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INTRODUCCION

Los números son el principio ordenador de nuestro Universo. Es fácil
entenderlo si comprendemos la magnitud de su presencia en todo lo que
somos y nos rodea.
Ellos han estado siempre presentes como valores, como ciencia, como
auxiliares del arte, han sido sistemas, leyes, doctrinas, símbolos sagrados y
principios de sabiduría universal, como con Platón y su Número Nupcial; y
Pitágoras con su Paradigma, que combina Cábala, Astrología y Numerología.
El Universo vibra, tiene resonancia, es ritmo, el Sistema Solar emite una gama
infinita de sonidos (Música de las esferas), esas resonancias tienen un
número de vibraciones, y ese número de vibraciones con el que cada cuerpo
vibra constituye el principio que determina esencia y potencia.
En ese postulado pitagórico, la Numerología basa la doctrina de que el
Universo está gobernado por el poder de los Números. Y si el Universo está
gobernado por ellos, nosotros también…
Los números nos otorgan un proceso de trasmutación, de evolución, que al
igual que en la Astrología, el individuo debe transitar para integrar y actuar
conforme a lo comprendido.
En el Universo nada es aleatorio, todo se mueve según un orden ya
establecido y los números tienden a ordenar el flujo de la vida. No se pueden
saltear pasos para avanzar en la evolución, ese número de vibraciones marca
el ritmo, y hay que dejarse llevar por esa música.
Hay que afinar el oído, y cuando se comprende, y se permite contemplar y
observar, se llegan a interpretar entonces los acontecimientos,
comprendiendo que…
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“Toda vibración activa un proceso. Todo proceso cumple una función. Toda
función tiende a un designio”.
Entendiendo entonces de qué modo se construye el ser humano desde el
punto de vista Numerológico, podemos entender sus principios arquetípicos.
Cada persona es una combinación de números, que vienen con cada una al
nacer, en su fecha de nacimiento, la cual nos dará el Destino (al que Pitágoras
llamó “Urgencia Interior”), que marcará nuestro punto de partida, el sendero
que seguiremos en nuestro camino ascendente y los ciclos de ordenamiento.
Esa concordancia o “música geométrica” que forma el mapa de la natividad
nos dota de ciertas disposiciones y propósitos.
El nombre, cuyo valor o significado estará dado por cada letra en él
contenida, nos habla de la personalidad, de nuestra manera de mostrarnos
ante el mundo y nuestra manera de pensar (Yo Interno – Yo Externo). Nos
dará las herramientas con las que contaremos a lo largo de nuestra vida, nos
dice que aspectos de nuestra personalidad deberemos equilibrar para fluir
durante cada ciclo, cuáles son nuestras debilidades y sobre qué deberemos
trabajar para desarrollar nuestro destino – misión de vida positivamente.
La Numerología no es otra cosa que una herramienta que nos posibilita
encaminar la vida hacia un lugar, a entender que las conductas tienen su
consecuencia y que nuestro destino depende de la manera de actuar;
entonces podemos elegir transitar nuestro camino de vida positiva o
negativamente, no para cambiarlo, sino para transitarlo de manera analítica,
agudizando nuestras capacidades intuitivas, abriendo nuestra conciencia con
el propósito de cumplir mejor nuestro Destino.
Los números nos indican una tendencia, sin embargo somos nosotros, con
nuestro libre albedrío, quienes elegiremos de qué modo vivir “esta vida”.
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LOS NUMEROS Y LOS PLANETAS

Obviamente la energía de los números no nace de la nada, esta energía
manifestada a través de cada uno de ellos revela la unión con el Universo y
por lo tanto con la energía que los rige.
Es una manera de vincular el Microcosmos con el Macrocosmos y la
influencia de los Planetas como parte de esta relación cósmica.
Los números simples son 9 y su relación con los Planetas es quizá el punto
clave en la Numerología Transpersonal.
»1- UNO: relacionado con el inicio, el punto de partida, la acción que nos
impulsa. Autoritario, fuerte, original, con una energía impar, positiva y
masculina. Su Plantea, el Sol.
» 2- DOS: se relaciona con la sensibilidad, la dualidad, el costado femenino
caminando junto a lo masculino. La atracción, la emotividad cambiante, la
delicadeza, con una energía par, pasiva y femenina. Su Plantea, la Luna.
» 3 -TRES: relacionado con la creación, el optimismo creativo y la confianza,
la espiritualidad y la amistad. La expansión, la generosidad y la bondad, de
energía impar, activa y masculina. Su Plantea, Júpiter.
» 4 - CUATRO: asociado a los cuatro elementos, solidez y estabilidad, la
prudencia, el trabajo y la perseverancia. La capacidad de autocontrol y el
análisis, con una energía par, pasiva y femenina. Su Planeta, Urano (en el
sistema hindú, es Rahu, el nodo Norte de la Luna)
» 5 - CINCO: representa la libertad, la naturaleza y lo sexual (la suma de la
genitalidad femenina -2- y masculina – 3). La energía intensa, movediza,
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impulsiva y cambiante, la intuición e inteligencia. De energía impar, activa y
masculina. Su Planeta, Mercurio.
» 6 - SEIS: se relaciona con la armonía, la estabilidad, el hogar, la
responsabilidad y la perfección. La capacidad de responsabilizarse por los
otros, la diplomacia y la sensualidad, de energía par, pasiva y femenina. Su
Planeta, Venus.
» 7 - SIETE: representa la reflexión, relacionado con lo oculto y lo sagrado.
Los pensamientos profundos, la introspección, la religión, lo místico o
metafísico, la investigación y la agudeza mental, de energía impar, masculina
y activa. Su Planeta, Neptuno (Ketu en el sistema hindú, el Nodo Sur de la
Luna).
» 8 - OCHO: relacionado con el poder, la fuerza creadora del espíritu y la
materia. La ambición, la energía que impulsa a la realización de los
propósitos, la batalla, el trabajo perseverante, de energía par, pasiva y
femenina. Su Planeta, Saturno.
» 9 - NUEVE: se relaciona con el idealismo, el espíritu de combate por los
grandes ideales, la creatividad e ideas brillantes. El amor por los demás, la
abnegación y la fuerza batalladora, de energía impar, activa y masculina. Su
Planeta, Marte.

