Numerología Pitagórica
Cuadro Numerológico
Simbología del Mundo

CUADRO NUMEROLÓGICO.
De acuerdo con las teorías que regulan la Numerología, nombre y nacimiento crean una fórmula
numérica que acompaña al hombre desde el nacimiento hasta la muerte, y las vibraciones que ésta
emite nos permiten:
1. Hacer un análisis de carácter y personalidad sorprendentemente exacto.
2. Potenciar las habilidades y cualidades naturales de la persona, y en caso necesario ayudar
a suavizar un carácter conflictivo, nervioso o depresivo; así como dar fuerza y seguridad en sí
misma a una persona débil o apocada.
3. Conocer de antemano la tendencia de cada nuevo año para actuar de acuerdo con sus
Vibraciones, y saber el momento apropiado para tomar decisiones o emprender asuntos importantes.
4. Inscribir a un niño con los nombres que han de facilitar su paso por la vida.
5. Bautizar nuestras empresas con nombres que atraigan el éxito.
6. Cambiar el rumbo de nuestra vida si ésta no es satisfactoria por estar usando Vibraciones
negativas.
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Todo esto que puede parecer increíble a primera vista, se logra conociendo los principios de la Numerología, y sin embargo, esto no tiene nada de mágico ni de videncia. Se trata simplemente de una
fría práctica matemática, ya que el Numerólogo trabaja con bases y principios fijos sin percibir el
influjo que transmite el consultante, lo que en otras prácticas esotéricas puede influir sobre el intérprete.
La Numerología sostiene que cada número del 1 al 9 (y en casos especiales los números dobles o
Maestros) emite una vibración peculiar y única que los define y que a la vez los diferencia de los
demás, y que transmiten a las personas que los llevan, otorgándoles las características y la fuerza
vital que les son propias.
El Cuadro Numerológico de una persona se confecciona con las Vibraciones que ésta recibe:
1. Por la Vibración de nacimiento, sumando día, mes y año de nacimiento hasta llegar a un solo dígito.
Este número nos muestra una parte importante de la personalidad: cualidades, defectos, vocación,
metas, etc.
2. Por la Vibración de natalicio. El número que recibimos a través del día de nacimiento aporta más
detalles sobre la personalidad y en muchos casos puede potenciar o debilitar (para bien 0 para mal)
las características de la Vibración de nacimiento.
3. Por sus nombres y apellidos. En este caso las letras se reducen a números con ayuda del alfabeto
numérico, y las vibraciones que aparecen al final nos muestran:
a) Las motivaciones internas de la persona.
b) La impresión que causa en los demás, social o profesionalmente.
e) Las metas conscientes o subconscientes que guían su paso por la vida.
Estudiando los números base y todas las combinaciones que presenta un Cuadro Numerológico, se
logra analizar al individuo de forma inequívoca. Todos los numerólogos sabemos que cada vibración
numérica tiene ciertos atributos que nos obligan a reaccionar o actuar según sus características, y
que influyen trascendentalmente también en todas las vivencias que nos conciernen. En otras palabras, podemos decir que las vibraciones numéricas no sólo modelan y reflejan la mentalidad y personalidad del individuo, sino que además los acontecimientos de su vida entera.
4. La firma (que resulta ser la única Vibración que la persona elige por sí misma, ya que la de
Nacimiento y las tres que se extraen del nombre le son impuestas al nacer) no sólo aporta valiosas
Vibraciones a la persona, sino que pasa además a formar la combinación que provoca las vivencias
que van tejiendo la trama de su vida.
Antes de empezar la preparación de un Cuadro Numerológico, debemos tener presente que nadie es
un número puro, sino la combinación de varios, o sea, que si analizamos a una persona sólo por su
Vibración de nacimiento, estamos pasando por alto las que recibe por su Nombre y Firma, que son
igualmente importantes.
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Todas estas Vibraciones van formando las matizaciones que definen a cada individuo de forma particular y que lo distinguen de sus semejantes. También es necesario enfatizar que al estudiar cada
una de las partes que forman el Cuadro no debemos olvidar que ellas nos descubren posibilidades y
no certezas absolutas. Es analizando y contrastando todas estas posibilidades (algunas afines y otras
diametralmente opuestas) como emergerá al fin el retrato fiel del consultante.
Al hacer el Cuadro Numerológico nos aparecerán seis vibraciones base que son: las de Natalicio,
Nacimiento, Interior, Exterior, Metas y Firma.
Ellas nos dan importante información por sí solas, y son a la vez la base que sirve para adentrarnos
y conocer otras facetas de la personalidad o destino, al unirse o al formar variadas combinaciones. A
veces las Vibraciones de Nacimiento y Nombre son armónicas entre sí, o sea, que los números son
iguales o afines, lo cual quiere decir que estamos ante una persona ecuánime y equilibrada; y otras
veces los números resultantes son totalmente opuestos, lo que significa que se trata de una personalidad imprevisible y contradictoria.
Si existe afinidad entre las Vibraciones de Interior y Exterior (a-b) nos encontramos ante una persona
estable que interiormente es tal como la ven los demás, y si discrepan entre sí, quiere decir que esta
persona muestra a los demás sólo una parte de su multifacética personalidad, y su Interior es muy
distinto y solamente vislumbrado por las personas más allegadas a ella.
Las Vibraciones de Nombre y Firma ratifican, acentúan o debilitan las cualidades, defectos y posibilidades de la Vibración de Nacimiento. Si existe disparidad entre ellas, tenemos ante nosotros, con
toda seguridad, problemas de personalidad y comportamiento. Se tratará de una persona que ante
los mismos estímulos, problemas o situaciones, actuará a veces de forma totalmente contradictoria,
respondiendo a las distintas vibraciones que la dominan, lo cual será desde luego desconcertante
para quienes la rodean, e incluso para sí misma.
Debemos evaluar hasta qué punto estas discrepancias son importantes o no. Hay ocasiones en que
son de gran magnitud y crean profundos problemas, traumas o complejos que sólo pueden solucionarse con un cambio de nombre (pero siempre aconsejados por un experto Numerólogo) quien,
estudiando el cuadro completo, indicará el cambio idóneo. Y sin embargo, hay casos en que estas
diferencias son positivas. Esto es cuando una Vibración fuerte refuerza una débil, o cuando una
equilibrada y apacible suaviza un temperamento violento o agresivo.
Antes de entrar en materia debemos indicar que como en Numerología sólo se usan los números del
1 al 9 y en casos especiales el 11, 22, 33 y 44, siempre reduciremos los valores alcanzados hasta
llegar a un solo dígito, tanto si se trata de la fecha de nacimiento como del nombre y la firma.
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EQUIVALENTE NUMÉRICO DEL ALFABETO
Existen varias tablas de conversión de números a letras. La más extendida es la que presentamos a
continuación y es aquí donde surge la primera duda, ¿qué valor le damos a la “Ñ”?

El alfabeto castellano es el único que contiene esta letra pero hay que tener en cuenta de que el
idioma español es uno de los más hablados en el mundo. ¿Cómo lo solucionaron los numerólogos?
Se podría decir que tenían dos opciones:
a/ Darle un valor de 9 siguiendo el mismo criterio que se da a los caracteres especiales, tales
como la letra “&”.
b/ Asignarle el mismo valor que a la letra “N”, dado que su morfología es prácticamente igual,
a excepción de la parte superior. (Ésta es la más extendida).

¿Son correctas estas dos opciones?, ¿la letra “Ñ” no tiene personalidad propia?
¿Cuáles son los factores, según la numerología, que marcan la existencia de un individuo? Por un
lado, nuestra fecha de nacimiento, la cual nos habla de nuestro destino y por otro lado nuestro
nombre y apellidos, los cuales hablan de cómo somos, de nuestra personalidad pero, ¿sólo depende
de eso?
Aquí es donde, a nuestro juicio, entra en juego otro factor al que incompresiblemente no se le da la
importancia que se merece como es el lugar donde nacemos.
El hecho de nacer en un lugar u otro, marca de manera muy importante nuestra manera de ser y de
actuar en la vida, es decir, nuestra personalidad. Las palabras nos ayudan a expresarnos desde que
aprendemos a hablar en nuestra lengua materno/paterna y cada país o cultura tiene la suya propia.
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Por lo tanto, defendemos que no existe una tabla “tipo” que se pueda usar indiscriminadamente, sino
más bien, que cada individuo tiene la suya propia y que debe elegirla en función del lugar donde se
formó como persona y con la cual se sienta más identificado.
Por lo tanto, uno de los datos que se deberá recoger a la hora de hacer un estudio numerológico será
la procedencia del indivuduo a analizar, puesto que dependerá de esta circunstancia la tabla numérica
a utilizar en cada caso en concreto. La siguiente tabla será la utilizada para las personas que elijan el
idioma castellano.

La circunstancia de que la letra “Ñ” desplace su valor numérico a las siguientes letras del abecedario,
da como resultado (como es lógico) que las demás pasen a tener otros valores, lo que apoya la teoría
de que personas con diferente cultura piensen y se comporten de manera distinta, es decir, que
tengan diferentes personalidades a pesar de poder haber nacido el mismo día e incluso de llamarse
de la misma forma.
Las letras “CH” – “LL” y “RR” no se contabilizan como una sola letra sino que se cuentan ambas
separadamente. La “Y” se usará siempre como consonante y los caracteres “&” (usados principalmente en nombres de empresas y negocios) se les asignará un valor de 9.
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PREPARACION DEL CUADRO NUMEROLOGICO
Empezamos analizando los distintos conductos por los que una persona recibe las Vibraciones numerológicas, lo que éstas significan y cómo le afectan. También nos enteramos de cuántas veces, y en
qué forma se usa la misma Vibración para el análisis de otra parte del Cuadro Numerológico.

VIBRACIÓN DE NACIMIENTO
Es la que una persona recibe:
1. Reduciendo a un solo dígito su fecha completa de nacimiento. Esta misma Vibración se usa para:
a) Conocer el destino.
b) Los ciclos de vida.
En el capítulo 2 se detallan las características de todos los números y allí encontraremos todo lo
referente al que nos interesa.

VIBRACIÓN DE NATALICIO
En el Capítulo 3 encontraremos los pormenores relacionados con todos los días del mes (estas vibraciones no cambian nunca).
Ejemplo:
V.S.M. nació el 10 de febrero de 1971.
Sumamos: 1+0+2+1+9+7+1=21
Reducimos 2 a un sólo dígito = 2 + 1 = 3
O sea, que V.S.M. nació bajo la Vibración 3 y por Natalicio le corresponde la Vibración 10.

VIBRACION DE NOMBRE
Es la que una persona recibe analizando su nombre completo. No el que usa habitualmente para
firmar documentos (éste se analizará también aparte) sino los nombres con que fue inscrita al nacer.
Si en cualquier documento (fe de edad, bautismo, etc.) consta que ciertos nombres le fueron otorgados, desde ese momento recibe sus vibraciones, aunque no los use en su vida diaria (debe usarse
certificado de nacimiento y de bautismo literal).
En este caso, como en todos los que van letras incluidas, las analizaremos separando las vocales de
las consonantes porque tienen distinto significado en su aplicación (vocales encima del nombre, consonantes debajo).
Esto nos dará una visión de conjunto y un desglose de la personalidad en sus cinco principales facetas:

1. Interior
Suma de las vocales del nombre completo. Esta vibración nos habla de la fuerza interna, las inclinaciones y motivaciones ocultas (Capítulo 2, apartado 1 del número que haya aparecido. Capítulo 4,
Síntesis de Interior y Capítulo 6, Combinaciones de Interior y Exterior).
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2. Exterior
Suma de las consonantes del nombre completo. Esta vibración nos revelará la proyección externa de
la personalidad. Esto es, la impresión que produce en los demás social o profesionalmente (Capítulo
2, apartado 1 del número que hemos descubierto. Capítulo 5, Síntesis de Exterior y Capítulo 6, Combinaciones de Interior y Exterior).

3. Metas de vida
Suma de las dos vibraciones anteriores. Aquí se descubre el papel que el individuo desea desempeñar
en la sociedad en que se desenvuelve. Son los objetivos que la persona lleva impresos en su subconsciente como finalidad de vida (Capítulo 7, Metas o finalidad de vida).

