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RESUMEN  
  
Nombre de Nacimiento: __________  
Nombre Corriente: _______   
Fecha de Nacimiento: Marzo _ 1965  
  
Su Destino es 15/6 	5 
Su Día de Nacimiento es 9 	7 
Su Expresión es 15/6 	8 
Su Expresión Menor es 3 	9 
Su Deseo es 17/8 	10 
Su Deseo Menor es 11/2 	11 
Su Personalidad es 16/7 	12 
Su Madurez es 12/3 	13 
Su número Puente de Destino / Expresión es 0 	14 
Su número Puente de Deseo / Personalidad es 1 	14 
Usted tiene una Lección Cármica 2 	15 
Usted tiene una Lección Cármica 9 	15 
Su Talento es 3 	16 
Su Talento es 5 	16 
Su Plano de Expresión Físico es 4 	17 
Su Plano de Expresión Mental es 5 	18 
Su Plano de Expresión Emocional es 14/5 	18 
Su Plano de Expresión Intuitivo es 10/1 	18 
Su Equilibrio es 7 	19 
Su Raciocinio es 25/7 	19 
Su Pilar es L 	20 
Su Subconsciente es 7 	20 
Su Primer Desafío es 6 	21 
Su Segundo Desafío es 6 	21 
Su Tercer Desafío es 0 	22 
Su Cuarto Desafío es 0 	22 
Su Primer Pináculo (desde su nacimiento hasta la edad de 30) es 3 	23 
Su Segundo Pináculo (de los 31 hasta los 39) es 3 	23 
Su Tercer Pináculo (de los 40 hasta los 48) es 6 	24 
Su Cuarto Pináculo (a partir de los 49) es 6 	25 
Su Primer Ciclo (desde su nacimiento hasta la edad de 30) es 3 	25 
Su Segundo Ciclo (de los 31 hasta los 57) es 9 	25 
Su Tercer y último Ciclo (a partir de los 58) es 3 	26 
Su Tránsito Físico a los 44 es Y 	26 
Su Tránsito Físico a los 45 es Y 	27 
Su Tránsito Físico a los 46 es Y 	27 

Su Tránsito Espiritual a los 44 es Z 	27 
Su Tránsito Espiritual a los 45 es Z 	27 
Su Tránsito Espiritual a los 46 es Z 	27 
Su Esencia a los 44 es 15/6 	28 
Su Esencia a los 45 es 15/6 	28 
Su Esencia a los 46 es 15/6 	29 
Su Año Personal en 2009 es 5 	29 
Su Año Personal en 2010 es 6 	30 
Su Año Personal en 2011 es 7 	30 
 
 

INTRODUCCIÓN  
  
Acerca de su Carta Numerológica 
 
    Esta Carta fue producida para usted personalmente, y está basada en su 
nombre completo de nacimiento, su fecha de nacimiento, y el nombre que usted 
usa para presentarse a alguien. Por favor, verifique sus datos de nacimiento en 
la página inicial para tener certeza de que los nombres y la fecha de nacimiento 
usados están correctos. 
    La carta y los textos que forman la base de esta Carta Numerológica 
componen la mayor base de datos de numerología del mundo. Está basada en 
las interpretaciones del numerólogo holandés Hans Decoz. 
 
    Su Carta Numerológica describe todos los aspectos de su carta de la manera 
que es entendida en Numerología, con precisión y profundidad. 
    Cada capítulo empieza con una breve introducción explicándole donde este 
número en particular es encontrado y de que manera le afecta. Esto es seguido 
por el número en sí. A menudo, usted encontrará un número de dos dígitos 
seguido de un único dígito. 
    El significado de su número es entonces explicado en un lenguaje fácil de 
entender. Usted no precisa conocer nada de Numerología para poder disfrutar 
los beneficios de esta lectura. 
 
    Espero que disfrute de su lectura. 
 
DESTINO  
  
    Su Destino es obtenido de su fecha de nacimiento. Su destino es el camino 
que usted está recorriendo. Revela las oportunidades y los desafíos que usted 
encontrará en la vida. Su número de Destino es la información más importante 
que está disponible en su Carta Numerológica! 
 
Su Destino es 15/6  
  
    Usted tiene mucha compasión y busca estar a servicio de la gente. Se 
preocupa con los débiles y oprimidos. Usted es el remedio y la ayuda para los 
otros. Es capaz de consolar a los que precisan y con frecuencia dará su hombro 
para que la gente llore sobre él. 
    Su tarea en la vida es la de desarrollar las herramientas necesarias para ser 
verdaderamente útil a las personas, en vez de ser apenas un oído simpático. 
Debe encontrar el equilibrio entre la ayuda y la interferencia. De la misma 
manera, debe aprender el delicado arte de aconsejar, sabiendo en que momento 
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dejar la lucha para los otros y cuando evitar de sacar las necesarias experiencias 
y lecciones de la vida. 
    Usted tiene un equilibrio natural. De esta manera, usted tiene el equipo 
adecuado para apoyar y arraigar a los otros al mismo tiempo. 
    Está en usted asumir responsabilidades - a menudo llena el vacío dejado por 
otros - y no le escapa al sacrificio personal. A veces, se sobrecarga con el 
trabajo de los otros. Sin embargo, el amor que la gente le concede es su muy 
merecida recompensa. 
    Usted trata de mantener la armonía dentro de la familia o grupo, equilibrando y 
unificando las fuerzas divergentes. Busca casarse y es a menudo un buen padre 
(madre), ofreciendo calor, protección, y comprensión a los hijos. 
    Usted es una persona generosa, amable y atractiva. A menudo le admiran y 
hasta le adoran, esto le hace desmoronarse. Usted es humilde pero, aún así, 
carga un hondo orgullo. Anda bien y con gracia, pero tendrá que esforzarse para 
estar en forma. Haga ejercicios físicos y modere los dulces y lácteos para no 
engordar e hincharse.     Si es joven, debe tener cuidado para no escoger a su 
pareja por los motivos equivocados. No deje que el sentimentalismo influya en su 
decisión, especialmente las que resulten en la elección de un cónyuge. Necesita 
que precisen de usted, pero debe aprender a distinguir entre los que usted ayuda 
y los que están más débiles en función de sus cuidados. 
    Después de todo, está en usted sentir atracción por los hermanos y hermanas 
más débiles que nos rodean. 
    La tentación y el peligro son pensar que usted es la salvación del mundo, 
cargando en sus hombros el peso de los otros. 
    Tiene la bendición de tener talento musical, como así también para el arte 
visual y ejecutado. Sin embargo, su creatividad podría muy bien suprimirse por 
causa de su deseo de sacrificio, o su incapacidad de apreciar plenamente sus 
talentos. Esto no quiere decir que no pueda sobresalir en estas áreas; al 
contrario, usted tiene la aptitud, y con esfuerzo puede tener éxito en una serie de 
campos artísticos. 
    Usted tiene también un enorme talento para los negocios. Tiene los dones del 
encanto y del carisma, que usted usa eficazmente para atraer a las personas y 
el apoyo que necesita. 
 