Esto es apenas una síntesis de la energía simbolizada en cada dígito.
Los números nos dan mucho más que un aspecto cuantitativo, nos relacionan
simbólicamente con el Universo y sus Leyes.
Detrás de ellos podemos encontrar aspectos cualitativos profundos, tanto
psicológicos como espirituales.
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ARQUETIPOS NUMEROLOGICOS

Cuando hablamos de Arquetipos, hablamos de un origen colectivo, el
“molde” original de donde parte nuestro Universo organizado y primordial,
que contiene elementos más primitivos y más avanzados.
Estos Arquetipos señalan la expresión del “Yo Soy”, y se alcanzan tras un
proceso de individuación, que requiere esfuerzo y concientización para
activar y desarrollar nuestros recursos y habilidades internas.
Cuando somos conscientes de nuestros Arquetipos personales, descubrimos
nuestra identidad profunda, aprendemos a vivir nuestra propia vida, nuestro
verdadero “Ser” mediante un nuevo principio ordenador.
Estos Arquetipos son una guía detallada que nos dice quiénes somos y de qué
modo transitar nuestro Destino. Cuando la persona que “creemos ser” se
aleja demasiado de estos Arquetipos, que nos dan la referencia de quiénes
somos, comienzan entonces los trastornos emocionales.
Ser conscientes nos permite el acceso a la puerta de entrada de nuestro Ser
interior, que no busca más que la plenitud en su camino de evolución. El
significado de los números nos permite, a través de sus Arquetipos, acceder
al encuentro del verdadero Ser interior, para recordar quién Soy en realidad…
1- EL IMPULSOR, necesita serle fiel a sus propias verdades, desea alcanzar
independencia y autoconfianza a través de una visión sincera de sí mismo,
evolucionando lentamente
2- EL DIPLOMÁTICO, busca el equilibrio en todas las cosas y comparte su vida
a través de vínculos amorosos y auténticos, con gentileza y cooperación.
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3- EL COMUNICADOR, mediante la palabra busca resaltar las cualidades de
los demás, mejorando la vida de los otros, a través de la franqueza y el
optimismo.
4- EL IDEALISTA PRÁCTICO, cuyo corazón lo impulsa a dar forma a todos sus
sueños para que otros vivan mejor, con esfuerzo y responsabilidad.
5- EL OBSERVADOR, desea estar libre para expresarse de forma abierta y
sincera, y conocer su propio interior a través de sus viajes, que considera
enriquecedores.
6- EL EQUILIBRIO, desea belleza y compañía, la armonía y la paz para todos
los seres, posee gran habilidad para evolucionar.
7- EL SOÑADOR REALISTA, posee el derecho a soñar y a expresar sus
intuiciones. Lo alimentan el crecimiento espiritual e intelectual, sin apegarse
al mundo.
8- EL ESTRATEGA, necesita tomar las riendas de su vida, pero debe aceptar
que no puede controlarlo todo y que puede ser una persona corriente.
9- EL TRABAJADOR HUMANITARIO, desea poner en práctica las cosas que
necesitan hacerse. Participa en la creación de un mundo mejor, objetivos que
alcanza en su madurez.
11- EL GUÍA, ilumina el camino de los demás buscando relaciones que hagan
florecer lo más elevado de las personas, a través de sus grandes dones
psíquicos.
22- EL MAESTRO MÍSTICO, desea construir y enseñar a diseminar amor y luz
por el mundo. Impulsa a construir una estructura que contenga las verdades
eternas.
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33- LA INSPIRACIÓN UNIVERSAL, desea despertar las consciencias de las
masas, para permitirles escuchar su voz interior y sabiduría. Grandes deseos
de proteger a los demás, sacrificando sus propios intereses.