4. Individualidad - Potencial
Separación y suma de todos los números que aparecieron al analizar el nombre completo. Esto es, la
cantidad que hay de cada uno de ellos del 1 al 9. Por este medio nos enteraremos de los puntos
fuertes y las debilidades de la persona analizada (Capítulo 8, Individualidad Potencial).

5. Temperamento, aptitudes
Separación y agrupación de todos los números que hemos encontrado en la Individualidad, y esto
nos habla de las aptitudes o inclinaciones más marcadas (Capítulo 9, Temperamento, aptitudes).

VIBRACION DE FIRMA
Reducir a un solo dígito la firma habitual y esto nos muestra las características adicionales adquiridas
por medio de la firma.

CUADRO NUMEROLOGICO TIPO
Con el fin de clarificar la explicación precedente prepararemos el Cuadro Numerológico de una consultante imaginaria nacida el 10 de febrero de 1971.
Su nombre: Verónica Sánchez Martínez.
Su firma: V. Sánchez M.

1. Vibración de Nacimiento y Natalicio:
•
•
•

1+0+2+1+9+7+1=21=2+1=3
Vibración de Nacimiento = 3
Vibración de Natalicio = 10

2. Vibración de Nombre:
Como hemos comentado anteriormente, utilizaremos la tabla de conversión del alfabeto castellano.
www.simbologiadelmundo.com
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•
•
•

Vibración de Interior = 7
Vibración de Exterior = 9
Personalidad = 7

3. Vibración de Firma:
(En este caso no es necesario separar vocales de consonantes)

•

Vibración de Firma = 6

4. Individualidad:
Se separan todos los números del 1 al 9 que han aparecido al hacer el análisis del nombre
completo. (Capítulo 8)
Número 1 = 5 - 21,7%
Número 2 = 1 - 4,35%

Vibración de Nacimiento

Número 3 = 3 - 13%
Número 4 = 1 - 4,35%
Número 5 = 7 - 30,43%

Vibración de Firma

Número 6 = 0 - 0%

Vibración de Interior y Metas

Número 7 = 1 - 4,35%
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Número 8 = 1 - 4,35%

Vibración Exterior

Número 9 = 4 - 17,39%

5. Temperamento. Aptitudes
Ayudados por la separación que hemos hecho para la Individualidad agruparemos los números en 7
bloques:
Números mentales

(1 - 7 - 8 - 9) = 11

Números emocionales

(2 - 3 - 6 - 9) = 8

Números intuitivos

(2 - 7 - 9)

=7

Números artísticos

(3 - 6 - 9)

=7

Números científicos

(1 - 4 - 7 - 8) = 8

Números negocios

(2 - 4 - 8)

=3

Números físicos

(4 - 5 - 8)

=9

6. Destino
El destino de V. SANCHEZJ M. corresponde a la combinación que se ha formado al sumar su Vibración
de Nacimiento 3 a su Vibración de Firma 6, con lo cual su Destino es 9 (si esta combinación no ha
sido positiva en el pasado, existe la posibilidad de mejorarla con la ayuda de una persona experta).

7. Pináculos
Nuestra vida se divide en 4 pináculos y cada uno de ellos ejerce su influencia en nuestra vida. Al
conocer nuestro pináculo podremos prepararnos para extraer en ese período lo mejor para nuestro
crecimiento.
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Empezamos analizando los distintos conductos por los que una persona recibe las Vibraciones numerológicas, lo que éstas significan y cómo le afectan. También nos enteramos de cuántas veces, y en
qué forma se usa la misma Vibración para el análisis de otra parte del Cuadro Numerológico.

VIBRACIÓN DE NACIMIENTO
Es la que una persona recibe el día de su nacimiento:
Reduciendo a un solo dígito su fecha completa de nacimiento.
Ejemplo:
V.S.M. nació el 10 de febrero de 1971.
Sumamos: 1+0+2+1+9+7+1=21
Reducimos 21 a un sólo dígito = 2 + 1 = 3
O sea, que V.S.M. nació bajo la Vibración 3.

VIBRACIÓN DE NATALICIO
Corresponde al día en el que nacemos.
Ejemplo:
V.S.M. nació el 10 de febrero de 1971 y por Natalicio le corresponde la Vibración 10.
(Este número no se reduce a una sola cifra, corresponde al número del día del mes en el que nacemos).
Como todos los demás números que aparecen en el Cuadro Numerológico personal, el día del natalicio
tiene importancia porque esta Vibración también imprime sus características a la personalidad. Si
dicho número aparece muy repetido en otras partes del Cuadro, el Natalicio lo refuerza aún más, y
si falta, suple en parte esta carencia.
A veces esta Vibración es antagónica con las Vibraciones base del Cuadro Numerológico (no queremos
decir con esto que sea mejor o peor, sino solamente discordante) y en este caso produce contradicciones en el comportamiento habitual de la persona.
DÍA 1
Individualista e independiente en grado sumo. Hábil, inteligente y creativo. Más bien egocéntrico,
tiene un elevado concepto de sí mismo. Este natalicio confiere aptitudes intelectuales, lucidez y poderes de razonamiento.
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Si existen vibraciones equilibradas en el Cuadro completo, es un buen organizador, un auténtico líder
que utiliza sus cualidades constructivamente. En caso contrario le cuesta mucho centrarse y su mente
puede convertirse en un caos del que no sacará ningún provecho.
DÍA 2
Carácter dulce, comprensivo y cooperador. Buscan la compañía de otras personas porque necesitan
sentirse amparados y protegidos. Tiernos y emotivos, cultos y refinados, saben apreciar las manifestaciones artísticas y del espíritu. Tienen la facultad de crear un ambiente de paz y armonía a su
alrededor, cosa extraordinaria porque aunque no lo demuestran, en el fondo son extremadamente
nerviosos, aprensivos y propensos a la depresión.
DÍA 3
Simpáticos, optimistas, positivos y extraordinariamente expresivos, son personas con una gran facilidad para comunicarse con los demás y transmitirles su propio entusiasmo, su alegría y su calor.
Excepcionalmente creativos y con un gran talento, pueden destacar en cualquier profesión artística;
pero deben tratar de centrarse porque tienden a ser volubles, frívolos o superficiales.
DÍA 4
Introvertidos, serios y poco comunicativos. Prácticos, metódicos y rutinarios no aceptan los cambios
y las innovaciones de muy buen grado. Trabajadores y responsables, son personas dignas de confianza y muy cautas e incrédulas. Necesitan «ver para creer» y tienen siempre los pies bien asentados
sobre la tierra.
Deberían intentar relajarse un poco más y ver el lado más alegre de la vida.
DÍA 5
Activos, inquietos, agresivos, inestables y nerviosos. Poseen una gran imaginación y una inteligencia
viva, llena de inquietudes y recursos. Les encantan los cambios y su vida estará llena de ellos. A
menudo éstos serán totalmente inesperados y repentinos, y deberán estar siempre preparados para
amoldarse a ellos.
Muy entusiastas, aman la libertad y desean vivir intensamente, sin limitaciones, impedimentos ni
obstáculos.
DÍA 6
Dulces, cariñosos y encantadores, sienten una gran devoción por la familia, los amigos y las tradiciones que acercan y unen a las personas. Su sentido del deber hacia los suyos está tan arraigado que
muchas veces les sacrifican su propia conveniencia y bienestar.
Perfeccionistas, serenos y equilibrados, les altera profundamente el desapego o la desaprobación a
sus actos; volviéndose críticos, bruscos y desagradables.
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DÍA 7
Serios, graves, analíticos y profundos, poseen una gran intuición, inteligencia y talento; pero por
sobre todos sus demás intereses está el de profundizar en la comprensión y conocimiento de sí
mismos, y de todo el género humano.
Son formales, sensatos, enigmáticos, taciturnos y reservados, y casi siempre les cuesta mucho exteriorizar sus sentimientos. Tendencias melancólicas o depresivas.
DIA 8
Sangre fría, aplomo y buen juicio, que se manifiesta especialmente en el campo de los negocios y de
las altas finanzas.
Fortísima y ambiciosa personalidad que odia las medianías y la mediocridad. Capacidad de trabajo y
poder de concentración extraordinarios. Nacieron ejecutivos y su vida puede ser provechosa, importante y hasta influyente; pero no será pacífica ni tranquila. Testarudez, intransigencia. Valor moral.
DÍA 9
Altruistas, sensibles, humanitarios y desinteresados, necesitan sentirse libres para desarrollar una
labor provechosa en favor de las personas necesitadas o con problemas, y también para viajar, que
es su gran pasión.
Su talento y cualidades son amplias ya pueden sobresalir artística, creativa o intelectualmente. Aun
en el éxito o la abundancia no deben olvidar las necesidades ajenas y deberían llevar una vida desinteresada.
DÍA 10
Éste es el natalicio de los lideres, e individualistas que hacen su propio camino sin ayuda de nadie;
no porque se les niegue, sino porque ellos así lo quieren.
Disponen de un gran abanico de cualidades y habilidades de las que pueden hacer uso para llegar a
donde se proponen.
Tienen un carácter fuerte y muy posesivo, e irradian seguridad y dominio de sí mismos. Facilidad de
expresión, brillantez y creatividad.
DÍA 11
Inspirados e intuitivos, deben guiarse por sus corazonadas y presentimientos. Su inteligencia es brillante y tienen una mente poética y llena de recursos.
Altamente receptivos, tienen nobles aspiraciones pero deben controlar sus impulsos y emociones
buscando un equilibrio que les permita usar sus facultades en beneficio de los demás. Deben evitar
a toda costa envanecerse de sus logros o ser egocéntricos. Dulces, serenos y cariñosos.
DÍA 12
Simpáticos y amistosos, agradables y entusiastas, se desenvuelven mejor con y alrededor de otras
personas. Sus éxitos e intereses van más hacia lo artístico y literario que hacia lo comercial.
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Deben centrar sus esfuerzos para alcanzar resultados positivos; de lo contrario serán brillantes barcos
a la deriva. Deben controlar también sus cambios de humor porque pasan de la alegría a la depresión
fácilmente debido a su extrema sensibilidad.
DÍA 13
Trabajadores, concienzudos, metódicos y disciplinados, alcanzarán sus objetivos lenta pero infaliblemente. Introvertidos y poco comunicativos tienden a tomar decisiones sin consultar la opinión de sus
colaboradores.
Necesitan sentirse queridos y aceptados pero les cuesta liberarse de su timidez e introversión y demostrar sus sentimientos.
DÍA 14
Este natalicio confiere una mente libre, independiente, original y constructiva. No soportan la rutina
y desean vivir activa, dinámica y libremente, pero deben frenar su impaciencia y sus deseos de cambio. Inconstantes e imaginativos, desperdiciarán sus oportunidades de éxito si no canalizan sus aptitudes usando la lógica y la fuerza de carácter que también poseen.
DIA 15
Cariñosos, generosos y hogareños, necesitan del apoyo y proximidad de sus seres queridos. Verdaderos patriarcas, centran su felicidad en saberse únicos responsables del cuidado de su familia y
pueden crearse problemas en el hogar por esta sobreprotección.
Creen sinceramente que sólo ellos saben lo que es mejor para los suyos; pero en cambio en su vida
personal necesitan sentirse libres y no aceptan dominio sobre su persona.
DÍA 16
Psíquicos, intuitivos e introvertidos son alternativamente espirituales mundanos porque tienen la habilidad el talento necesarios para triunfar en lo que se propongan y les interesan tanto las conquistas
del espíritu como el éxito y el dinero.
Intensamente introspectivos, buscan la perfección en sí mismos y en su vida profesional, pero tienden
a ser solitarios porque les cuesta demostrar lo que sienten.
DÍA 17
Mente práctica y utilitaria que tiene la habilidad de concebir y planear en grande. Vibración positiva
para las finanzas que augura grandes ganancias si la persona usa su olfato comercial inteligentemente.
Su fuerte personalidad, carácter y don de mando le permiten asumir posiciones ejecutivas y dirigir
grandes empresas con éxito. Exigentes consigo mismos y con los demás.
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DÍA 18
Temperamento vehemente y emocional que puede complicarles la vida por no saber dominar sus
impulsos ni sus mordaces y cáusticos comentarios.
Muy observadores y analíticos, llegan al fondo de cualquier situación con claridad y agudeza.
Independientes, exigentes, individualistas y selectivos prefieren caminar en solitario a ser uno del
montón.
DÍA 19
Extremadamente independientes, cambiantes y exaltados, tendrán una vida difícil si no aprenden a
dominar su impetuosa naturaleza.
Originales, creativos, intensos y emocionales, viven impetuosa y temerariamente y tienen grandes
reservas anímicas que les permiten sobreponerse a los problemas y altibajos que la vida y su propia
manera de ser les depararán.
Esta fuerza interior les ayuda a rehacerse y empezar siempre de nuevo.
DÍA 20
Tímidos e inseguros necesitan amor, apoyo y compañía para demostrar lo que valen, ya que se
desenvuelven mejor si se sienten respaldados.
Son personas pacíficas, tranquilas y buenas que a menudo poseen un candor y una ingenuidad que
los acompañan toda la vida. Su diplomacia y equilibrado temperamento los ayudan a llevarse bien
con todo tipo de personas y a servir de pacificadores en cualquier conflicto. Hipersensibles y susceptibles, deben intentar dominar sus complejos de inferioridad.
DÍA 21
Personas sociables, efusivas, fascinantes y comunicativas. La amistad y el contacto humano son muy
importantes para ellos y marcan sus vidas; pero siendo también algo volubles y egoístas, actúan
independientemente, prescindiendo de los demás cuando les conviene. Deben centrarse en canalizar
sus emociones, sus habilidades y su energía porque tienen muchas formas de expresión, así tendrán
el éxito asegurado.
DÍA 22
Si se elevan a la altura y las exigencias que este natalicio demanda, sus metas e ideas serán amplias
y humanitarias porque han nacido con una gran responsabilidad social y deberían dejar una huella
profunda y beneficiosa en su comunidad. Si no se consideran a la altura de esta misión serán ciudadanos honestos, laboriosos y responsables que cumplen con su deber, solamente a nivel personal.
DÍA 23
Muy hábiles, inteligentes y con capacidad para sobresalir en cualquier campo, intelectual, artístico o
profesional que elijan. Perspicaces, analíticos y seguros de sí mismos, tienen una aguda y rápida
mentalidad que les permite juzgar con claridad a las personas o situaciones con que se enfrentan.
Simpáticos, agradables y cariñosos, son muy susceptibles y tienen un genio vivo e impaciente que a
veces estalla a la menor provocación.
Página 14
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DÍA 24
Personas muy trabajadoras que se esfuerzan por alcanzar sus objetivos.
Humanitarios, hogareños, responsables y enérgicos, deben canalizar sus esfuerzos hacia el campo
educacional o sanitario; o sea, al servicio de los demás.
A veces son pesimistas, se preocupan demasiado y se angustian y obsesionan por cosas sin importancia.
Poseen aptitudes artísticas pero deben vencer una cierta tendencia a la indolencia que puede impedirles aprovechar sus indudables cualidades. Posible tendencia al dogmatismo.
DÍA 25
Reservados con sus pensamientos y emociones, tienen grandes reservas morales y una profunda vida
interior. Visionarios y clarividentes desean aclarar los enigmas de la vida.
Carácter fuerte, emancipado y ambicioso que necesita sentirse libre. Gran poder de convencimiento
y persuasión para lograr sus propósitos.
Su mente está siempre ocupada con grandes proyectos, pero deben perseverar hasta concluirlos, de
lo contrario serán otros los que se aprovechen de sus ideas.
DIA 26
Emotivos y temperamentales, sus estados de ánimo oscilan constantemente.
Dulces, cariñosos, benévolos y amables tienen también cualidades de líderes que pueden llevarles al
éxito si perseveran.
Hogar, dinero y posición social son importantes para ellos; de manera que luchan por alcanzarlos y
respetan al que los posee. Encontrar el equilibrio entre sentimientos y materialismo es importante
para su estabilidad.
DÍA 27
Individualistas y amantes de la libertad, no prosperarán sometidos a otra autoridad. A pesar de ser
extravagantes y muy independientes necesitan de los demás para demostrar su gran capacidad de
cariño y entrega. Su problema estriba en que les cuesta demostrar sus sentimientos y a menudo se
entregan a solucionar los problemas y necesidades ajenas, descuidando a su familia y a sí mismos.
DÍA 28
Extravagantes, extraños y diferentes a los demás, les interesa todo lo que sea original y fuera de lo
común.
Carácter fuerte, emancipado y ambicioso que necesita sentirse libre. Gran poder de convencimiento
y persuasión para lograr sus propósitos.
www.simbologiadelmundo.com
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Su mente está siempre ocupada con grandes proyectos, pero deben perseverar hasta concluirlos, de
lo contrario serán otros los que se aprovechen de sus ideas.
DÍA 29
Temperamentales y cambiantes, necesitan multitud de intereses para mantener el equilibrio emocional.
Intuitivos, emotivos e idealistas, deben poner su enorme fortaleza interior al servicio de sus semejantes. Muy individualistas, no se adaptan a las costumbres establecidas y tienen su propio código de
conducta.
Pronostica éxito poco común si usan inteligentemente las facultades que este Natalicio confiere, y si
éstas están reforzadas con otras Vibraciones benéficas.
DÍA 30
Personas espontáneas, simpáticas y muy populares, pero con cierta tendencia a ser volubles.
Artísticos y creativos necesitan dar salida a su talento para ser felices.
La rutina y la monotonía malogran sus facultades y abaten su espíritu. Optimistas y entusiastas por
naturaleza, se niegan a ver las cosas por el lado negativo y tratan de vivir intensa, alegre y desenfadadamente.
DÍA 31
Poseen una extraña mezcla de seriedad, sentido de responsabilidad y sensatez con una gran imaginación que les inclina a soñar y divagar a veces.
Muy trabajadores, centran sus esfuerzos en lograr el bienestar de su familia.
Normalmente no son confiados, pero pueden ser inducidos a realizar negocios ruinosos por cariño o
amistad.
Intransigentes e inflexibles, les cuesta comprender o perdonar las debilidades ajenas. Tozudez.
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Vibración del Nombre
Todas las personas tenemos un "YO" interno (Vibración Interior) y un "YO" externo (vibración exterior). El primero es cómo somos por dentro, eso que sólo nosotros conocemos y que no compartimos
y el segundo es que los demás ven. La suma de los dos comforma nuestra personalidad.
Al realizar un Estudio Numerológico se puede saber uno de los dos domina al otro o si por el contrario
son complementarios e incluso si se trata de la misma vibración, lo cual nos daría lo que solemos
llamar una "Persona Transparente", es decir, aquella que es igual por dentro y por fuera.