DÍA DE NACIMIENTO  
  
    El día que usted nació tiene un gran significado para comprender quien es 
usted y donde yacen sus talentos. El día del nacimiento indica los talentos 
especiales que usted posee. Es un regalo que les es dado para ayudarle a llevar 
adelante su Destino. El día de su nacimiento es uno de sus cuatro números 
principales - siendo que el Número de Destino, de la Expresión, y del Deseo son 
los otros tres. Es el menos significativo de los cuatro números principales, pero 
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quizá sea el más finito, ya que revela la habilidad específica que usted posee en 
alto grado. 
 
Su Día de Nacimiento es 9  
  
    Su mente es abierta, idealista e compasiva. Debería obtener una educación 
completa, especialmente en las artes. Su creatividad es muy alta. Muchos de los 
grandes artistas son encontrados bajo este número. 
    Su deber es el de realmente entender a la vida e de estar a servicio de la 
sociedad. Usted tiene un importante papel social a desempeñar que precisará de 
una mezcla de practicidad y de humanitarismo. Debe poseer un sutil sentido de 
lo que va a funcionar, y al mismo tiempo dirigir esos esfuerzos para algo mejor y 
más importante. 
    Su desafío es encontrar un lugar para usted que tenga un beneficio directo 
para los otros. Cuanto más pueda estar a servicio de la humanidad, más grande 
será su recompensa personal a todo nivel, desde lo material hasta lo espiritual. 
    Los hijos nacidos el día 9 generalmente demoran para elegir una profesión.  
    Usted tiene una orientación social y el don de encantar. La gente le quiere bien 
y le admira. Usted puede contar con las personas en todos los momentos de su 
vida. 
    Tiene una amplia visión del mundo y puede ver el gran esquema de las cosas, 
incluyendo la política internacional y los grandes movimientos sociales. 
    Expresa bien sus sentimientos pero, algunas veces, puede dramatizar un 
poco las cosas. Tiene gran interés por filosofía y metafísica. 
    Los nueves suelen atraer el dinero de otras fuentes, como herencias o golpes 
de buena suerte. 
    Hay un componente de sacrificio en el número 9 que le exige aprender a 
perdonar y a amar incondicionalmente. Debe evitar de apegarse a cosas 
negativas. No se atenga a personas o situaciones porque piensa que aún no se 
ha hecho justicia, o porque alguien aún le debe algo. Su tarea en la vida es dejar 
que el universo juzgue verdaderamente tales situaciones, y confiar en su propio 
destino para traerle las necesidades y las recompensas que usted merece. 
 
EXPRESIÓN  
  
    El número de la Expresión revela los talentos, las habilidades, y los defectos 
que estaban con usted cuando entró en su cuerpo físico. Su nombre, y los 
números derivados de este, revelan su desarrollo, como también los talentos y 
los asuntos en los que usted trabajará durante esta vida. 
    Para aquellos a quienes la reencarnación es una filosofía aceptada, la 
vibración de su nombre puede ser vista como la totalidad de su evolución 
personal, las experiencias, aptitudes, y sabiduría acumulada a través de muchas 
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vidas. Cada experiencia, no importa todo lo grande o pequeña que sea, a lo largo 
de este camino evolutivo ha influido en su desarrollo, y le ha traído hasta su 
estado actual de ser. 
    La Expresión es su ser; el Destino es la lección más importante que usted 
está tratando de aprender de esta vez. El tiempo permite el descubrimiento 
gradual de su personalidad. Leyendo el número de la Expresión a continuación, 
usted podrá entender su naturaleza básica y las habilidades y los asuntos 
inherentes a su ser. 
 
Su Expresión es 15/6  
  
    Usted es un individuo con un perfil amoroso y dedicado con una tendencia a 
colocar las necesidades de los otros adelante de las suyas. Tiene 
responsabilidad y es confiable y con una alta estima por la justicia y la 
honestidad. El deber le seguirá por toda la vida y algunas veces se sentirá con 
demasiado peso. 
    Tiene aptitudes artísticas. La armonía y la belleza están en el tope de su lista 
de prioridades. Tiene talento musical pero el talento creativo del 6 a veces no se 
desarrolla o permanece inerte como resultado de su tendencia a sacrificar su 
tiempo y placer a servicio del prójimo. Usted tiene mucha creatividad en todas las 
áreas de la vida, particularmente en lo visual. Usted es también una persona 
talentosa para los negocios y puede trabajar metódicamente hacia la 
concretización de sus objetivos. 
    Tiene un talento natural con las flores, los jardines y los animales. Su amor por 
los niños ha hecho que muchos numerólogos le apoden de "Madre Cósmica o 
Padre Cósmico". La forma misma del número 6 parece y simboliza un 
"Embarazo con Amor".  
    Usted tiene una aptitud natural para aconsejar y curar. Pero debe tener 
cuidado para no inmiscuirse en la vida ajena. Es idealista, principalmente en lo 
concerniente al casamiento, la amistad y la humanidad.  
    El 6 es el más equilibrado de todos los números, pero también encierra en sí 
mismo las mayores paradojas. Es como si los extremos estuvieren tenuemente 
equilibrados. Por causa de este don de armonizar los opuestos, es que tiene la 
indiscutible cualidad de integrar las contradicciones dentro de sí. Es por esta 
razón que a los números 6 se los encuentra frecuentemente en el papel de 
curadores o consejeros, trayendo paz a las partes con puntos de vista opuestos, 
o a los conflictos internos del ser. 
    Aunque usted pueda ser muy idealista, existe también la posibilidad de adquirir 
hermosos objetos por medios ilícitos. Debe cuidarse de cualquier otro 
comportamiento entrometido y de la tiranía doméstica, o de siempre llevar la 
mejor en las disputas familiares. 
    De forma recíproca, lleva dentro de sí el conocimiento de los dilemas de las 
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personas y siempre aparece con soluciones creativas. Su habilidad natural de 
consolar y de dar calor pueden suavizar cualquier herida como si fuese un 
bálsamo sanador. Usted atrae el amor y el aprecio. Justamente, porque usted da 
lo mismo a cambio. 
    Usted se destacaría enseñando (en particular jóvenes o niños especiales), 
curando, aconsejando a trabajadores, en sicología, arte, diseño, jardinería, 
floricultura, y agropecuaria. Puede tender éxito en los negocios, especialmente 
en los que involucre tratar con la gente. 
 
