona no tiene el coraje de vivir a la altura de dicho numero maestro, deberá conformarse con vivir en una 

frecuencia inferior, dada por el numero 2.   ( 11 = 1+1 = 2) como es un numero maestro, la persona debe 

aprender a pensar en los demás, antes de pensar en sí mismo.  

Número 22: es un número más elevado que el 11. En éste caso, las personas han transitado la totalidad de la 

experiencia terrena habiendo adquirido un enorme conocimiento. Son personas, capaces de hacer grandes cosas 

o convertirse en dirigentes de importantes países. Son los constructores del mundo. Obviamente, aquellos que 

no consigan vivir a la altura vibracional, que el numero 22 les impone tendrán que conformarse con vivir como 

un número 4. (22 = 2+2 = 4 ) Las personas con un numero 22, adquieren fama internacional. 

 Número33: es un número muy potente. Pocas personas pueden vivir a la altura de dicho número. Por general 

son grandes líderes espirituales. Son personas que han atravesado todas las experiencias en el plano terrenal y se 

sienten capaces de recorrer nuevamente todo el camino. Obviamente, aquellos que no estén a la altura de dicho 

número deberán conformarse a vivir como un número 6. ( 33 = 3+3 = 6. Número 44: es el último de los números 

maestros y el más potente de todos. La persona que tiene dicho número ha recorrido 2 veces el sendero de la 

experiencia física. Demostrando un absoluto dominio y triunfo. Prácticamente es muy poco probable encontrar 

personas que se encuentren a la altura de éste número, conformándose con vivir a la altura de un número 8 (44 

= 4+4 = 8) 

 

LOS NUMEROS  EL ALFABETO 

 

 



Averiguando el deseo de tu alma.  

Tu ambición interna. Se trata de averiguar cuál es tu deseo interno. Que cosa es lo que realmente enciende tu 

corazón. Para averiguar éste número es preciso tomar en cuenta solamente las vocales del 

nombre completo. Por tanto, al analizar tu nombre COMPLETO (en caso de ser una mujer casada, tomar el 

nombre de soltera), despejaremos todas las consonantes y nos quedaremos únicamente con las vocales 

Ejemplo : H E C T O R G O N Z A L E Z  

H 5  C T 6  R G 6 N Z 1 L  5 Z  

Entonces el resultado será: 5 + 6 = 11 | 6 + 1 + 5 = 12 11 +12 = 11+ 3 = 14 = 5 

 En éste caso el 5 se ve reforzado por un número maestro (11 + 3), lo que le da mayor fuerza vibracional. Ahora, 

vamos a explicar lo que significan cada uno de los números, para que puedas analizar el tuyo. Cuando el Número 

del deseo de tu alma (reducido) es:  

1 significa: tu misión es ser líder o jefe. Debes tener confianza en ti mismo, ser original y luchar por tus ideales. 

Debes afrontar los obstáculos con valor. Cuidado con ser dominante o dictatorial.  

2 significa: tu misión es ser diplomático. Debes ser un árbitro, conciliador, pacificador. Eres una persona que 

prefiere tener una sociedad, a ser único dueño. Le gusta cooperar y compartir con los demás 

. 3 significa: tu misión es auto-expresarte, a través de la palabra oral o escrita. Tu destino es aportar alegría. Por 

general son personas populares, amados por el público. Sin duda, tienen el don de la palabra.  

4 significa: tu misión es ser un constructor. Eres una persona trabajadora, honesta y amante de la rutina Eres una 

persona práctica y te gusta asumir responsabilidades. 

 5 significa: tu misión es ser libre. A más la libertad por sobre todas las cosas. Te gustan los cambios. Vivirás 

muchas experiencias, esas experiencias te deben ser de utilidad para crecer. 

 6 significa: tu misión es la servir en el hogar o en tu comunidad. Siempre tu amor estará centrado en la familia. 

Te gusta asumir responsabilidades y dar protección. 

 7 significa: tu misión es enseñar, sobre todo los misterios de la vida. Te gusta pasar un tiempo en soledad para 

poder meditar, porque eres un pensador profundo y te agrada analizar todo exhaustivamente. Por general, no le 

irá bien, si forma sociedades. 

