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Introducción  
 

La Numerología es quizá la herramienta de auto conocimiento más antigua que se 
conoce, pero durante siglos fue una ciencia secreta solo enseñada y develada a los 
iniciados. Hay escritos antiquísimos que muestran cómo la humanidad ha cultivado el 
significado e influencia del poder de los números desde el más lejano pasado; existen 
registros arqueológicos encontrados en la mayoría de las civilizaciones antiguas tanto 
de oriente como de occidente (que datan de hace 4.000 años), apuntando a la 
utilización de este sistema por los antiguos maestros. 

 
La Numerología se podría definir como el sistema de psicología más antiguo que 
conocemos junto con la astrología, pero con la ventaja de emplear un método que se 
ha comprobado durante miles de años y que, en su esencia, no ha cambiado desde 
sus inicios cuando se trata de llegar a las profundidades de nuestro SER. No es un 
método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según 
los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la 
esencia de la naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las 
alteraciones que puedan experimentan las civilizaciones y culturas de nuestro planeta. 

 
La carta numerológica  personal es un mapa de la configuración de las energías 
numéricas activas el día de tu nacimiento; son fijas, no cambian, quedan plasmadas 
en el cosmos y definen tu camino de vida.  Este mapa estará activo mientras 
permanezcas en el mundo, siendo influenciado año  tras año por el movimiento de las 
combinaciones numéricas que se irán activando a través de tu recorrido por los ciclos 
de vida de 9 años ya establecidos en tu mapa.   Moviéndose a tu alrededor, los nueve 
años del ciclo numérico forman un lapso de tiempo ideal para que el proceso de 
aprendizaje de cada una de tus lecciones sea desarrollado y culminado. Dentro de 
este tiempo iras avanzando en la evolución de tu SER, partiendo desde la toma de 
consciencia de ¿Quién viniste a ser?  y las pruebas que tendrás que conquistar en tu 
camino, hasta ir subiendo al nivel de aprendizaje que te corresponda de acuerdo a tu 
mapa numerológico en las diferentes esferas de la vida cotidiana. 
 
La interpretación de los códigos numéricos dentro de un análisis numerológico puede 
tener diferentes aplicaciones. Pero en esencia, es un método para profundizar en tu 
auto-conocimiento. A veces nos sorprende cómo nos comportamos o la manera en 
que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro carácter que no parece 
estar de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Un análisis 
numerológico puede iluminar y aclarar aparentes contradicciones, así como despertar 
en ti un extraordinario proceso de conciliación y entendimiento de tu propia identidad 
sin mascaras. 
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II. Tus Números 

 
María Elena Gómez Casas  -  16 de Febrero de 1987 
 

Números del Cuadro Numerológico 
• Número personal (Día de Nacimiento):   
• Número de personalidad / camino de vida:  
• Número del destino:  
• Número del Karma:  
• Número de lección de vida pasada / Herramienta:   
• Número del Inconsciente / Número de la pareja:  
• Número del subconsciente o guía a nuestro destino:  
• Número de la Madurez:  
• Número de reacción:  
• Número de síntesis o misión:  
• Número de regalo divino:  
• Número de tu sombra:  
• Números súper ocultos:  
• Números ausentes:  
• Dominio de la triplicidad : No hay triplicidad 

7 
7 
9 
2 
7 
7 
1 
6 
14/5 
1 
6 
8 
1,5,6 
3,4 
No hay triplicidad 

El viaje del Alma: 

Desafíos o Realizaciones de vida: 
 

• Su Primer Desafío es  
• Su Segundo Desafío es  
• Su Tercer Desafío es  
• Su Cuarto Desafío es              

   9    (de los  0 a 29 primeros años de vida) 
   5    (de los  29 a 38  años de vida) 
   5    (de los  38 a 47  años de vida) 
   9    (de los  47 en adelante) 

Restos u obstáculos a concientizar en su vida. 

• Su Primer Reto es  
• Su Segundo Reto es  
• Su Tercer Reto es  
• Su Cuarto Reto es              

   5    (de los  0 a 29 primeros años de vida) 
   0    (de los  29 a 38  años de vida) 
   5    (de los  38 a 47  años de vida) 
   5    (de los  47 en adelante) 
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III. Tu Numerología  

Los números que componen tú cuadro numerológico, muestran una mezcla muy 
interesante: la combinación del mundo abstracto de las ideas y pensamientos y la 
fuerza creativa para volverlos tan reales como cualquier objeto físico, es como si te 
movieras en dos mundos paralelos, el de la elevada espiritualidad y la búsqueda del 
conocimiento y el mundo  de la efectividad y el propósito,  tus números están 
integrados mayormente por vibraciones excelentes que te han despertado una gran 
curiosidad  desde muy pequeño para contemplar, evaluar y comprender tu entorno 
por medio de tus facultades racionales y psíquicas con la gran responsabilidad de que 
posteriormente puedas  comunicar tus conclusiones y tus experiencias a los demás. 

Te destacas por tu mente ágil y tu facilidad para la deducción y la estructuración de 
las ideas complejas y abstractas, seguramente no se te dificulta nada y puedes 
encontrar solución a casi cualquier cosa. El contacto con otras personas es 
fundamental para ti, el poder de socialización es evidente en tus números aun y 
cuando existen también fuertes componentes de que podrían empujarte a estar en el 
lado opuesto quedándote retraído y aislado.  Buscas participar, pertenecer y 
expresarte activamente, en cualquier actividad en la que te involucres serás elocuente 
y buscaras llamar la atención,  tienes la facilidad para poder manejar al grupo, tu 
facilidad de dirección y estructura podría darte herramientas extraordinarias para guiar 
a los otros. 

Tienes una extraordinaria  curiosidad, y estarás siempre ocupado en la búsqueda de la 
verdad de las cosas, es por eso que para ti es necesario no encasillarte en una vida 
monótona, carente de diversidad o demasiado demandante ya que esto puede 
conducirte a una etapa de desmotivación o un período de retiro voluntario de tu gran 
pasión por moverte, experimentar, aprender, ser libre y vivir según tus propias reglas.  

Por lo tanto, es importante que siempre busques estructurar tus actividades para que 
puedas tener tus propios espacios para ocupar tu mente de forma positiva y seguir tu 
camino de crecimiento, desarrollado efectivamente las vibraciones de tus números. Tus 
energías te dan la certeza de que incluso tus ideales más elevados se pueden  lograr, 
pero solo mediante el trabajo duro, la disciplina y el esfuerzo, pero con tus números 
sabes que vienes equipado para lograrlo si estás dispuesto a soportar esa carga, para 
conseguir tu realización.  

Tu cuadro numerológico  muestra fuertemente la gran necesidad que tendrás de 
encontrar tu lugar para echar raíces, para poner tu hogar y para encontrar finalmente 
una estabilidad emocional y material. El camino de tu vida te llevará a encontrar el 
balance perfecto entre la espiritualidad y la practicidad, sin el equilibrio de ambas 
fuerzas para ti, no podrás encontrar plenitud ni felicidad. Cuando logres desarrollar esta 
cualidad única, se beneficiarán mucho primero tú y luego todos los que te rodean. 
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La Lección a aprender será: Romper con las estructuras establecidas y buscar tus 
propios espacios y tus propios métodos para moverte en el mundo y volverte una 
autoridad en lo que más disfrutas hacer, el decidir hacia donde encaminas tus pasos 
será parte esencial de tu camino de vida, es aconsejable que practiques alguna forma 
de búsqueda espiritual o intelectual (dale una oportunidad a la escritura), ya que te 
conducirá a liberar tu espíritu, dar cauces a tus emociones y sentimientos y ampliar 
continuamente el territorio de influencia de tu creatividad de una forma constructiva y 
benéfica para otros. 

Un buen consejo para ti es que te retires de vez en cuando y permitas a tu intelecto un 
descanso. Así podrás reponer fuerzas para evitar una sobrecarga o un cortocircuito 
mental. Debes aprender a poner límites y volverte muy selectivo entre las actividades 
útiles e inútiles que se irán acumulando en tu vida. Tal vez la mejor forma de poder 
descargar todo ese cumulo de energía que acumulas en  cada intercambio que 
efectúas con los otros, podría ser una ocupación literaria, el ponerte a escribir y 
expresar todo lo que almacena tu interior te brindará en un momento de tu vida el 
equilibrio necesario para ordenar tus pensamientos y alcanzar tu plenitud como 
individuo.  
 
Debes tener atención constante a la gran necesidad consciente o inconsciente que 
tienes de buscar ser el centro de la atención ya que esto podrá llevarte en ocasiones a 
sentirte desvalorizado o ser  incapaz de tolerar situaciones en las cuales no logres que 
todos los ojos estén enfocados en ti. Y podría convertirse en uno de los grades 
enganches de tu camino de vida.  
 
Tendrás que aprender a dar y a entregar el corazón sin pretensiones o expectativas, 
desde niño has crecido rodeado de figuras muy autoritarias que han buscado 
dominarte, y por alguna razón has aceptado quedarte en segundo plano, sin obsesión, 
para los que te rodean, pero no para ti mismo, tu gran fuerza mental diseño una 
habilidad para crear una realidad subjetiva y no prestar mucha  atención a otras 
opiniones u otras personas. 

Viniste a construir tu propia identidad y a  hacer las cosas de una manera diferente a la 
aprendida en tu familia de origen, es por eso que desde pequeño te sentías en un 
lugar equivocado en cierta forma, o en un lugar con poca estabilidad o sin mucha 
seguridad (mayormente emocional que económica), donde percibiste que tendrías 
que hacerte responsable de ti mismo de alguna manera si querías lograr salir adelante,   
como si dependiera de ti que las cosas no se te salieran de control.   

Comentario: La clave para lograr potencializar tus números será poder encontrar la 
forma de sentirte libre tanto física como mentalmente, ya que aun y cuando logres 
estar fuera del círculo de influencias de tu familia y miles de responsabilidades, muchas 
veces tu mente tiene la tendencia a seguir cautivo de las reglas, patrones y estructuras 
que rigen tu vida, logrando repetidas veces que te sientas culpable de aceptar todo 
las bendiciones que la vida te regala y disfrutarlas plenamente. 
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IV.  Cuadro numerológico  
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Bienvenido a tu autodescubrimiento 

V.  Análisis Numerológico 
Pináculo de la fecha de nacimiento de: María Elena Gómez Casas   
Fecha:  16 de Febrero de 1987 
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Diagrama de las posiciones del Pináculo 

 
 
 
 
 

EL Ser inferior 

(Tu Sombra) 
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B. Número personal: (Día de nacimiento) 
 
Es la vibración que nos define como personas, habla de nuestra esencia como individuos, y 
define la  energía que nos va a requerir mayor trabajo y esfuerzo construir a través de nuestra 
vida.  Es tu verdadero yo, tu identidad sin máscaras, el motor de tus acciones, aquellas 
características que solo conocen las personas cercanas a ti… En Astrología sería considerado 
como tu SOL.  
 
La Bipolaridad del número personal. 
 
El número personal por ser el número de tu esencia, será el más importante y el que presentará 
el reto más grande a alcanzar a lo largo de tu vida. Ocupa el lugar del director de orquesta de 
todos tus números y dentro de la línea horizontal de formación de tu  pináculo (Día, mes y año) 
es la única vibración que posee ambas polaridades positiva y negativa, lo que significa que 
tendrás que ser capaz de alcanzar la polaridad positiva de tu número personal para conseguir 
tu realización,  a pesar de que la tendencia a caer en las conductas propias de la vibración 
negativa serán las que se disparen en automático siendo más atrayentes o fáciles de accionar 
para ti (Tu zona de confort). 
 
El Número Personal revela la cualidad básica de tu consciencia. Es el factor central de tu 
personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de la galaxia. Es la energía más íntima y 
propia, el ser interior o el yo que piensa y siente y que vino a construir su identidad propia. Así 
pues, en la medida en que desarrolles y potencialices este número será en la medida en que 
construyas, armonía, plenitud y éxito en tu vida. 
 
La fórmula para alcanzar la plena realización de tu SER tiene que ver con reinventarte y crear tu 
propia identidad sin la influencia de los patrones, modelos o reglas preestablecidas, que 
generalmente son las que terminan alejándote de “Quién realmente eres”.  La consigna será 
confrontar las creencias que te fueron dadas cuando niño en tu familia de origen, medio 
ambiente y cultura, para construir las tuyas propias y conseguir la autoafirmación y el Ser Único 
que viniste a ser. 
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  Tu Número Personal  =  7 
 
POLARIDAD POSITIVA DEL NÚMERO 7 
 
Las personas número 7, cuando expresan 
positivamente la vibración de su número, son las 
más responsables, formales, serias, éticas, leales, 
reflexivas, selectivas y reservadas de toda la 
escala numerológica. La profundidad de su 
pensamiento, su gran intuición y su espiritualidad, 
los distingue de las personas que tienen 
inquietudes e intereses más materialistas, Ninguna 
otra vibración produce personas con tanta 
profundidad interior ni dignidad personal que esta.  
 
Se caracterizan por estar en una constante 
búsqueda del conocimiento, ya que 
generalmente desde  pequeños creen que son 
vulnerables en esa área, por lo que muchas de las 

veces cuando son niños sentirán que no saben nada, que el conocimiento es algo muy 
ajeno o negado para ellos, gran parte de las personas número 7, basarán su seguridad 
personal y autoestima en el poder demostrar, ¿Qué saben? o  ¿Cuánto saben? 
 