LOS NUMEROS EN LOS DIFERENTES PLANOS DE LA VIDA

Para comprender de qué modo influyen los números en los diferentes planos
de la Vida, es importante conocer primero en qué plano se encuentra cada
uno de ellos.
Conocer estos aspectos nos permite entender el porqué de determinadas
actitudes, y en qué plano nos desenvolvemos mejor. También nos indicará
los aspectos en los que debemos trabajar, ya sea para equilibrar, desarrollar
o potenciarlos.
Planos
Los planos en los que nos dividimos son cuatro: mental, físico, emotivo y
espiritual:
• En el PLANO MENTAL encontramos los números 1 (letras A, J, S) y 8
(letras H, Q, Z)
• En el PLANO FISICO los números 4 (letras D, M, V) y 5 (letras E, N, W)
• En el PLANO EMOCIONAL los números 2 (letras B, K, T), 3 (letras C, L,
U) y 6 (letras F, O, X)
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• En el PLANO INTUITIVO-ESPIRITUAL los números 7 (letras G, P, Y) y 9
(letras I, R)
Para determinar con qué plano nos vinculamos más, debemos observar en el
nombre completo (nombres y apellidos) qué números aparecen
mayoritariamente.
Por ejemplo si encontramos mayoría de números 1, vamos a estar ante una
persona que vive en el plano mental, y con todos los aspectos del número 1:
capacidad de liderazgo, ingenioso, muy independiente e individualista, entre
otros aspectos.
Si el plano mental estuviera marcado por la mayoría de números 8, entonces
hablaríamos de alguien con grandes ambiciones, capacidades organizativas y
ejecutivas, y un gran manejo del poder y de sus talentos.
Esta clave nos permitirá ver en qué áreas funcionamos mejor, sin embargo
una mayoría de números deberá siempre equilibrase y moderarse para no
caer en las trampas de los excesos.
En el caso de mayoría de números mentales (1), y con poco o nada de
números emotivos (como un 2), provocará probablemente vivir la afectividad
a nivel mental, con miedo a las propias emociones e intuiciones, con una
sensibilidad marcada por el individualismo y un deseo de afirmación personal
que duda ante la necesidad de afecto.
Como siempre, habrá que ver en qué aspectos se manifiestan
mayoritariamente esos planos. Lo importante es lograr el dominio
equilibrado de los mismos.
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NUMEROLOGIA Y PSICOLOGIA
“El principal cometido de mi trabajo no se relaciona con el tratamiento de las
neurosis, sino con un enfoque de lo numinoso (o sentido de lo sagrado). Sin
embargo, el hecho es que ese enfoque representa la verdadera terapia y, en
la medida en que alcance las experiencias numinosas, el paciente podrá
considerarse libre de las patologías”. (Jung, 1973).
La Psicología y la Numerología están, al igual que la Astrología o el Tarot,
cada vez más vinculadas. La psicología de los Números, al igual que Jung, nos
habla de un proceso de individuación, del encuentro con uno mismo que
permite liberarnos de estas falsas defensas o muros que nos construimos,
rompiendo patrones y mandatos, buscando la armonía, la plenitud e integrar
la totalidad.
Cada número encierra en sí mismo la energía que nos permite conectarnos
con nuestro Yo profundo, y al que solo podemos acceder a partir del
conocimiento de aquellas actitudes que nos permiten equilibrar nuestras
vibraciones. Alcanzar el Yo profundo que contiene las experiencias
personales olvidadas o reprimidas a causa del ambiente, la sociedad o las
herencias, substrato más profundo de la mente, presente en todos desde el
nacimiento, que es lo que nos permite hacer contacto con el verdadero Yo.
“Pitágoras fundó una escuela mística basada en la verdad oculta de que los
mismos números que utilizamos para contar son los ladrillos básicos con los
que se construye el edificio de la realidad. Un siglo y medio más tarde, Platón
sostuvo que el mundo en el que vivimos no es sino una copia degradada de
un mundo más auténtico y profundo: el mundo de las ideas. Ninguno de los
dos se dio cuenta de que sus números e ideas podrían ser también los
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componentes básicos de la psique humana, es decir, los arquetipos…”
(“Arquetipos Junguianos”, Robin Robertson)
Al reconocer el Ser esencial, confiamos más en nosotros, en el otro, y esta
conciencia nos va acercando a la unicidad del Todo, al sentimiento de
seguridad real y la conformidad con el orden Universal.
En Psicología el narcicismo queda instalado en el “yo divino”, la persona se
cree el centro del mundo, quiere imponerse y quiere que los demás giren en
torno a ella, pero seguramente se deba a carencias afectivas, algo que
podemos hallar estudiando el Mapa numerológico en totalidad.
Este sería el ejemplo de un número 1 con sus energías en desequilibrio, y
para que un 1 pueda funcionar en sus aspectos positivos, primero debe
adentrarse en su Yo profundo, comprender sus experiencias reprimidas u
olvidadas y hacerse consciente de los dones y capacidades que posee para
lograrlo.
Poco a poco iremos desarrollando la Psicología de cada número.