EXPRESIÓN MENOR  
  
    La influencia de su nombre corriente es menor comparada a la de su nombre 
completo de nacimiento. Es interesante observar que, el nombre corriente a 
menudo compensa de alguna forma los números (e sus correspondientes 
características) ausentes o fuera de equilibrio en el nombre completo.  
    Por ejemplo, un número ausente en el nombre completo puede aparecer de 
forma destacada en el nombre corriente; o el número (o números) que aparecen 
repetidos en el nombre completo pueden ser compensados por los que están en 
el nombre corriente. Si un cambio de nombre ocurre en algún período de la vida 
en función de un casamiento o por razones profesionales, esto le agregará o 
restará cualidades. Podrá también concentrar y destacar características ya 
existentes o talentos que podrían estar latentes. 
    Como regla, recomendamos que usted no cambie su nombre impulsivamente. 
El casamiento, por supuesto, no nos da elección, aunque cada vez más 
personas están uniendo sus nombres o quedándose con el nombre de soltera. 
De cualquier forma, si usted tiene que cambiar su nombre (por razones 
profesionales, por ejemplo), trate de elegir un nombre que ya exista en su familia 
y que de esta manera esté conectado a sus ancestrales. Esas características ya 
están presentes en su linaje, y hará con que el nuevo nombre se incorpore con 
más facilidad a su personalidad. 
    Siempre que piense en cambiar su nombre, la mejor regla es su propia 
intuición. 
 
Su Expresión Menor es 3  
  
    Su nombre corriente le aumenta su capacidad de disfrutar de la vida. Levanta 
su optimismo, jovialidad, buen gusto, y el interés por los deportes. 
    Se comunica con más facilidad y su sentido del humor es realzado. Usted es 
una compañía inspiradora, a menudo motivando y levantando el ánimo de la 
gente. 
    Su habilidad artística - especialmente su facilidad con las palabras - crece. 
    El tres es un número feliz y afortunado, que, en su lado negativo, puede 
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hacerle evitar dificultades y ayudarle a encontrar una salida fácil a los desafíos. 
 
DESEO  
  
    Su Deseo es usted por dentro. Muestra sus impulsos subyacentes, su 
verdadera motivación. Revela la intención general por detrás de muchas de sus 
acciones. De esta forma, influye dramáticamente las elecciones que usted hace 
en la vida. El Deseo es visto como una parte de un gran cuadro, llamado de 
números principales, que incluye el Destino, la Expresión, su Día de Nacimiento, 
y la Personalidad. Pero cada uno apunta a un aspecto diferente de usted. 
    El número de la Expresión revela sus aptitudes y habilidades, y el rumbo 
general en la vida. El Destino es la lección principal que vino a aprender al 
mundo. El Día de Nacimiento está íntimamente conectado a su Destino. Revela 
talentos específicos que usted posee, que le serán útiles para enfrentar su 
Destino. Estos talentos suelen expresarse plenamente a partir de los 28 años. La 
Personalidad revela como las personas suelen verle. Muestra también las 
características que usted proyecta al mundo. El Deseo muestra la identidad del 
alma en la tierra - usted, el ser espiritual. 
 
Su Deseo es 17/8  
  
    Quiere el éxito en su máxima expresión - riqueza, poder, y confort material. 
Usted tiene una enorme ambición. Sueña con grandes proyectos, 
emprendimientos importantes, y en recompensas. 
    Usted es una persona visionaria. Usted ve al horizonte y a la promesa. En 
general, también ve a los métodos necesarios para alcanzar esa promesa. Pero 
usted no se destaca en los detalles; precisa de otros para ayudarle con las 
pequeñas partes del todo. Su desafío es el de poder aprovechar por completo 
toda su gama de talentos, en función de lo indicado en sus otros números 
principales. Del mismo modo, debe rescatar lo mejor de las personas y 
orquestar sus talentos para el logro de su visión. En resumen, debe liderar con el 
ejemplo, demostrando el estándar de compromiso, de determinación, y de 
excelencia. 
    Todo esto requiere esfuerzo de su parte. Se encontrará con obstáculos y 
dificultades. Su determinación y empeño serán puestos a prueba. Pero usted 
tiene el poder para superar cualquier obstáculo que encuentre y lograr las metas 
que se propuso. 
    Su tarea en la vida es la de aprender a usar el poder de formas refinadas y 
elevadas. La expresión y uso del poder están íntimamente relacionadas con la 
evolución personal de uno. Los usos más primitivos del poder reposan en la 
violencia y las amenazas de depravación. Las expresiones más elevadas 
dependen de su capacidad de cuidar y nutrir a las personas y a los proyectos a 
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su cargo, dándole a cada uno la cantidad exacta de lo que necesita en el 
momento oportuno y en la proporción correcta. 
    Usted tiene un intelecto creativo y un inusual enfoque de los negocios y de la 
solución de los problemas. 
    Precisa cultivar su aptitud para evaluar a las personas. 
    Para usted es primordial participar en un proyecto que le desafíe y le ofrezca 
premios en potencial. Cuando usted no se ocupa o involucra con una tarea útil, 
puede desanimarse profundamente, deprimirse, y frustrarse. Usted es el 
perfecto ejemplo de un viejo dicho, "Manos ociosas son las herramientas del 
diablo." Sin un desafío, puede desequilibrarse en la vida y exteriorizar egoísmo, 
crueldad, y hasta autodestrucción. La decepción le despedaza, causándole 
terribles consecuencias para su autoestima y su amor propio.  
    Enfoque es todo lo que precisa. Usted tiene un talento natural para equilibrar 
los planos material y espiritual. 
    Precisa tener más coraje. Coraje es una elección. Precisa decidirse a tener 
bravura frente al miedo. Un 8 equilibrado está entre los números más poderosos 
y gratificadores. Es el espíritu de la supervivencia, capaz de contraatacar y de 
conseguir una gran victoria. 
 
DESEO MENOR  
  
    Sus sentimientos acerca de su nombre corriente son diferentes de su nombre 
completo. Afecta el modo como se siente consigo; cambia un poco su identidad. 
    Esta alternancia de identidad afecta la manera de expresarnos a la gente. 
Permite que surjan otras características de nuestro ser. La Numerología puede 
aclararnos cuales son esas características. 
    Un Deseo Menor estimula los deseos y las ambiciones ya presentes en su 
ser. Provee un foco para estos sentimientos. Intensifica un aspecto de su 
naturaleza que ya está presente en usted. 
 
Su Deseo Menor es 11/2  
  
    Su nombre corriente aumenta su sensibilidad, intuición, y percepción. Le 
inspira a ahondar su investigación de los misterios de la vida. Le atrae más la 
religión, la filosofía, y las habilidades psíquicas. 
    Del mismo modo, su número del Deseo Menor le hace más sensible a sus 
propios defectos. Le estimula a trabajar sobre sí. 
    Más sensibilidad le hará buscar ambientes tranquilos y armoniosos. Esto 
calmará la tensión nerviosa que el 11 puede estimular. 
    Mejora su voluntad de trabajar en grupo. Es probable que tenga más humildad 
y modestia, y que busque medios de evitar conflictos y de mantener relaciones 
armoniosas. 
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    Sus poderes intuitivos realzados le traerán ideas creativas, pálpitos, y 
realizaciones. 
 
PERSONALIDAD  
  
    Su número de la Personalidad muestra como los otros le ven a usted. No es 
una tarea fácil. Nadie puede ser objetivo sobre sí. Inclusive nuestras amistades y 
parientes más cercanos tienen dificultad para describir como ellos nos ven. La 
Numerología nos da una comprensión general de la imagen que nosotros 
proyectamos. Esta imagen es llamada de número de la Personalidad. 
 