 8 significa: tu misión es reconocer el equilibrio de fuerzas, entre lo material y lo espiritual. No esperes nada de la 

suerte, todo lo que te llega, es por tu propio esfuerzo. Siempre debes ser justo. Tu vida puede estar relacionada a 

grandes negocios.  

9 significa: tu misión es ser un hermano de la humanidad. Debes dar amor. Debes aprender a pensar en los otros, 

ayudar y amar, por el placer de servir. 

 El diez es el 1 1+0=1 

 11 significa: tu misión es ser líder o maestro espiritual. Si no estás a la altura de dicho número, vivirás como un 

número 2    (11 = 1+1 = 2 ) Si eres idealista puedes tener una fuerte inclinación religiosa. 22 significa: tu misión es 

adquirir fama internacional. Si no estás a la altura de dicho número, vivirás como un número 4 (22 = 2+2 = 4). 

Debes trabajar en grandes corporaciones. Eres un gran constructor en el plano material 

 



Averiguando la imagen que transmites. Tu personalidad. Ahora vamos a analizar y a 

descubrir, cuál es la imagen que los demás tienen de nosotros mismos. Para descubrirlo debemos proceder a 

sumar las consonantes de tu nombre completo, y reducirlo a un sólo número. Aquí cabe la misma consideración 

en cuanto al nombre de una mujer casada - debe tomarse el nombre de soltera  

Ejemplo : H E C T O R G O N Z A L E Z 8 O  3 2 O 9  7 O  5 8 O 3 O 8 Entonces el resultado será: ( 8 + 3 + 2 + 9) ( 7 + 

5 + 8 + 3 + 8 ) 22 + 31 = 22 + 4 = 26 = ( 2+ 6 ) = 8 

 En el caso analizado el número de personalidad es 8. Puedes analizar tu propio nombre siguiendo el ejemplo y 

viendo a continuación el significado de cada número.  

1 significa: que los demás ven en ti una personalidad dominante y fuerte. 

2 significa: que los demás ven en ti una personalidad pacífica, tranquila, diplomática. 

 3 significa: que los demás ven en ti una personalidad amistosa y sociable.  

4 significa: que los demás ven en ti una personalidad sencilla pero interesante, ordenado y confiable. 

 5 significa: que los demás ven en ti una personalidad con apariencia juvenil. Una personalidad magnética. 

 6 significa: que los demás ven en ti una personalidad que se interesa por el hogar y la familia. 

 7 significa: que los demás ven en ti una personalidad algo fría y reservada 

 8 significa: que los demás ven en ti una personalidad con dinero. Ya que te gusta dar la impresión de riqueza. 

También ven una personalidad amigable y persuasiva 

. 9 significa: que los demás ven en ti una personalidad que es hermano de todos. Que siente amor por todos.  

11 significa: que los demás ven en ti una personalidad idealista e inspirada. 

 22 significa: que los demás ven en ti una personalidad de ser experto o especialista en cualquier campo. 

 

LA TECNICA NUMEROLOGIA.Para llegar hacer buenos en la numerología ancestral recomiendo practicar con 

mucha constancia la conductual dado a encontrar en ella son los códigos que bloquean a la unidad universal en 

ese ser, por lo tanto los conflictos que buscamos sanar en nuestra cotidianidad son los que a la larga nos llevaran 

a la búsqueda perenne del porque de nuestras insatisfacciones y frustraciones cotidianas. La comunicación es 

una manera importante de comprensión mutua. El dialogo es la prioridad principal para el universo. 

 

 MUEROLOGIA SEGÚN SALVADOR SUAREZ 

  A LA FECHA DE NACIMIENTO SE LE RESTA  1  POR EJEMPLO  NACIO EL 2   ESE SE QUEDA PARA DIOS EL DESTINO 

ETC 

 RESULTADO 1  SI NACIO EL 1 NO SE  LE RESTA NINGUNO 

 EL 1  el  niño, el líder, los caminos de la vida,   la calle, el adviento, el futuro , el liderazgo  el comienzo, EL YO   

Ángeles  URIEL    rojos   y santos  rojos y negros  EL SANTO NIÑO DE LOS CAMINOS  el niño de atocha,  en  Egipto 

Horus 



 (El creador de  la  civilización egipcia)  en

 

Relacionar ideas es importante 

 PERSONALIDAD  DEL UNO  EN EL ALMA 

 

El rojo es el primer color de los rayos del 

deseo y amor. Representa la fuerza de la 

El arcángel Uriel es el encargado del rayo

Dios” o “la luz de Dios” personifica la vita

iluminación para aquellas personas que h

hayan perdido el deseo de vivir. 