Vibración Interior
Se halla sumando las vocales del nombre completo. Esta vibración nos habla de la fuerza interna, las
inclinaciones y motivaciones ocultas.

(5+7+9+1) + (1+6) + (1+9+5)
4 + 6 + 6 = 16
1+6=7

Significado de los números de la Vibración Interior.
INTERIOR
Fuerza interna. Alma. Motivación, aspiraciones y capacidades secretas (suma de las vocales del nombre completo. Esta Vibración es muy fuerte, pero si este número no aparece en otro lugar importante
del Cuadro, sólo la persona está consciente de ella.

Interior 1:
Predominantemente intelectuales y mentalmente independientes, seguros de sí mismos y de su valor.
Liberales y libres de prejuicios, respetan el derecho de los demás a vivir su propia vida sin interferencias.
www.simbologiadelmundo.com
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Les encantan los desafíos y generalmente tienen éxito donde otros han fracasado porque su mente
genera ideas nuevas, creativas, audaces y extraordinariamente originales constantemente.
Inspiran, alientan y motivan a la acción con la fuerza y el optimismo que fluye de su interior; y pueden
conservar el dominio de sí mismos y actuar lúcida y fríamente en circunstancias adversas.
Interior muy positivo; su motivación secreta es llegar a ser importantes y poderosos por sus propios
medios, porque no aceptan la dependencia ni el dominio de nadie.

Interior 2:
Son personas fundamentalmente buenas y su principal motivación es complacer a los demás con
discreción, tacto, respeto y deferencia, aunque ello signifique dejarse dominar y la renuncia de sus
propias aspiraciones.
Imaginan constantemente formas delicadas de agradar; como obsequios, flores, atenciones y muestras de afecto.
Buscan el perfeccionamiento interior, aman la soledad y ante todo desean vivir en paz. Este Interior
no es propicio para el lucimiento personal ni logros materiales.
Faltos de confianza en sí mismos, irresolutos y temerosos, se inhiben a la hora de actuar y necesitan
estímulo continuo.
Sensitivos y susceptibles, las discusiones y las disputas desequilibran su sistema nervioso y una palabra puede hundirlos en la inseguridad o la depresión.

Interior 3:
Este Interior aporta una mentalidad optimista, llena de afecto y buena disposición hacia los demás.
Siempre se niegan a pensar negativamente y su alegría y entusiasmo son contagiosos.
Creatividad, inspiración y talento les permiten incursionar con éxito en actividades artísticas, ya que
la luz, el color, la música y la belleza les motivan intensamente.
Vibración de Interior positiva porque confiere brillantez, desenvoltura, habilidad y el encanto que
facilita el éxito. Gracias a la habilidad con que lograr atraerse la simpatía y confianza de la gente,
destacan social y comercialmente.
Por motivación interna induce a gozar de la vida y como generalmente las cosas les llegan con más
facilidad que a las demás personas, pueden volverse egoístas y superficiales, preocupados sólo de
satisfacer sus caprichos si no existen Vibraciones moderadoras en el Cuadro Numerológico.
Interior camaleónico que puede cambiar, positiva o negativamente según la influencia de las demás
Vibraciones.
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Interior 4:
Mentalidad seria, responsable, sensata y realista que detesta la frivolidad. Son los que construyen los
cimientos de un mundo más justo y equilibrado. Mentes laboriosas que no ceden jamás antes de
alcanzar sus objetivos.
Sus procesos mentales son aparentemente lentos porque son minuciosos, sistemáticos y metódicos
para desmenuzar las ideas y proyectos antes de lanzarse a su ejecución. Después avanzan segura,
constante y definitivamente.
Fuerte, enérgica y eficiente personalidad. No se permiten soñar, confían sólo en la realidad y casi
únicamente en sí mismos. Vibración positiva con Exterior armónico y audaz; en caso contrario obstaculizan su propio progreso.
Excesivamente detallistas, cautelosos y precavidos pueden dejar escapar las oportunidades sin atreverse a actuar, o pueden ser extremistas, fanáticos, revolucionarios y agitadores.

Interior 5:
Mentalidad aventurera, ingeniosa, dinámica e inquieta que odia la rutina, la monotonía y la mediocridad.
Polifacéticos, originales e imaginativos, tienen en su Interior tal derroche de energía que muchas
veces escapa a su control y entonces se muestran irritables, nerviosos e impulsivos. No saben esperar
ni perseverar, los consume la impaciencia y exigen resultados inmediatos, de manera que deben
intentar firmemente alcanzar el equilibrio interior que les permita dominar su temperamento, canalizar
su energía y contener sus impulsos.
Este Interior es como llevar un motor interno que impulsa a la acción, pero para poder usarlo con
éxito deben existir otras Vibraciones moderadoras. De lo contrario no conocerán la paz interior, vivirán
totalmente frustrados y se volverán agresivos, rebeldes y pendencieros. Si el Exterior bloquea la
expresión de esta explosiva fuerza interna, posibles enfermedades.