Su Personalidad es 16/7  
  
    Usted parece diferente y con un aire misterioso. La gente le ve como una 
persona seria y estudiosa. Es muy independiente y auto-suficiente. La gente le 
respeta, su excepcional inteligencia y sabiduría son reconocidas rápidamente. 
Usted no es del tipo que atrae a la gente sobre la base de su calor o compasión - 
aunque puede tener mucho de ambos - sino por su obvio discernimiento sobre 
los misterios de la vida. 
    Es difícil conocerle. Por lo general es una persona cerrada. Es común que la 
gente vea que su atención se vuelca para dentro de sí en el medio de una 
conversación. 
    Su estructura es intelectual y aristocrática pero debe cuidarse de la arrogancia 
y de una actitud del tipo "Yo ya lo sabía". 
    Ha habido períodos en su vida en los que tuvo poco interés por sus ropas y por 
la moda, mientras que en otras épocas usted es conciente de sus ropas y las 
usa para causar una impresión específica. 
    Parece una persona digna no importa como se vista, pero un siete bien 
vestido y con un toque de ostentación lleva definitivamente ventaja. Su confianza 
aumenta cuando sabe que se vistió bien.  
    Se le reconoce por su perfil espiritual y religioso, con ideas muy personales 
sobre el propósito de la vida y del Creador. 
    Es una persona inspirada hablando, pero solamente discutiendo asuntos que 
realmente le interesan. Sino, no es del tipo charlatán. 
    Usted exhibe su amor por el conocimiento y la sabiduría. 
 
MADUREZ  
  
    Su Número de la Madurez indica su rumbo en la vida, y el tipo de condiciones 
que usted encontrará durante sus últimos años. No importa cual sea su edad 
actual, su vida está siendo canalizada en una dirección específica que tiende a 
algún objetivo. Ese objetivo puede ser visto como una recompensa, o una 
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promesa atendida, lo que está implícito en sus esfuerzos corrientes, 
generalmente sin saberlo conscientemente. 
    Aunque las características de este número sean visibles durante la infancia, 
tendemos a perder de vista estos aspectos hasta más adelante en la vida. A 
pesar de todo, nuestras vidas están siempre siendo afectadas por esta 
influencia. 
    Su Número de la Madurez comienza a tener un impacto más profundo en su 
vida después de los 35 años de edad. La influencia del número aumenta 
constantemente en la medida que usted va creciendo. 
 
Su Madurez es 12/3  
  
    En la medida que madura, se encontrará teniendo cada vez más extroversión 
y optimismo sobre su futuro. Su creatividad y la forma de expresarse 
aumentarán notablemente. Podría inspirarse y elegir algún tipo de actividad 
artística, como escribir, actuar, o la música, si ya no está participando en alguna 
de estas áreas. 
    Su habilidad para comunicar mejorará sustancialmente. Usted tiene 
naturalmente más fluidez y podría encontrarse vistiéndose con cierta elegancia. 
Tenga cuidado de no ser víctima de apariencias superficiales, o persiguiendo 
glamour y extravagancia. 
    Con un Número de la Madurez 3 usted puede esperar una parte final de su 
vida más sociable y placentera. Su actitud será cada vez más positiva y su 
popularidad aumentará. 
    Si usted ya tiene varios números 3 en su carta, especialmente en sus 
números principales, puede tener tendencia a desperdiciar sus energías y a 
tomar sus responsabilidades menos seriamente. Si tiene pocos números 3, o si 
no tiene ningún 3 del todo, sentirá un gran alivio con la seriedad y con las 
tensiones de la vida. Podrá relajarse más y será capaz de disfrutar la vida. 
    El Número de la Madurez 3 es una bendición para la última parte de la vida. 
Promete diversión, amistades próximas, y mucha felicidad. 
 
PUENTE D/E  
  
    Los números Puente de su carta son los números que indican como usted 
puede hacer más fácil y compatible la relación individual entre los números 
principales de su carta. Los números Puente tienen el poder de "achicar la 
distancia" entre el número de Destino y de la Expresión, o el número del Deseo y 
de la Personalidad. 
    Es este capítulo explicaremos que es lo que usted puede hacer para que sus 
talentos, puntos fuertes, y habilidades específicas (número de la Expresión) 
estén más fácilmente disponibles y satisfagan las necesidades de su(s) 
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lección(es) principal(es), y del rumbo esperado para el progreso (Destino). 
 
Su número Puente de Destino / Expresión es 0  
  
    Los valores de los dígitos de su número de Destino y de su número de la 
Expresión son iguales. 
    Esto es considerado afortunado, y es una oportunidad para hacer reales 
progresos en las áreas de la vida apuntadas por el número repetido. 
    Sin embargo, si su número de Destino y su número de la Expresión son 
también idénticos a su número del Deseo o a su número de la Personalidad 
(anteriormente explicado en esta carta), su carta podría estar un poco 
desequilibrada. Esto podría provocar que usted exagere los aspectos del número 
repetido. Lea su Destino nuevamente, y pregúntese si usted no se ha 
concentrado demasiado en los aspectos descriptos, en perjuicio de un enfoque 
más equilibrado. 
 
PUENTE D/P  
  
    Varios números Puente pueden ser encontrados en su carta. El número 
Puente entre su número de Destino y de la Expresión fueron explicados 
anteriormente en su carta numerológica. Los siguientes números Puente se 
refieren a sus números del Deseo y de la Personalidad. Este número Puente, 
puente entre el Deseo y la Personalidad, explica como usted puede hacer que su 
ser interior -- sus necesidades y deseos, su verdadera naturaleza - esté más 
aliñado con la parte de su personalidad que la gente ve al conocerle. Con un 
poco de exageración, usted podría decir que su número de la Personalidad es 
algo así como su máscara. Es su parte más superficial; un escudo protector y 
un camuflaje de su ser interior. Usted puede imaginar con facilidad cuanto más 
confortable, y menos consciente, se torna la experiencia de vivir cuando su ser 
interior y más real de sí se aproxima y se adhiere a la personalidad que usted 
revela en lo cotidiano. 
 
Su número Puente de Deseo / Personalidad es 1  
  
    Usted debería confiar más en sus puntos fuertes y en sus habilidades. Tenga 
más decisión; no ande con rodeos y exprese sus pensamientos y sentimientos 
más directamente. Precisa tomar el comando más a menudo. Salga del terreno 
batido y encuentre formas originales de hacer las cosas. No trate de ser 
convencional, ni trate de esforzarse en comportarse tanto en función de las 
expectativas de la gente. 
 