LA PERSONALIDAD DE LOS NUMEROS
He encontrado esta metáfora para comenzar a introducirnos en las
características de cada número.
Ha comenzado el invierno y comienzan a caer las primeras nevadas.
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Imaginaba entonces, de qué modo reaccionaría cada número ante las
primeras nieves de la estación invernal, y se me ocurrió que este sería un
buen modo de resumir la personalidad de los números ante una situación.
Propongo jugar un poco y descubrir con cuál de ellos podemos identificarnos.
El número 1 seguramente tan activo como es, con su iniciativa e ideas, al ver
los primeros copos saldría de la casa. Seguramente diría “¡comenzó a nevar,
hay que salir, meterse en la nieve, hagamos algo interesante!”, e intentaría
hacer salir al resto de los números, como buen líder.
El número 2 pensaría que es mejor quedarse en casa, tranquilo, a gozar de la
paz del hogar, inspirado por la nieve, despertando su romanticismo. Sensible
como es no desearía quedarse solo, buscaría antes que nada alguien con
quien compartir, y sentirse contenido por si acaso la nieve comienza a
deprimirlo.
El número 3, feliz con el acontecimiento, deseoso de pasar el frío junto a sus
amigos, en torno al hogar, bebiendo algo, compartiendo quizá algún juego de
mesa, o simplemente conversando, expresándose y divirtiéndose. Si está
solo, pensará con su gran optimismo, que no hay mejor que la soledad para
poder a crear.
El número 4 es muy probable que piense en si ha dejado las ventanas bien
cerradas, si ha cortado leña suficiente para el fuego, y si ha comprado las
suficientes provisiones para abastecerse durante el tiempo que pueda durar
la nevada. Necesita sentirse seguro en su hogar y que quienes lo rodean
también los estén.
El número 5 se sentirá feliz ante la novedad de la nevada, se ha producido un
cambio que lo saca de la rutina. Pero claro, si el mal tiempo dura mucho, y no
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puede salir de casa, inquieto y ansioso como es, la alegría pasará a ser
depresión en cualquier momento. Lo más probable es que cuente con
compañía y bebidas para pasar el tiempo.
El número 6 estará dispuesto a recibir a todos en su casa, feliz de tener que
quedarse en el hogar, rodeado de la familia, poniendo su cuota de armonía y
romanticismo. Y es probable que, tan sensible ante las necesidades de los
demás, también se encuentre preocupado por aquellos que no tengan un
lugar donde refugiarse.
El número 7 aprovechará al máximo estos días de pausa, momentos ideales
para recostarse en el sillón, mirar por la ventana como cae la nieve mientras
piensa, proyecta y reflexiona. Quizá también disfrute como nadie de la
lectura en soledad. Resulta bueno el clima para quedarse solo, imaginando y
creando. Si hay gente a su alrededor, es muy probable que busque una
habitación en donde aislarse.
El número 8, mientras observa como la nevada se incrementa, pensará en la
pérdida económica de las aerolíneas por los vuelos cancelados. En su
probable fatalismo, pensará en la cantidad de accidentes que se producen en
esta época, porque es un gran estadista. Y descansará tranquilo, sabiendo
que sus objetivos, que han sido bien calculados, no quedan pendientes.
El número 9 dirá, en su aceptación, que simplemente no queda otro remedio
que esperar a que pase la nevada. Eso sí, no es recomendable estar al lado de
un 9 cuando su emocionalidad, cambiante, comience a irritarlo y ponerlo de
mal humor. Tal vez, lo mejor, sea compartir sus proyectos para la próxima
primavera, aunque acabe de comenzar el invierno. Es que los proyectos de él
son a larguísimo plazo, y aunque nosotros veamos la nieve, el 9 ya comienza
a ver cómo florecerán los árboles después del frío invierno.
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SIGNIFICADO DE LOS NUMEROS

“Pero si supierais quién sois – que sois el Ser más magnífico, notable y
espléndido que Dios ha creado nunca – no habrías de sentir temor nunca; ya
que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? (…)”
Conversaciones con Dios, Neale Donald Walsch
Lo primero que hay que entender de los números es que son agentes de
energía cósmica.
Son “símbolos”, conectados e influenciados por la Ley Universal.
Ejercen su influencia a través de la personalidad y proporcionan una clave a
la conducta individual y a todo cuanto existe.
El alcance de nuestra comprensión aumenta cuando entendemos primero los
9 dígitos, formándonos una imagen de cada uno con sus nueve características
básicas, para después entender el comportamiento a través de la interacción
entre ellos.
Si pensamos solamente en términos básicos del 1 al 9, la comprensión se
vuelve limitada, pero trabajar con las combinaciones de los 9 números hace
que las posibilidades se vuelvan infinitas.
Liberar la intuición, formarnos una imagen de los números, abrir el corazón y
movilizar el espíritu, privilegian el mensaje de desarrollo y crecimiento
evolutivo que los números nos aportan en cada uno de sus significados.
0- CERO: EL HUEVO COSMICO
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“Más allá del vacío del Universo vienen todas las cosas”.
La teoría Taoísta plantea: “Tu miras el cielo y solo ves vacío, pero cuando
miras a través de un telescopio, ves reveladas muchas otras cosas como la
luna y las estrellas”. De la nada viene el Todo, y esta sería la mejor manera de
definir el cero en la Numerología.