Las personas 7, Son buscadores de la verdad, sumamente analíticos, intuitivos, 
perceptivos e inspirados, nada escapa a su mente penetrante, algunos poseen una 
mente  fotográfica y excelente para la investigación, por lo que de este número se dan 
excelentes científicos o investigadores., son muy estudiosos y poseen grandes poderes 
de observación, mentalmente brillantes, individualistas e independientes, desconfían 
de todo lo que ignoran y a menudo están en desacuerdo con la opinión ajena, 
aceptando los hechos sólo cuando su riguroso criterio ha podido investigarlo, analizarlo 
y comprenderlo por sí mismo.  
 
Como decía Santo Tomás          “hasta no ver, no creer”, una vez que entregan su 
confianza o admiración a alguien, tendrás un amigo, pareja compañero o discípulo fiel 
y leal para toda la vida.  
 
Podrás identificar fácilmente a las personas 7,  ya que al estar en un grupo, 
especialmente si no conocen a los demás o solo los conocen superficialmente, se 
mantendrán reservados, cautelosos, poco comunicativos, poco sociables y a menudo 
a la defensiva, detestan las exhibiciones temperamentales, son a menudo solitarios y 
algo retraídos por naturaleza. Buscan y disfrutan tener momentos de soledad para 
reflexionar a cerca de ellos mismos y sus acciones. La soledad de los 7 es interior y no 
depende de su entorno. 
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Las personas 7, tienen un fuerte componente de indecisión, les cuesta mucho trabajo 
enfrentar las cosas, tienen que estar sumamente convencidos de que han analizado 
todos los pros y contras de aquello en lo que piensan involucrarse, y aun así seguirán 
pensando si lo que hicieron estuvo bien o mal, lo que pasa es que son personas que se 
responsabilizan al 100% con cada uno de los compromisos que contraen y sienten que 
si no salen las cosas como las planearon, es porque no fueron capaces de lograrlo, no 
toman riesgos innecesarios, ya que una vez que han encontrado algo en lo que 
pueden demostrar sus capacidades y ser cada vez mejor que los demás, les tomara 
mucho esfuerzo el poderlo dejar. 
 
A menudo son catalogados como fríos, engreídos, orgullosos o antipáticos, pero no hay 
nada de esto. Lo que sucede es que sabiendo, (a nivel subconsciente) que son 
extremadamente vulnerables, tratan de defender sus sentimientos y su intimidad. 
Aunque para ellos es muy fácil penetrar en el interior de los demás gracias a su 
intuición y a sus desarrollados poderes de observación, pocas personas pueden llegar 
a conocerlos a ellos profundamente porque no exteriorizan sus sentimientos y rehúyen 
el contacto físico.  
 
Sienten mucho, pero exteriorizan tan poco que sólo una persona tan sutil y espiritual 
como ellos puede comprenderlos. Esto no es impedimento para que sean agradables 
y generalmente por su preparación y conocimientos las personas se sientan a gusto 
con ellos.   
 
No poseen una gran facultad para hablar, no les gusta hacer preguntas personales, no 
son metiches, son de los mejores confidentes, prefieren trabajar tras bambalinas que 
estar al frente del escenario, sin embargo habrá personas 7 altamente destacadas en 
el sector público y social si cuentan  con números que refuercen esta característica.  

AMOR: Logran que los demás se sientan atraídos hacia ellos, sin embargo, no te 
dejarán acercarte a más allá de donde ellos decidan. Antes de expresar lo que sienten 
tienden a estudiar y observar lo que sucede a su alrededor. Deberás entender su gran 
sinceridad ya que a veces llegan al extremo de volverse rudos. Detestan la 
superficialidad por lo que cuando deciden iniciar una relación, significará que las cosas 
se están poniendo serias, incondicionales cuando entregan su amor, generosos y muy 
leales.  Será un compañero soñador, emotivo y muy sensible, generoso y muy leal.  

VOCACIÓN: Se desenvuelven extraordinariamente en actividades relacionadas con la 
calidad, la precisión, el análisis y la investigación, porque sus metas son la perfección y 
la maestría. Su pasión es desmenuzar todo lo que les interesa y llegar al fondo de las 
cosas, tienen facilidad para ganarse la confianza de las personas con que trabajan, sin 
embargo, se desempeñan mejor por su cuenta o bajo las órdenes de personas que 
respeten y admiren. Las sociedades no les van bien a menos que los socios sean tan 
perfeccionistas como ellos 
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DEBILIDADES EN LAS QUE PUEDE CAER EL NÚMERO 7: 
 
Las personas 7, vienen al mundo a desarrollar la sabiduría e inteligencia, y sobre todo a 
hacerse responsables de su propia vida, es decir, a luchar contra todo lo que se 
oponga o presente en su camino para poder construir su propio proyecto de vida, así 
que al ser esta su gran tarea, la vida irá poniendo a su alrededor personas, 
circunstancias, eventos y grupos que representen un obstáculo o reto para que la 
persona 7, pueda cumplir su labor. 
 
Las personas 7, cuando vibran en negativo, terminan excusándose y evadiendo la 
realización de su propia responsabilidad (lo que realmente tienen que construir ellos 
mismos), poniendo como pretexto su gran responsabilidad por cuidar a los otros, esto 
resulta a la larga la excusa perfecta, “YO QUERÏA” pero “NO PODÍA” porque:  tenía que 
cuidar a mi familia, padres, hermanos, esposa, etc.    
 
Las personas 7 tienen tendencia a las depresiones periódicas y muchos de ellos tienden 
a vivir en un mundo ficticio sin adaptarse a la realidad (Estas acciones son formas de 
dejar de pensar en lo que no están haciendo con sus sueños y proyectos propios), 
recurriendo a cualquier medio para auto engañarse. Cuando vibran en negativo se 
vuelven pesimistas, sombríos, huraños, desconfiados, un poco acomplejados y egoístas. 
 
Si el resto del Cuadro Numerológico  muestra números que no los impulsen a la acción 
y al pensamiento constructivo,  su tendencia a la depresión puede llevarlos a la 
obsesión, la neurosis y a desconectarse emocionalmente de todo y de todos.  
 
Algunos 7 negativos están obsesionados con la limpieza y la pulcritud,  pueden recurrir 
al alcohol con mayor facilidad que otros números, debido a que tienden a las 
adiciones de cualquier índole, a la comida, al trabajo, al sexo, a medicinas, al tabaco, 
etc.  Todo esto como antídoto a sanar las grandes culpas que sienten cuando le fallan 
a las personas con las cuales se sienten en deuda o responsables de ellas. 
 
Existe la tendencia de que puedan tener accidentes frecuentes en su niñez y a ser más 
propensos a enfermedades. Temen los contagios, especialmente de los lugares 
públicos y pueden convertirse en auténticos hipocondriacos.  Frenados y reprimidos, 
sienten necesidad de libertad pero son incapaces de soltarse.  
 
Si aparecen muchos números 7 en la parte negativa de su Cuadro Numerológico 
llegan a ser personas fuera de la realidad, con actitudes destructivas, enfermizas o 
paranoicas  y pueden hasta llegar a  creerse iluminados o profetas modernos, o a 
pensar que lo saben todo y nadie está al nivel de ellos para poder entenderlos. 
 

Su gran idealismo les hace a veces buscar un mundo perfecto e irreal esto puede 
llevarlos a evadirse de la realidad cuando ésta no es tan ideal ni tan hermosa como 
ellos sueñan. Esto lo hacen  mentalmente, abstrayéndose y dejando vagar su 
imaginación de manera que se desconectan totalmente de la realidad, pero en una 
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forma consciente. (Esta es la evasión más corriente y típica de los 7 y se manifiesta en 
ellos desde niños). 
 
Pueden evadir la realidad también por medio de la lectura, ya que hay una gran 
tenencia a ser lectores insaciables y esta afición les aporta un enorme caudal de 
conocimientos. (Muchos 7 importantes y famosos en muchos campos, han sido 
autodidactas).  
 
Los 7 negativos son de las personas con las que se tiene mayor dificultad para convivir, 
ya que una vez que establecen un código de comportamiento, trataran con gran 
insistencia de que los demás lo sigan, condenan rápidamente las cosas o a las 
personas que no pueden entenderlo por completo, son inflexibles, su capacidad 
analítica llevada al exceso les da una percepción falsa de superioridad ante los 
demás, por lo tanto su comportamiento parecerá irracional, obstinado y bastante 
autócrata. Suelen vivir frustrados y llenos de culpas por sus fracasos o por lo que no se 
atrevieron a realizar que es la mayoría de las veces.  
 
Las personas 7 negativos son incapaces de expresar cualquiera de sus sentimientos 
internos, con una gran tendencia a sentirse menos, mal queridos o devaluados por los 
demás, les cuesta mucho liberarse de responsabilidades y de relaciones que ya no 
desean. Frecuentemente están en tensión debido a su constante temor a fracasar y 
debido a la gran carga de culpabilidad que tienen por haber tomado las decisiones 
que tomaron en la vida y sacrificado lo que dejaron en el camino. 
 

A. Número del Karma: (Mes de nacimiento) 
 
¿Qué fue lo que dejaste pendiente de realizar en tus vidas pasadas? 

El Número del Karma identifica las lecciones específicas que tendrás que aprender 
antes de alcanzar el siguiente nivel espiritual. Esta vibración te habla de las tareas 
asignadas que no se lograron desarrollar en tus otras vidas, por lo tanto siguen 
pendientes. 

El recuerdo de esas tareas pendientes permanece oculto, pero guardado en la 
«memoria del alma» hasta que la persona esté preparada para recordarlas sin 
atravesar algún daño emocional y poder finalmente resolverlas. 

De acuerdo con la Numerología, el Número del Karma sería una energía trascendente 
(invisible e inmensurable) que se deberá afrontar y tratar de dominar, preferentemente 
en la primera etapa de vida (Etapa de aprendizaje).  

De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones 
quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores.  
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El significado de la palabra karma, tienen una base común de interpretación ante 
todas las religiones que la definen como “Una «ley» cósmica de retribución, o de causa 
y efecto”.   

• El Número del Karma marca la acción que desarrollas en el mundo y que va 
ligada a la personalidad. Indica la forma en que inicias las cosas y cómo te 
acercas o aproximas a los demás, es decir, de qué forma rompes el hielo para 
integrarte.  
 

• El karma establece las condiciones bajo las cuales el individuo (o bien, su alma) 
regresará a la vida y que implica la primera batalla o herida que tendrá que 
enfrentar. Generalmente representará una lucha continua con la familia de 
origen o primer grupo de conexión emocional. 
 

• El karma es un estado de sabiduría y pureza en el interior de cada ser humano 
que se conserva intacto y jamás deja de desarrollarse. 

 
 

  Número de Karma  =  2 
 

El Karma 2,  está asociada directamente a la 
energía femenina (contenida tanto en el 
hombre como en la mujer) y todo lo que se 
relaciona con el esperar confiado a que todo 
llegue y permitirse recibirlo  de forma paciente, 
esto de  alguna manera implica someterse a las 
fuerzas que están en movimiento,  así que el  
tener el número 2 como número de karma en tu 
cuadro numerológico indica que puede existir 
dificultades para fluir, para conservar tanto 
personas como recursos o actividades, 
integrarte, vincularte, confiar en ti mismo y en los 
demás, confiar en que se tiene todo lo que se 
necesita y estar satisfecho con esto. 
 
Esta vibración indica que te faltó aprender a 
manejar el tacto, la diplomacia y la 
cooperación con los demás. El Número de 

Karma 2, te dice que no lograste pertenecer a algo o a alguien en tus vidas pasadas y 
que la habilidad para integrarte con los demás y ser aceptado no se consiguió por lo 
que será parte de tu búsqueda desde que eres muy joven.  
Esto significa que pudiste haber tenido una personalidad muy tímida o introvertida, 
hasta el punto de eludir las compañías, también puede representar falta de 
reconocimiento de tu propio valor.  Si aún no has resuelto esta tarea el permitir que 
otros te ayuden o te apoyen será una dificultad porque para ti, esto aún representa un 
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signo de debilidad y lucharás por aparentar que eres autosuficiente en todo, dejando 
sin cumplir nuevamente esta tarea en esta nueva encarnación que estás viviendo. 
 
La mayor búsqueda en tus primeros años de vida será: Lograr la aceptación, 
valoración e integración con los demás, por lo que te distinguirás de entre los otros por 
tu gran disposición a ayudar, apoyar y formar parte del grupo, las personas que tienen 
Número de Karma 2, tienen gran tendencia a casarse jóvenes o a buscar 
colaboradores, socios o parejas que les ayuden a lograr sus metas en la primer etapa 
de su vida. 
 
Tarea Pendiente: Aprender a integrar y trabajar con los demás, sin dejarse de lado o 
perder la propia identidad obedeciendo solo la opinión de los otros y dejando de 
escucharte a ti mismo. Aprender a hacer las cosas en equipo, dejando de lado el 
control y el individualismo. Deberás adquirir paciencia y aprender a prestar atención a 
las necesidades de los demás, buscando entender el punto de vista de los otros y 
utilizando la palabra “nosotros”. 

