NUMEROLOGIA
BUENA VIBRA
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De las ciencias metafísicas, la numerología quizá puede resultar ser de las más
conocidas, ya que se basa propiamente en el estudio de los números y por ende
nos es mucho más fácil relacionarnos con este tema, por su familiaridad con las
matemáticas.
Desde la numerología se considera que los números están en todos y cada uno
de los aspectos que rigen el ser humano, de ahí que surge la numerología como
una herramienta guía para el desarrollo de las cualidades de la persona.
Ahora bien, las personas no estamos regidas por un solo número, sino por un
compendio numerológico que puede incluir desde nuestra fecha de nacimiento,
nuestro nombre, la hora de nacimiento, etc. Por este motivo, es realmente
importante que acudas a una especialista que pueda realizar un estudio
numerológico que sea en sí un manual de vida para ti.
Es verdad que hoy en día podemos encontrar diversos sitios web que nos
proporcionan de forma rápida y gratuita un análisis numerológico, lo cual es útil
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hasta cierta medida, es como cuando lees tu horóscopo pero sin contar con tu
carta astrológica.
De hecho a través de este manual te ofrezco esa forma sencilla y práctica para
conocerte un poco más a través de la numerología. Pero si tu deseo es
profundizar más en tu propio estudio si te recomiendo acudir con un numerólogo
altamente preparado.
Ahora bien, voy a un poco de historia para ubicarnos en contexto. En el año
530 a. C., Pitágoras, filósofo griego, desarrolló de forma metódica o profunda una
relación entre los planetas y su «vibración numérica». A este amplio estudio lo
denominó «música de las esferas». Se considera que, mediante su método de
numerología, afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia
con la frecuencia de los números como una faceta más de la armonía del
universo y las leyes de la naturaleza. Cuando descubrí esto mi mente me llevo a
ver al universo como un enorme pentagrama de música, en donde todos vamos
plasmando la melodía que en algún momento se manifestará en este plano físico.
También me llevo a pensar en la relevancia de nuestras palabras, tal como nos lo
plantea Miguel Ruiz en su libro de los Cuatro Acuerdos.
En fin, por otro lado se dice que los numerólogos toman a los números como algo
más allá de solo medir y calificar, de hecho, Pitágoras creía que el universo debe
ser visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración y
genera un ritmo y frecuencia de vida.
Dentro de la numerología los números del 1 al 9 están asociados a características
específicas, que juntas abarcan toda la experiencia de la vida.
Existen varias escuelas de numerología, entre ellas:
 La cabalística, que se basa en los contenidos de la ciencia Judaica.
 La caldea, que tiene sus orígenes en la civilización Babilónica.
 La china, que otorga a los números unos significados muy diferentes del
resto de escuelas, por ejemplo el I Ching.
 Y la pitagórica, que se guía por los postulados de numerología del filósofo y
matemático griego Pitágoras y que es la raíz de la numerología angelical
por ejemplo.
Dentro de la escuela cabalística esta la Gematría que es un método que destaca
la relevancia de que cada carácter hebreo tiene un valor numérico. Cuando la
suma de los números de los caracteres que componen una palabra daba el
mismo resultado que la suma de los caracteres de una palabra distinta, se
percibía una analogía entre ellas y se consideraba que debían tener
necesariamente
una
conexión.
Especulaciones numerológicas parecidas
existieron también en el mundo griego, en especial en la escuela pitagórica,
como previamente te comentaba.
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Dentro de la numerología angelical, una de las vertientes que ha tenido un gran
desarrollo y expansión en los últimos años es la llamada numerología tántrica o
evolutiva.
Se trata de una disciplina proveniente de la India, más específicamente de la
religión Sikh, esta disciplina estudia la relación entre los números angelicales y los
diferentes cuerpos energéticos de las personas, chacras, aura, además de planos
físico, emocional, mental y espiritual.
A través de determinados símbolos provenientes de nuestra fecha de nacimiento
se busca obtener un mayor auto conocimiento y mejorar la manera en que nos
relacionamos con los demás.
En síntesis, la numerología angelical tiene por objetivo encontrar el rumbo
adecuado para alcanzar una vida más equilibrada y positiva.
Ahora bien, dentro de los estudios numerológicos tradicionales se consideran
únicamente en la interpretación los números del 1 al 11, siendo el 10, 11 y 22
números maestros.

CÓMO CALCULAR TU
NUMEROLOGÍA
Para explicar cómo se obtiene la numerología de una persona, vamos a tomar
como ejemplo a alguien que nació el 21 de diciembre de 1971. Para que
obtengas el tuyo deberás sumar los dígitos de tu fecha de nacimiento tal como se
muestra a continuación.


Para obtener primero el “Número de Alma o Esencia”, que nos permite
conocer nuestro ser interno, el Yo esencial y ese lado o aspecto más
personal, debemos sumar los dígitos del día de nuestro nacimiento. En este
caso: 21 (2 + 1) = 3. (Si en tu caso es solo un digito como por ejemplo el día
3 pues ese número es tal cual tu número de Alma o Esencia.)



Segundo, para obtener el “Número de Karma o Personalidad”, que nos
muestra nuestro lado exterior, la forma en que nos miran los demás o nos
relacionamos con los demás, debemos sumar el mes en que nacimos. En
este caso: mes 12 (1 + 2) = 3. (Si tu mes es de un solo digito considéralo así)
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Tercero, para obtener el “Numero de Regalo o Don Divino”, considerando
que este es una bendición y representa las cualidades o dones propias que
nos ayudan a superar los obstáculos, debemos sumar los dos últimos dígitos
del año de nuestro nacimiento. En este caso: 1971 (7 + 1) = 8.