El color rojo para sanar el físico 

Invoca al arcángel Uriel y medita con el co

•  Problemas en  los órganos genita

• regular la adrenalina en la sangre

• sanar problemas de la sangre 

• mejorar la circulación 

• sanar músculos, piernas, rodillas y

• detoxificar el cuerpo mediante el 

• aumentar la temperatura del cuer

Evita el rojo si tienes: alta presión, toda cl

 Personalidad del  1 

Niños siempre grandes aunque tengas   5

extrovertidos. Esta condición los hace sie

Pueden con palabras convencer a quien s

)  en la india  Ghanesa 

 

 

 del arco iris. Es un color cálido que transmite en

e la vida, el valor, el ánimo y la resistencia. 

ayo rojo o rubí del espectro de la luz. Uriel, que 

 vitalidad y fuerza del color rojo, lo que lo convie

ue hayan perdido su camino, se sientan abandon

 el color rojo de su rayo rubí cuando necesites: 

nitales y reproductivos 

gre 

las y caderas  

e el movimiento 

cuerpo 

da clase de alteraciones emocionales  y psiquiátr

s   50 años  golosos, sociables empresarios  suele

 siempre estar preparados para la comunicación

ien se le ponga en frente. 

 

e energía, vitalidad, actividad, 

que quiere decir “el fuego de 

nvierte en portador de 

donadas, tengan miedo o 

 

iátricas 

uelen ser elocuentes, 

ción. Por ello son persuasivos. 



 

Son grandes comunicadores, pueden ejercer profesiones vinculadas con este don. Son impulsivos con el verbo, 

por ello suelen ganarse algunas antipatías. Los hombres suelen ser extremadamente inquietos, tanto en la parte 

física como en la parte espiritual. Les gusta caminar, recorrer espacios. Sienten muchas veces que el mundo es 

pequeño y desean recorrerlo. Pueden llegar a ser embaucadores. 

Utilizan su extraordinaria facilidad de palabra para conseguir sus propósitos, sean buenos o no. Suelen tener una 

extraordinaria agilidad mental, que hace que sus mentiras sean creídas por otros. Muchas veces ellos mismos se 

creen sus propias mentiras. Muchas de estas quimeras buscan engrandecer sus acciones. 

Sus actos pueden tener la inocencia de un niño. Les gusta provocar a otros, y lo hacen con gestos, con indirectas. 

Aunque ellos no son muy tolerantes con las bromas que los involucren. 

Pueden llegar a cambiar de estado de ánimo con facilidad, ir de la alegría a la tristeza de forma 

Les gusta llamar la atención, ser motivo de halagos, de elogios. Desean ser admirados. 

Poseen una personalidad creativa, les gustan las experiencias transformadoras. Les encanta lo nuevo, se aburren 

de forma fácil, tanto en el trabajo, como en sus relaciones interpersonales. Necesitan siempre de nuevos amigos, 

que le aporten cambios. Son astutos, hábiles. 

 

La inquietud que poseen los hace en algunos momentos inestables en lo laboral, ya que siempre están a la 

búsqueda de grandes desafíos. Lo cotidiano les aburre. Les gusta realizar actividades que desaten su adrenalina. 

 

En sus Relaciones de Parejas: 

Para enamorar hacen gala de su labia, de su elocuencia. No son fáciles de comprometer, les asusta las ataduras, 

por ello algunos demoran en establecer relaciones. Al sentirse enamorados, huyen para no sentirse atados. Les 

gusta invitar a soñar a sus parejas. No soportan la monotonía dentro de una relación, por ello pueden llegar a ser 

infieles 

Se enamoran con facilidad, pero también pierden el interés de forma rápida. Desean siempre ser alagados por 

sus parejas. Cuando cometen errores, utilizan la persuasión para logran convencer al otro que les de una nueva 

oportunidad. 

En los matrimonios les gusta ser quienes lleven la voz cantante. 