 
C. Número de tu Vida Pasada: (Año de nacimiento) 
 
¿Para qué me sirve conocer una vida pasada? 
 
Para contestar a una pregunta que nos hacemos todos: ¿Para qué o por qué estoy 
acá? 
 
Nuestra vida actual forma parte de un continuo que se remonta a vidas anteriores y 
que, probablemente, se extenderá también a existencias futuras. 
 
Esta área de estudio es un verdadero tesoro, repleto de conocimientos sobre la 
naturaleza del psiquismo humano. 
 
Sirve para resolver ciertos conflictos y mejorar, con ello, nuestra vida cotidiana. El 
proceso de experimentación de la tarea de evolución que teníamos asignada en 
nuestra vida pasada permite que se encuentre alivio a los síntomas físicos y 
emocionales que nos obstaculizan y afligen en nuestra vida presente.  
 
Cada uno de los años que conforman el ciclo de vida evolutivo de 9 años dentro de la 
Numerología tendremos que entender cómo conquistar y superar la vibración 
numérica que tenemos como Número de Vida Pasada, ya que esto define si usamos 
esta energía como herramienta o termina siendo un gran obstáculo,  de todas formas 
esta vibración marcará un decidido impulso para tu evolución. Sobre todo si te das 
cuenta en qué punto de conquista de esta energía estás y cuál es la mejor manera de 
potencializarla para obtener amplios beneficios a tu favor. 
 
Claves ocultas en nuestra Vida Pasada 
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• Verás aquello que estábamos intentando perfeccionar en nuestra(s) última(s) 

vidas. 
 

• Determina la prueba anual que tendrás que perfeccionar, así que en la medida 
que entiendas esta energía podrás potencializar su efecto en tus lecciones 
anuales. 
 

• La primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien se da 
mediante este número. Es la energía que se proyecta al otro, ya que está en su 
fase de perfeccionamiento. 

 
 

  Número de Vida Pasada  =  7 
 

La vida pasada número 7, se caracteriza por 
su gran maestría y sabiduría en lo que hacen, 
se trata de tu involucramiento en un 
aprendizaje más alto que incluyen: La 
filosofía, la religión, la educación superior, los 
viajes lejanos, el aprendizaje cultural, la 
edición, el viaje a lo largo de la trayectoria, la 
Sabiduría Eterna, etc. Tu necesidad de 
perfección te convertirá en un verdadero 
especialista en tu área, tu gran entrega y 
responsabilidad hacia los demás se verán 
probadas cada año de tu vida. En esta 
encarnación has venido a convertirte en gran 
maestro para los demás, así que tendrás que 
perfeccionar tu habilidad para enseñar y 
soltar a la gente de la que te sientes 

responsable (familia, hijos, amigos, etc.), ya que estas destinado a “darles alas a los 
otros” en y ayudarlos a que emprendan su propio vuelo (dejando de cargarlos tú 
mismo). 

La vida pasada 7 viene a perfeccionar: La lucha por los sueños no alcanzados: 
generalmente enfrentarás períodos de indecisión y dudas sobre tu actuar, habrá 
tendencia a llenarte de responsabilidades para evadir enfrentarse en forma sería y 
comprometida al logro de tu proyecto, la vida no se percibe fácil ni placentera para ti 
en las diferentes áreas de tu vida, estarás luchando entre tu pensar (El deber ser) y tu 
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sentir (lo que quieren hacer) a lo largo de tu camino, por lo que podrás quedar 
anclado debido a la gran necesidad  de que todo debe ser analizado y justificado. 
Usualmente tiendes a ser el que corresponde que sea, con mucho miedo a ser tú 
mismo. Por lo que podrás fácilmente dejar tus sueños y anhelos de lado. 

¿Cómo superar la prueba de mi vida pasada? 

La superación de esta prueba consiste en que cada año de tu vida, por un espacio de 
5 meses del 17 de Febrero al 17 de Julio, que se activará año tras año a partir del día 
de tu cumpleaños, serás invitado a conquistar una prueba sobre los temas 
relacionados a responsabilizarte de tu propio  proyecto de vida: Por lo que en este 
lapso de tiempo estarás expuesto a enfrentar situaciones de carga y exceso de 
compromiso hacia los otros, particularmente con tu familia.  

Con vida pasada 7 debes evitar hacer a un lado tus propios planes y sueños y evadir tu 
propia tarea de vida por volverte incondicional hacia todo aquel que te necesita. 
Cada año habrá que superar la tendencia a excusarse, evadirse y auto sabotearse 
para no ejerce el compromiso formal de desarrollar tu propio proyecto y esconderte 
detrás de los proyectos de los demás. Durante los meses de Febrero a Julio 
preguntante ¿Me hago responsable de mi vida o sigo ayudando al otro? 

J. Número del inconsciente / Número de la pareja 
 

Es la zona "sumergida" de nuestra personalidad, de la que no somos directamente 
conscientes se llama inconsciente, es donde se guarda toda la información desde que 
nacemos, aun aquellas cosas que no recordamos o con las que creemos no tener 
ninguna relación o afinidad;  el inconsciente   nos dirige de alguna manera a realizar 
actividades o comportamientos que conscientemente  negamos o  no les damos la 
importancia debida, es lo que nos atrae o aleja de algo o de alguien como un gran 
imán. 
 
Los rasgos o comportamientos relacionados a nuestro Número del Inconsciente, se nos 
hacen presentes en el día a día cuando los vemos o detectamos en otras personas, lo 
que hace que nos guste estar con ellas, que las admiremos o que reconozcamos su 
forma de ser o actuar como algo superior o ideal según nuestra percepción personal, 
lo que sucede realmente es, que como es algo que creemos que no poseemos o que 
está ausente en nuestra personalidad, cuando lo reconocemos en otra persona nos 
atrae y nos deslumbra. 
 
El número del Inconsciente dentro del pináculo, es donde podremos descubrir que 
características tendrán las personas que admiramos o que nos atraen, dentro de ellas: 
nuestra pareja ideal, quienes serán nuestros mejores amigos y cuáles serán las 
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cualidades que sentimos ajenas a nuestra personalidad, y que nos gustaría tener. La 
atracción y el deseo se basan en  necesidades no satisfechas de las que no somos 
plenamente conscientes. 
 
No necesariamente significa que nuestra pareja, tendría o debería haber nacido con 
este esa vibración numérica específicamente, sino que, son personas que poseen 
muchas de las características de ese número, dentro de su personalidad y forma de 
ser. 
 
 

  Número de la pareja: 7 
 
Tu número del inconsciente es 7,  lo que nos 
indica que las personas que más te atraen 
dentro de la escala numérica, se asocian 
directamente a las que tienen 
potencializadas cualidades de la energía 7, 
es decir, que aquellas personas que según tu 
percepción representen la formalidad, 
responsabilidad, la protección, el 
cumplimiento del deber ser, que 
generalmente no se tomen la vida como un 
juego y que además sean personas leales, 
honestas, serias, formales, inteligentes, 
discretas, distinguidas, que no les guste dar la 
nota, ni hacer escándalos y que representen 
un compromiso serio de vida, serán quienes 
se podrían convertir inmediatamente en un 
gran imán para ti. La energía del 
inconsciente destaca todo aquello que 
anhelas ser o vivir  y que de alguna manera 
sientes que no posees o no puedes lograr.  

 
¿Qué tipo de personas atraes? 
 
Tendrás la tendencia a buscar parejas con necesidad de llevar las cosas de forma 
profunda y sincera con la intención del compromiso desde un comienzo, te atraerán 
las personas con gustos exquisitos, les atraen los viajes, la vida cómoda y los ambientes 
cultos y refinados, los buscadores de aventuras que reten su intelecto y que se rodean 
de personas que aporten algo más a tu vida que solo diversión.  La energía 7 atrae 
personas enigmáticas, que suelen desmarcarse del resto de las personas, a veces con 
vidas un poco aisladas o distanciadas de los demás.  
Casi siempre con una gran distinción en su apariencia externa. Tendrás encuentro con 
personas que irradien una profundidad interior que habla de un alma vieja y sabia, 
muchas veces incomprendidos y melancólicos. 
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¿Qué buscas en una persona? 
 
Así que para ti, toda aquella persona que ande en busca de la perfección, los 
ambientes cultos, la vibración elevada en las personas, el conocimiento como 
finalidad de la reunión y ambientes más selectivos te conquistará de inmediato. Tal vez 
parecerán distantes o algo fríos al principio, pero esta energía no toma riesgos 
innecesarios, cuando decide estar cerca de ti es porque ya lo pensó profundamente.   
 
El lado negativo de la energía 7 
“Cuidado con engancharte con personas con estas características” 
 
Del mismo modo, la energía 7 también indica falta de fe en sí mismo, por lo que 
también podrías atraer a tu vida personas pesimistas, sombrías, hurañas, desconfiadas, 
acomplejados y egoístas. Deberás estar atento de no engancharte con personas con 
tendencia a la depresión, obsesivos, hipocondriacos, algo neuróticos y emocional 
duros o inflexibles. 
 
Que considerar si se tiene un Número de Pareja (J) 7 
 
Una de las grandes debilidades de tener un número del Inconsciente 7, es la gran 
necesidad de cumplir con cierta imagen de pareja perfecta que se te dio de 
pequeña, generalmente por parte de tu madre, con la incapacidad de sentirse libre 
para relacionarte con las personas que realmente te gustan.  Habrá tendencia a 
buscar parejas que nos generen una obligación hacia ellos, o algún tipo de 
codependencia, y si no se cumple con la obligación esto puede generarte grandes 
culpas. Deberás aprender a romper la estructura y dejar de querer controlar todo 
alrededor de tus relaciones, de lo contrario podría existir una constante frustración. 

Número de Pareja 7  “El Amor formal y comprometido” 
 
El número de inconsciente 7, se asocia a la constante búsqueda del “amor formal y 
comprometido”, todo lo racionaliza, todo lo estructura, todo lo mide y analiza,  así que 
puedes ser seriamente selectivo, al punto de que no encuentras a la persona perfecta 
para ti. Esta vibración da un predominio mental sobre el sentimental, de manera que el 
involucrarse emocionalmente podría tomar algún tiempo y cuando finalmente decides 
hacerlo entregaras tu lealtad por completo, si es necesario no dudarás en tomar 
decisiones tajantes y definitivas si te sientes desilusionado o traicionado, para el 
inconsciente 7 siempre  actúa primero la cabeza y luego el corazón. 
 
El éxito del inconsciente 7 en la pareja tiene muchas posibilidades si logras distinguir 
entre “tus pensamientos” y “tus sentimientos”, alejándote de patrones definidos en tu 
cabeza y dejándote llevar por lo que sientes de vez en cuando, deberá aprender a 
tomar algunos riesgos para darte permiso de experimentar y conocer todo tipo de 
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personas, en lugar de cerrarte a lo desconocido y racionalizar cada acto de entrega, 
terminando por reprimirte y aislarte al amor.  
 
 

I. Número del subconsciente / Número guía a tu destino 
 

La mente subconsciente no piensa, no razona, no delibera. Actúa por instinto en 
respuesta a emociones básicas. Es el sentimiento involuntario de la mente el que te 
lleva a tomar decisiones. 
  
En nuestro subconsciente se encuentra lo que conocemos  como el “sexto sentido", 
corazonada, revelación o intuición, que es el que nos alerta sobre el peligro y nos 
aconseja dónde y cómo encontrar el éxito.  
 
El conocer el número de nuestro subconsciente nos da mucha información sobre él 
porque terminamos haciendo ciertas cosas una y otra vez, cuando conscientemente 
decimos que queremos hacer otras, como: “Me encantaría encontrar una pareja con 
quién compartir mi vida”, sin embargo cada persona con la que nos relacionamos en 
el tema sentimental, viene acompañada de obstáculos o retos que no podemos 
superar,  ¿Será que realmente no podemos encontrar ese alguien especial con quién 
compartir nuestra vida?, o que escogemos este tipo de candidatos que desde un 
comienzo son relaciones imposibles de tener éxito.  De alguna manera el 
subconsciente nos va guiando sin que nos demos cuenta hacia donde realmente 
tenemos que dirigir nuestros pasos. 
 
Este número en nuestro pináculo también lo reconocemos en las personas que 
admiramos o valoramos, ya que difícilmente consideramos que estas cualidades sea 
parte de nuestra personalidad, sin embargo será la energía que defina en gran 

medida nuestras elecciones y toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. 
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  Número del Subconsciente: 1 
 

 
Bajo la influencia de la energía 1 es muy 
probable que en lo que haces no sigas una rutina 
normal y aún y cuando pareciera que siempre 
estás buscando alguien con quien comprometer 
tu vida (pareja, socio, familia, etc.), 
generalmente tu tendencia será consciente o 
inconscientemente a  hacer todo por conservar 
tu independencia y libertad. Te caracterizas por 
buscar puestos de gran importancia, preferirás 
trabajar solo más que en grupo, o si estuvieras 
dentro del grupo, el único puesto para ti sería el 
del líder. Vienes a perfeccionar tu individualidad 
e independencia, por eso las situaciones que se 
presentan en tu vida  tendrán como finalidad 
habilitarte para poder superar el tema del miedo 
a la soledad: ¿Ya puedes tú solo o necesitas 
seguir dependiendo y apoyándote de los 
demás?  