Interior 6:
Integridad moral, auténtica bondad y enorme necesidad de rodearse de armonía, belleza y amor.

www.simbologiadelmundo.com

Página 19

Numerología Pitagórica – Cuadro Numerológico
Simbología del Mundo
Poseen una mente equilibrada, honestidad y espíritu de servicio, y son responsables y concienzudos
profesionalmente.
Tímidos e inseguros interiormente, saben encubrirlo aparentando autosuficiencia.
Sin embargo, se preocupan demasiado por pequeñeces y se inhiben a la hora de actuar por temores
infundados o simple pereza.
Obsesiones, manías o problemas psicológicos, especialmente si aparece unido a números depresivos.
Irradian comprensión, generosidad y humanidad que benefician a todos, pero especialmente a su
familia. Son los auténticos «padrazos›› de la escala numerológica, y se preocupan primordialmente
de sus seres queridos, llegando a sacrificarlo todo por ellos; pero corren el riesgo de sobreprotegerlos
anulando su autodeterminación.
Interior bueno con Exterior armónico pero negativo con Vibraciones radicales porque son demasiado
influenciables.

Interior 7:
Profundos, introspectivos y estudiosos, necesitan la soledad para meditar y perfeccionarse a nivel
interior. Intuitivos, clarividentes y extraños. A menudo parecen desconectarse mentalmente del
mundo y huir hacia otras regiones.
Según las Vibraciones que lo acompañen, estaremos ante auténticos sabios y videntes que instruyen
y guían, o excéntricos lunáticos que pierden contacto con la realidad desperdiciando sus notables
poderes.
Intelectuales, analíticos, perfeccionistas y sensibles, huyen de las personas o actitudes vulgares y
aprecian las cosas finas y delicadas.
Difícilmente comprendidos o aceptados, a menudo son acusados de orgullo y frialdad porque aunque
necesiten cariño y comprensión son demasiado reservados y no saben expresar sus sentimientos.
Este aislamiento y continuas cavilaciones pueden causar frecuentes depresiones.
Interior bueno o malo, según las Vibraciones que lo acompañen.

Interior 8:
Interior que otorga solidez y claridad mental, capacidad de análisis y organización, y una enérgica y
positiva mentalidad. Eficientes, audaces, decididos y emprendedores, tienen don de mando y facilidad
para dirigir importantes empresas o grupos de personas.
Por motivación interna ambicionan grandes logros materiales y tienen una notable capacidad comercial.
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Interior que concede una voluntad inquebrantable, más fuerza y concentración de pensamiento para
dirigirlo tenaz y eficazmente al logro de sus fines, sin que nada ni nadie pueda distraerlo. A Justos,
equilibrados y honestos, irradian seguridad y magnetismo. Interior positivo para quienes deseen tener
éxito material y un lugar importante en el mundo. Cuidado con el exceso de ambición.

Interior 9:
Mentalidad clara y lúcida, abierta, libre y desinhibida. Bohemios y excéntricos su amor a la libertad y
la aventura es casi tan intenso como su indiscutible generosidad. Romántico y soñador, uno de estos
sueños sería viajar por el mundo sin trabas ni ataduras.
Nobles, altruistas y caritativos, su bondad y su amor sobrepasan su entorno y abarcan a todos los
seres humanos.
La intuición que otorga esta Vibración al aparecer en el Interior es mucho más intensa que en el
Exterior. Sus sueños son a menudo proféticos e intuyen lo que va a suceder, de manera que deberían
fiarse de sus corazonadas. Extraordinarias facultades parapsicológicas (con el Exterior adecuado) que
deberían tratar de desarrollar.
La potencia de este Interior se acentúa positiva o negativamente según la fuerza, debilidad o incompatibilidad del Exterior.

INTERIORES MAESTROS
Son aquellos a los que se llega cuando al sumar el total de las vocales del nombre completo, número
a número llegamos en penúltimo lugar a las cifras 11 - 22, 33 o 44, que pueden leerse como tales si
la personalidad es lo suficientemente relevante como para merecerlo, o reducirse a los dígitos 2 - 4 6 y 8, como sucede con la mayoría de las personas.

Interior 11 y 33:
Interior que es válido solamente para quienes por sus cualidades y espíritu de servicio sobrepasan
las características de los números 2 y 6.
Estas personas están llamadas a convertirse en luz y guía de los demás por su mentalidad excepcionalmente inspirada, intuitiva y espiritual.
Destacan ampliamente porque sus aspiraciones trascienden los objetivos de los demás, ya que su
meta primordial es ayudar y enseñar con su propio ejemplo, sus conocimientos y su asistencia material.
www.simbologiadelmundo.com
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Además de su notable espiritualidad e intuición que puede llegar a la videncia, este Interior confiere
inteligencia, imaginación, creatividad, tenacidad y cualidades de líder que les ayudan a alcanzar sus
objetivos.
Para que este Interior sea válido, debe estar asistido por un Exterior y Nacimiento armónicos y afines.

Interior 22 y 44:
Igual que con todas las Vibraciones Maestras este Interior sólo pueden adjudicárselo las personas
que sobrepasan las características positivas de los números 4 y 8.
El valor moral, aspiraciones elevadas y habilidades fuera de lo común de las Vibraciones Maestras,
más un toque mágico para ganar dinero los convierte en los constructores materiales y espirituales
del mundo; los promotores de grandes imperios que usan su fortuna, su prestigio y autoridad en
beneficio de sus semejantes. Es el símbolo del poder puesto al servicio del espíritu y la entrega a
todos los seres humanos.
Si ceden a la codicia y la ambición o se dejan frenar por una excesiva cautela o temor, estarán
actuando como un 4 o un 8, sin el carisma ni las motivaciones de los números Maestros.

Vibración Exterior
Se halla sumando las consonantes del nombre completo. Esta vibración nos habla de la impresión
que causamos en los demás a primera vista y de cómo nos ven las demás personas.

(5+1+5+3) + (2+5++3+8+9) + (4+1+3+5+9)
14 + 27 + 22
(1+4) + (2+7) + (2+2)
5 + 9 + 4 = 18
1+8=9
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Significado de los números de la Vibración Exterior.
VIBRACIÓN EXTERIOR
Proyección Externa de la personalidad. Impresión que produce en los demás, social o profesionalmente al primer contacto. (Suma número a número, de todas las consonantes del nombre completo).

Exterior 1:
Las personas con esta Vibración de Exterior aparecen ante los demás como individuos dinámicos,
llenos de fuerza y entusiasmo. Se les reconoce una brillante mentalidad, independencia e individualismo. Son admirados por su fecunda imaginación y creatividad, deslumbran con su talento, inventiva
y originalidad, pero son demasiado dominantes y egoístas para el gusto de muchos. Pueden crearse
enemistades por su egolatría y porque quieren destacar y ser importantes, y para lograrlo a veces no
reparan en los medios.
Se les admira y envidia por su brillante personalidad, pero asimismo se les acusa de ser engreídos,
vanidosos e ir a lo suyo, sin respetar los sentimientos u opiniones de los demás.
Este Exterior será positivo y saldrán a la luz sus buenas cualidades si está reforzado con Vibraciones
de Interior y Nacimiento elevados y espirituales.

Exterior 2:
Las personas que tienen esta Vibración en el Exterior dan una impresión de equilibrio, cordialidad y
paz. Aunque a veces se dejan dominar por los nervios y muestran una vena de irritabilidad, se les
reconoce como seres encantadores, llenos de dulzura, tacto, diplomacia y buenos propósitos hacia
los demás.
Impresionan como personas bonachonas, un poco ingenuas y muy serviciales que generalmente saben ganarse la simpatía y el cariño de todos.
Bajo esta apariencia de calma y estabilidad se esconde mucha inseguridad y falta de confianza en sí
mismos.
Por tratarse de una Vibración débil necesitan el apoyo de un Nacimiento o Interior fuerte, estable,
enérgico y activo para empujarlos a la acción.

Exterior 3:
La proyección externa de esta Vibración revela ante los demás una personalidad espontánea, simpática, radiante y encantadora.
www.simbologiadelmundo.com
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Impresionan por sus muchas cualidades y su talento creativo y artístico.
Su fascinante temperamento les abre todas las puertas y muchas veces logran con picardía y encanto
lo que otros no consiguen con su esfuerzo.
Alegres, optimistas y sociables, animan con su sola presencia y levantan la moral de cuantos se
relacionan con ellos, porque no están dispuestos a dejarse dominar por pensamientos negativos.
Amables, tiernos y compasivos, se ganan fácilmente el cariño y aprecio de amigos y extraños y normalmente son muy populares y admirados por su atractiva y deslumbrante personalidad. Facilidad
de palabra.

Exterior 4:
Impresionan a los demás como personas serias, sensatas y responsables. No hay nada frívolo ni
superficial en ellos; antes bien, aparecen a menudo como demasiado austeros, rigurosos y estrictos,
creándose a su alrededor un ambiente de grave formalidad que puede ser frustrante y aburrido para
los caracteres más informales y desinhibidos.
Trabajadores tenaces, incansables y esforzados, desconfían de las empresas arriesgadas que no tengan una base sólida. Conservan los pies asentados en la tierra y recelan de las actitudes o personas
impetuosas, temerarias o precipitadas. Creen solamente en lo que pueden comprobar por sí mismos
y transmiten seguridad y confianza a quienes se relacionan con ellos, y son reconocidas y admiradas
su firmeza de carácter y enérgica voluntad. Este Exterior bloquea la facilidad de expresión.

Exterior 5:
La impresión que produce en los demás este Exterior es de impetuosidad, dinamismo, impaciencia,
energía, exuberancia, vigor y pujanza. Pocas Vibraciones crean un ambiente tan efervescente a su
alrededor.
Aquí no hay lugar para el aburrimiento ni la monotonía, y deben alejarse de ellos las personas que
deseen una vida tranquila y sedentaria.
Su magnetismo, vehemencia y temeridad los hace muy atractivos, pero (aunque parezca increíble) a
menudo son tímidos y vulnerables con el sexo opuesto. Además les cuesta crear lazos duraderos
porque son demasiado amantes de su libertad.
Sensibilidad a flor de piel y nervios en tensión constante, producen impaciencia, irritabilidad y frecuentes explosiones de cólera. Son conocidos por sus “berrinches” que duran poco, pero que son
igualmente temibles. A menudo este Exterior atrae problemas de convivencia.
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Exterior 6:
Exterior que muestra una personalidad encantadora, amable, dulce equilibrada.
Sociables y comunicativos, crean un ambiente relajado y de hospitalidad a su alrededor. Su casa está
abierta para todos y les gusta recibir y atender a sus amigos.
Orgullosos de su familia, su hogar y sus posesiones, a menudo les gusta exhibirlos y presumir ante
los demás; pero sin malicia porque son nobles y generosos.
Justos, honrados, responsables y laboriosos (cuando tienen una obligación o un trabajo aunque no
destacan precisamente por su dinamismo. Pecan más bien de pasivos, remolones o indolentes, porque son auténticos sibaritas que quieren disfrutar placenteramente de la vida y gozar de las relaciones
familiares que en todo momento tendrán absoluta prioridad para ellos. Se preocupan y obsesionan
por cosas sin importancia.

Exterior 7:
Exterior que revela ante los demás un temperamento espiritual, místico, profundamente intuitivo e
inspirado y una mentalidad intelectual, analítica estudiosa que en ocasiones es más aparente que
real.
Generalmente son incomprendidos e incluso rechazados porque se les acusa de frialdad sin que esto
sea exacto. Se trata simplemente de que la mayoría de estas personas poseen una elegancia auténtica
y natural que emana de su interior. Esta distinción y una apariencia fría y distante que adoptan
subconscientemente para encubrir su timidez y defender su intimidad, los aíslan y separa de las
demás personas muy a su pesar, porque son sensibles y emotivos y necesitan ternura y comprensión.
Aunque tengan facilidad de expresión en otros aspectos, les cuesta hablar de sus propios sentimientos.
Con Interior o Nacimiento similar se potencia las facultades clarividentes y premonitorias.

Exterior 8:
Impresionan a los demás con su fuerte personalidad, intensidad y magnetismo, por la seguridad en
sí mismos que demuestran y la facilidad con que dominan cualquier situación.
Reconocidos y respetados por su integridad moral, su sentido de la justicia, honradez y valentía, son
auténticos líderes que están excepcionalmente dotados para alcanzar cualquier objetivo que se propongan.
www.simbologiadelmundo.com
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Fuerte y explosivo temperamento que mantienen bajo control y que sólo se manifiesta (con furia
incontenible) cuando son hostigados o provocados al máximo.
Son admirados por sus aptitudes para el comercio y las finanzas y como son ambiciosos y extremistas
y no se conforman con medianías, planean todos sus negocios y empresas a lo grande. Si no frenan
su ambición no disfrutarán de la vida ni de los resultados de sus esfuerzos, porque tan pronto logran
un objetivo, ya tienen otro en mente.
Apariencia austera y severa que no facilita el contacto.