Como Padres: 

Suelen ser flexibles, les gusta consentir a sus hijos. En muchos casos no reprenden por temor a ser rechazados. 

Tienen momentos en los que dejan salir su aspecto infantil, colocándose a nivel de sus hijos, haciendo que se 

pierda la noción jerárquica y el aspecto disciplinario necesario entre padres e hijos. Son responsables en cuanto a 

cumplir las obligaciones económicas. 

 

En lo Económico: 

Su condición de comunicadores los ayuda a buscar actividades productivas. Pueden ir de un extremo al otro: en 

algunos momentos tener abundancia; y en otros verse ahorcados. Pero siempre se levantan, encuentran la 



forma de resolver en el momento que menos lo esperan.En el desempeño de labores que no les resulten 

atractivas, suelen ser dispersos y un tanto irresponsables. 

Pueden tener carácter temerario  caprichosos,  indulgentes  malcriados que poseen los haga incursionar en 

actividades que otros teman, pero esto no quiere decir que tengan una propensión a actividades delictivas. Decir 

esto es, a todas luces, exagerado. 

Son emprendedores, sufren mucho cuando son empleados, ven oportunidades donde otros no, les gusta 

arriesgarse en las actividades económicas que realizan 

 EN LO ESPIRITUAL 

Están en una permanente búsqueda. Les gusta escuchar criterios diferentes y hacer comparaciones. Por esta 

actitud suelen tener algunos problemas con sus mayores. Su espíritu inquieto los hace ir de un lugar a otro. 

Algunos consideran que lo saben todo. Por lo general, antes de llegar  Iinvolucrarse o formar parte de un 

colectivo espiritual o religioso  han vivido otras experiencias religiosas. Pero, al llegar pueden ser my fieles y 

buenos trabajadores de la luz 

 

Personalidad  álmica del 2   

 Representa   lo dual 

Color naranja  arcángel Gabriel, San Pedro, San Juan, San pablo, San Jorge, Santiago apóstol, San Antonio abad. 

El ka  en Egipto es la fuerza vital ogun en áfrica En la religión hinduista, Rama es un avatar (‘descenso’ de Dios) de 

Visnú, que nació en la India para librarla del yugo del demonio Rávana. En la actualidad Rāma es el dios más 

popular de India 

 

 

El número dos es de  naturaleza  dual. Puesto  que puede ver los dos lados de  una  situación, sirve  de equilibrio 

de fuerzas opuestas y se  califica como excelente árbitro o pacificador.   

Generalmente  el número dos es tímido,  sensible  y falto  de confianza en sí mismo. Es parte de su  propio 

Karma,  por  lo  que deberá en esta  vida  evaluar  sus caracteres y capacidades para apoyarse sobre sí.   

Como  estadístico es bueno ya que recoge y  examina información de ambos lados debido a su naturaleza dual. 

Es  emotivo y a menudo se inclina por la música.  Tiene Hondo sentido del ritmo y la armonía. Como número  

dos, trabaja  mejor  con  otra persona o bajo  el  mando  de alguien, que ejerciendo su capacidad individual.  



Tiene tacto, es benévolo y tolerante, cualidades de un diplomático. El dos es cooperativo, pues es un heraldo de 

la paz. Prefiere ser el que sigue.   

Los  número dos pueden ser estadistas,  contadores, empleados   públicos,   diplomáticos,   bibliotecarios, 

músicos, pintores, políticos o pacificadores 

Altruistas, dan todo,  pero también esperan recibir, don dogmáticos , pragmáticos, 

Lo que es es.     Los decretos  leyes, tradiciones    hay que cumplirlas, etc. el hierro las construcciones, la 

agricultura,  los metales coches, motos , herramientas constructores albañiles,  o que trabajan con metales o 

hierros por ejemplo camareros  informáticos 

 PERSONALIDAD  

leales, hospitalarios, protectores, amantes de su familia, necesitan sentirse libres, siempre alerta, preparados 

para cualquier situación del destino, nomados, bohemios, jamás dejan escapar una oportunidad, su personalidad 

es un tanto básica 

T personalidad de  tres 

personas nobles, leales, protectores, impulsivos, belicosos, agresivos,  cabezones con fuerte carácter eso los hace 

impredecibles y difíciles al trato porque jamás perdonan y olvidan las ofensas, jamás abandonan nada a medio 

camino, empiezan algo con fuerza y lo terminan con la misma fuerza, trabajadores, muy seguros de si mismo 

nunca pierden las esperanzas de un triunfo futuro 

También se relaciona  con la fuerza espiritual  bien usado son líderes espirituales arcángel  miguel   San Norberto, 