 
El sexto sentido que guiará tus pasos a lo largo de tu vida será el del gran espíritu 
emprendedor, libre e independiente y la enorme capacidad de conseguir siempre lo 
que te propones, no importa el tema en el que terminarás desarrollando tu vida, tus 
decisiones siempre se verán influenciadas por aquellas proyectos o actividades donde  
puedas trabajar como guía o jefe, donde se te permita emprender y poner en práctica 
tus propuestas que generalmente tienden a romper con los esquemas tradicionales, 
basándote en ideas nuevas, excitantes o fuera de lo común, pero sobre todo buscarás 
un ambiente diferente e independiente donde puedas actuar libremente. 
 
El subconsciente 1, indica que tienes gran tendencia a tomar la iniciativa en cada 
actividad o situación donde te involucres, eres independiente en tu pensamiento y eres 
más una líder que un seguidor. A pesar de tu gran individualidad e independencia, 
necesitas mantenerte ligado o unido a algo, así que probablemente de forma 
inconsciente generes dependencias de los demás hacia ti. 

 
V. Número de la Madurez 

 
El principio del Número de la Madurez o Número potencial  se relaciona con aquellas 
cualidades, habilidades o temas que más demoramos en obtener o desarrollar en 
nuestra vida, se le reconoce como la recompensa que se alcanzará con el ejercicio de 
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nuestra voluntad y el esfuerzo de la elección propia, aquellos que no estén dispuestos a 
luchar por esta conquista no la obtendrán. 
 
Sugiere el tiempo en el que la resolución y determinación de TU seguridad personal, 
tendrá la capacidad de provocar aquellos cambios que se te escaparon en el 
pasado, es la puesta en práctica finalmente de acciones dirigidas a cumplir metas y 
objetivos anhelados a lo largo de TU vida. Este principio nos señala lo que habrás de 
explorar y conquistar después de la primer mitad de tu vida, generalmente se activa 
entre los  45 y 50 años de edad. 
 
Este período te trae la gran oportunidad para crecer. Ya no podrás mentirte más a ti 
mismos, ni culpar a los otros, por lo que te pasa, será el tiempo correcto para tomar 
responsabilidad de lo que aún no se ha conquistado plenamente. Por supuesto, esto 
puede suponer situaciones difíciles, duras y a veces incomprensibles, si rehúsas tomar 
en forma comprometida "tu oportunidad para terminar de crecer". 
 
 
 

  Número de la Madurez: 6 
 
El Número Madurez 6 en los últimos años de tu vida augura el poder finalmente 
conseguir una estabilidad emocional y la activación de la habilidad para mantener 
relaciones más profundas con pareja, amigos, familia e incluso con tu comunidad. 
Cuando llegues el final de tu vida, las muestras de valoración, afecto y amor estarán 
presentes a través de mucha gente a tu alrededor,  tomarás todas las relaciones 
humanas muy en serio y podrías involucrarte en actividades de servicio o colaboración 
para los demás. Bajo esta influencia 6 generalmente se lograra encontrar “el gran 
amor” que tanto has buscado, marcando una etapa de gran alegría, balance y 
armonía. 
 
El Número de Madurez 6 no terminará su vida solo, esta vibración conquistará en la 
última etapa de tu vida la capacidad para mantener relaciones profundas y estables. 
Sentirás esta necesidad de aproximarte a los tuyos para asegurarte de que están 
cuidados y seguros. Económicamente, dispondrás de los recursos necesarios para 
poder apoyar e impulsar algunas causas y obras de beneficencia, así como a 
cualquier grupo en el que deseen involucrarte. 
 
Empezarás a destacarte por el uso de tus grandes cualidades para compartir y enseñar 
lo que has aprendido a lo largo de tu vida, la energía 6 despertará en ti al gran 
padre/madre que está deseoso de nutrir, cuidar, convivir y pertenecer a su clan; por 
otra parte podrías sentir gran inclinación hacia aquellos trabajos, organizaciones o 
profesiones relacionados con el servicio social o comunitario, así como las actividades 
vinculadas con el bienestar familiar o colectivo. En general todas las ramas de la salud, 
sanación,  arte, la educación y la religión son muy favorables para el número de 
madurez 6. 
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En esta etapa de madurez, deberás integrar aquella parte que dejaste fuera en tus 
primeras etapas, la vibración 6 generalmente se vincula a la parte personal y la 
necesidad de compartir tu vida en familia. Existe gran tendencia a que en tus primeras 
etapas de vida la estabilidad emocional y la pertenencia a la familia sean un tema 
que te tomará mucho esfuerzo conquistar, así que tu enfoque principal podría dirigirse 
a la construcción del conocimiento o de la seguridad material, tratando de llenar tu 
carencia emocional con trabajo o estudio. 
 
Esta vibración 6 al activarse en tu última etapa de vida (entre los 45 a 50 años 
aproximadamente) genera personas queridas y admiradas a las que no les costará 
hacer amigos, porque tendrán la cualidad de crear un ambiente de paz y equilibrio 
dondequiera que estén y sabrán llevar consuelo y ayuda a las personas que lo 
necesitan. Les gustará vestir bien, comer bien y vivir confortablemente. Tomarán la vida 
con calma y buscando vivir en paz, rodeados de sus seres queridos. 
 
 

Número de reacción  
 
Proviene de dela suma de tu Número personal / Esencia (¿Quién realmente eres?) más 
el Número de tu personalidad (¿Quién pretendes ser?). Es el número que indica la 
forma en que reaccionas ante las situaciones que se te presentan en el día a día y la 
forma en que enfrentas y percibes la vida.  
 
Es donde se considera todo lo referente a la forma en que activas las acciones a través 
de la estructura física de tu cuerpo humano. Involucra tus comportamientos, las 
somatizaciones, las relaciones corporales, las enfermedades, etc.  
 
Esta posición nos habla de  tu practicidad, tu forma de materializar las cosas, tu 
capacidad de adaptación al mundo; al aquí y al ahora en la realidad que le toca vivir. 
Se refiere a la forma y la rapidez  con la que podrás resolver situaciones problemáticas 
y tu talento para ver las situaciones en su totalidad.   
 
Aquí revisamos la capacidad de apertura que posees para enfrente la vida y  sus 
circunstancias. 
 
 

  Número de reacción: 5 
 
Normalmente tienes una inteligencia brillante, grandes poderes curativos, una inventiva 
genial y una mentalidad ágil, aguda, dinámica y curiosa que está siempre dispuesta a 
experimentar y aceptar todo lo que sea desconocido, insólito y moderno. Muestras 
gran adaptabilidad y disposición hacia los cambios y las nuevas aventuras. 
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Te muestras entusiasta y progresivo no te detienes nunca en el pasado y vives el 
presente con la mirada puesta en el futuro, interesado en todo lo que signifique 
progreso, libertad y cambio. 
 
La reacción 5 es el número de la Nueva Era por su mente curiosa, vigilante y avanzada 
que va con toda su ilusión puesta en el mañana. La vida será siempre un reto para ti, 
un reto que te estimula y que jamás rehúyes. Sin embargo puedes caer en los excesos y 
en el quererte comprometer en varias áreas al mismo tiempo, desenfocándote de tus 
metas.  
 

Síntesis o Misión  
 
Nos habla de cómo armonizamos y equilibramos, de la llave que abre nuestro universo, 
se relaciona directamente con el compromiso que adquiriste en otro plano y que 
deberás entender a través de tu mapa numerológico completo para saber si vas en el 
camino correcto o si has perdido tu rumbo y te has olvidado de él.  
 
 

  Síntesis o misión: 1 
 
1 Líder innovador 
(Se asocia al Alma) Tu objetivo es el logro de éxitos, cuando los alcanzas te gusta 
poder disfrutarlos en soledad.  
 
El propósito de esta síntesis es despertar tu alma, abrir tu corazón, amar sin emotividad, 
con plena consciencia y no dejarte dominar por la cabeza.  
Encontrar tu equilibrio interior y expresarlo externamente a través de la creatividad.  
 

• Deberás enseñar con el ejemplo al mundo, la humildad y la creatividad. Abrir 
nuevos caminos, ser innovador, creador, pionero. Necesitas triunfar, de lo 
contrario te sentirás cansado y frustrado.  
 

• La cualidad que deberás desarrollar es: HUMILDAD 
 

 

Regalo Divino 
 
Nos habla del  “Don” con el que has nacido, señala aquel talento natural que te fue 
dado para que lo potencialices y aproveches en su energía positiva al máxima, sale en 
forma espontánea cada vez que lo necesitas.  Es un regalo “prestado” puesto que no 



  

Una brújula para guiar tu vida… 
Análisis Numerológico Personal 

www.numerologia-cotidiana.com                             ©  Copyright 2016, Laura L. Rodríguez  
 
 Página 26 

has luchado para alcanzar esta virtud, y su utilización dependerá del grado de 
consciencia que tengas de su potencial. 
 
 

  Regalo Divino: 6 
 
Los Amantes Amoroso, cálido, decidido, acogedor, amante de la naturaleza. 
Siempre tienes fe en Dios. Místico. Concentrado. Pones todas tus energías en el centro y 
a partir de ese punto vives, respiras y te mueves. Incuestionable capacidad para 
conectarte con la naturaleza, lo cual te permite volcarte en las cosas simples, llanas y 
naturales de la creación, las cuales siempre defiendes contra cualquier fuerza que 
pueda dañarlas  
 

P. Número de tu sombra 
 
El número de tu sombra, representa la dolencia o herida no reconocida de tu 
personalidad,  puede expresarse de múltiples maneras. Por ejemplo puede mostrarse 
en una completa ausencia de las cualidades de esta energía o en acciones 
exageradas o desbordadas de la misma, muchas de las veces señala la característica 
más obscura de la vibración numérica en esta posición.  
 
Mayormente se relaciona directamente a un obstáculo que tendrás que enfrentar y 
sanar en tu vida, el poder conocer la naturaleza de esta dolencia te dará herramientas 
y la capacidad para poder sobreponerte a esta herida y poder liberarte de esa 
cadena. 
 
Cada vez que decimos “yo soy este”. Debido al mundo dual en que nos movemos, 
estamos afirmando un “yo no soy aquello” y todas esas negaciones se van 
acumulando en una zona, que Jung y los suyos llaman “sombra”.  Ahora bien el que 
algo esté en la sombra de nuestro Pináculo no quiere decir que desaparezca, 
simplemente está, pero oculto. Esto es la base por la que nuestra  personalidad sufre 
cambios repentinos de carácter y aparece una personalidad desconocida tanto para 
nuestros seres cercanos cómo incluso para nosotros mismos.  
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  Número de la sombra: 8 
 

La sombra 8,  está asociada directamente a la 
figura del “padre”  y a la función de seguridad y  
protección que este debió cumplir para ti desde 
tu percepción, generalmente habla de falta de 
soporte y estructura, debido a que el rol de papá 
esta borroso, desdibujado distante o por el 
contrario es extremadamente exigente, 
demandante y autoritario. Hay gran tendencia a 
carecer de protección emocional o a que te 
sintieras abandonado por desconsideración, es 
decir, no se te acompañó como niño de forma 
cariñosa o tierna, con sanas limitaciones y sanos 
cuidados y esto trastornó tu relación con el mundo 
(asociado a la figura del padre) que está 
directamente ligado a una distorsión en tu 
necesidad de seguridad personal y  generación 
de lo material (Dinero), ambos serán un tema 
central a conscientizar a lo largo de tu vida. 

 
En la mayoría de los casos en que hay un 8 en la sombra del Pináculo, el padre no 
asistió mínimamente en lo emocional y sólo en algunos casos sobreprotegió, lo cual es 
peor que lo otro.    La distorsión de la figura paterna es preponderante para esta 
sombra 8. El papá da un código que sirve de brújula y se encarga de regular la parte 
moral, establecer límites y normas y fijar patrones de conducta social. El dinero se 
asocia al mundo y el mundo es el padre. Para poder resolver esto y cortar con el 
cordón umbilical del padre tendrás que buscar la construcción de tu propio dinero. 
 
La sombra 8 te ancla en la mayoría de las veces a través del dinero y de la gran 
competencia y búsqueda por obtenerlo, muchas veces anclándote a patrones de 
conducta establecidos a partir de una idea definida de lo que tu padre quería que 
fueras, impidiéndote con esto conciliar con lo que realmente eres o deseas llegar a ser. 
Esta contradicción trae grandes enfrentamientos con tu propia identidad y con la 
construcción de tu propia seguridad en el mundo.  
 
La energía 8 busca inconscientemente en todo lo que hace sentirse exitoso, triunfador, 
respetado, reconocido, pero la manera de exigirlo puede ser en base a un 
temperamento tan fuerte e inquebrantable que puede ser peligroso usado 
exageradamente o negativamente. Deberás cuidarte siempre de los excesos en todo 
sentido ya que en tu ambición de progreso puede ser compulsiva. No sabes cuándo 
parar ni relajarte, llegando fácilmente al abuso de tus fuerzas, tu autoridad, tus 
recursos, etc. 
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Tu número de la sombra es 8, simboliza el movimiento revolucionario y el magnetismo 
por lo que en su vibración negativa puede provocar la crítica, poca tolerancia, 
irritabilidad y fastidio. Puede también provocar la inmovilidad o la rigidez extrema y 
convertirte en una persona que no avanza, no te mueves, careces de pasión para 
tomar el riesgo de vivir tu vida, así que obsérvate cuidadosamente cada vez que 
tiendas al encierro volviéndote poco sociable, retraído o introvertido sin querer salir al 
mundo.  
 