Exterior 9:
Las personas con este Exterior son conocidas y admiradas por su generosidad y nobleza. Están siempre conscientes y preocupadas por las necesidades ajenas y se convierten en el «paño de lágrimas»
de cuantos los conocen. Con frecuencia se obsesionan por resolver los problemas ajenos y desatienden sus propias obligaciones familiares.
Impresionan también por su exceso de franqueza (que a menudo les causa problemas), su carácter
dominante, su clara inteligencia y el entusiasmo y apasionamiento que ponen en todo lo que hacen.
Paradójicamente coexisten en su carácter y muestran a los demás facetas tan opuestas como son su
seriedad, formalidad y sentido de responsabilidad con un temperamento bohemio, extravagante y
totalmente desinhibido e individualista que les exige vivir su vida a su aire y según su propio código
de conducta.

EXTERIORES MAESTROS
Exterior 11 y 33:
A las personas con este Exterior les sería imposible pasar desapercibidas. Sus sobresalientes cualidades los destacan de los demás y les atraen la admiración de cuantos les rodean.
Profundamente espirituales, místicos y clarividentes se imponen a sí mismos la obligación de ayudar
a sus semejantes no sólo en sus problemas, sino que sobre todo en su desenvolvimiento y progreso
espiritual.
Su paso por la vida deja una huella profunda y provechosa ya que quienes se relacionan con ellos
salen enriquecidos con su contacto. Su influencia es tan grande y beneficiosa que nadie vuelve a ser
el mismo después de conocerlos, porque tienen el don de animar a las personas a perfeccionarse
material y espiritualmente y su luz ilumina la vida de todos.
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Exterior 22 y 44:
Las personas con esta Vibración de Exterior producen impacto en su medio ambiente. Todos comentan su arrolladora personalidad y las cualidades que poseen.
Se trata de triunfadores que alcanzan los objetivos que se han propuesto y que pueden acumular
riqueza, prestigio y poder.
Gracias al dinero (que ganan con más facilidad que las demás personas) pueden convertirse en auténticos filántropos.
Un genuino 22 o 44 es consciente de que tiene una misión que cumplir, de manera que dedica parte
de sus ingresos y sobre todo de sus esfuerzos a trabajar para solucionar los problemas materiales de
su comunidad y están a la cabeza de las conquistas sociales que benefician a los más necesitados y
desamparados.
Reiteramos que para que se manifiesten las Vibraciones Maestras deben encontrarse rodeadas de
Vibraciones armónicas positivas, de manera que todo el Cuadro Numerológico presente abundancia
de números afines en armónica relación.
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Personalidad
1
Es el primero y eso hace que quiera liderar, no le vale con ser el segundo. Es individualista, independiente, creativo, original y autosuficiente. Posee una gran ambición, es decidido y asume riesgos para
conseguir ser el mejor. Tiene unas grandes dotes de mando y liderazgo por lo que es ideal para llevar
a cabo cualquier emprendimiento o mandar como superior a personas a su cargo, gracias a su enorme
carisma, dinamismo y energía. No lleva bien que otros tengan autoridad sobre él, es rebelde y le
cuesta acatar órdenes de superiores o de gente que considere inferior.
También es honesto, extrovertido y tiene un gran sentido del humor, leal pero en ocasiones algo
vengativo y rencoroso.
Por otro lado, en cuanto a su vertiente negativa, suele ser hiriente con su sarcasmo, es algo insensible, egoísta y egocéntrico, pudiendo llegar a tener un carácter demasiado autoritario o dictatorial.

2
Persona con una tremenda empatía hacia los demás, adaptativa, cooperativa, servicial, prudente,
amable, humilde y bondadosa. Su objetivo en la vida es estar en paz y armonía con el resto de los
seres humanos. Odia los conflictos y se evade de ellos, es tranquila y buscará siempre la vía diplomática para resolver cualquier disputa o enfrentamiento. Tiene don para mediar.
También es bastante trabajador, eficiente y muy buen amigo. No obstante, su alta dependencia hacia
los demás y sus inseguridades hacen que puedan frustrarse, subestimarse o deprimirse con facilidad.
Padece de un complejo de inferioridad elevado y es muy susceptible a cualquier cosa que lo exponga
emocionalmente.

3
En una persona con mucha energía, vitalidad, irradia y estimula a todo el mundo con su desbordante
alegría. Es ingeniosa, de mente ágil, talentosa, afectuosa, comunicativa, altruista y simpática. Sin
embargo, son precisamente estas cualidades las que llevadas al extremo pueden llegar a ser negativas convirtiéndose en una persona engreída, frívola, superficial, manipuladora y vanidosa (sólo si se
deja guiar por su lado negativo).

4
Persona muy ordenada, perseverante, práctica, eficiente, racional, responsable y previsora. Se podría
decir que son como “hormiguita obrera” no para de trabajar y de ser tremendamente meticulosa en
todo lo que hace. Posee una naturaleza tranquila, no es muy conversador pero sí observador, lo que
les vale para analizar cualquier situación.
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No tiene un gran sentido del humor, ni un gran desparpajo, pero lo devuelve con grandes dosis de
honestidad, sinceridad y lealtad. Su carácter reservado le priva de tener muchos amigos, pero los que
tiene son de calidad y ellos saben que se puede confiar en él.
Por el lado negativo, hay que decir que puede llegar a ser muy intransigente y testarudo con aquellas
personas que no rinden como deben hacerlo, siendo altamente implacable y exigente con gente a su
cargo. Su carácter introvertido, solitario le puede convertir en una persona seca y aburrida. Se adapta
mal a los cambios, es muy rígido en sus pensamientos.

5
Personas muy vivaracha, polifacética, multitarea, inquieta, con una creatividad e inteligencia desbordantes. Siempre en constante cambio, experimentando, viviendo nuevas aventuras. Le gusta la libertad, no sentirse atado, quiere ser libre y poder llevar una vida donde disfrutar de cada cosa.
A veces es cambiante e imprevisible, va de un lado a otro y esto puede ocasionarle algunos problemas
o dejar muchas cosas abiertas, pero todas sin hacer y sin acabar por lo que se acaba dispersando si
no lo controla. Persona muy adaptativa a todo tipo de cambios y se lleva bien con la gente, debido
principalmente a su energía, vitalidad y su carácter abierto y entusiasta.
Por el lado negativo, su punto más débil es su falta de perseverancia y centrarse en obtener resultados
de todo su trabajo y esfuerzo. Abandona con facilidad, le falta ser más paciente. También su naturaleza cambiante hace que pueda tener brotes de agresividad e irritabilidad sin control ocasionándole
muchos problemas.

6
Persona muy emotiva, dulce, humanitaria, generosa, detallista y familiar. En un número destinado a
ayudar a los demás y necesita vivir en un entorno de paz, tranquilidad, armonía y equilibrio, en
definitiva, estabilidad. También tiene un gran talento, pero su pasividad y parsimonia hace que necesite que la gente tire de ellos para que se ponga a trabajar.
Por otro lado, es tradicionalista, alegre, honesto, noble, compasivo y romántico. También es algo
sibarita, le gusta los buenos placeres de la vida.
En cuanto a lo negativo, puede llegar a ser algo celoso, posesivo, manifestar posiciones rígidas e
inflexibles, pesimista, manifestar cierta pasividad y pereza a la hora de afrontar los problemas o iniciar
algunos proyectos, además de no asumir sus responsabilidades cuando tiene que hacerlo.

www.simbologiadelmundo.com

Página 29

Numerología Pitagórica – Cuadro Numerológico
Simbología del Mundo
7
Persona con un carácter enigmático, misterioso, hermético, tiene un mundo interior muy rico y le
gusta las cuestiones filosóficas, el estudio y le apasiona aprender algo nuevo cada día. Es individualista, retraído, pose una gran inteligencia e intuición. Capta cosas que otros no ven o no sienten,
derivado de esto posee una capacidad de observación fuera de lo común y unas dotes para preocuparse de temas que van más allá de lo simplemente material.
Le gusta vivir bien, tiene buen gusto, desea una vida cómoda y refinada. Sin embargo, se muestra
distante y cortante ante los demás, lo que hace que mucha gente no quiera mantener ningún tipo de
contacto con él. No obstante, es bondadoso, altruista, tienen mucha seguridad en sí mismo y es buen
samaritano.
Por el lado negativo, puede ser frío, pesimista, desconfiado, egoísta y tendente a la depresión u otros
problemas. Está obsesionado con la higiene a un nivel que roza lo anormal.

8
La persona bajo el número 8 tiene una energía, decisión y fuerza desbordante. También es tremendamente ambiciosa y cuenta con una voluntad cuasi inquebrantable y una perseverancia combativa
espectacular.
Es apasionado en todo lo que hace, con un sentido de justicia y ética muy fuertes. Tiene mentalidad
práctica y positiva, una gran astucia, autocontrol y grandes dotes para el liderazgo. No obstante, sus
ganas de comerse el mundo y una ambición tan elevada pueden ser tan altas que puede sentirse
frustrado por no lograr el máximo que él quiere dar. Le importa demasiado el dinero y el éxito y le
cuesta estar satisfecho con la posición que ocupa, siempre quiere más.
Por el lado negativo, puede ser una persona muy exigente, egocéntrica, materialista, temperamento
fuerte, intolerante, terco, frío y no sabe cuándo parar, esto puede generale problemas de salud, ya
que va a unos extremos que a veces su cuerpo y mente no pueden aguantar.

9
El 9 es el número del amor universal y como tal, es una persona bañada por esa energía, muy
abnegada, entregada, altruista, noble, inteligente, eficaz, perfeccionista, disciplinada, intuitiva y generosa. Es gente que inspira confianza a los demás, busca ayudar a otros sin pedir nada a cambio y
dispuesto a echar una mano siempre que se necesite.
Le gusta sentirse libre, es algo orgulloso y muy independiente, transmite carisma, simpatía, encanto,
misterio, ama las cosas bien hechas y la legalidad.
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Por el lado negativo, puede llegar a ser una persona impulsiva, irascible, no soporta los fallos de los
demás, neurótico, impaciente, se pone a la defensiva y a veces adopta un rol victimista. Si se deja
llevar por esta postura, se romperá en mil pedazos y sus valores se quebrantarán. Para que esto no
suceda debe aumentar sus ideales y no ceder ante las injusticias.

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. Si
escucha a su intuición o a su voz interior encontrará la verdad. Por lo tanto, deben aprender a tener
confianza en sí mismos; aunque el mundo piense de forma diferente no deben preocuparse si siguen
lo que les dicta su intuición, pues ella siempre los guiará por el camino correcto. Son personas que
ya han transitado la mitad de su camino espiritual, en este largo peregrinaje que son las sucesiones
de vida 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 número maestro, deberá
conformarse con vivir en una vibración inferior, dada por el número 2. (11 = 1+1 = 2). En este caso,
la persona desciende su nivel y lamentablemente pierde una gran oportunidad de desarrollar su número maestro y poder así seguir evolucionando en el largo camino espiritual. Como se trata de un
número maestro, la persona tiene la consigna de pensar en los demás, antes de pensar en sí mismo.
22
En este caso, las personas han transitado la totalidad de la experiencia terrena habiendo adquirido
un enorme conocimiento. Son personas que dejan su huella en la humanidad, pueden convertirse en
dirigentes de importantes países, o son los constructores del mundo. Para ellos el mundo es su casa.
Las personas con un numero 22, adquieren fama internacional.
Obviamente, aquellos que no consigan vivir a la altura vibracional, que el número 22 les impone
tendrán que conformarse con vivir como un número 4 (22 = 2+2 = 4). Es lamentable que pierdan
una oportunidad tan valiosa para su progreso espiritual (ya que debieron luchar mucho para conseguir
tener esta oportunidad y cuando la han conseguido la dejan escurrir).
33
Es un número muy potente. Pocas personas pueden vivir a la altura de dicho número. Por lo 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).
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44
Es un número muy potente. Pocas personas pueden vivir a la altura de dicho número. Por lo general
son grandes líderes económicos, empresariales o políticos.
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 8. (44 = 4+4 = 8).