Cuarto, para obtener el “Número de aprendizajes o pasado”, que
representa todo lo vivido en vidas pasadas, debemos sumar los cuatro
dígitos del año en que nacimos. En este caso: 1971 (1 + 9 + 7 + 1= 18) (1+8)
= 9.



Quinto, para obtener el “Número de Vida o Misión”, que marca aquellos
aspectos en los que necesitamos trabajar para alcanzar nuestra evolución
espiritual, debemos sumar el día, mes y año de nuestro nacimiento, es decir
todos los dígitos de nuestra fecha. En este caso: 21 del 12 de 1971 (2 + 1 + 1
+ 2 + 1 + 9 + 7 + 1 = 24), (2 + 4 = 6) = 6.

SIGNIFICADO DE LOS
NÚMEROS
1 está

asociado con la creatividad, la independencia, la originalidad y los
nuevos comienzos. En general los seres que tienen este dígito suelen ser grandes
líderes, con gran capacidad de mando. Son autosuficientes, ambiciosos,
individualistas y un poco egoístas. Suelen destacarse en el trabajo y los negocios.
Les gusta la aventura y pueden presentar un lado agresivo.

2 simboliza la maternidad, la cooperación, el equilibrio, la adaptabilidad y la
sensibilidad. También se dice que es el número de los artistas y los románticos. Son
personas soñadoras, diplomáticas y enamoradizas, que dan mucha importancia
a las necesidades de los demás. Suelen ser buenos compañeros y amantes.

3 representa la educación, la interacción y la filosofía. Alude a la expansión de la
creatividad y a la comunicación entre las personas. Aquellos que tienen
este número son enérgicos, alegres y optimistas, aunque un poco ingenuos y
dispersos. Suelen ser felices y les gusta disfrutar de la vida. En el mundo religioso
está asociado al Espíritu Santo y a la sabiduría del alma humana.
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4 está

vinculado a lo individual, el orden, la seguridad y los valores. Es
un número práctico asociado a la legalidad y el cumplimiento de las leyes. Las
personas que tienen este dígito son independientes, solitarias, calmas, ordenadas
y leales. También suelen ser un poco tercas y serias, y de gran autoconfianza.

5 simboliza la comunicación, la acción, la libertad, la adaptabilidad y el cambio.
También es el número de la fortuna, la magia y lo misterioso. Las personas con
este dígito suelen ser inquietas, sociables, espontáneas, alegres e investigadoras.
Tienen un espíritu aventurero y curioso, les gusta viajar y están siempre en
constante movimiento. En el plano espiritual, alude a la estrella de 5 puntas, el
pentagrama, que representa al hombre frente al universo.

6 representa

lo femenino, lo artístico, el equilibrio, la responsabilidad y la
armonía. Es un número asociado al amor y la fidelidad. Aquellos que tienen este
dígito son seductores, generosos, talentosos, melancólicos y soñadores. También
un poco entrometidos y celosos y muy pero muy perfeccionistas. Les gusta ayudar
a los demás y suelen sobresalir en actividades artísticas.

7 está asociado a lo espiritual, el pensamiento, la sabiduría y el idealismo. Es
el número de la perfección, que simboliza al universo en transformación, y posee
un fuerte contenido oculto y místico. Las personas que tienen este dígito son
enigmáticas y retraídas, con un mundo interior rico y poderoso. Les gusta
aprender y tienen gran habilidad para el estudio y el análisis. Suelen ser solitarias y
reservadas.

8 simboliza

la sabiduría, el poder, la autosuficiencia y el sacrificio. Es
un número relacionado con el éxito material, los negocios y las finanzas. También
con la superación, la prosperidad y el crecimiento. Las personas que tienen este
dígito son inteligentes, pacientes y calmas, aunque también tienen un lado
ambicioso y materialista. Son excelentes políticos y saben manejar situaciones
complejas. Por momentos pueden parecer un poco insensibles y deshumanos.

9 representa la nobleza, el altruismo y el coraje. También el fin de un ciclo y el
comienzo de otro. Es un número asociado con la persistencia y la obstinación. Las
personas con este dígito son sabias, sinceras, generosas e independientes. Suelen
ser amistosas, desinteresadas y poco rencorosas. Les gusta escribir y practicar
actividades artísticas, así como hacer labor social.
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10 es

sinónimo de precisión, perfección y de un nuevo comienzo. Es
un número formado por el 1, que representa todo, y el, que es la nada, los cuales
conviven en un perfecto equilibrio. Está asociado a buenos pronósticos y a las
nuevas oportunidades que surgen.

11 22

El
y
son los llamados números maestros, a los cuales se les atribuye un
alto poder energético. En este caso, tiene duplicado los rasgos y la personalidad
del 1, asociado con la creatividad, la independencia y los nuevos comienzos.
Números que simbolizan la introspección, la intuición y la iluminación espiritual.
Están relacionados con los talentos psíquicos naturales o con la habilidad de dirigir
la energía con la mente.
Ahora que tienes una breve descripción de tus temas a reconocer, valorar y/o
trabajar te invito a que definas algunas estrategias o pasos a seguir para
despertar o activar esa energía que tiene tu fecha de nacimiento.
Si requieres de apoyo o guía terapéutica al respecto, recuerda que en mi sitio
web www.patriciatanus.com puedes encontrar distintas terapias y participar de
ellas.
Como siempre deseo que esta información te sea de utilidad y puedas descubrir
que tu fecha de nacimiento encierra algo más que solo un número.

Yo Soy Patricia Tanus
La luz sea contigo.
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