LECCIONES CÁRMICAS  
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    La Numerología está basada en la premisa que nosotros entramos en la vida 
con ciertas fortalezas y debilidades. Las lecciones cármicas son áreas en que 
estamos actualmente debilitados y que deben ser enfrentadas y trabajadas en 
esta vida. Puede haber más de una Lección Cármica. Éstas son indicadas por la 
ausencia de ciertos números en su nombre. 
    Las letras y números de su nombre apuntan para los talentos y las habilidades 
que usted posee. Estas características pueden ser comparadas a un taller en el 
que algunas herramientas están a su disposición. Los números ausentes, 
aquellos que no están representados en las letras de su nombre, representan las 
herramientas que no están disponibles, y que deben ser aprendidas y dominadas 
durante esta vida. 
    Usted bien podrá reconocer sus Lecciones Cármicas como debilidades que 
aprendió a superar en el curso de su vida, sin embargo, los desafíos implícitos 
en sus Lecciones Cármicas continuarán apareciendo esporádicamente por el 
resto de su vida. 
 
Usted tiene una Lección Cármica 2  
  
    Usted debe aprender a tener más diplomacia y tacto, a no estar en evidencia 
cuando sea necesario y para conseguir algo a veces sin la necesidad de recibir 
elogios o recompensas. Aprenda a ser parte de un equipo. 
    Debe aprender a ser más sensible con las necesidades y sentimientos de la 
gente. Se encontrará con frecuencia en situaciones en las que el único camino 
para el éxito es a través de la paciencia y la atención, obligándole a trabajar con 
cooperación en un grupo. 
    El efecto de esta Lección Cármica es atenuado si usted tiene al menos un 2 
entre sus números principales (Destino, Día de Nacimiento, Deseo, Expresión, o 
su Número de la Personalidad). 
 
Usted tiene una Lección Cármica 9  
  
    Usted debe aprender a tener más compasión, tolerancia, y comprensión. 
Tiene que aprender a identificarse con los juicios ajenos. Habrá momentos en 
que tendrá que sacrificar sus ambiciones egocéntricas por el bien de un proyecto 
en particular o por algún objetivo mayor. 
    Debe aprender a expandir su visión de la vida. Tiene que ver las cosas en una 
escala mayor. Usted no se da cuenta del enorme potencial que tiene en influir en 
su propio destino y en el de la gente. Entonces, dedique sus esfuerzos para 
ayudar a las personas, o al avance de una causa social en particular. Usted tiene 
problemas para comprometerse a la comunidad o a la humanidad. 
    Los efectos de esta Lección Cármica son atenuados si usted tiene al menos 
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un 9 entre sus números principales (Destino, Día de Nacimiento, Deseo, 
Expresión, o su Número de la Personalidad). 
 
TALENTO  
  
    Su Talento es una o más de las fortalezas y talentos de los cuales depende y 
que están disponibles para usted. El Talento también revela las características 
salientes. Dice mucho acerca de la manera en que usted se comporta 
naturalmente. 
    El Talento es el número más a menudo representado en su nombre de 
nacimiento. 
 
Su Talento es 3  
  
    Usted es muy sociable y tiene un don para expresarse. Le gusta divertirse y 
participar de fiestas. Usted es muy popular, y una buena amistad. 
    Tiene un enorme talento en una o más áreas del arte - escritura, música, 
teatro, o pintura. 
    Precisa de emociones. Cuando las cosas se ponen aburridas, tiende a 
fantasear y algunas veces hasta a exagerar. 
    Usted tiene la aptitud de inspirar y de motivar a la gente. Tiene la bendición de 
tener considerable encanto y carisma. Usted es muy optimista, lo que puede 
hacerle un poco nómada. Usted piensa que el césped es siempre un poco más 
verde del otro lado de la colina. 
    Precisa de disciplina y de concentración para aprovechar al máximo sus 
talentos. Puede ser víctima de la dilapidación de sus energías. Usted debe 
cuidarse de ser egoísta y de gratificar en exceso a sus sentidos. 
 
Su Talento es 5  
  
    Le gusta viajar, cambiar, y de nuevos desafíos. Es muy adaptable y versátil. 
Usted tiene talento para los idiomas, y por lo general domina las palabras. 
Escribir, promocionar, y las relaciones públicas se encajan a usted 
perfectamente. 
    Usted tiene sensualidad, y un poco de impulsividad. Le gusta satisfacer a sus 
sentidos, lo que puede traerle problemas. Exceso en las comidas, bebidas, sexo, 
y drogas son comunes entre las personas con demasiados números 5 -- seis o 
más. 
    Tiene capacidad y es original. Tiene un buen sentido del humor y una lengua 
afilada. 
    Su deseo de libertad es extremadamente fuerte y le exigirá esfuerzo y 
disciplina para continuar cualquier cosa que empiece. Hay una tendencia de 


Page 16 

abandonar proyectos o situaciones prematuramente. 
    Puede interesarse en demasiadas cosas, lo que puede hacer difícil aplicarse a 
un área con éxito. 
    Usted no es nada convencional. 
    Compromiso en las relaciones y en su trabajo es fundamental para su 
felicidad. Tiende a saltar de una persona a otra, de trabajo en trabajo, haciéndose 
difícil tener relaciones más estrechas o conocimientos más profundos. 
 
PLANOS DE EXPRESIÓN  
  
    Cada uno de nosotros vive la vida en cuatro niveles diferentes: con nuestro 
cuerpo físico; nuestras facultades mentales; nuestra estructura emocional; y 
nuestra intuición. Cada una de estas áreas tiene medios específicos de percibir 
la información. El cuerpo físico puede tocar, saborear, sentir placer, y dolor. Nos 
provee un sentido del mundo físico. El cuerpo mental, como también el 
emocional y el intuitivo, perciben los mundos invisibles. Nuestras mentes tratan 
con el mundo del pensamiento. El corazón, por supuesto, se preocupa 
exclusivamente con el mundo de la emoción. Nuestros sentimientos nos 
enseñan muchas cosas sobre nosotros mismos y acerca de la gente. 
Finalmente, tenemos la capacidad de entrar en contacto con los mundos 
elevados a través de la intuición. Las percepciones intuitivas vienen en un 
destello. Esto no es racional - éste es el mundo del plano mental - pero llega 
como si estuviese localizado en la puerta de nuestras mentes. La intuición, 
entonces, supera cualquier esfuerzo. 
    Estas cuatro facultades existen en todos nosotros. Pero cada uno de nosotros 
depende más en una o dos de ellas para la mayoría de nuestro conocimiento. 
Algunos de nosotros somos poseídos por nuestros sentidos, mientras otros 
viven casi exclusivamente en los corazones, o mentes. 
    La Numerología indica cómo nosotros como individuos funcionamos en cada 
plano. 
    Las letras del alfabeto están divididas en cuatro categorías: físicas, mentales, 
emocionales, e intuitivas. 
    La proporción de cada categoría presente en su nombre da una noción de 
cuáles Planos de Expresión son más fuertes en usted, y cuáles son más 
débiles. 
    Estos Planos de Expresión pueden ayudarle enormemente a entender sus 
talentos y habilidades. 
 