San Humberto 

Dioses  y diosas de la guerra      y  favorecedores de la paz  

 

 

Personalidad del 4 

NUMERO  4 = El número cuatro es "la sal es la  tierra",  es  seguro,  practico y  confiable.  Camina  sin tropiezos,  

vive  en la tierra y no en  las  nubes.  Es trabajador y conservador en sus puntos de vista y en el modo  de  encarar 

las finanzas. A veces ,  si  está  en desacuerdo  con  otros,  puede ponerse  como  una  mula inmovible debido a su 

testarudez.   

 El sanador, el  vidente, intuitivo, Personas tranquilas, sabias, desprendidas y generosas. Guías espirituales por 

excelencia, con una especial intuición. Por su carácter espiritual y pacifico tienden a buscar el sosiego y 

crecimiento interior. Amantes de las hierbas, flores animales   

 



Arcángel  Rafael orumila,  san Francisco de asís,  el ojo de Horus En antiguo egipcio, en griego Tot es el dios de la 

sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, dominio de sueños, hechizos mágicos y símbolo de la Luna en la 

mitología egipcia. También se puede ver escrito como Thot, Toth o Thoth 

 

 

 

 

 Personalidad del 5 

l Número de Personalidad 5 es extraordinariamente progresista, vital, jovial, curioso, activo y magnético,  por lo 

que jamás los encontraras felices estando detrás de un escritorio o siguiendo rutinas y patrones establecidos, 

necesitan ser libres, moverse, estar cambiando constantemente, sin mucho orden ni estructura, ya que eso hace 

que su genialidad y mente brillante se active. 

Su sello personal es la atracción, son como magnetos humanos, las personas se sienten muy atraídas hacia ellos, 

quieren experimentar su forma de ver el mundo. Se destacan  por ser espíritus libres, indomables, desapegados, 

de pensamientos rápidos, versátiles y sumamente adaptables a cualquier situación o grupo de personas. 

Esta vibración esta dirigida a llevar flexibilidad, relajación 

 y progreso a familias o grupos muy rígidos o estructurados, por lo que generalmente la Personalidad 5, nace en 

familias donde hay disciplina excesiva o sumamente tradicionalista, llenos de reglas o límites; 

 AMOR Y TRBAJO     fieles s, sensibles,  florez miel , jazmin   flores   representa abuelas, madres,  o amantes 

 Tambien  son personas   que  buscan sentirse amadas  y amar 

personas coquetas, atractivas, simpáticas, divertidas, con espíritu de superación, les gusta gozar de buena 

posición económica, si carecen de ella aun así ofrecerán abundancia, son consumidores compulsivos, les gustan 

las joyas, el lujo, ropa costosa, los perfumes, sensuales, siempre cuidan su apariencia, siempre buscan la 

aprobación de los demás, prestan mucha atención a la opinión ajena y al que dirán, extremistas, vanidosas, 

creídos, recios... 

  el 5  en lso hombres son número lo marca exponiéndolo al miedo o al nerviosismo constante de que cuidará a 

su vida. Lo coloca al movimiento perenne del Padre de todo, lo señala como líder único, lo lleva a encontrar en la 

madre tierra sus deseos y sueños al lado de un 5 (cinco) que representa su fuerza de voluntad, el macho marca la 

tierra dándole más ímpetu a la búsqueda, puede que allá sido machista, y hasta disfuncional, le gustaba que lo 

obedecieran; de allí a resaltar entre sus responsabilidades y obligaciones como ejemplo en su trabajo, es desde 

ese 5 de donde sale la fuerza y junto a ese ser constante, disciplinado, dado que la tierra vive en constante 

movimiento, el factor físico no podía haber sido diferente al que ya conocemos, el día representa la energía vital. 

angel del amor   color  amarillo y rosa Diosas del amor y la bellesa  caridad del cobre,   santas reveldes 



lakshmi Diosa Hindú de la Buena Fortuna, Prosperidad, la Abundancia, la Belleza y la Buena Suerte. Conocida 

también como la Diosa-Loto. 