Esta energía genera una infancia con algo de violencia ya sea verbal o física, abuso, 
represión o situaciones poco comunes en el entorno familiar. Esto puede conllevar un 
adulto infantilizado o poco comprometido, con miedo a crecer y madurar. 
 
Actitudes a conscientizar: La posición que ocupa la vibración 8 en cualquier lugar es 
la de “La construcción magistral”, te invita a invertir recursos para generar abundancia 
a través de tu talento financiero y constructivo en base a la disciplina, organización, 
determinación, voluntad y fortaleza.  La vibración 8 al encontrarse en la parte menos 
luminosa de tu cuadro numerológico te imposibilita para darte cuenta de que la 
construcción de la obra maestra de tu vida depende solo de ti, y que pierdes el rumbo 
cada vez que esperas que alguien más te brinde esta seguridad y bienestar que solo tu 
podrás realizar,  la energía 8 en la sombra puede volverse comodina, destructiva, 
ambiciosa, dominante y demandante hacia los demás.  Esperando que los otros te den 
lo que crees que te corresponde sin trabajar por ello. 
 
Bajo la influencia de la energía 8 en tu sombra  pudiste sentirte un poco perdido en una 
época temprana de tu vida, existe gran tendencia a carecer de la capacidad y 
eficiencia para manejar tus finanzas (mal administrado), negocios u otras cuestiones 
materiales,  generas marcadas actitudes hacia la cancelación de la parte emocional 
vs logro material, deberás aprender a identificarlas para concientizarlas. Tu prueba será 
determinada por la medida en que superas las carencias emocionales o limitaciones 
ejercidas por tu padre. 
 
Poder destructivo de la sombra 8: Tendrás que evitar caer en el papel de un 
dictador que solo concibe su  desarrollo a través de vulnerar o aplastar al otro. Deberás 
hacer consciente tu capacidad para manejar el control en exceso, la opresión, tiranía, 
injusticia, violencia y ambición desmedida o por el contrario tú falta de 
empoderamiento y debilidad de carácter cada vez que tienes que enfrentar tu vida.  
 

Recomendaciones para resolver la realización 8 
 
Necesitas trabajar en la construcción de tu propia identidad, habilitándote y cortando 
la dependencia con la familia, sustituyendo la dominación y el poder de tu padre o la 
total falta de protección sana del mismo, para desarrollar tu propia seguridad e 
imagen. Autorizarte, empoderarte, autoconocimiento asertivo (lo que pienso es lo que 
hago) La superación del vínculo con el padre, finalmente desligarse de la expectativa 
que el padre tenía para ti y comenzar a construir lo propio. 
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Deberás aprender a identificar tu propio poder personal y a luchar tus batallas por ti 
mismo, sin esperar el apoyo o soporte de alguien más, tu prueba será integrada de 
forma armónica en tu vida en la medida en que superas las carencias emocionales o 
limitaciones ejercidas por tu padre. 
 
 
T. Números ausentes 
 
Son las energías numéricas que no aparecen en los números de tu Pináculo. Por lo que 
tienden a ser energías que se disparan y expresas sin control: Extremadamente 
presentes o en Ausencia total. 
 
Son importantes porque generalmente corresponden a una cualidad o herramienta 
que te hace falta y para la cual no estás habilitado en forma efectiva, es decir, se te 
sale de las manos, no sabes cómo enfocarla o dirigirla en forma exitosa. Así que 
durante el transcurso de tu vida puede representar un obstáculo, por lo que tendrás 
que hacerlas conscientes para irlas adquiriendo e incorporando a tus fortalezas. 
……………………………………… 
 

  Número ausente: 3 
 
 
No tener tres en tus números indica que no fuiste escuchado en tu niñez, y que tuviste 
que aprender a decir lo que los demás esperaban que dijeras o hicieras, es decir, no se 
te habilitó para ejercer tus deseos y hablar de lo que es importante, esto puede marcar 
una desorientación para saber efectivamente que es lo que se quiere en la vida, con 
la ausencia de 3, puedes correr el riesgo de seguir el camino más fácil porque te 
deslumbra el dinero, la vida social y los lujos. Tendencia a que con tal de impresionar y 
caer bien, te comprometas y ofrezcas cosas que no puedes o no piensas cumplir. Otra 
faceta es que puedas volverte un auténtico mitómano que terminará creyendo sus 
propias mentiras y exageraciones o ser de los que fanfarronean para conseguir sus 
fines.    
 
Apresar que la falta de esta energía te impulsa a ser extremadamente disperso y 
dedicar mucho de tu tiempo a actividades improductivas. Sin esta vibración se exalta 
en ti la gran necesidad de ser notado y aceptado, por lo que buscarás 
inconscientemente ponerte en situaciones donde tiendas a estar expuesto ante otras 
personas, público, fans, etc. el escenario y el micrófono podría resultarte atractivo y 
fácil de manejar aun y cuando en tu edad temprana será una de las cosas que más 
trabajo te podrían costar.  Estate alerta a síntomas de  inseguridad en situaciones 
sociales y a tu tendencia a la comunicación destructiva (habladurías, chismes, 
opiniones) en donde pueden dañar a los demás. Tienes grandes conflictos con la 
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autoridad, sueles desenamorarse de las cosas, por lo que  terminar las cosas te costará 
gran trabajo.  
 
Recomendaciones: Deberás permitirte jugar, ser espontaneo y expresarte libre y 
creativamente. Todo esto teniendo en cuenta que debe tener el equilibrio ya que es 
fácil para una persona sin la energía 3 perderse en los placeres del disfrute. Igualmente 
habrás de luchar y aprender a no quedarte callado, decir lo que piensas y sientes. 
Encontrar en ti la forma de tener una comunicación abierta, ya que tiende a hablar 
mucho, pero nunca de lo importante.  
………………………………………… 
 

  Número ausente: 4 
 
 
No tener cuatros en tus números puede indicar tendencia a la dispersión; que puede 
llevar a falta de concentración. Generalmente la obtención de la estabilidad, solidez y 
firmeza en la vida tomará un gran esfuerzo o no se logrará de forma continua,  genera 
indisciplina y desorden,  competencia desleal, puede perder mucho tiempo en la 
operación y caer fácilmente en malos manejos de tu economía. Además pierdes vigor 
y estas poco inclinado a persistir en los esfuerzos y labores físicamente duros. Pereza y 
pérdida de disciplina pueden impedirte la realización de tus objetivos.  
 
Recomendaciones: Deberás desarrollar mayor conexión a lo terreno, buscando un 
acercamiento realista a la vida y aprender a finalizar y completar un proyecto antes de 
tomar algún otro. Puedes ser una persona con mucho conocimiento abstracto pero 
poco conocimiento práctico. Frecuentemente serás el que termine haciendo todo el 
trabajo, el no traer la energía 4 en tus números te hace dudar de las capacidades de 
los demás para concretar las cosas en las que te has comprometido, así que obsérvate 
detenidamente para que no termines haciendo el trabajo de todos. Deberás aprender 
a delegar. 
 
Enfócate en desarrolla alguna herramienta que te dé habilidades prácticas, orden y 
organización en tus tiempos y recursos, como manejar planes de acción, agendas, 
programas de trabajo o seguimiento de tus metas, podrías además llevar registros de 
gastos o cualquier otra forma de asegurar la buena administración de tus recursos. 

 
U. Números dominantes (triplicidad) 
 
Es el resultado de la suma de 3 números negativos iguales, por lo tanto, si alguno de los 
números negativos en nuestro pináculo, aparece 3 veces, indica que es una de las 
energías más fuertes a superar, por lo que estará representando uno de los mayores 
retos a superar para alcanzar plena realización en tu vida. 
 

No hay Triplicidades dominantes en tus números. 
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El viaje del Alma 
Las 4 Realizaciones y las 4 metas a conquistar 

 
 
“Pitágoras decía que el alma viene a trascender y transmutarse en 

un viaje que está descrito en la fecha de nacimiento y que esta 
establece el grado de evolución que cada alma posee.” 
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E. Primera Realización del ciclo de vida 
(Revisa la posición “E” dentro del Pináculo… pág. 6)  
 

Etapa de Aprendizaje y formación: Los primeros años de vida son cruciales. Los 
niños que reciben protección y cariño tendrán más probabilidades de que sus 
aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales se den de mejor manera. Lo 
que influye en que más adelante en la vida, tengan la oportunidad  de convertirse en 
miembros integrados, creativos y productivos de la sociedad. 
 
En la Primera Etapa se confronta la primera realización y la primera meta a conquistar 
dentro del ciclo numerológico de vida,  por lo que está directamente influenciada con 
la formación adquirida dentro de la familia de origen, aquí podrás observar: 
 

• Características del tipo de educación y atención que se recibió de niño 
• Tipo de relación con el padre y la madre 
• Como se dan las primeras socializaciones 
• Como conecta emocionalmente con el mundo exterior 
• Expresar las dificultades ocultas que la persona pueda tener 
• Y que necesita resolver para afirmar su personalidad. 

 
La Primera Realización de vida puede incluir de 3 a 4 ciclos numerológicos de 9 años, 
es importante identificar en que año numerológico personal naciste para de ahí 
continuar cronológicamente la evolución dentro del ciclo de 9 años, es decir, no todas 
las personas nacen en un Año Personal 1, la gran mayoría nacemos en diferentes años 
personales ( 1, 2, 3, ….9, 11, etc.), esto es de gran importancia ya que ese número 
determina  la puerta de entrada a la vida y define de qué forma irás dejando tu marca 
en el mundo. 
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  Primera realización / primera Meta: Número 9 / Número 5 
 

Primera realización (E): 9 “Perdidas y 
ausencias emocionales” 
Duración: De tus 0 años a tus 29 años  (1987 a 
2016)  (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
Determina un hogar  donde el niño vive de algún 
tipo experiencias emotivas muy fuertes para su 
edad como: pérdidas, ausencias, decepciones, 
desilusiones o un marcado resentimiento con el 
padre, en este hogar el niño sobrelleva una relación  
no digerida con el padre, la tiene atragantada, 
porque se fue y lo abandonó o porque es el mejor 
hombre del mundo y termina por alcanzarlo, de 
cualquier forma el niño termina siendo anulado. 
  
Puede al mismo tiempo marcar una vida  en 

extrema sobreprotección, donde existe exagerada atención a sus necesidades por 
parte de la familia, por lo que no se le habilita para ejercer su autosuficiencia, crecer y 
madurar. Las personas con primer etapa de realización 9,  pueden tener tendencia a 
anularse, ya que están deshabilitados para desarrollarse no hay ejemplo de padre o 
por ausencia o porque lo sobreprotegieron dejándolos  emocionalmente dependientes 
e imposibilitados para saber lo que quieren. 
 
Gran tendencia a ver por los ojos del sobreprotector, como el perro que hace la 
pirueta para que le den la galleta, y queda así impedido para crecer en su necesidad 
de libertad e independencia. No saben identificar sus deseos ya que viven a través de 
los deseos de sus protectores. Deberán terminar de crecer y trabajar en su 
autosuficiencia, de lo contrario la vida les irá presionando hasta que lo hagan. 
 

Recomendaciones para resolver la primera realización 9 
 
Necesitan trabajar en terminar de crecer y trabajar en su autosuficiencia, de lo 
contrario la vida les irá presionando hasta que lo hagan buscando el propio escenario 
cortando los cordones que te mantienen atado a seguir protegido bajo las conductas 
que no te dejan crecer a tu autonomía.  
 
 

¿Cuál es la meta a conquistar para lograr tu Primera realización? 
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K.  Número de meta o reto de la 1era etapa de vida. 
 

Las Metas o Retos a lograr en cada ciclo de vida, dentro del Pináculo 
Numerológico, nos indican cuál será el tema específico a resolver para la 
conquista de nuestra realización durante el lapso de tiempo que estará activa 
en cada una de las 4 etapas de vida de nuestro Pináculo.  Al no trabajar estas 
energías en positivo o por lo menos estar conscientes de ellas, estas podrían 
terminar activándose de forma muy dominante y funcionar como cadenas u 
obstáculos que estarán obstruyéndonos en el logro de cada una de las 4 
realizaciones de nuestra vida. 
 
La Primer Meta dentro del pináculo es la de más larga duración y la de mayor 
impacto, ya que se genera en los primeros años de la vida del nativo. La 
energía de la Meta 1 estará activa durante los años que dure tu Ciclo de 
Aprendizaje y Formación (1a Etapa del Pináculo), funcionando como la energía 
a conquistar más potencializada  dentro de todos tus números negativos que 
estará activa durante ese período de tiempo.  
 
Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el 
logro de tu realización,  generalmente esta energía suele impactarnos 
fuertemente y controlar nuestras acciones y decisiones,  la mayoría de las veces 
en contra del tema central que deberías resolver durante esta etapa. 
 