PLANO DE EXPRESIÓN FÍSICO  
  
Su Plano de Expresión Físico es 4  
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    Usted tiene mucha energía y determinación. Es una persona eminentemente 
práctica y organizada. Se destaca con los detalles y puede adherirse a 
procedimientos rutinarios. 
    Tiene excelente concentración y tiene bastante seriedad. Es tenaz cuando se 
enfrenta con un obstáculo o un adversario. 
    Tiene lealtad y honestidad, calor y generosidad. No le gustan los cambios y 
puede ser una persona rígida e inflexible. Sabe debatir. Debe controlar su deseo 
de dominar a la gente y a las situaciones. 
    Aprecia las tradiciones y las rutinas consolidadas. 
 
PLANO DE EXPRESIÓN MENTAL  
  
Su Plano de Expresión Mental es 5  
  
    Usted tiene una mente ágil y muy versátil. Puede absorber grandes 
cuantidades de información con rapidez y retener los puntos importantes. 
    Usted se impacienta con los procedimientos rutinarios, y se rebelará si le 
fuerzan a obedecer cualquier regla por mucho tiempo. Quiere participar en varios 
proyectos al mismo tiempo. Usted es una persona dinámica y con una variedad 
de recursos. 
 
PLANO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL  
  
Su Plano de Expresión Emocional es 14/5  
  
    Usted tiene una poderosa curiosidad acerca de muchas personas. Le encanta 
conocer nuevas personas, viajar, y tener muchos romances. 
    Sus emociones no son muy profundas, sin embargo, y las relaciones 
duraderas son difíciles de lograr. 
    Puede ser una persona mal humorada y taciturna. Usted nació siendo una 
persona observadora y no se pierde nada. 
 
PLANO DE EXPRESIÓN INTUITIVO  
  
Su Plano de Expresión Intuitivo es 10/1  
  
    Usted tiene mucha intuición con destellos de discernimiento. Usted 
probablemente atribuye la mayoría de sus pensamientos a sus capacidades 
intelectuales, pero en realidad su intuición proviene de otro lugar, una fuente 
superior. 
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EQUILIBRIO  
  
    Cada uno de nosotros tiene su propio modo de responder a los problemas. 
Cada uno de nosotros expresa una gama de respuestas, desde el retraimiento 
hasta las explosiones emocionales. Su Número del Equilibrio le provee la 
dirección de como podría responder mejor en situaciones difíciles. 
 
Su Equilibrio es 7  
  
    Usted se vuelve para algún refugio seguro dentro de sí y no espera tener que 
tratar la cuestión a su frente. Sin embargo, la clareza y las habilidades analíticas 
de su mente son suficientes para permitirle percibir el problema y para mostrarle 
un camino claro para su solución. 
    Usted precisa trabajar la capacidad de enfrentar los problemas de forma fría y 
calmamente. La sumisión a los aspectos emocionales de la cuestión anubla la 
mente e impide el uso de su clareza para encontrar una respuesta. Venza la 
emoción y encontrará una respuesta. 
 
RACIOCINIO  
  
    Su Número del Raciocinio revela lo que probablemente podría ser descrito 
como su forma de pensar. Es usted una persona práctica, que piensa 
metódicamente, o una soñadora? Usted deja de vez en cuando que su 
imaginación tiña de colores su percepción? Es usted poco convencional y 
original frente a los problemas concretos, o usted se adhiere a los métodos ya 
conocidos? 
    Éste es el tipo de información revelada en su número del Raciocinio. 
 
Su Raciocinio es 25/7  
  
    Usted nunca se satisface con una respuesta simple. Usted tiende a ahondarse 
en todos los aspectos de una cuestión hasta que sienta que entiende el 
problema por completo. Entonces pasa a resolverlo con clareza y sin hesitación. 
Pocas personas son capaces de competir con usted cuando se refiere a 
encontrar respuestas. 
    Usted reconoce antes que nadie los factores subyacentes de un problema, y 
normalmente consigue analizarlo de una manera única y con criterio. 
    Es una persona perfeccionista y se frustra con facilidad cuando trabaja con 
personas que prefieren tomar atajos. En cualquier ámbito, usted aprecia más la 
calidad que la cantidad. 
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PILAR  
  
    La primera letra de su primer nombre da indicios adicionales sobre su 
carácter, particularmente sobre la manera como enfoca las oportunidades y los 
obstáculos. La primera letra es llamada de su Pilar. 
 
Su Pilar es L  
  
    Tiende a intelectualizar sus experiencias, lo que puede hacer lenta su reacción 
o atrasar la toma de decisiones. Usted tiene honestidad y seriedad. No tiene 
preconceptos. Usted da con facilidad y tiene una natural buena disposición. 
Usted se muda a menudo y viaja más que muchos otros. En los tiempos de 
stress emocional usted es susceptible de sufrir accidentes menores. Es muy 
importante para usted mantener el equilibrio en todos los aspectos de la vida. 
 
SUBCONSCIENTE  
  
    Su Subconsciente revela como usted reacciona en las situaciones exigentes. 
Indica su habilidad de extraer el máximo de sus talentos y oportunidades, 
especialmente cuando enfrenta situaciones nuevas o desafiadoras. El 
Subconsciente también revela las áreas de nuestro carácter que precisan 
fortalecerse. 
 
Su Subconsciente es 7  
  
    Usted puede parecer indiferente a su ambiente y algo distante. Tiene un buen 
equilibrio y puede sobrevivir muchos momentos turbulentos. En tiempos de 
prueba, se cierra en su interior para encontrar consuelo y respuestas en su 
mente creativa y analítica. Podría ser una persona un poco solitaria y no 
compartir fácilmente sus sentimientos con la gente. 
 
DESAFÍOS  
  
    Cada uno de nosotros nació tanto con aspectos fuertes como con débiles. La 
Numerología mira a la vida como si esta fuese un proceso educativo destinado a 
descubrir y a enaltecer nuestros talentos, y a transformar nuestras debilidades 
en fortalezas. Esto sirve para completar nuestro ser. 
    El trabajo de transformarse en un todo es el de enfrentar nuestras debilidades 
y conscientemente trabajar para mejorar nosotros mismos. 
    Los Desafíos en el Destino nos dan lecciones específicas que debemos 
aprender si es que queremos ser seres humanos felices y exitosos. 
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    Hay cuatro Desafíos que iremos encontrar durante nuestras vidas. Para la 
mayoría de nosotros, el mismo desafío se repite, mientras que otros tienen 
cuatro lecciones diferentes que aprender. 
 
    EL PRIMER DESAFÍO 
 
    La duración del Primer Desafío dura por lo general desde el nacimiento hasta 
aproximadamente la edad de 30 ó 35. 
 