Representado por un círculo, carece de principio y de fin. La expansión
ilimitada de las energías y de las vibraciones.
Es aquello que aún no es, pero que puede llegar a ser. Es la luz potencial,
puede serlo todo.
Fueron los indios los encargados de dotar de simbolismo metafísico la
abstracción del cero, volviéndolo la clave del sentido existencial.
Para Pitágoras era “el huevo Cósmico” que contiene Todo, y desde donde
nace la primera energía, antecede a todo, es la preparación del inicio, la
eclosión.
El cero no tiene valor numérico, por lo tanto en la numerología, cuando
aparece ya sea en la fecha de nacimiento o como la ausencia de números en
la Tabla Numerológica, se entiende que se deberá trabajar un poco más para
poder llenar de luz ese vacío aún “no manifestado”.
En la reducción numerológica no aparece el cero, por ejemplo 20 se reduce al
significado del número 2.
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Sin embargo ese cero será el portador de las potencialidades de ese 2,
porque el vacío puede llenarse de toda la energía vibracional del número que
lo acompaña.
Pero sin el conocimiento ni el esfuerzo de llenar de luz y potencia el
contenedor de esta energía ilimitada, puede simplemente transformarse en
un punto muerto, y por lo tanto la posibilidad de potencialidad se convierte
en reductora de energía, con lo que el trabajo de evolución puede tornarse
más arduo.
El cero es el Ser que deberá ir potencializando y llenando de Luz ese aparente
vacío que contiene toda la energía de los 9 números simples, escalones en el
ciclo evolutivo de la Numerología.
1- UNO: IDEA ACCION Y VOLUNTAD
El número 1 es el originador de ideas y de acciones, con la fuerza de su
voluntad y su capacidad pionera e individualista, genera iniciativa.
En el Tarot, El Mago, Arcano número I, inicia el viaje evolutivo de los 22
Arcanos mayores. En la Numerología, el número 1 inicia el camino evolutivo
de los 9 ciclos que componen cada etapa de la vida.
Estamos ante el punto de partida, el impulso inicial, la semilla.
La toma de decisiones, la iniciativa, nuestra individualidad y posicionamiento
personal definen el significado del número 1.
Nos afirma ante el mundo y nos indica en qué áreas de nuestras vidas existe
esta dinámica de afirmación.
Este número también representa el Arquetipo del Padre.
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Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 1 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica. Este
dígito da estructura a nuestro Ego, nos posiciona y afirma en el mundo, “Yo
soy”
Un dígito de Destino o Camino de Vida 1 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos.
Un Natalicio 1 nos dice que la persona cuenta con las herramientas de este
dígito.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ella cuenta con autonomía, impulso, capacidad de
acción, voluntad e ideas.
Estos son aspectos básicos de un 1, que estarán acompañados, potenciados o
quizá debilitados por aspectaciones de otros dígitos.
También deberán tenerse en cuenta los excesos o carencias capaces de
desequilibrar los rasgos básicos de este gran iniciador, y no caer en sus
Trampas.
Las letras A, J y S son las contenedoras del significado del número 1.
2- DOS: RECEPCION, SENSIBILIDAD Y COOPERACION
El número 2 representa la dualidad, receptor de una emocionalidad muy
fuerte, una gran sensibilidad, intuición y vulnerabilidad. Necesita de la
asociación y el trabajo en equipo.
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En el Tarot, La Papisa, Arcano número II, representa todas estas
características internas femeninas. En la Numerología, el número 2 nos
enseña a evolucionar en la colaboración, a desarrollar el control de las
emociones y la capacidad de dar y recibir.
En el número 2 surge la noción de dualidad. El número 1 ya ha actuado,
ahora el 2 necesita sentir y ser.
La afectividad, los sentimientos profundos, la colaboración, la recepción y el
modo de vincularnos emocionalmente definen el significado del número 2.
Si el número 1 nos afirma individualmente, el 2 es todo lo contrario, necesita
constantemente de la mirada de aprobación del otro, porque duda de sí
mismo, no tiene un gran sentido de la identidad.
Este número también representa el Arquetipo de la Madre.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 2 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos introduce al mundo de las emociones y el modo de vivirlas.
Define la “autoestima” y cómo me relaciono con la pareja o cualquier vínculo
de dos.
Un dígito de Destino o Camino de Vida 2 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de autoestima, de vínculos y la capacidad de dar y recibir.
Un Natalicio 2 nos dice que la persona cuenta con las herramientas de este
dígito.
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Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que cuenta con sensibilidad, intuición, deseos de
compartir, de dar y recibir.
Estos son aspectos básicos de un 2, que estarán acompañados, potenciados o
quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito tan
sensible y que nos posibilita el sano vínculo con el otro y con uno mismo.
Las letras B, K y T son las contenedoras del significado del número 2.
3- TRES: EXPRESION, CREATIVIDAD Y AMISTAD
El número 3 representa la Trinidad, la unión de lo masculino y lo femenino, y
la comunicación que establece entre los dos. Exterioriza su discurso y
necesita de la mirada de su entorno social.
En el Tarot, La Emperatriz, Arcano número III, nos muestra estas
características de jovialidad, sociabilidad y pensamiento creativo. En la
Numerología, el número 3 nos enseña a evolucionar en el optimismo, a
desarrollar nuestros talentos creativos, y nuestra capacidad de expresividad.
En el número 3 surge la noción de fecundidad. El número 1 ya ha actuado, el
número 2 ha aprendido a sentir y ser, el 3 unirá estas energías, es resultado y
consecuencia.
La creatividad, la expresividad, la alegría, jovialidad y optimismo, y el modo
de relacionarnos con los demás definen el significado del número 3.
El número 1 nos afirma individualmente, el 2 nos hace sentir y el 3 se
manifiesta a través de nuestra expresión personal.
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Este número también representa Nuestro niño interior.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 3 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos muestra nuestro poder creativo, el modo de valorar nuestra
propia imagen y la expresión de nosotros mismos. Define la “imagen
personal” y de qué manera me relaciono con mi entorno social cercano.
Un dígito de Destino o Camino de Vida 3 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de expresividad, optimismo, el disfrute de la vida, la
creatividad.
Un Natalicio 3 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que éstas son vividas con creatividad, con alegría y
disfrute, y que necesita de las relaciones humanas para desarrollarse en ellas.
Estos son aspectos básicos de un 3, que estarán acompañados, potenciados o
quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito tan
expresivo y dinámico que nos invita a la apertura social y a compartir en
comunidad.
Las letras C, L y U son las contenedoras del significado del número 3.
4- CUATRO: OBJETIVO, LOGICA Y ESTABILIDAD

INSTITUTO HOLISTICO MAHATMA
MARIA RITA SCIRICA
Numeróloga – Astróloga – Tarotista
https://www.facebook.com/mariaritascirica - ritascirica@gmail.com