  Primer Meta (K): Número 5 
 
Duración: De tus 0 años a tus 29 años  (1987 a 2016)   (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
La primer meta que deberás enfrentar en tu vida está determinada por la 
conquista de la influencia negativa del Número 5 en tu toma de decisiones,  lo 
que indica que no importa el tema que tengas que desarrollar como primer 
aprendizaje en tu primera etapa del ciclo de vida, La gran necesidad de 
sentirte libre y encontrar el equilibrio interior, podrían ser algunas de las 
necesidades que interfieran con la tendencia a actitudes infantiles y de 
ingenuidad, tienden a provocar a las personas y después no asumir las 
consecuencias de sus actos, para  estar haciendo lo que deberías hacer según 
tu 1ª Realización de vida ( E ) 9 durante ese lapso de tiempo. 
 
Para vencer tu Meta Número 5 deberás desarrollar el valor necesario para 
superar tus actitudes de gran cobardía, sumisión o poco razonables, así como 
de indecisión y poca tolerancia hacia lo que está sucediendo. El reto será no 
dejarte dominar por el  impulso que muchas veces tiende a meterte en 
problemas porque no puedes ver las consecuencias de tus acciones antes de 
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hacerlas. ¿Qué ven los demás? A una persona con tendencia a ser 
extremadamente introvertida, rara vez hablará o hará valer su opinión en 
medio de los demás, pasará inadvertido, como si no estuviera ahí, le cuesta 
mucho abrirse y socializar y tiene un temperamento tenso, es impaciente y sus 
grandes defectos suelen ser la falta de sinceridad, la irresponsabilidad y el 
egoísmo, es el más impulsivo de todos.   
 
El Número 5 en el lado negativo del Pináculo puede llevar a extremos, algunas 
de tus cualidades donde habrá una tendencia a la doblegación hacia los 
deseos de una personalidad más fuerte que te empuja a reprimir tus deseos y 
anhelos en tu caso las figuras de autoridad en tu familia. El desafío se manifiesta 
como una incapacidad para tomar decisiones, a enfrentar acciones que 
provoquen cambios en tu vida y a estar actuando en una forma inmadura e 
infantil, resistiéndote a crecer y madurar y a pensar de manera sensata y adulta.  
 
Durante el tiempo que dure activa el desarrollo de la 1er Meta de vida, la 
energía 5  deberás aprender a dominarte ya que de lo contrario podrías ser una 
persona descontrolada, violenta y destructiva, que critica, pero no acepta 
reproches, ni censuras y que va por la vida a palos, convirtiéndote en víctima 
de ti mismo y de los demás, sin reconocer tus errores, sin beneficiarte de las 
experiencias que podrían servirte para tu crecimiento y madurez emocional, 
habrá una tendencia a perderse en los excesos de los placeres (sexo, alcohol, 
fiesta, irresponsabilidad, abusos, etc.) por lo que puedes ser bastante superficial. 
Será necesario trabajar con el egoísmo y la agresividad teniendo cuidado de 
no caer en la represión y en el contener todo lo que sientes por pensar que no 
es debido o aceptado socialmente expresarlo, también será importante cuidar 
la fidelidad y la lealtad, ya que para ti cada uno debe hacerse responsable de 
sus propios conflictos, nunca te harás cargo de los problemas de los demás. 
 
El éxito de la energía Número 5 en la 1er Meta es un desafío difícil de asumir y 
solo se consigue, dominando tus deseos de eludir las responsabilidades. La 
conquista de esta energía 5 representa el principio del “YO SOY LIBRE” así que 
deberás luchar con tu impulsividad y el querer la libertad a cualquier precio y 
querer intentarlo todo, contra la gran debilidad de SER DOMINADO y por ello 
carecer de estabilidad y equilibrio interior.  
 

F.  Segunda Realización y segunda Meta a conquistar 
Etapa de Aplicación y crecimiento (El encuentro con el maestro)  
 
La construcción de la 2da Realización de vida se enfoca en aplicar lo que has 
aprendido y empezar a construir en serio, así que en este período de tiempo te darás 
cuenta de que muchos de los patrones que venías haciendo, no son del todo 
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correctos o afines a tu identidad, sino que fueron impuestos en familia de origen y tu 
automáticamente has venido repitiéndolos sin estar 100% convencido si esto es bueno 
para ti o no. En esta etapa descubrirás que aún hay cosas que tendrás que madurar o 
volver a aprender para definir hacia dónde quieres dirigirte realmente. 
 
Algunos numerólogos definen la 2da Realización del ciclo de vida como la etapa 
donde se dará la oportunidad de crear la obra maestra de tu vida, sin embargo, el 
hecho de crear algo no quiere decir que esto vaya a ser fácil, generalmente es un 
período de gran enfoque y esfuerzo, que se transita con cierto grado de obscuridad, ya 
que podrás estar haciendo muchas cosas a la vez pero sin la certeza de cuál de todas 
es la buena o lo que te llevará a dónde quieres llegar.  
 
Durante los 9 años que dura la 2da realización, estarás solidificando tus estructuras del 
“YO”,  es un período muy crítico ya que es el momento en que por primera vez eres 
verdaderamente adulto, ahora solo te falta adquirir la experiencia y madurez en tu 
vida. 
 
Apenas comienza esta Segunda Etapa y tu primera reacción es voltear hacia atrás 
para darte cuenta que has hecho como adulto y entender cuál es tu potencial de 
construcción por lo que está directamente relacionada al descubrimiento de que los 
patrones que tenías afianzados no son del todo correctos para tu vida. 
Características de la segunda realización del ciclo de vida: 
 

• Período donde crece la confianza en ti mismo y te das cuenta de lo que eres 
capaz de hacer como adulto 

• Primera vez que te das cuenta que hay muchas cosas que querías hacer y que 
aún no has hecho 

• Primera vez que te percatas que no tienes todo el tiempo del mundo hacia 
adelante 

• Te haces consciente de tus decisiones equivocadas y empiezas a hacer 
cambios 

• Tienes la necesidad de adquirir ciertas responsabilidades, usualmente la gente 
se casa y forma familia. 

• Mujeres:  época en el que el reloj biológico empieza a sonar con seriedad 
• Período en que dejamos de experimentar y debemos establecer un compromiso 

con la sociedad 
• Momento de crisis ya que tendremos que tomar la decisión de lo que vamos a 

hacer con nuestras vidas de ahora en adelante. 
• En este Período empezamos a conocernos a nosotros mismos 
• Llegamos al punto máximo de culminación física y clímax de tu juventud.  
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   Segunda realización /segunda meta: Número 5 / Número 0 
 

Realización (F): 5 
Duración: De tus 29 años a tus 38 años  (2016 a 
2025)   (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
Tu segunda realización de vida está marcada por la 
vibración 5, una etapa de realización 5 te propone 
que te lances a la aventura de la vida sin miedo a los 
cambios a los riesgos o desafíos que liberan tu cuerpo 
y tu mente, el aprendizaje de este ciclo está marcado 
por la movilidad, la adaptabilidad y la versatilidad. 
Deberás aprender a moverte, a aceptar lo nuevo, lo 
diferente, lo desconocido y a desarrollar una nueva 
visión del mundo de acuerdo a tus propias 
experiencias de vida. Estarás invitado a dar vida a la 
“estrella de cinco picos”, a explorar la luz y la sombra, 

el cielo y la tierra y así otorgarse la libertad de ser más libre contigo mismo.  Será el 
momento de progresar y buscar posibilidades diferentes a las tradicionales, romper con 
lo establecido y avanzar en tu libertad.  
 
Durante los 9 años que dure tu segunda etapa, el mayor impacto de este período será 
darte cuenta que puedes alterar tu vida si alteras primero tu actitud mental 
específicamente en lo relacionado a las reglas, mandatos y estructuras impuestas por 
tu familia de origen, dejando  de lado tu cobardía. La realización 5 viene a hacerte 
consciente de todo aquello que te tenía sometido, detenido y estancado y de las 
posibilidades que la vida te ofrece, impulsándote a investigar que más hay en tu 
entorno y a buscar las respuestas a todas tus preguntas. Te impulsa a liberarte de las 
obligaciones ligadas al patrimonio y la propiedad para lograr tu libertad y progreso, 
generalmente esto ocurre mediante alguna crisis desestructura de tus cimientos. 
También es probable que tus relaciones personales se vuelvan más vivas e interesantes 
y que  rechazases todo lo que tenga que ver con las cadenas establecidas en la 
familia, como medio de liberarte de sus imposiciones y afirmar tu identidad como ser 
único. 
 
La energía 5 está en constante cambio, la rutina la marchita, la apaga, por lo tanto es 
una energía aventurera,  amantes de viajes, diversiones y transformación de los 
escenarios, buscaran nuevas experiencias a través de personas, situaciones, 
actividades, etc. recibe con los brazos abiertos todo lo que sea diferente, novedoso y 
original.  Se esfuerza constantemente por alcanzar un sentir y una actitud vívida y jovial 
en cada cosa que hace. Esta etapa te moverá de forma suave si cooperas con ella, 
de lo contrario impactará en gran medida todo aquello que resistas transformar en tu 
vida. 
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La realización 5 se asocia directamente con el cambio y la alteración de los roles, y te 
impulsará  a liberarte de las obligaciones ligadas a tus estructuras más sólidas de tu 
vida como: tu matrimonio, sociedades,  patrimonio y tus propiedades, haciéndote 
sentir que necesitas progresar y hacer movimientos para lograr una mejor comprensión 
de lo que realmente buscas en la vida. Etapa donde se gesta una transformación en 
general.  Gran tendencia a buscar en otra parte lo que no existe en la propia casa. Se 
buscará libertad de criterio y de acciones. Indica viajes frecuentes y éxitos por la 
aplicación de la inteligencia. Ahora el enfoque será  perseguir tus sueños y 
despreocuparte de la carga de responsabilidad. 
 
Palabras clave: 
Es progresista, confrontadora, rompe esquemas, tradiciones y patrones establecidos, se 
aventura al cambio, a la exploración, a la variedad, la sensualidad, es versátil, 
adaptable, flexible, es curiosa, busca vivir experiencia que la hagan sentirse viva,  
busca el conocimiento por medio de viajes y los sentidos, usa la imaginación, como un 
niño juguetón para reconectarse con la pasión es la vida. 
  

Recomendaciones para resolver la realización de vida 5 
 
Necesitarás dominar la cobardía, habilitarte al mundo y asumir que tienes que dejar de 
ser niño y crecer, dejar el miedo y lanzarte a  transitar curiosidades, romper el cordón 
umbilical con todo aquello que te someta, para ir en busca de la libertad.  Deberás 
avanzar aun sin tener una clara visión del camino y evitar la resistencia a lo nuevo y lo 
desconocido.  Te enfrentarás a construir la templanza de carácter a lo largo de este 
período, mediante  pruebas de fortaleza y aceptación de lo que el universo propone 
para su progreso en la vida. Deberá aprender a ejercer la flexibilidad y a cooperar con 
los cambios ya que la única constante que tendrás es que todo cambia y nada 
permanece durante este período. 
 
 
 

¿Cuál es la meta a conquistar para lograr tu Segunda Realización? 
 

L. Segunda meta o reto del ciclo de vida. 

 
La Segunda Meta a conquistar durará 9 años solamente y corresponden al momento 
más intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación de lo aprendido y 
el momento de generar y producir cosas en todas las áreas de nuestra vida.. 
  
Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el logro de 
tu realización,  generalmente esta energía suele impactarnos fuertemente y controlar 
nuestras acciones y decisiones,  la mayoría de las veces en contra del tema central 
que deberías resolver durante esta etapa. 
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En esta 2 Meta deberás darte cuenta de que muchos de los patrones que venías 
haciendo, no son del todo correctos o afines a tu identidad, que hay cosas que 
todavía hay que madurar o volver a aprender para definir hacia dónde quieres dirigirte 
realmente en tu vida.   
 
 
 

  Segunda Meta (L): Número 0 
 
Duración: De tus 29 años a tus 38 años  (2016 a 2025)   (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
La segunda meta que deberás enfrentar en tu vida está determinada por la conquista 
de la influencia ilimitada del Número 0 en tu toma de decisiones,  lo que indica que no 
importa el tema que tengas que desarrollar como aprendizaje en tu segunda etapa 
del ciclo de vida, La necesidad de romper con todo aquello que te limita y avanzar 
más allá de tus paradigmas y creencias establecidas podrían ser algunas de las 
herramientas de consciencia que se activarán para ser bien usadas o superadas y 
conquistadas y  poder así lograr construir en forma exitosa la lección especifica de tu 2ª 
Realización de vida ( F ). 
 
Para vencer tu 2ª Meta (L) Número 0 deberás poner especial atención a tus conductas 
limitantes y auto-castrantes. El cero es el círculo, es la serpiente que eternamente gira y 
se muerde la cola. El cero, con su forma ovoide, te recuerda el huevo del que está a 
punto de surgir el ave, es el eterno retorno, el eterno conflicto, lo que te indica que 
estas ante un período donde estas invitado a  encontrar la fortaleza para  renacer, 
volver a empezar y crear tu propia realidad.  
 
EL Número 0 como meta en un Pináculo puede parecer terquedad para todas las 
personas que conviven con el que está pasando por esta etapa, ya que la persona 
que lo posee actúa según sus necesidades y deseos a pesar de que sea posible que 
pase por encima de los demás. Por alguna mágica razón bajo esta influencia “cero” 
deja de importar tanto lo que los demás deseen de ti o para ti. 
 