 

 

Personalidad el  6  

Quieren responsabilidad ¿?, amor constante, hogar, domesticidad, raíces son buenos consejeros y amigos leales. 

Es un refugio y un asilo para aquellos que necesitan consuelo o abrigo. Se inclinan al convencionalismo, pero 

tienen la mente amplia y son comprensivos. Aman la holgura, el confort, la belleza, la música y la armonía. Son 

artísticos amables y comprensivos. No tienen ambición de hacerse un gran nombreos 

hijos de 6 son muy propensos a la precipitación, la impulsividad y la cólera. Son voluntariosos, enérgicos, 

engreídos, dotados de una clara y aguda inteligencia, no toleran la falsedad o el engaño y son vengativos y 

agresivos frente a la ofensa. No obstante, ello no excluye sean sumamente celosos, protectores y generosos con 

sus allegados, haciéndoles partícipes de su inagotable fuerza 

 

   Arcángel  Remiel (hebreo  אל  Ra'mi'el (Trueno de Dios); griego ΡαμιήλRamiel) es uno de los siete arcángelesרעמי

listados en el Libro de Enoc 20:18, como el "encargado de los resucitados" (20:8) 

En la mitología hinduista, Indra es el rey de los dioses o devas y señor del CieloSu arma es el relámpago (vashra) 

 Y afriacana  santa bárbara  chango o xango 



 

PERSONALIDAD  DE  7 

Desean silencio y paz para vivir sus vidas interior. Quieren poder meditar sus sueños de perfección. Detestan el 

ruido, el bullicio, la confusión del mundo de los negocios, son poco comprendidos porque son muy retraídos y 

solitarios, detestan lo nuevo, lo repentino o efímero. Aman los viejos jardines, cuadros, muebles, patinados por 

el tiempo. Detestan ensuciarse las manos o establecer contacto cercano con las realidades de la vida. Les gusta 

analizar, disecar, examinar y considerar desde todos los ángulos. Van a la raíz de todas las cosas y preguntan la 

razón del por que 

Suelen ser estrictos, autoritarios, arrogantes, amantes del lujo y de las joyas, preferentemente piedras preciosas 

azules, perlas y corales. Tienen mucho espíritu de superación, son luchadores constantes y decididos. Jamás 

pierden la dignidad frente a los avatares que les reporta la vida, son inteligentes, persuasivos y muy hábiles. Los 

hijos de Yemayá suelen ser muy buenos padres, educando con amor, diálogo, rectitud y respeto 

Nun es el «océano primordial» en la mitología egipcia PROTECTORA  Y BENEFACTOR DIOS DEL MAR 

ANGELES DE LAS. AGUAS  MIGUEL ARCANGEL   PATRON DE LOS VIAJEROS POR MAR 

En el marco del hinduismo, Váruna es el dios del océano 

 EN AFRICA YEMAYA  o VIRGEN DE REGLA  EN ESPAÑA  la virgen del Carmen 

 



 

 

PERSONALIDAD DEL 8  

Ansían asuntos grandes y el poder de manipularlos. Quieren éxito en todas las cosas materiales. Aman la 

organización, la construcción, las finanzas. Aman las grandes operaciones del mundo financiero, les gusta 

manejar y dirigir, tienen habilidad para los grandes logros y acumulaciones. Son generosos, amplios de mente, 

poderosos. Se puede confiar en ellos. Tienen fuerza, entusiasmo, valentía, ecuanimidad y determinación. Les 

gusta luchar contra la oposición confiando en su propia victoria, pueden ser dominantes y exigentes pero no se 

economizan ellos mismos o sea que ellos saben dar o rendirle 

Suelen ser autoritarios, poderosos, voluptuosos y sensuales. Son terribles e imprevisibles sus reacciones frente al 

enfado, sobre todo cuando dicho enfado es producto de los celos. Son tremendamente fieles cuando están 

enamorados y seguros de la correspondencia de su pareja pero, ante un resquicio de duda, pueden manifestarse 

como personas infieles y sumamente mentales y algo violentas 

Ángeles de al Asencion 

 