Individualidad, Potencial
Exceso o falta de las distintas vibraciones
Una vez hecho el cuadro Numerológico y estudiadas las Vibraciones principales, estamos en condiciones de agregar nuevos detalles al estudio global del carácter y personalidad del consultante.
Esto se hará separando y sumando todos los números que aparecen en el Cuadro y así tendremos
un dato más para aconsejarle, de manera que utilizando sus cualidades innatas pueda sacarles el
mayor provecho posible y al reconocer y aceptar sus debilidades o defectos intente superarlos.
El hecho de que una Vibración no aparezca en este recuento no debe valorarse como falta. Se considerará que dicho número está compensado si aparece en cualquier otro lugar del Cuadro Numerológico. Lo mismo sucede a la inversa cuando un número no aparece en Natalicio, Nacimiento, Interior,
Exterior, Metas o Firmas y es numeroso en el análisis que ahora nos ocupa.
El ideal sería que todas las Vibraciones aparecieran en cantidades equilibradas (de acuerdo con la
importancia que los distintos números tienen en cada caso particular) pero esto rara vez sucede. El
exceso o la falta de ellas marcan la fuerza o la debilidad de las características que definen a la
vibración en cuestión. El exceso significa cualidades y defectos muy acentuados (en proporción a la
cantidad de ellas que aparezcan) y la falta nos indica que las cualidades que definen a esas Vibraciones son débiles o están ausentes en la personalidad del consultante, quien deberá trabajar para
desarrollarlas y superar así sus deficiencias.

FRECUENCIA
1.
Independencia, empuje y originalidad. Extravagancia y despreocupación del que dirán.
Mente brillante, llena de ideas y recursos. Genialidad a veces. Facilidad de expresión.
Líderes audaces y progresistas, no aceptan el dominio de nadie y lucharán siempre por ser auténticamente libres.
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Fuerte personalidad, ambición y deseo de ser reconocido. Egocentrismo, egoísmo. Despreocupación
de los problemas ajenos.
Sarcástico y agresivo, mordaz y temperamental. Falta de tacto.

2.
Sensibilidad, tacto, consideración y moderación.
Analíticos, prudentes y comprensivos tienen facilidad para trabajar en equipo y convivir con los demás. Las personas agresivas alteran su sistema nervioso y están dispuestos a sacrificar lo que sea
para vivir en paz y armonía.
Timidez y diplomacia, sinceridad, humildad y bondad. Aman la soledad y luchan por alcanzar el perfeccionamiento interior. Complacer y ser aceptados es una de sus más fuertes motivaciones.
Demasiado susceptibles, indecisos y caprichosos. La falta de seguridad en sí mismos puede convertirse en paralizantes complejos de inferioridad. No son capaces de tomar decisiones ni defender sus
derechos.

3.
Simpatía, calor humano y alegría los convierten en seres encantadores que hechizan e impresionan
a los demás.
Facilidad de expresión a la hora de demostrar sus sentimientos porque son brillantes y convincentes.
A menudo intentan ser el centro de interés. Cuando hacen uso de su encanto y seducción pueden
convencer a quien sea, de lo que quieran.
Amables, sociables, cariñosos y optimistas, casi siempre tienen un gran talento artístico que busca
salida o expresión en las bellas artes.
Superficialidad, chismorreo, astucia. Prometen más de lo que intentan o pueden cumplir. Derroche o
dispersión de los esfuerzos por falta de una meta definida. Coquetería y vanidad.

4.
Orden, método, parsimonia y economía. Valoración del dinero y de lo que él representa y trae consigo.
Sentido práctico, honestidad, sentido de responsabilidad y espíritu de trabajo. Seriedad, profundidad
y autodisciplina. Detallista y concienzudo, no se aventura en empresas arriesgadas. Sólo confía en
sus propias fuerzas y en las cosas sólidas y tangibles que él mismo puede comprobar.
Tenaz y esforzado trabajador, será siempre una persona seria y digna de toda confianza. Testarudo
e intransigente. Se exige mucho a sí mismo.
Rígido, monótono y rutinario. Restricción y dureza. Le cuesta relajarse y expresar sus sentimientos.
Extremista defensor de las libertades y derechos propios y ajenos.
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5.
Osadía, audacia y habilidad. Mente rápida y brillante llena de recursos y originalidad.
Inquietud, deseos de cambio y auténtica necesidad de libertad, variedad y movimiento.
Atracción por la aventura, los riesgos y lo imprevisto.
Necesitan mucho autodominio para contrarrestar y aplacar su explosivo temperamento, ya que tienen
muchas cualidades que a menudo desperdician por su excesiva impaciencia. Impulsivos, nerviosos y
agresivos. Ansiedad y tensión permanente que puede traer problemas de convivencia o de salud.

6.
Espíritu servicial y hogareño con un gran sentido de responsabilidad y protección hacia todos sus
seres queridos.
Tiernos, dulces, juiciosos, equilibrados y serenos, crean una sensación de bienestar y reposo a su
alrededor.
Habilidad y gusto para desenvolverse en las tareas caseras porque ponen todo su amor en todo lo
que hacen. Gran talento artístico.
Vulnerables, emotivos y sentimentales suelen atormentarse obsesivamente y ver problemas donde
no los hay.
Indecisión, indolencia y falta de empuje que pueden malograr buenas oportunidades de progreso.
Sobreprotegiendo a las personas que dependen de ellos pueden llegar a ser absorbentes.

7.
Espiritualidad, fantasía e imaginación. Gran capacidad crítica y de análisis.
Reservados e introvertidos, necesitan quietud y aislamiento para encontrar la paz y el equilibrio interior.
Fe, sabiduría, misticismo e intuición en una mente investigadora y brillante. Amplia cultura y gran
curiosidad intelectual. Refinamiento interior y exterior. Puede tener muchos conocidos pero pocos
amigos porque son muy selectivos y solitarios.
Represión y melancolía. Temperamento depresivo. Dificultad para expresar los sentimientos. Aislamiento y soledad.

8.
Admiran el éxito y el poder y odian todo lo mediocre y vulgar. Gran capacidad organizadora, ejecutiva
financiera y administrativa.
Severos pero justos y muy exigentes consigo mismos y con los demás.
Persistencia, empuje, inteligencia y capacidad de trabajo para alcanzar sus objetivos.
Carácter fuerte, extremista y radical, no conoce ni acepta los términos medios.
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Rudeza, testarudez e intransigencia. Ambición desmedida. Falta de ética y moral.

9.
Humanitarismo, nobleza, generosidad y necesidad de justicia, más para los demás que para sí mismos.
Espíritu fraternal, compasión y deseos de ser útil.
Gran atracción por los viajes. Más que cualquier otra cosa necesitan libertad de acción y pensamiento.
Mentalidad lúcida y brillante. Enorme curiosidad. Se apasionan por todo lo que llama su atención,
pero tan pronto lo dominan lo dejan por otra cosa. Habilidad artística, interpretativa o literaria. Gran
inclinación y facilidad para las ciencias ocultas. Extraordinaria intuición.
Bohemios y desinhibidos, sienten, piensan y actúan «a su aire».
Fuerte temperamento, impaciente y dominante. No aceptan la crítica. Caprichosos e histriónicos,
pueden tener problemas de convivencia.

AUSENCIA
1.
Falta de empuje, originalidad y ambición.
Carecen de seguridad en sí mismos y se dejan dominar por los demás.
Tendrán una existencia anodina y les faltarán el temple y la fortaleza necesaria para dominar las
circunstancias adversas de su vida.
Deben fortalecer su fuerza de voluntad, obligarse a tomar decisiones y desarrollar confianza en sí
mismos.

2.
Falta de tacto y diplomacia. Egocentrismo y poca consideración hacia los demás. Querrán imponerse
aunque les falten las condiciones para ello.
Dificultad para cooperar y trabajar en equipo. Falta de comprensión y tolerancia.
Exceso de timidez que puede crear soledad y problemas de comunicación.
Deben desarrollar paciencia, serenidad y respeto hacia los demás, así como aprender a ser más
receptivos, amables y altruistas.
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3.
Falta de imaginación y creatividad. Dificultad para expresarse con fluidez.
Carácter retraído e insociable que le hace rehuir la compañía de otras personas. Torpeza.
Impaciencia, impulsividad y agresividad.
Carácter triste, reprimido y apocado. Falta alegría y distracción en sus vidas.
Deben intentar ser más positivos, no dejarse dominar por el pesimismo y desarrollar alguna actividad
artística o creativa que les dé confianza en sí mismos.

4.
Pereza, aversión a los detalles y al trabajo manual.
Falta de minuciosidad, orden y concentración. Impaciencia, inconstancia, indisciplina y despilfarro.
Frustración, crítica excesiva, desorganización y oportunismo. No razonan ni planifican.
Debe organizar su vida ordenada y racionalmente, obligándose a ser paciente y responsable. Aprecie
las ventajas de ser metódico. Mentalícese de que las cosas bien organizadas y conseguidas con esfuerzo son las más sólidas.

5.
Tendencia a vivir en el pasado. Apatía y desinterés por lo que acontece a su alrededor. Temor a los
riesgos, los cambios y a menudo al sexo opuesto. Abulia, falta de vitalidad, apocamiento y vacilación.
Carácter sombrío y poco creativo. Suelen comenzar cosas con entusiasmo, pero poco a poco pierden
empuje y de terminación.
Necesitan fomentar la audacia y el valor; vivir en libertad y encarar los cambios y riesgos. Deben
ampliar sus horizontes viajando y relacionándose con todo tipo de personas.

6.
Ausencia de ideales y propósitos. Indecisión y egocentrismo. Antepone su comodidad al beneficio de
los demás.
Desapego y desinterés por todo lo relacionado con el hogar y la familia.
Descuida y rehúye las responsabilidades.
Frialdad y aridez emocional. Debe abrir su corazón a sus semejantes y en especial a su familia.
Muéstrese más activo y diligente. Exprese comprensión, afecto y desinterés; ganará felicidad y equilibrio interior.

7.
Frío y egoísta, reprime sus emociones y no profundiza en las cosas de la mente y el espíritu.
Capacidad de análisis e intuición que no usa.
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Esnob y arribista, busca la compañía de personas importantes y distinguidas. Apego al dinero, al lujo
y la posición social.
No aprecia las manifestaciones intelectuales, religiosas ni espirituales. Puede que le interesen, pero
no profundiza en ellas. Debe alejarse de las cosas mundanas y perfeccionar su mente y su espíritu.
Intente ser más cálido, humano, generoso y comprensivo.

8.
Carencia de visión, juicio y equilibrio en asuntos de dinero, ya que, o vive pendiente de él, o lo gasta
irreflexivamente cuando ha conseguido ahorrarlo, desbaratando en un momento sus esfuerzos previos.
Caprichosos, irrazonables. Actuaciones inoportunas, temores y vacilaciones que inhiben su capacidad
realizadora.
Desorden, atolondramiento y falta de habilidad comercial y ejecutiva. Falta de fortaleza interior.
Debe auto dominarse y desarrollar sus dormidas y brillantes cualidades de liderazgo, claridad mental
y olfato comercial.