Durante el tiempo que dure activa el desarrollo de la 2da Meta de vida, la energía 0 
enfrentarte a situaciones donde tendrás que decidir entre “Todo o nada”, no hay cosas 
a medias, lo enfrentas o te acobardas, lo haces o lo evitas,  es como si la vida te diera 
un salvo conducto para poder ejercer tu libertad sin miedo al qué dirán o a lo que los 
demás van a pensar de ti, sobrepasando los límites impuestos generalmente por tu 
familia de origen. El cero aumenta las cualidades del dígito que tiene enfrente en este 
caso el número de tu 2ª realización (F),  el cuál funciona como un espejo para el 
número que aquí se encuentra. Se dice también que representa la energía divina o la 
fuerza de Dios actuando sobre el dígito que lo acompaña. 
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El éxito de la energía Número 0 en la 2da Meta se consigue, al hacerte consciente que 
lo único que te detiene es la falta de ganas de asumir la potencialidad ilimitada para 
tener acceso al mundo con todas sus posibilidades.   
 
 

G.  Tercera Realización del ciclo de vida:  
 

Etapa de Realizaciones  y reconciliación con tu “YO”.  (Duración 9 años) 
 
En esta 3er Realización, empezamos a tener la necesidad de revisar nuestra vida desde 
una nueva perspectiva, ya se han cumplidos metas en la 2da Etapa así que el gran 
cuestionamiento es ¿Qué más hacemos con nuestra vida?,  durante estos nueve años 
se tiende a reevaluar  nuestro camino como si no hubiéramos logrado nada,  es un 
período donde queremos RECONOCIMIENTO y VALORACIÓN  sobre lo que hemos 
hecho en la vida.  
 
En ocasiones en esta 3er Realización muchos pueden llegar a sentir que han perdido el 
tiempo y no han realizado nada, por lo que se pueden enfrentar grandes temores en 
relación al futuro y en relación a nuestra capacidad de seguir produciendo más 
adelante, por lo que uno empieza a experimentar que el final de nuestro tiempo 
productivo se acerca. 
 
Durante estos 9 años existirá la gran inquietud para obtener realizaciones en relación a 
nuestros esfuerzos. La vibración numérica  que tenemos en la 3er Etapa, define el tipo 
de logro que se conseguirá si sabemos dirigir la energía hacia la meta correcta.  Lo 
más notorio en este período es el gran enfoque que se tiene en conseguir logros, por lo 
tanto puede relacionarse con grandes responsabilidades. 
 
Características de la tercera realización del ciclo de vida: 
 

• Período donde se genera la gran necesidad de revisar nuestra vida como si no 
quedara mucho tiempo para conseguir nuestras metas. 

• Hay grandes temores en relación al futuro y nuestras capacidades. 
• Necesidad de trabajar en la propia independencia emocional 
• Puede dar aislamiento o cambio de personas a nuestro alrededor, ya que 

nuestros cambios generalmente no son entendidos por las personas con las que 
compartíamos la vida. 

• Momento de enfrentarnos de nuevo a la soledad y a reencontrarnos con 
nosotros mismos. 

• Etapa donde se hacen más evidentes los problemas de pareja si es que no está 
bien llevada. 

• Esta etapa es de las que producen más miedo (especialmente en las mujeres) 
ya que nos enfrentamos a algo desconocido. Te empuja a activarte 
nuevamente en la vida. 
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• Es el momento de las mayores realizaciones, se consiguen grados más elevados, 
jerarquía, maestría, autoridad, reconocimiento, etc. Pero si no se han 
conseguido puede ser el período de mayor frustración. 

• Se definen el tipo de logros que se conseguirán si sabemos dirigir la energía 
hacia la meta correcta. 

• Sirve para construir el proyecto de vida en el que estaremos involucrados en la 
última etapa del ciclo. 

 
  

  Tercera realización / tercera Meta: Número 5 / Número 5 
 

Tercera Realización (G): 5 
Duración: De tus 38 años a tus 47 años  (2025 a 
2034)    (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
Tu tercera realización de vida está marcada por la 
vibración 5, lo que significa que tendrás 9 años  si 
fuiste capaz de romper los patrones impuestos, las 
creencias y estructuras dadas por familia de origen 
y contactaste de forma efectiva con tu libertad, es 
decir, nadie te dice que hacer, que sentir o que 
pensar, entonces el aprendizaje de este ciclo está 
marcado por la expansión y el crecimiento, es un 
período de progreso extraordinario y de granes 
movimientos.  
 
En este período se interpreta como la búsqueda 
por encontrar al hombre en sí, sin máscaras, falsas 

imágenes ni convencionalismos sociales, y te invita a lograrlo a través de atravesar 
diferentes experiencias en la vida, en este ciclo la vida quiere que te vuelvas a 
reconectar con el Cosmos y compartas todas tus experiencias con los otros, será 
momento para crear empresa y generar empleos, abrirte a entregar algo de lo mucho 
que has recibido en relación a herramientas de trabajo que le ayuden a los demás a 
progresar en su vida. Será un período de grandes emprendimientos y liderazgo para ti.  
 
Estas  invitado a afirmarte valientemente y vivir la experiencia de la vida en todos sus 
sentidos, los viajes estarán muy presentes, el contactarte con diferentes grupos sociales 
y de avanzada ya sea en ideas o en propósito de vida será parte del programa de 
estos 9 años.  La contraparte de esto sería el no haber sido capaz de cortar el cordón 
umbilical con tus protectores de origen y seguir atado a viejos patrones y creencias 
obsoletas para tu desarrollo antes de empezar esta etapa, de ser así la historia sería 
diferente ya que tendrías esa tarea pendiente para ser resuelta de forma más 
impactante y efectiva. Si aún no has podido abrir tus alas para cuando empiece esta 
3er etapa la vida podría estarte presentando situaciones de caos, crisis y  
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desquebrantos para que aprendas a dejar el control y empieces a ser más flexible en 
tu concepción de la vida.   
 
En las etapas de realización 5, la vida nos pide que aprendamos a movernos, a 
aceptar lo nuevo, lo diferente, lo desconocido y a ofrecer una nueva visión del mundo 
de acuerdo a nuestra propia experiencia de vida. Se asocia a la expansión y a la 
búsqueda de las respuestas del sentido de nuestra existencia. El mayor impacto de este 
período es darnos cuenta que podemos alterar nuestra vida si alteramos primero 
nuestra actitud mental. El tránsito 5 viene a hacerte consciente de tu propia persona, y 
de la vida en general, impulsándote a investigar que más hay en tu entorno y a buscar 
las respuestas a todas tus preguntas.   
 

Palabras clave: 
 

Es progresista, confrontadora, rompe esquemas, tradiciones y patrones establecidos, se 
aventura al cambio, a la exploración, a la variedad, la sensualidad, es versátil, 
adaptable, flexible, es curiosa, busca vivir experiencia que la hagan sentirse viva,  
busca el conocimiento por medio de viajes y los sentidos, usa la imaginación, como un 
niño juguetón para reconectarse con la pasión es la vida. 
 
 

Recomendaciones para resolver la realización de vida 5 
 

Necesitarán dominar la cobardía, habilitarse al mundo y asumir que tienen que dejar 
de ser niños y crecer, dejar el miedo y lanzarse a  transitar curiosidades, romper el 
cordón umbilical con todo aquello que te someta, para ir en busca de la libertad.  
Deberán avanzar aun sin tener una clara visión del camino y evitar la resistencia a lo 
nuevo y lo desconocido.  Se enfrentarán a construir la templanza de carácter a lo largo 
de este período, mediante  pruebas de fortaleza y aceptación de lo que el universo 
propone para su progreso en la vida. Se deberá aprender a ejercer la flexibilidad y a 
cooperar con los cambios ya que la única constante que tendrás es que todo cambia 
y nada permanece durante este período. 
 
Deberás aprender a pensar que eres libre para decidir qué clase de relaciones y de 
personas te rodearán cada día de tu vida y que si esta no nos hace felices podemos 
dejar todo y recomenzar una nueva vida. 
 

¿Cuál es la meta a conquistar para lograr tu Tercera Realización? 

 
M. Tercera meta del ciclo de vida. 

 
La Tercera Meta a conquistar durará 9 años solamente y corresponden al momento 
más intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación de lo aprendido y 
el momento de generar y producir cosas en todas las áreas de nuestra vida 
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Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el logro de 
tu realización,  generalmente esta energía suele impactarnos fuertemente y controlar 
nuestras acciones y decisiones,  la mayoría de las veces en contra del tema central 
que deberías resolver durante esta etapa. 
 
En esta 3 Meta deberás darte cuenta de que muchos de los patrones que venías 
haciendo, no son del todo correctos o afines a tu identidad, que hay cosas que 
todavía hay que madurar o volver a aprender para definir hacia dónde quieres dirigirte 
realmente en tu vida.   
 
 
 

  Tercer Meta (M): Número 5 
 
Duración: De tus 38 años a tus 47 años  (2025 a 
2034)   (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
La tercera meta que deberás enfrentar en tu vida 
está determinada por la conquista de la influencia 
negativa del Número 5 en tu toma de decisiones,  
La meta 5,  está asociada directamente a la 
energía de la libertad y la vitalidad y a la manera 
en que enfrentas tu vida con pasión y valentía, 
habla de tu imposibilidad para rebelarte, 
confrontar, luchar por lo que quieres, romper las 
cadenas que te atan, enfrentarte a lo que te 
somete, aceptar los riesgos y tomarlos libremente. 
Hace referencia a todo lo que se relaciona con el 
aprendizaje a través de la experimentación 
(atreverte a vivirlo) y a la activación de la  mente 
curiosa, vigilante y avanzada que necesita saber 

(buscar y descubrir) y entender todo lo que te rodea viviéndolo intensamente.   Así que 
el  tener el número 5 como número de tu 3er meta indica un fuerte componente de 
cobardía y falta de coraje para salir al mundo y enfrentar la vida en forma sana y 
equilibrada, vivirás una especie de desadaptación y represión o  podrás perderte en 
los excesos como si te hubieran puesto en un mundo al que no perteneces y  no sabes 
cómo adaptarte, de cual quieres escapar pero no puedes o no sabes cómo.  
 
La meta 5 es la que más contiene y reprime sus deseos, es como una olla exprés, se 
traga las cosas, las guarda, las caliente y si no tienes una válvula de escape que te 
ayude a sacar el enojo por todo aquello que aguantas, terminarás explotando en 
forma desmedida y en ocasiones bastante violenta. Deberás hacer consciencia de 
cuanto resistes una situación que no quieres y de cómo te quedas hasta que todo 
explote creyendo que esta es tu única puerta de salida.  
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La energía 5 busca inconscientemente en todo lo que hace sentirse libre, vivo y  fuera 
de ataduras, así que podrías engancharte fácilmente  en el abuso de esa libertad que 
no sientes, cayendo en el exceso de tus sentidos especialmente en lo sexual, la 
comida, el alcohol, drogas, acciones peligrosas o violentas,  situaciones agresivas, 
riesgos innecesarios, etc. Por lo tanto estás constantemente atrayendo con esto 
circunstancias o situaciones de abuso, sometimiento, tiranía, violencia y bulling a tu 
vida que permanecerán constantes hasta que aprendas a ejercer tu valentía y frenes 
de una manera inteligente y equilibrada a los que te lastiman o abusan de ti.  
 
La conquista de esta meta simboliza el movimiento revolucionario y el magnetismo por 
lo que en su vibración negativa puede provocar la crítica, poca tolerancia, irritabilidad 
y fastidio. Puede también provocar la inmovilidad o la rigidez extrema y convertirte en 
una persona que no avanza, no te mueves, careces de pasión para tomar el riesgo de 
vivir tu vida, así que obsérvate cuidadosamente cada vez que tiendas al encierro 
volviéndote poco sociable, retraído o introvertido sin querer salir al mundo.  
 
Esta energía genera una infancia con algo de violencia ya sea verbal o física, abuso, 
represión o situaciones poco comunes en el entorno familiar. Esto puede conllevar un 
adulto infantilizado o poco comprometido, con miedo a crecer y madurar. 
 
Actitudes a conscientizar: La posición que ocupa la vibración 5 en cualquier lugar es 
la de “El cambio y el progreso”, te invita a romper las estructuras, creencias y 
tradiciones que otros te impusieron y a crear las tuyas propias. Así que la falta de 
valentía para enfrentar esta ruptura que te invita al cambio y al movimiento, activando 
tu excesiva indulgencia, falta de compromiso, superficialidad en lo que se haces, 
inmadurez para enfrentar tu vida, cobardía para luchar tus batallas y la falta de 
aceptación con lo que el plan divino te propone como camino de vida, podría 
volverte negligente y sin empuje.  La vibración 5 al encontrarse en la parte menos 
luminosa de tu cuadro numerológico te imposibilita para darte cuenta que siempre te 
quedas en “Cómo me gustaría”,  “si yo pudiera”, “No sabes cómo me encantaría”, 
pero no eres capaz de mover un dedo para luchar por ese sueño que tanto anhelas y  
te quedas congelado.  
 