Su Primer Desafío es 6  
  
    Su desafío trata sobre su idealismo imaginario. Sus ideales son altos e 
irreales, haciendo la vida difícil tanto para usted como para los otros. Es difícil 
que usted se satisfaga con cualquier cosa que haga, o con lo que los otros 
hagan por usted. Tiene ingratitud. Esto le impide ver la belleza en su vida. Puede 
también hacerle tener una forma de pensar un poco rígida, lo que no le deja tener 
un enfoque claro que le despertaría la atención hacia todas las cosas buenas 
que ha recibido. 
    Básicamente, este desafío se trata de su ceguera. No le es posible tener una 
visión más amplia, lo que le hace creer que tiene todas las respuestas. Esto 
provoca que se alejen de usted las informaciones y los enfoques que le podrían 
ser útiles. 
    Su deseo de servir al prójimo es sincero. De cualquier manera, puede 
obstruirle la visión de la necesidad de trabajar en su propio desarrollo interior. 
    Su perfil puede ser dominador y justo, a menudo diciéndole a los otros lo que 
está bien y lo que está mal. A veces siente la falta de aprecio de la gente. 
    Hay una oportunidad de servir, enseñar y curar, pero tendrá que conseguir 
alcanzar un enfoque equilibrado entre su idealismo y su resistencia a la 
transformación personal. 
 
    EL SEGUNDO DESAFÍO 
 
    El Segundo Desafío generalmente dura hasta la edad que va de los 35 a los 40 
años. 
 
Su Segundo Desafío es 6  
  
(Usted está repitiendo este desafío. Vea la descripción anterior.)  
  
    TERCER DESAFÍO 
 
    Este Desafío es el que tiene más peso y el que será sentido a través de toda 
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su vida. Por este motivo, es también llamado de Desafío Principal. 
    En la medida que usted domine este desafío, su vida pasará a estar cada vez 
más bajo su control. Usted irá incorporando los aspectos positivos de este 
desafío a su carácter. Este es su propósito en primer lugar. De esta manera, 
está implícito en el desafío la posibilidad de obtener grandes recompensas. 
    En resumen, este puede ser el secreto de su éxito. 
 
Su Tercer Desafío es 0  
  
    Este es un desafío poco exigente. La existencia del crecimiento es permitida 
sin que haya un obstáculo particularmente serio. Esto no significa que no habrá 
ningún desafío en su camino, sino que no habrá un desafío único y consistente 
durante este período. 
    Usted estará bajo el desafío de permanecer con fe y con concentración en sus 
más altos ideales. 
    Hay una oportunidad de ir a fondo dentro de usted, y de descubrir el ser interior 
que es. 
 
    EL CUARTO DESAFÍO 
 
    El Cuarto Desafío se siente más fuertemente durante la última etapa de 
nuestras vidas, comenzando aproximadamente a la edad de 45 años. 
 
Su Cuarto Desafío es 0  
  
(Usted está repitiendo este desafío. Vea la descripción anterior.)  
  
PINÁCULOS  
  
    Los Pináculos son cuatro ciclos de largo plazo, o períodos, en nuestro 
Destino. Cada Pináculo representa una lección particular en la que estamos 
trabajando. El primer Pináculo usualmente va desde el nacimiento hasta la edad 
entre 30 y 35 años (los períodos específicos de sus Pináculos son dados a 
continuación). Los dos Pináculos intermedios duran nueve años cada uno. El 
último Pináculo le acompañará por el resto de su vida.  
    Los Pináculos son muy importantes. La transición de un Pináculo al siguiente 
se siente siempre con intensidad. Sus Pináculos revelan las condiciones 
generales y los eventos que vivenciará durante el período. El Pináculo describe la 
atmósfera, o el desafío esencial con el que se enfrentará. 
    Usted puede prepararse para los tiempos que vendrán conociendo su número 
del Pináculo que se aproxima. 
    La transición de un Pináculo al siguiente se va preparando por lo general con 
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aproximadamente 2 años de antecedencia. La última parte de ese período de 
dos años es particularmente fuerte. Probablemente usted tomará algunas 
decisiones que alterarán su vida - casamiento, cambio de trabajo o de carrera, o 
cualquier cambio de envergadura en su carácter.  
    Tal vez el cambio que se sienta con más intensidad - internamente y 
externamente - es durante la transición del primer al segundo Pináculo. Este 
cambio normalmente ocurre al final de su década de los 20 años o al comienzo 
de sus 30 años - la fecha exacta depende de su número de Destino y es 
informado a continuación. Usted empieza a sentir el impacto del cambio que se 
avecina aproximadamente dos años antes. Por lo general es una transición 
difícil, pero una vez superada provee usualmente un sentido claro del rumbo en 
nuestra vida. También le da un sentido mucho más firme a su identidad. Éste es 
un pasaje hacia la madurez. 
 
Su Primer Pináculo (desde su nacimiento hasta la edad de 30) es 3  
  
    Éste es un período altamente creativo. Su aptitud para expresarse está muy 
realzada. Sus talentos artísticos y creativos están en el tope. Usted debería 
hacer todo lo posible para refinar estas habilidades y aprovecharlas al máximo. 
Muchos bajo el Pináculo 3 son llevados a escribir, al teatro, a cantar, y danzar. 
Sus posibilidades de éxito son también grandes. Trabajo arduo en el campo 
artístico donde uno tiene talento resultará en una gran recompensa. 
    Éste es también un tiempo muy social y emocional. Usted atrae amigos y 
admiradores con su encanto y su naturaleza sociable. 
    Tiene la habilidad de inspirar y de motivar a la gente. Su energía positiva hace 
que las personas quieran trabajar para y con usted. 
    Éste es un período de suerte, también. Puede superar los problemas con 
considerable menos esfuerzo que en el pasado. 
    Todo esto puede llevarle a exagerar y a la falta de productividad. La vida es un 
poco más fácil, lo que puede hacerle estar menos vigilante. Precisa 
concentración y disciplina. Bajo la influencia de este Pináculo, mucho trabajo es 
la clave y el desafío de aprovechar al máximo sus oportunidades. 
    Tenga cuidado con el comportamiento impulsivo o de hacer las cosas sin 
seriedad. Debe conocer sus límites durante este período. Cuide su dinero; 
equilibre sus cuentas. Protéjase de pensamientos o comportamientos 
tumultuados. Sino, podría llegar a hacer cosas de las que arrepentiría o con las 
que despilfarraría sus oportunidades. 
    Los niños nacidos bajo este Pináculo deben ser disciplinados y no tan 
mimados. La educación precoz en las artes inspirará al niño a sacar el máximo 
provecho de sus talentos artísticos. 
 
Su Segundo Pináculo (de los 31 hasta los 39) es 3  


Page 23 

  
(Usted está repitiendo este pináculo. Vea la descripción anterior.)  
  