9.
Egoísmo, frialdad, mente estrecha, mezquindad. Desinterés por el bienestar o beneficio de sus semejantes. Piensan sólo en sí mismos y les falta compasión y humanidad.
Intolerantes y criticones, exigen demasiado de los demás y dan muy poco a cambio.
Solitarios por egoísmo, ya que temen verse involucrados en los problemas ajenos.
Deben aprender a ser comprensivos, nobles y altruistas. Expresando amor, compasión y comprensión
enriquecerán sus vidas.
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Temperamento y aptitudes
Las vibraciones que una persona recibe al nacer nos sirven para descifrar su personalidad, sus sentimientos y su mentalidad, pero esto no sería suficiente si no sirvieran también para aconsejarle en la
elección de estudios y profesión.
Esta información es importante porque la persona así asesorada se impondrá metas que estén acordes con su talento y posibilidades. Como es lógico para ella será mucho más fácil tener éxito en su
empeño que para otra que intente dedicarse a un trabajo para el cual no tenga aptitudes.
Recalcamos una vez más que el estudio de una sola área del Cuadro Numerológico no deberá ser
nunca concluyente ni decisoria. Cada una de ellas nos indica una parte del todo y sólo el estudio
global será el que nos permita y autorice a dar una opinión definitiva.
En el análisis que ahora nos ocupa usaremos las Vibraciones que ya fueron separadas para descubrir
el Potencial en 7 bloques, como se indicará a continuación. Los bloques más poblados nos indicarán
el temperamento predominante y las cualidades más relevantes. En algunos casos aparecen varios
bloques importantes, lo que nos dice que esa persona tiene la suerte de poseer muchas cualidades y
habilidades destacadas; lo que abre más de un campo de elección a la hora de decidirse por una
carrera.

•
•
•
•
•
•
•

Números
Números
Números
Números
Números
Números
Números

mentales (1 - 7 - 8 - 9) = 11
emocionales (2 - 3 - 6 - 9) = 8
intuitivos (2 - 7 - 9) = 7
artísticos (3 - 6 - 9) = 7
científicos (1 - 4 - 7 - 8) = 8
negocios (2 - 4 - 8) = 3
físicos (4 - 5 - 8) = 9

PRIMER BLOQUE
Números mentales: 1 - 7- 8 - 9
Están relacionados con la claridad mental, la curiosidad intelectual, el juicio certero, la ambición, la
firmeza de propósitos, la determinación y el empuje que llevan al éxito.
Marcan una fuerte tendencia a la individualidad, la independencia y la originalidad. Confieren capacidad de mando y deseos de destacar.
Los números mentales predisponen a las siguientes profesiones O trabajos: abogados, ejecutivos al
frente de grandes empresas, políticos, diseñadores, cirujanos, financieros, banqueros, inventores,
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investigadores, industriales, detectives, policías, exploradores, educadores, escritores, periodistas, y
todas las profesiones relacionadas con las letras.

SEGUNDO BLOQUE
Números emocionales: 2 - 3 - 6 - 9
Expresan la calidad de los sentimientos, la bondad, el espíritu de servicio, la profundidad emocional
y el desinterés.
Nos hablan de la simpatía, el encanto, la gentileza, la ingenuidad y el candor. Significan amor, comprensión, sensibilidad y entrega a los demás.
Estos números predisponen a las siguientes profesiones y trabajos: pediatras, ginecólogos, AÍIÍS.,
dietistas, psicólogos, enfermería y trabajo en hospitales, educación infantil, obras sociales y de beneficencia, hostelería, diseño y decoración, profesiones artísticas y las relacionadas con el Servicio Social.

TERCER BLOQUE
Números intuitivos: 2 - 7- 9
Son los que nos indican las cualidades psíquicas de la persona.
Intuición, clarividencia, precognición y videncia son algunas de las facultades que confieren.
Enorme curiosidad intelectual que lleva al conocimiento y la sabiduría.
Fe y profundidad espiritual que induce al estudio, a la búsqueda de la verdad y el perfeccionamiento
interior.
Los números intuitivos predisponen a las siguientes profesiones y trabajos; psiquiatras, psicólogos,
teólogos, sacerdotes, pensadores y filósofos, curanderos, naturópatas, sanadores psíquicos, videntes,
hipnotistas, futurólogos, grafólogos, astrólogos, numerólogos, etc.
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CUARTO BLOQUE
Números físicos: 4 - 5 - 8
Representan las cualidades físicas, la fortaleza, el vigor y la resistencia. Muestran una vitalidad, fuerza
y pujanza fuera de lo común.
Están asociados también con la tenacidad, la persistencia y la eficiencia.
Confieren magnetismo animal y una gran fuerza curativa en las manos.
Gran sangre fría y presencia de ánimo. Osadía, vitalidad, audacia y espíritu aventurero.
Estos números predisponen a las siguientes profesiones y trabajos: exploradores, navegantes, geógrafos, arqueólogos, mineros, aviadores, escaladores, profesores de artes marciales y educación física, cazadores, pilotos de prueba, reporteros, deportistas de competición en todas las ramas del
deporte, y masajistas.

QUINTO BLOQUE
Número: artísticos: 3 - 6 - 9
Otorgan extraordinario talento que abarca todas las ramas del arte.
Acusada sensibilidad que permite apreciar y captar la belleza, el colorido, la estética y la grandiosidad
de la naturaleza.
Son impulsores también de todas las manifestaciones artísticas que el ingenio, la habilidad y el talento
del hombre pueden crear. Los números artísticos predisponen a las siguientes profesiones y trabajos:
artistas de todo tipo: pintores, escultores, músicos, compositores, cantantes, poetas, bailarines, actores, diseñadores, profesores de artes plásticas, joyeros, arquitectos, fotógrafos, etc.

SEXTO BLOQUE
Números científicos: 1 - 4 - 7 - 8 - 9
Conceden la inteligencia, la claridad y la curiosidad mental, la disciplina, la persistencia y el apasionado interés que caracterizan a los científicos e investigadores.
Proporcionan también la mente abierta, progresista y aventurera del que no teme arriesgarse buscando nuevos caminos, y que no se desalienta ante el fracaso momentáneo, sino que está siempre
dispuesto a comenzar de nuevo.
Estos números predisponen a las siguientes profesiones y trabajos; científicos e investigadores en
todas las ramas de la ciencia.
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SEPTIMO BLOQUE
Números de negocios: 2 - 4 - 8
Poseen todas las cualidades y requerimientos que se precisan para sobresalir en el mundo de los
negocios: visión y olfato comercial y financiero, ambición, sentido justo y acertado delos valores,
resolución, firmeza de propósitos, perseverancia y una fuerte personalidad. Capacidad de análisis y
audacia razonada que asume riesgos calculados. Sentido del ahorro, disciplina y dotes de mando.
Predisponen a las siguientes profesiones y trabajos; comerciantes en pequeña y gran escala, fabricantes, creadores o jefes de grandes empresas, banqueros, economistas, inversores en bienes raíces,
cadenas de grandes almacenes o cualquier proyecto donde puedan multiplicar sus ganancias.
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Firma y Destino
Número de la Firma
La suma de las vocales y consonantes utilizadas en la firma, más el número de nacimiento, nos da el
número del destino. Éste nos dice qué experiencias, felices o aciagas nos tiene preparada la vida.
La firma utilizada en los documentos legales, cartas u obras artísticas contiene información adicional
sobre su propietario. Estos sellos caligráficos personales son por una parte reflejo de la actitud mental
de cada individuo; y, por otro, tienen la particularidad de atraer hacia su dueño experiencias positivas
o negativas, según su vibración numérica resultante y el modo en que ésta servirá. Y en ese sentido
nos habla por tanto de cómo será el período durante el que se usará dicha firma. Por ello no es raro
encontrar a gente que cambia varias veces de rúbrica a lo largo de su vida. Es como si intuitivamente
supieran que necesitan atraer otro tipo de vibraciones numéricas.
En ocasiones existe una incompatibilidad absoluta entre la vibración de la firma y la de la fecha de
nacimiento, en cuyo caso conviene añadir o restar alguna letra de la rúbrica hasta conseguir la influencia deseada.
En cuanto a personas que firman continuamente de dos formas distintas, según sean documentos
legales o cartas, puede que vean su existencia marcada por las contradicciones y los obstáculos. Lo
mejor en cualquiera de estos casos es consultar con un numerólogo para que pueda aconsejar cuál
de las dos firmas atraerá experiencias más felices y potenciara el desarrollo de los talentos innatos.

Firma número 1
Personas que se hacen a sí mismas. Destacan por su inteligencia, seguridad, criterio y desenvoltura.
Esta firma atrae experiencias a través de viajes. Una vida o períodos marcados por el éxito, la generosidad y la nobleza en los que se disfrutará ayudando a otros.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Refuerza la perseverancia del 4, el espíritu aventurero del 9 y el entusiasmo del 5 y sirve de acicate al mismo 2. En cambio entra en contradicción
con el 3, 6, 7 y 8.

Firma número 2
Olfato comercial al servicio de otros. Su tacto y capacidad de colaboración le ayudará a obtener éxito
profesional y logros económicos, aunque quizás no tantos como la persona espera. Atrae experiencias
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afectivas inestables. El deseo de una vida tranquila puede verse empañado por dependencias emocionales.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Puede equilibrar el ansia de poder y perfección
de un número 1 o boicotearle con su indecisión la capacidad de iniciativa. Armoniza bien con 2, 6, y
7 a los que proporciona ternura y de los que toma seguridad. También puede favorecerle la alegría
del 9, pero entra en contradicción con el 4 y el 8.

Firma número 3
Su simpatía y encanto le harán alcanzar metas muy altas. Atrae experiencias afortunadas y éxito en
el terreno artístico. El destino o la vida se le presentan intensos y divertidos, en ellos contará con
ayuda de personas influyentes. Como la suerte le llueve a raudales, se puede permitir volverse superficial e irresponsable.
Compatibilidad con el número de nacimiento. La responsabilidad del 4 le servirá de contrapeso
y le proporcionará una vida fructífera. Comparte con el 5 y el 8 el gusto por los viajes y el optimismo.
Un 9 le aportará gran magnetismo sexual. Fallos humanos si también tiene un 3 en la fecha de
nacimiento. Incompatibilidad total con el 1.

Firma número 4
Potencia la posibilidad de construir una vida con bases financieras estables, aunque requiera tiempo
y sacrificio. Obsesión por el trabajo y las responsabilidades. El reconocimiento social le hará sentirse
seguro, pero al final de su existencia puede tener la sensación de no haberse divertido como debiera.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Combina muy bien con el apasionado y ambicioso
1. Un 3 le ayudará a establecer vínculos dichosos. Si también fuera una 4, fortuna a costa de un gran
sacrificio. Con un 6 afán perfeccionista. Las contradicciones de personalidad serán enormes si tiene
en la fecha de nacimiento 2, 8 o 9.

Firma número 5
Incrementa la sensación de inquietud y el ansia por acumular experiencias y conocimientos nuevos.
Hay que controlar la impaciencia. Atrae una vida y períodos muy activos y divertidos, pero también
plagados de problemas en la convivencia o el ámbito laboral.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Se beneficiará mucho con un 4 lento y reflexivo
que calmará sus impulsos e impaciencia. También le favorece la adaptabilidad del 2 o el afán de
superación del 6. Con un 3 o 5 demasiada inquietud. Contradicciones con 7, 8 y 9.

Firma número 6
Sensación de que las aspiraciones no consiguen materializarse. Esta firma atrae demasiadas cargas
familiares. Altibajos continuos de la fortuna impiden disfrutar de una dicha duradera. Menos mal que
esta vibración potencia las habilidades para controlar la indecisión y la indolencia.
www.simbologiadelmundo.com
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Compatibilidad con el número de nacimiento. Pereza y pasividad si combina con un 2. Le favorece el
espíritu competitivo del 4. Si tiene un 5, será muy atractivo para el sexo y disfrutará de experiencias
sentimentales divertidas pero inestables. Suerte material si es un 8. División entre lo material y lo
espiritual con un 7. Y no será favorable tener otro 1, 3 o 6.

Firma número 7
Interés en la filosofía, el autoconocimiento y la espiritualidad. Intelecto refinado y sabiduría. Atrae
una vida que se desarrolla lejos del lugar de nacimiento. Amistades influyentes. Se alcanza un lugar
destacado profesionalmente, pero a menudo la existencia transcurre en soledad.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Contradicciones entre las aspiraciones y sentimientos con el 1. Un 2 le aportará más ternura. El 4 fuerza de voluntad y el 8 sensualidad. Otro 7
también le será favorable, pero el 5 y 6 le influyen negativamente.