21

El número 4 representa el Cuadrado, la forma, los cuatro elementos. La
materialización de las ideas. Evoca el sentido del deber y de la disciplina, nos
habla de la construcción sólida.
En el Tarot, El Emperador, Arcano número IIII, nos muestra estas
características de estabilidad, seguridad material, de objetivos y metas
concretas.
En la Numerología, el número 4 nos enseña a evolucionar en el mundo
tangible y material, a desarrollar la razón y la lógica, y nuestra capacidad de
esfuerzo, realización y trabajo.
En el número 4 surge la noción de transformar la creación, consecuencia del
3, por medio del trabajo.
La organización, la estabilidad, la tenacidad, el trabajo concreto y la
preocupación por el detalle definen el significado del número 4.
Nos hemos afirmado individualmente, sentimos y creamos, ahora este dígito
nos enseña la disciplina y el respeto a las normas.
Este número también representa nuestras raíces familiares.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 4 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de nuestra capacidad de construir, fundar. Define el
modo de construir los marcos de nuestra vida, cómo nos ubicamos en
nuestro hábitat.
Un dígito de Destino o Camino de vida 4 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de trabajo, organización, atención al detalle y seguridad
material.
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Un Natalicio 4 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá de manera organizada,
concreta, levantando allí sus paredes de protección, estructurando y
disciplinando esas áreas.
Estos son aspectos básicos de un dígito 4, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con nuestra ascendencia y que nos hace vivir al ritmo de las
estaciones.
Las letras D, M y V son las contenedoras del significado del número 4.
5- CINCO: BUSQUEDA, MOVIMIENTO, LIBERTAD
A diferencia del número 4, el dígito 5 representa la energía intensa y
movediza.
Representa la estrella de 5 puntas, el hombre de Leonardo Da Vinci es el
Arquetipo de este dígito: la apertura mental con su cabeza hacia el cielo, los
brazos abiertos buscando libertad, y sus piernas afirmadas a la tierra,
apelando a sus raíces.
En el Tarot, El Papa, Arcano número V, representa lo divino y lo humano. La
armonía entre los deseos del cuerpo y de la mente, el hombre completo. En
la Numerología, el número 5 nos enseña a evolucionar conectando el Cielo y
la Tierra, a desarrollar las cualidades de adaptación, y nuestra capacidad de
libertad, movimiento y cambio.
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En el número 5 surge la noción de búsqueda intelectual, se revela ante las
normas del 4 y comienza a diferenciarse en su modo de pensar y de vivir.
La libertad e independencia, la apertura mental, el cambio, la adaptación, el
movimiento y la búsqueda de nuevas experiencias definen el significado del
número 5.
Hemos aprendido la disciplina y el respeto a las normas, y ahora la necesidad
de independencia despierta el deseo imperioso de libertad personal, de
encontrar la verdadera identidad y fuerza interior.
Este número también representa La pareja – el Hombre.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 5 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de nuestra capacidad de vivir la libertad y adaptación a
los cambios. Define el modo de relacionarnos con el cuerpo, la sexualidad y la
energía masculina.
Un dígito de Destino 5 nos invita a desarrollar o equilibrar estos aspectos de
libertad, desafíos, búsqueda mental, impaciencia, movilidad.
Un Natalicio 5 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá de manera intensa y
movediza, con espíritu aventurero, curioso y cambiante, con gran
sensualidad y libertad.
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Estos son aspectos básicos de un dígito 5, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con nuestra naturaleza impulsiva y que nos permite vivir
libremente.
Las letras E, N y W son las contenedoras del significado del número 5.
6- SEIS: RESPONSABILIDAD, ARMONIA; BIENESTAR
El número 6 vibra en la responsabilidad afectiva, el amor y el equilibrio
armónico.
Representa la estrella de David, formada con dos triángulos, significando el
equilibrio: “como es arriba es abajo”, generando la fusión entre las energías
creativas y las receptoras.
En el Tarot, El Enamorado, Arcano número VI, representa el sentido de la
belleza y la sensibilidad afectiva. El amor, la sensualidad, el sentir interior y la
búsqueda de conciliación. En la Numerología, el número 6 nos enseña a
evolucionar en armonía, a ofrecer amor de manera desinteresada, a apreciar
la belleza y vivir en bienestar.
En el número 6 surge la noción de responsabilidad afectiva, se comienza a
vivir el intercambio entre el dar y el recibir, de manera sensible.
La belleza, la ternura, el intercambio estable, responsable y comprensivo, el
sentido de protección y disponibilidad definen el significado del número 6.
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Hemos encontrado nuestra identidad y fuerza interior, ahora es tiempo de
generar seguridad y protección al entorno, mediante la dulzura, el amor y la
ternura.
Este número también representa La pareja – La Mujer.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 6 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de nuestra capacidad de amar, de asumir las
responsabilidades sin sentirnos agobiados. Define el modo de vivir la
paternidad o la maternidad.
Un dígito de Destino o Camino de Vida 6 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de armonía y bienestar, el amor por uno mismo y por los
demás.
Un Natalicio 6 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá con un gran interés hacia los
otros, de manera sensible y receptiva.
Estos son aspectos básicos de un dígito 6, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con la vibración que nos ofrece vivir serenamente el
intercambio del “dar” y “recibir”.
Las letras F, O y X son las contenedoras del significado del número 6.
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7- SIETE: REFLEXION, PERFECCIONISMO Y ESPIRITUALIDAD
El número 7 nos habla de pensamientos profundos, búsqueda de
perfeccionamiento intelectual y espiritual.
Representa lo sagrado, enlazando lo Divino y lo humano, formado por el Tres
(la divina Trinidad) y el Cuatro (los Elementos Terrestres).
En el Tarot, El Carro, Arcano número VII, representa el umbral iniciático, que
permite el acceso a una realidad superior. La búsqueda de sí mismo y la
capacidad de avanzar con fe para alcanzar sus anhelos. En la Numerología, el
número 7 nos enseña a descubrir nuestra unidad interior, encontrando el
equilibrio espiritual y corporal.
En el número 7 surge la búsqueda de toma de conciencia personal, mediante
el estudio y la disciplina interior.
La reflexión filosófica, la introspección, la agudeza mental, la búsqueda de
conocimientos y el perfeccionismo definen el significado del número 7.
Ya hemos aprendido a convivir en armonía, amándonos y dando amor, ahora
el 7 se distancia de sus vínculos en la búsqueda interior, para erguirse como
su propio dueño.
Este número también representa La herencia cultural.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 7 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de nuestra capacidad de conectarnos con nosotros
mismos, de vivir la reflexión interior y la toma de conciencia personal.
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Un dígito de Destino o Camino de Vida 7 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de reflexión, meditación, búsqueda del conocimiento y el
saber.
Un Natalicio 7 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá con agudeza mental,
perfeccionismo y exigencia.
Estos son aspectos básicos de un dígito 7, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con el modo de vivir la propia espiritualidad, el trabajo
intelectual y el desarrollo mental.
Las letras G, P, Y son las contenedoras del significado del número 7.
8- OCHO: PODER, ENERGIA Y REALIZACION
El número 8 nos habla de la organización, la perseverancia y el control de la
energía para producir logros materiales y espirituales.
Representa el poder de la realización, la abundancia en el mundo mental y
espiritual (representada en la curva superior) y la abundancia material (a la
que hace referencia en su curva o base inferior).
En el Tarot, La Justicia, Arcano número VIII, representa el mundo objetivo, el
equilibrio de las energías. La estrategia necesaria para que nuestros talentos
y dones produzcan eficientemente. En la Numerología, el número 8 nos
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enseña a descubrir nuestras capacidades, aquellos talentos que sirven para
transformar la Tierra.
En el número 8 surge la capacidad de organización y el poder de realización a
través de nuestras propias estrategias. La fuerza creadora tanto material
como espiritual.
La ambición, el poder psíquico y material, la audacia, el coraje y la capacidad
de mando definen el significado del número 8.
Ya hemos desarrollado la toma de consciencia personal, ahora estamos listos
para transformar y desarrollar nuestros tesoros internos con el fin de
construirnos.
Este número también representa El Status social.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 8 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de nuestra capacidad de manejar nuestros talentos y el
poder. De la capacidad de trabajo, de perseverancia y de la búsqueda del
equilibrio material y espiritual.
Un dígito de Destino o Camino de Vida 8 nos invita a desarrollar o equilibrar
estos aspectos de ambición, organización, autoridad y sentido del poder.
Un Natalicio 8 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá con capacidad organizativa,
control, perseverancia y solidez.