Bajo la influencia de la energía 5 habrá tendencia a vivir grandes períodos de 
desarraigo y falta de estructuras, inestabilidad, formar parte de familias poco 
tradicionales donde los vínculos están invertidos (madre fuerte, padre débil), tendencia 
a eventos desafortunados de cambios, pérdidas, crisis y movimientos, pero sobre todo 
a mantenerte sometido ante un tirano (persona, trabajo, sexo, sustancia, hábito, 
actitud, etc.) donde el domino de las circunstancias sobre ti generalmente te 
contienen y hacen que sientas un terrible enojo y frustración hacia ti mismo.  
  
Poder destructivo de la sombra 5: Tu falta de constancia, madurez y valentía puede 
llevarte a sentirte constantemente atrapado, lo que te impedirá centrarte y perseverar 
hasta ver el resultado de tus esfuerzos. Muchas veces abandonas la lucha antes de 
concretar el resultado y la persona que viene detrás recoge los beneficios que 
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hubieran sido tuyos. Deberás estar alerta cuando sientas que ya no puedes más y 
necesitas irte,  aprendiendo a expresar tu enojo en lugar de tragártelo y reprimirlo 
hasta hacer que la olla exprés explote.  
 

Recomendaciones para transmutar la sombra 5:    
• Aprender a diferenciar entre libertad  y libertinaje 
• Identificar cuando tus sentidos te dominan y te impulsan a soltarlo todo. 
• Entender que eres diferente y vienes a romper la tradición y la creencia 

establecida. 
• Trabajar en elaborar estructuras flexibles y dinámicas en lo que haces para no 

querer huir. 
• Desarrollar una disciplina de vida basada en el cuidado de tu cuerpo y tu 

mente. 
• Trabaja en ordenarse en cualquier área de su vida donde estén en desorden. 
• Involúcrate en reconocer las actitudes reprimidas y contenidas que usas para 

retener a los demás. 
• Se recomienda desarrollarse en la búsqueda del conocimiento y la enseñanza a 

los demás. 
• Enfocarse en tener mecanismos que te alejen de la indulgencia hacia ti mismo. 
• Aléjate de situaciones que puedan exponerte a que seas violentado. 
• Haz ejercicios de físicos variados para disciplinar el cuerpo físico y alimentarte 

adecuadamente. 
	  

 
H. Cuarta Realización del ciclo de vida:  
Etapa de Realización  (Duración resto de tu vida) 
 
La última y 4ta Realización de tu vida,  se dirige directamente a las decisiones que 
tomarás en relación a tu compromiso de colaboración con el Mundo exterior,   
 
Implica compromisos con la sociedad (Mundo externo) y todas las expectativas que 
esta sociedad tiene sobre ti. Por lo que muchos de tus esfuerzos en este momento de tu 
vida se enfocaran hacia las demandas de esa sociedad 
 
En esta 4ta. Realización, necesitas demostrar lo que has logrado, así que te identificarás 
con funciones como: 
 

• Yo tengo que asegurar el bienestar de mi familia  
• Yo tengo que triunfar en la vida 
• Yo tengo que alcanzar mis sueños 
• Yo tengo que poseer ciertos bienes 
• Yo tengo que manejar bien mi negocio 
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El trabajo de la 4ta. Realización  nos impulsa a volver hacia nosotros otra vez y 
reconectarnos con nuestra sabiduría de vida para definir nuestra verdadera 
motivación, y exaltar aquello que va a sostener nuestra gran culminación de vida. 
En esta etapa, las personas deciden sobre su responsabilidad hacia ellos mismos y el 
lugar donde quieren pararse en el mundo.  Algunos optaran por retirarse y buscar la 
paz y armonía en la familia, otros buscaran actividades totalmente diferentes a las que 
hacían. 
 
Las personas que realmente tienen definida su vocación en lo que hacen, 
permanecen haciendo lo que hacían y siguen productivas y con responsabilidades, 
mejorándose y especializándose cada vez más, pero el compromiso cambia, ya no es 
con el mundo sino con ellos mismos. 
 
La 4ta. Realización se enfoca en encontrar la respuesta a esta pregunta: 
¿QUE ES LO QUE VOY A HACER CON EL RESTO DE MI VIDA? 
 
 

  Cuarta realización y cuarta meta: Número 9 / Número 5 
 
 
Cuarta realización (H): 9  ” La autosuficiencia y el prestigio.” 
Duración: De tus 47 años al final de tu vida (2034 en adelante)   (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
El Número de 4ta etapa o  destino 9, se siente llamado a convertir el mundo en un lugar 
mejor de cómo lo encontró. Al hacerse mayores, esto se irá volviendo una prioridad 
cada vez más importante. Este es un número de servicio obligado que se destacará 
por tener una plenitud espiritual y una intuición muy desarrolladas que utilizarán en pro 
del bien colectivo. Sensitivos, receptivos y clarividentes, su pensamiento será cada vez 
más amplio y sin límites, se aumentarán sus facultades psíquicas y sus dotes de 
premonición, pareciendo hallarse siempre en contacto y comunicación directa con las 
fuerzas cósmicas y el alma humana. Al hacerse mayores querrán hacer la diferencia y 
ser reconocidos por sus hechos y sus acciones, comprenderán que todos estamos 
conectados y se preguntarán a sí mismos cómo pueden dejar una huella positiva en el 
mundo. 
 
Un Número de destino 9, si llevo su vida de acuerdo al orden establecido y haciendo 
uso de la honestidad y la generosidad hacia los demás, en esta etapa brillará con luz 
propia en el mundo, dejando su huella  y trascenderá por medio de sus logros. En su 
juventud y parte de su edad adulta generalmente carecen del reconocimiento y 
valoración de los demás, hacia las cosas que hacen o aman, suelen creer que nadie 
se da cuenta de sus cualidades, ni sus potencialidades, algunas veces pueden sentirse 
desaprovechados o un poco invisibles. 
 
Una vibración 9 se sentirá llamado a convertir el mundo en un lugar mejor de cómo lo 
encontraron.  Al hacerte mayor, esto se irá convirtiendo en una prioridad cada vez más 
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importante para ti. Tu necesidad por contribuir en alguna empresa, organización o 
causa que busque el bien colectivo será parte de su búsqueda final. 
 
En esta etapa un  Número 9 hallará finalmente la fórmula perfecta para conseguir su 
autosuficiencia, generalmente esta vibración te impulsa a volverte emprendedor o a 
trabajar por tu cuenta.  En este tiempo sentirás mayor confianza en ti mismos y en la 
aplicación de tu gran inteligencia, tu capacidad de observación y  tu eficiencia para 
volverte pro-positivo y  generar soluciones a las dificultades, inventando recursos o 
alternativas que ayuden a mejorar las cosas que están a tu alrededor. También podrás 
organizar a otras personas, e inspirarlas a que luchen por conseguir un fin común. 
 
Al hacerte mayor, comprenderás que terminas tu vida accesando a una energía muy 
evolucionada y que debes consagrarla a los más altos ideales sin ceder a tu naturaleza 
y esencia. Deberás demostrar con tu propio ejemplo que el hombre es algo más que 
instinto y aceptar que tu cometido humano es convertirte en maestro inspiracional y 
guía de los demás. 
 
El Número de destino 9, No temerá ir contra los convencionalismos ni les asustará tomar 
posiciones, por comprometidas que sean. Totalmente desinhibidos y bohemios, son 
seres extraños y a menudo extravagantes, con un código de vida y conducta muy 
propios y peculiares, que a menudo trascienden las normas que rigen a los demás y 
que no pueden comprender las personas más tradicionalistas. 

 
¿Cuál es la meta a conquistar para lograr tu Segunda Realización? 
 
N. Cuarta meta del ciclo de vida. 

 
La Cuarta Meta a conquistar durará 9 años solamente y corresponden al momento más 
intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación de lo aprendido y el 
momento de generar y producir cosas en todas las áreas de nuestra vida. La energía 
de la Meta 4 estará activa durante los años que dure tu Ciclo de Aplicación y 
crecimiento -> 4ta Etapa del Pináculo (H). Esta etapa te acerca al encuentro con el 
maestro que se viene desarrollando dentro de ti, el gran reto consiste en hacer 
consciente la prueba de la energía de la meta 2 que es la más potencializada  dentro 
de todos tus números negativos para poder fluir en armonía con esa enseñanza, ya 
que será la encargada de cuestionar al maestro y confrontar sus decisiones y sabiduría. 
  
Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el logro de 
tu realización,  generalmente esta energía suele impactarnos fuertemente y controlar 
nuestras acciones y decisiones,  la mayoría de las veces en contra del tema central 
que deberías resolver durante esta etapa. 
 
En esta 4 Meta deberás darte cuenta de que muchos de los patrones que venías 
haciendo, no son del todo correctos o afines a tu identidad, que hay cosas que 
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todavía hay que madurar o volver a aprender para definir hacia dónde quieres dirigirte 
realmente en tu vida.   
 
 

  Cuarta Meta (N): Número 5 
 
Duración: De tus 47 años al final de tu vida (2034 al final de tu vida) (imágenes Pág. 8 y 9) 
 
La cuarta meta que deberás enfrentar en tu vida está determinada por la conquista 
de la influencia negativa del Número 5 nuevamente, así que esto indica que la 
resistencia a enfrentar la vida con aceptación y equilibrio va a ser un tema que te 
costará trabajo conseguir, La gran necesidad de irte pero con la imposibilidad de 
hacerlo, podría ser un tema recurrente hasta el final de tu vida al tiempo de la 
construcción de  tu 4ª Realización de vida ( H ) donde será predominante revisar a que 
sigues sometido y si estas instalado en la promiscuidad o en la represión. 
 
La lucha por la conquista de la Meta 5 se caracteriza por controlar la impermanencia. 
Todo cambia, nada se queda, nada permanece. Entre más quieras que las cosas no 
cambien, más sufrirás Esta etapa tiene como base la ira y su raíz es el miedo a los 
cambios. Estará activo hasta que aprendas lo que tiene que aprender. 
 
Deberás hacer consciencia de tus cambios de estado de ánimo donde podrás ir de la 
paz a la ira dentro de ti mismo de un momento a otro, hasta que no aprendas que tu 
búsqueda está en tu interior (no en el exterior) y hagas contacto con tus emociones y 
las pongas en equilibrio, entonces estarás listo para moverte hacia afuera.  
 
Tu gran equivocación es que tu interés se centra en tus sentidos físicos y no en la vida 
equilibrada. La meta 5 te viene a enseñar a defenderte y a salir de cualquier 
sometimiento o sumisión, empezando por tus propios sometimientos (pensamientos, 
hábitos, ideas, vicios, placeres, etc.)  Hasta encontrar que tú eres el centro que 
referencia de las personas que tienes alrededor, te necesitan, eres el mediador entre 
Dios y el Universo para muchos de ellos, así que tu gran conflicto es tu gran necesidad 
por ser libre y la imposibilidad de serlo ya que tienes que quedarte a compartir tu 
sabiduría y enseñanza con los que te rodean. Este es el número de experiencia, la 
manera de contrarrestarlo es no llegar a los extremos sino encontrar el equilibrio.  
 
Cuando el número 5 aparece como número de la 4ª meta deberás además aprender 
la lección del  desapego, es decir no vivir aparentando tener, sin poder nada;  y en el 
caso contrario, si se tuvieras posesiones materiales, entonces deberá vivir como si no las 
tuviese, sin ostentarlas. 
 
 
 
 
 



  

Una brújula para guiar tu vida… 
Análisis Numerológico Personal 

www.numerologia-cotidiana.com                             ©  Copyright 2016, Laura L. Rodríguez  
 
 Página 49 

Repercusiones: 
 
• Tendencia a subidas y bajadas en la vida 
• Amores que empiezan con furia y pasión y terminan en decepción. 
• Ascender para caer. 
• Ganar para perder. 
• Tener para dejar de tener (personas, trabajos, cosas, etc.). 
• Tendencia a  pérdidas de bienes y fracasos en lo material 
• Tragan amargo y escupen dulce, aparentan vivir felices y que todo les funciona 

muy bien. 
 

Como se conquista la 4ª Meta 5 
 
• Aprender a trabajar con la Aceptación. 
• Generar válvulas de escape con las cosas que disfrutes para no sentirte 

atrapado y permitir que tu energía salga sin problemas. 
• Habilitarse en el mundo sin cobardía 
• Deberás aprender a tener como si no tuvieses. 
• Ejercer la compresión y templanza 
• Dejar de tomar decisiones basándose en los sentidos y en los placeres 
• Usar el sentido común y la reflexión. 
• Ser comprensivos, humildes y compasivo 
• No llegar a los extremos sino encontrar el equilibrio 
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Mi mensaje para ti 
 
Cada día que pasa puedo comprobar que la numerología funciona y que puede ser 
para todos una posibilidad efectiva que les ayude a identificar el camino hacia la 
salud, la fortuna, el amor, la felicidad y la prosperidad. 
 
Espero que por medio de esta herramienta encuentres un nuevo camino para 
conocerte y entenderte mejor.”  
 
El conocimiento es para todos, es propiedad y derecho adquirido de toda la 
humanidad. “Creo en el entregar todo aquello que recibo, para poder seguir 
recibiendo más”   
 
¿Te auto eliges para la aventura de descubrir y realizar tu misión? 
 
 
¡Éxito y abundantes bendiciones! 
 
Laura L. Rodríguez 
 