Firma número 8
Gran habilidad para los negocios. Vida o período de existencia muy activo que en ocasiones incluye
experiencias dolorosas y traumáticas. Espíritu emprendedor que desafía con éxito situaciones de
riesgo. No le importa correr peligro si con eso ve sus recursos asegurados.
Compatibilidad con el número de nacimiento. Con un 6, altibajos financieros. Con un 2, vida
pacífica. El 3 o 5 incrementan su instinto financiero, pero también su agresividad cuando se ven
frustrados sus deseos. Un 6 le hará más sociable y el 7 más comprensivo. No combina bien con otro
2, 4, 8 y 9.

Firma número 9
Dedicación al servicio humanitario. Vida caracterizada por su generosidad y capacidad de sacrificio.
Viajes, aventuras y profesiones originales brindan a menudo éxito en países extranjeros y lejanos o
en otro sitio distinto al el nacimiento. Intuición muy desarrollada que le permite saber qué hacer en
cada momento.
Compatibilidad con el número de nacimiento. La impulsividad del 3 o 5 le hacen entrar en
contradicción interna. Conflicto también con el temperamental 8. En cambio, es favorable la energía
del 1 o el carácter sereno y analítico de otro 7 o 9. La valentía del 3 y 6 le ayudarán a cumplir sus
objetivos, pero combina mal con un 4, 5 o 1.

Firma con números maestros.
El destino de estas personas suele estar marcado por grandes aspiraciones espirituales. Sus existencias serán un cúmulo de viajes, relaciones influyentes y experiencias extraordinarias. Dotados de gran
habilidad comercial, podrán adquirir una gran fortuna y alcanzar una gran dicha en sus relaciones
sentimentales.
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Destino = Suma de Firma y Vibración de Nacimiento.
DESTINO 1
Alcanzarán gran éxito gracias a su propio esfuerzo. Es posible que reciban alguna ayuda pero en
general se harán a sí mismos.
El éxito puede tardar en llegar pero será una realidad. Destacarán por su creatividad, originalidad e
inventiva. Viajarán mucho y se moverán en círculos influyentes.
Tendrán una vida constructiva y el Destino les sorprenderá continuamente con experiencias extrañas
e insólitas.
Serán totalmente autosuficientes e impresionarán por su inteligencia y acusada personalidad. Auténticos líderes pueden constituirse en el eje del círculo en que desenvuelvan.

DESTINO 2
Tendrán una vida cambiante con altibajos que podrán superar con la ayuda de parientes o amigos.
Aunque parecen no interesarles, tendrán habilidad para los negocios, especialmente si son de otros.
Pueden llegar a tener dinero si usan inteligentemente sus aptitudes productivas.
Tendrán una vida útil, fructífera e interesante si aprenden a dominar sus emociones y sus cambios
de humor. Deben fomentar la seguridad en sí mismos. A menudo éste será un Destino de dependencia
emoción o material.

DESTINO 3
Vida aventurera, entretenida y dichosa.
Su carácter sociable y optimista les atraerá la amistad y ayuda de gente importante.
Serán muy populares y podrán alcanzar la meta de sus ambiciones, pero deberán vencer cierta superficialidad o irresponsabilidad que les acometerá a veces, o la tendencia a utilizar a los demás,
usando astutamente su simpatía y su encanto.
Viajarán extensamente, pero para lograr el éxito pronosticado necesitan moderación y autodisciplina.
Éste es un excelente Destino que puede malograrse por fallos humanos.

DESTINO 4
Vida útil de éxito financiero y reconocimiento de acuerdo con su escala social.
Si eligen su profesión con cuidado y perseveran, pueden llegar a donde se propongan.
www.simbologiadelmundo.com
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Gracias a su moderación e inclinación al ahorro pueden llegar a adquirir fortuna y propiedades...
Su ascenso será lento pero seguro. Deben aprender a disfrutar de la vida, porque existe la tendencia
a obsesionarse por las responsabilidades y la estabilidad, lo que les ayudará a llegar donde se

DESTINO 5
Vida llena de variadas experiencias, unas felices y otras desalentadoras.
Su carácter agresivo e impaciente puede obstaculizar su progreso.
Tendrán una vida larga, activa y llena de experiencias extrañas. No les mueven objetivos materiales,
y aunque no alcancen riqueza o renombre no se aburrirán jamás.
Si no canalizan de forma provechosa su enorme actividad y energía nerviosa, vivirán en desacuerdo
con los demás, descontentos con su vida y rebelándose contra su suerte, porque mal enfocado, este
destino parece tener un imán para atraer problemas, no sólo de convivencia, sino que a menudo
profesionales también.

DESTINO 6
Destino de intranquilidad y altibajos en asuntos de dinero, emocionales, o de la profesión. Alcanzarán
el éxito si se muestran despiertos y activos.
No deben permitirse ir a la deriva, y deben controlar sus emociones aprendiendo a la vez a sacarle el
máximo partido a las oportunidades que se pueden presentar y que podrían escapárseles por indecisión o indolencia.
Pueden ver condicionada su vida y coartada su libertad por obligaciones familiares o autolimitaciones.

DESTINO 7
Alcanzarán un lugar destacado en la vida. Viajarán mucho es posible que su vida se desarrolle lejos
de su lugar de nacimiento. Tendrán amigos poderosos y en general los demás se sentirán atraídos
por su inteligencia, su refinado intelecto su sabiduría. Emprenderán y lograrán grandes cosas en la
vida. Si no existen Vibraciones negativas, redice éxito una existencia llena de vivencias interesantes
y enriquecedoras. Destino solitario por soltería, separación, viudez o por sentirse solo aun en compañía.

DESTNO 8
Osadía y juicio certero para los negocios. Tendrán una vida activa e industriosa.
Ocasionales problemas financieros que podrán superar con su experiencia y sagacidad.
Pronostica éxito profesional, social financiero. Planes muy ambiciosos y de vasto alcance.
Tendrán una vida muy activa, pero rara vez pacífica. Corren el riesgo de alterar el curso de su existencia con sus arrebatos violentos cuando llegan a una situación límite, o queriendo abarcar más de
lo que deben. En algunos casos Destino traumático con vivencias difíciles dolorosas.
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DESTINO 9
Gozarán de la admiración de los demás y de una excelente reputación por su humanidad, espíritu de
sacrificio y generosidad. Viajarán extensamente, ejercerán profesiones extrañas, se verán involucrados en asuntos fuera de lo común y se sentirán fuertemente atraídos hacia todo lo que sea insólito,
por su carácter libre, bohemio y desinhibido.
Posible éxito a través de conexiones con el extranjero o en profesiones artísticas. Destino que ofrece
muchas opciones profesionales, pero casi siempre ligado al servicio humanitario.
Pueden llegar a establecerse en ciudades o países lejanos de su lugar de nacimiento.

DESTINO PARA LAS VIBRACIONES MAESTRAS (11 - 22 - 33 - 44)
Destino que trasciende las aspiraciones y logros normales y que está en armonía con sus elevadas
motivaciones espirituales. Pronostica una vida de logros extraordinarios, viajes, contactos importantes
y experiencias fuera de lo común que pueden llevarles a la cima de su entorno particular.
Tendrán una vida activa destacarán tanto por su extraordinaria personalidad carisma como por sus
ideas originales brillantes. Pueden alcanzar éxitos sobresalientes en operaciones de gran envergadura
o iniciativas de bienestar común.
Usarán sus aptitudes intuitivas, financieras, creativas o de organización para hacer grandes cosas y
compartirán con los demás su buena fortuna.
Serán seres muy especiales, que iluminarán la vida de sus semejantes con su ejemplo y sus enseñanzas dejarán un recuerdo imborrable de su paso.
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Pináculos
Nuestra vida se divide en 4 pináculos y cada uno de ellos ejerce su influencia en nuestra vida. Al
conocer nuestro pináculo podremos prepararnos para extraer en ese período lo mejor para nuestro
crecimiento.
Sin duda la influencia del pináculo debe ser tenida en cuenta, para entender nuestro comportamiento,
tal como si fuera un biorritmo. El estudio de sus pináculos le ayudará a entender sus cambios de
carácter, sus actitudes y sus altibajos.

¿Cómo se calculan los 4 pináculos que aparecerán a lo largo de nuestra vida?
Primero debemos tomar nuestra fecha de nacimiento y reducirla a un digito.
Ejemplo:
10 – 2 – 1971
(1+0) + 2 + (1+ 9 + 7 + 1) = 21
(2+1) = 3

Luego debemos hacer una resta, deberemos restar al número 36 el dígito de nuestra fecha de nacimiento.
Para los griegos, la igualdad (1+3+5+7) + (2+4+6+8] = 36, era considerada de manera simbólica.
Como ellos veían en la oposición entre números impares y números pares la polaridad de lo masculino
y de lo femenino y en esta «doble Tetraktys» se reunían, entonces, una tétrada masculina y una
tétrada femenina, a la manera de cuatro dioses y cuatro diosas, en un acto de creación universal; los
antiguos griegos veían salir de esta unión el universo, bajo el atuendo numérico del treinta y seis.
Ejemplo:
36 – 3 = 33

Significa, en éste ejemplo que el primer pináculo dura desde el nacimiento hasta los 33 años.
Los pináculos (segundo y tercero) tienen una duración de 9 años, por tanto, según el ejemplo citado,
deducimos lo siguiente:
•
•
•
•

PRIMER PINÁCULO = dura hasta los 33 años.
SEGUNDO PINÁCULO = de los 34 años a los 43 años.
TERCER PINÁCULO = de los 44 años a los 53 años.
CUARTO PINÁCULO = de los 54 años hasta el final de su vida.
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Cálculo del valor de los Pináculos
Para calcular el valor de cada pináculo, debemos proceder de la siguiente manera:
Fecha de nacimiento: 10 – 2 – 1971
Primer Pináculo = se suman el día y el mes de la fecha de nacimiento
10 + 2 = 12
(1+2) = 3
Entonces el Primer Pináculo dura hasta los 31 años y su número es 3.
----------o---------Segundo Pináculo = se suman el día y el año de nacimiento.
10 + 1971
10 + (1+9+7+1)
10 + 18 = 28
(2+8) = 10
1 +0 = 1
Entonces el Segundo Pináculo va de los 32 años a los 41 años y su número es 1.
----------o---------Tercer Pináculo = se suman los dos Pináculos anteriores.
3 (primer pináculo) + 1 (segundo pináculo) = 4
Entonces el Tercer Pináculo se inicia a los 42 años hasta los 51 años y su número es el 4.
----------o---------Cuarto Pináculo = se suman el mes y año de nacimiento.
2 + 1971
2 + (1+9+7+1)
2 + 18 = 20
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(2 +0) = 2
Entonces el Cuarto Pináculo se inicia a los 52 años y va hasta el final de la vida y su número es el 2.

Significado de los números de pináculo.
Mientras dure éste pináculo, tendrás la oportunidad de ser líder. Debes confiar en sí
mismo para triunfar.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, debes tener diplomacia. Es un tiempo para tener paciencia. Es probable que formes alguna sociedad.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, deberás ocuparte en desarrollar tu capacidad creadora.
Estarás inspirado y tendrás buenas ideas. Tienes oportunidad de escribir o disertar.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, debe trabajar arduamente. Es un período para ahorrar y
acumular para necesidades futuras.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, debes desechar lo viejo y aceptar los cambios. Es un momento de avance y progreso. Es un período en que debe estar activo.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, tendrás deberes y responsabilidades en el hogar. Inclusive, si eres soltero/a, puede llegar a casarse mientras dure éste período.
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Mientras dure éste pináculo, te interesarás por fines educativos y científicos. Debes
intentar especializarte.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, será un buen período financiero. Requerirá de tu parte,
mucho esfuerzo y ambición. No debes confiar en la suerte.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, deberás tener mucha compasión, tolerancia y vivir para
los demás. No es un período fácil, porque pocos aprenden a dar sin esperar retribución.
----------o----------

Mientras dure éste pináculo, es un período de expansión espiritual. Incluso puede tener cierta tendencia religiosa.
----------o----------

Pocas personas pueden vivir a la altura de éste pináculo. Debe pensar a
lo grande y en beneficio del mundo.
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