INSTITUTO HOLISTICO MAHATMA
MARIA RITA SCIRICA
Numeróloga – Astróloga – Tarotista
https://www.facebook.com/mariaritascirica - ritascirica@gmail.com

29

Estos son aspectos básicos de un dígito 8, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con el modo de vivir nuestros dones y talentos, el equilibrio de
las energías y el poder de la alquimia.
Las letras H, Q y Z son las contenedoras del significado del número 8.
9- NUEVE: IDEALISMO Y SABIDURIA AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
El número 9 nos habla de los ideales, el interés Universal y el espíritu de
combate con fines humanitarios.
Simboliza la Luz interior, priorizando ideales y sueños, vivenciados mediante
las emociones y la intuición. Representa la apertura de la mente y el espíritu,
evidencia la Luz interior y la calidad de nuestro Ser.
En el Tarot, El Ermitaño, Arcano número VIIII, representa la sabiduría y el
sentido de lo esencial. Es la apertura del camino hacia otros espacios del
pensamiento, más universal, traspasando las fronteras, llevando el
pensamiento a un lugar místico y espiritual. En la Numerología, el número 9
nos enseña a vivir con serenidad, aceptación, tolerancia y apertura espiritual.
En el número 9 surge la capacidad de descubrir nuestra calidad interior, de
desarrollar la nobleza del alma. Es la vivencia de todas las energías anteriores
integradas.
La tolerancia, la esperanza, la libertad física y espiritual para abrirnos a otros
mundos y pensamientos, definen el significado del número 9.

INSTITUTO HOLISTICO MAHATMA
MARIA RITA SCIRICA
Numeróloga – Astróloga – Tarotista
https://www.facebook.com/mariaritascirica - ritascirica@gmail.com

30

Ya nos hemos construido a partir de nuestra toma de consciencia, ahora este
dígito altruista nos invita a abrir esta consciencia al servicio de los demás.
Este número también representa La Realización interior.
Todos estos aspectos pueden determinarse en la cantidad de números 9 que
contenga nuestro nombre completo, analizando la Tabla Numerológica.
Este dígito nos habla de la ascensión a un grado superior de consciencia. De
la capacidad de desplegar amor a los otros, de modo creativo, idealista,
original y bondadoso.
Un dígito de Destino 9 nos invita a desarrollar o equilibrar estos aspectos de
sensibilidad, emotividad, intuición y servicio humanitario.
Un Natalicio 9 nos dice que la persona cuenta con estas herramientas.
Encontrarlo en cualquiera de las áreas del Mapa Numerológico de una
persona nos indica que en ellas se desenvolverá con abnegación por ampliar
los límites en pos de ideales y el sentido humanitario.
Estos son aspectos básicos de un dígito 9, que estarán acompañados,
potenciados o quizá debilitados por los aspectos de otros dígitos.
Siempre hay que tener en cuenta las carencias o excesos de este dígito que
nos relaciona con el modo de vivir nuestros límites y apertura de consciencia.
Las letras I y R son las contenedoras del significado del número 9.