Personalidad  del 9 

Quieren servir al mundo entero, quieren darle a todos los beneficios de sus conocimientos y experiencias. Son los 

intérpretes de la grandeza que hay en la vida, son los grandes amantes. Dan de sí mismos sin pensar en su propio 

empobrecimiento. Tienen fe ilimitada en su propia fuente de proveeduría. Son los hermanos universales: 

compasivos, comprensivos servidores. Tienen sabiduría, intuición, 

Suelen ser personas cultas e intelectuales, dignas de confianza, con mucho aplomo y fuerza de voluntad, de 

rectitud moral y de criterio, reservada, constante y consecuente con las decisiones tomadas y muy generosas con 



familiares, amigos y allegados, estando siempre dispuestas a ayudar al prójimo con generosidad y 

desprendimiento. 

Obbatalá suele representarse bajo una imagen de madera decorada con conchas y cubierta con telas blancas. 

Dicho Orixá es llamado para que dé esperanza a los desamparados, cambie la mala por la buena suerte y ayude a 

recuperar la paz de espíritu, la serenidad y la calma. Ayuda a equilibrar el sistema nervioso y concede hijos a las 

mujeres estériles. Rige los pensamientos, los huesos y la cabeza. 

Color blanco   

 Arcángel  Gabriel, en    AFRICA  es  Obatalá la  dueña /o  de la cabeza se representa como la virgen de las 

mercedes 

E n el hinduismo, Sarasvati es la diosa del conocimiento y una de las tres diosas principales (siendo las otras dos 

Laksmí y Durgá).Es esposa (o hija, o ambas) del dios Brahmā. 

 

 

 

Averiguando tu número de destino. ¿Cuál es tu misión en la vida? Naciste para una finalidad en 

la vida. Tú número de destino puede revelar cuál es tu misión. Para hallar éste número deberás tomar en cuenta 

todas las letras de tu nombre completo. Es decir, tanto las vocales como las consonantes y reducirlo a un sólo 

dígito. 

 Nuevamente efectúo la aclaración de que en caso de un nombre de mujer, debe tomarse el nombre de soltera. 

Ejemplo  

: H E C T O R G O N Z A L E Z 8  5 3  2 6 9  7  6  5  8 1 3 5 8 

 Entonces el resultado será: (8 + 3 + 2 + 9 ) ( 7 + 5 + 8 + 3 + 8 ) 22 + 31 = 22 + 4 = 26 = ( 2+ 6 ) = 8 

Ahora vamos a sumar y a reducir; (8 + 5 + 3 + 2 + 6 + 9) (7+ 6 + 5 + 8 +1+ 3 + 5 + 8) 33 + 43 = (33 + 7) == 40 = (4 + 

0) = 4 Por lo tanto el número hallado es 4. Tu puedes analizar tu nombre completo, reduciendo los números a un 

sólo dígito y averiguar su significado. 

Numerología Vamos a detallar el significado de cada número. 



 1 significa: tu misión es ser un líder. Debes esforzarte, tener iniciativa, independencia y originalidad.  

2 significa: tu misión es ser diplomático. Tienes capacidad para ver las dos caras de un problema (es decir 

ponerse de un lado y del otro). También tienes paciencia para ocuparte de los pormenores.  

3 significa: tu misión es auto-expresarte por cualquier medio. Tu misión es entretener y dar alegría a los demás 

. 4 significa: tu misión es trabajar con honestidad. Tu misión es generar confianza a través de tu dedicación, 

honradez y esfuerzo, por eso puedes asumir muchas responsabilidades ya que eres una persona de suma 

confianza 

. 5 significa: tu misión es adquirir muchas experiencias, sabiéndolas utilizar para tu crecimiento.  

6 significa: tu misión es amar y proteger a la familia o a tu comunidad.  

7 significa: tu misión es ser un pensador profundo, convirtiéndote en un especialista.  

8 significa: tu misión es saber mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y por sobre todo, debes ser 

justo.  

9 significa: tu misión es dar amor, comprensión y compasión. 

 11 significa: tu misión es ser líder y seguir rumbos espirituales. 

 22 significa: tu misión es ser un gran constructor de la humanidad. Tu misión es liderar grandes corporaciones o 

países. 

 

 