LOS NUMEROS MAESTROS
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Estos números compuestos por dos dígitos, que en ningún caso se reducen,
solo se pueden vivir de un modo consciente.
Para experimentar estos números Maestros primero es necesario haber
desarrollado el dígito simple al que cada uno se reduce.
Es decir, un número 11, que en su dígito reducido nos da un 2 (1 + 1= 2) es
vivido a nivel de número Maestro solamente cuando hemos potencializado y
vivido de manera consciente los aspectos del 2. Lo mismo ocurre con los
demás.
Poseer en nuestro Mapa Numerológico cualquiera de estos números nos
obliga a vivirlos y desarrollarlos conscientemente, comprendiendo el
verdadero sentido y la auténtica dimensión espiritual que poseen.
Por lo tanto, ya sea en nuestra Personalidad, Natalicio, Destino, Alma o
Misión, la presencia de estos números Maestros nos dará la oportunidad de
vivirlos como tales o simplemente desarrollarlos al nivel de su dígito base.
El trabajo de reconocimiento y desarrollo está en cada uno, y conocer los
alcances de nuestro Ser interior nos permitirá despertar a sus verdaderos
propósitos. Armonizados con estas energías, podemos llegar a tener éxito
incluso en actividades mundanas como la ruleta, aunque la satisfacción
primordial será la de sentirnos más integrados.
- NUMERO MAESTRO 11: La Misión específica de este doble dígito es
transmitir la riqueza interior y la apertura espiritual, manifestándose como
un canal conector de las energías cósmicas y universales, para estimular y
orientar a los demás.
Está dotado de una gran energía creativa y espiritual, que muchas veces si no
se vive de un modo equilibrado y consciente puede llevar a la vulnerabilidad
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emocional, excesos de impaciencia y complejos de “superioridad”. Este
Número Maestro debe realizar un gran trabajo sobre su “Ego”.
-NUMERO MAESTRO 22: Está llamado a realizar grandes obras que sirvan a la
humanidad, proyectos ambiciosos y de gran amplitud, tienen la posibilidad
de trabajar a un nivel concreto, con estrategia y resistencia, para “construir”
propósitos elevados.
Este doble dígito 2 necesita equilibrar sus aspectos emocionales, para evitar
vivir conflictos psicológicos que puedan llevarlos a conflictos afectivos y
vinculares.
Hay también una gran necesidad de equilibrar su energía física (4) que debe
ser bien utilizada. Este Número Maestro necesita canalizar sus potentes
energías para no tensionarse o deprimirse, ya que su punto débil es lo
emocional.
-NUMERO MAESTRO 33: Esta es una Misión de amor Universal, muy difícil de
desarrollar, porque requiere del despojo material para poder vivir al nivel de
esta energía, que pide una vida de servicio sin esperar nada a cambio.
Es el amor perfecto, la Guía, un líder especial, de una personalidad nada
común que deberá servir como un “súper canal”, transmitiendo los
conocimientos fundamentales y más elevados.
Es la más alta vibración, de tolerancia, pureza, servicio, serenidad y amor,
que para ser alcanzada necesita equilibrar aspectos afectivos que no le hagan
caer en la indecisión, inestabilidad, los celos y la sobreprotección. La
responsabilidad afectiva a un nivel superior es su gran trabajo a realizar.
Estos
Números
Maestros
representan
nuestras
vibraciones
“transpersonales”, que serán vividas en este nivel de energía siempre y
cuando se tome conciencia de la necesidad de utilizarlos para el bien de la
humanidad y la iluminación.
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NUMEROS KARMICOS
Numerológicamente, pueden considerarse Kármicos los siguientes números:
13, 14, 16 y 19.
Estos números implican la necesidad de manejar y equilibrar estas energías
tal vez con un poco más de trabajo.
-EL NUMERO 13 implica la toma de consciencia sobre la necesidad de
transmutar, transformar actitudes, evitar la pereza o dispersión, y actuar con
actitud objetiva y responsable.
Tal como el Arcano XIII en el Tarot, “La Muerte”, implica la vivencia
constante de cambios profundos, cuyo fin es entender el desapego y
transformar los límites y estructuras en ideas abiertas que permitan la
transformación para evolucionar.
- EL NUMERO 14 nos habla de un gran trabajo de actitudes relacionadas a la
compasión, la comprensión y la humildad, evitando caer en excesos
materiales y emocionales.
Tal como el Arcano XIV, “La Templanza”, nos invita a trabajar sobre el
equilibrio, la necesidad de equilibrar nuestra vida interior y exterior, para no
repetir constantemente situaciones en que la falta de objetivos concretos se
vuelva un obstáculo.
- EL NUMERO 16 implica un gran trabajo sobre aspectos tendientes al orgullo
excesivo, la ansiedad o la superficialidad.
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Como el Arcano XVI, “La Torre”, este dígito Kármico es una invitación a
desarrollar y fortalecer la capacidad de encontrar soluciones construidas a
consciencia, evitando la superficialidad, ante cada nueva prueba y situación
adversa a la que suele enfrentar este doble dígito una y otra vez.
-EL NUMERO 19 nos habla de un gran trabajo sobre las actitudes dominantes
y egocéntricas. Como el Arcano XVIIII, “El Sol” en el Tarot, nos conecta con
nuestro Yo más profundo.
El Karma más difícil de equilibrar en este dígito es el carácter, algo que puede
llevar a este dígito a perderlo todo por no dejar de escalar en la vida, o a
enfrentarse constantemente a obstáculos en los que deberá poner a prueba
su temperamento, su exceso de confianza y entusiasmo.
La paciencia, la tolerancia y la aceptación es el gran condicionamiento de
este Karma.
Los aspectos en dónde quizá debamos prestar más atención a estos dígitos
kármicos son el Destino y nuestro número de Natalicio.
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