Su Tercer Pináculo (de los 40 hasta los 48) es 6  
  
    Bajo este Pináculo usted se involucrará más con la familia, las amistades, y 
su comunidad. Aumentarán sus responsabilidades y deberes, pero usted tiene 
un enorme sentido de equilibrio y el enfoque que le permiten tratar bien los 
asuntos emocionales. 
    Su familia exige mucha atención suya. Los asuntos relativos al cónyuge y a los 
hijos requieren mucha seguridad, amor, y sacrificio. Usted es la pieza central de 
la familia, la única persona a quien recurrir para recibir consuelo y comprensión. 
Podría sentirse con un peso muy grande, ya que carga las preocupaciones de 
muchos. Sentirá una profunda sensación de ser una persona necesaria. 
    Este Pináculo está repleto de amor, aproximación, y calor, pero usted debe 
alcanzar los desafíos que traen las relaciones íntimas. Debe resolver los 
conflictos y llevar armonía entre los otros. A menudo usted es la única persona 
con buen enfoque en un conflicto. Como si usted fuese una persona veladora de 
la justicia, llevando comprensión y compromiso a las situaciones polarizadas. 
    Bajo las influencias de este Pináculo - especialmente al comienzo - las 
personas por lo general se casan o constituyen una familia. Los hijos nacen, los 
parientes aparecen. Usted es el núcleo de un mundo en miniatura.  
    Usted debe defender su dignidad. Éste es un período que facilita los 
sacrificios, pero usted puede llegar a exagerar, convirtiéndose en una alfombra 
para que los otros pisen encima sólo por mantener la paz. Conozca sus límites y 
tenga relaciones saludables. 
    Ésta es una buena época para el crecimiento de los negocios y para temas 
financieros. Usted atrae personas que pueden ayudarle a alcanzar sus metas. 
Además, usted encara los negocios con equilibrio. Esto puede traerle muchas 
recompensas. 
    Su sentido elevado de la armonía y su genuina compasión le hacen una 
persona excelente para aconsejar y curar, especialmente si usted ya tiene una 
aptitud innata en cualquiera de estas áreas. 
    Pueden surgir también asuntos referidos a la salud personal, haciéndole 
reflexionar sobre dietas, ejercicios, y otros hábitos saludables. 
    También aumenta su deseo de ayudar a la gente. Pero esto puede llevarle a 
entrometerse en situaciones que no le competen, o inmiscuirse en los asuntos 
personales de la gente. 
    El Pináculo 6 es una época de progreso y de crecimiento como ser humano. 
Usted es capaz de desarrollarse en varias direcciones diferentes - como pareja 
amorosa o padre (madre); como persona de negocios competente; y como pilar 
de su comunidad. Este tiempo precisa el equilibrio que usted posee, sino usted 
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puede expandirse en demasiadas direcciones y finalmente agotarse por las 
exigencias de su medio. 
 
Su Cuarto Pináculo (a partir de los 49) es 6  
  
(Usted está repitiendo este pináculo. Vea la descripción anterior.)  
  
CICLOS  
  
    Como en la mayoría de las historias, hay tres grandes divisiones en nuestras 
vidas: la Primera, o período de apertura, nos sorprende tanteando para encontrar 
nuestro verdadero origen; al mismo tiempo, estamos tratando de adaptarnos a 
las poderosas fuerzas que están presentes en nuestro ambiente, a nuestros 
padres y a las condiciones socio-económicas de nuestra familia, por ejemplo. El 
Segundo Ciclo, o el período intermedio de nuestras vidas, se refiere al lento 
florecer de nuestra individualidad y de nuestros talentos creativos. La parte inicial 
de este ciclo -- al inicio y a mediados de los 30 años - representa la lucha para 
encontrar nuestro lugar en el mundo, mientras que el final de los 30, de los 40, y 
el comienzo de los 50, nos encuentra con un alto grado de dominio e influencia 
sobre el ambiente. El Tercer, o Ciclo final, puede representar el florecimiento de 
nuestro ser interior, una vez que nuestra verdadera naturaleza ha finalmente 
dado frutos. Es durante este período que uno tiene auto-expresión y poder en 
mayor grado. 
 
Su Primer Ciclo (desde su nacimiento hasta la edad de 30) es 3  
  
    Éste es un tiempo donde la expresión personal está enaltecida y donde hay 
mucho apoyo de la sociedad. Cualquier habilidad que posea en el campo del 
arte, especialmente escribir, actuar, o danzar, será elevada a un nuevo nivel y 
también muy bien recompensada. Su actividad social será muy activa, como 
nunca antes. Los ojos de la gente verán encanto, atracción y carisma en usted. 
Sin embargo, tenga cuidado de no gastar sus energías en demasiados planes o 
personas superficiales. Estos tiempos requieren disciplina y concentración para 
poder aprovechar al máximo la creciente energía que llega a su vida. 
 
Su Segundo Ciclo (de los 31 hasta los 57) es 9  
  
    Éste es un período en el que desarrollará una amplia visión de la humanidad y 
una sincera preocupación con el bienestar del prójimo. Los objetivos para este 
ciclo número 9 son la tolerancia, la aceptación y el amor universal, y aunque esta 
perfección no sea alcanzada, la persona bajo su influencia crecerá en la 
dirección de estos ideales. Principios humanitarios y servicio social son la clave 


Page 25 

para la felicidad personal. Todo trabajo destinado a mejorar el bienestar general 
traerá también muchas recompensas personales. El trabajo duro y dirigido a 
altos ideales es recompensado. El talento creativo también aumentará, en 
particular cuando está asociado a algún mensaje o propósito social. Hay un 
espíritu de sacrificio o de olvido, ya que uno tendrá un llamamiento para perdonar 
las ofensas pasadas y olvidar los lazos negativos. La persona será convocada a 
vivir de acuerdo a criterios éticos elevados, enriqueciéndose espiritual y 
personalmente en compensación. 
 
Su Tercer y último Ciclo (a partir de los 58) es 3  
  
(Usted está repitiendo este ciclo. Vea la descripción anterior.)  
  
TRÁNSITOS  
  
    Los Tránsitos son las letras individuales de su nombre que se combinan para 
formar la Esencia, que es el número que revela mucho sobre el año que tiene 
por delante. Su nombre puede ser visto como una pieza musical que vibra en el 
tiempo. Cada nota, o letra, tiene una duración e influencia específicas en el curso 
de su vida. Su vida, entonces, puede ser vista como una partitura, donde las 
letras individuales contribuyen específicamente en determinados momentos, de 
la misma forma que las notas en una pieza musical son tocadas en momentos 
específicos para darle a la música su ritmo, su carácter y sus matices. 
    A cada letra se le asigna un valor basado en su ubicación en el alfabeto. La 
letra "A" tiene el valor 1 y una duración de un año de tiempo. "B" tiene el valor 2, y 
una duración de dos años; "C", 3, y una duración de tres años, y así siguiendo. 
La secuencia continúa hasta la "I", que tiene un valor 9, y que dura por nueve 
años, y luego recomienza, con la "J" teniendo el valor 1, y durando un año. 
Continúa con la "K" que vale 2; la "L" valiendo 3; y así siguiendo hasta la "R", que 
vale 9, mientras que la "S" vale 1. A la letra "Z" se le asigna un 8, y dondequiera 
que aparezca en su carta influirá en los próximos 8 años. 
    Los Tránsitos aparecen como parte de su Predicción Anual y le contarán 
mucho acerca de las influencias específicas que ocurren en su vida durante 
ciertos años. 
 
EL TRÁNSITO FÍSICO  
  
Su Tránsito Físico a los 44 es Y  
  
    Éste es un tiempo de crecimiento espiritual y de percepción de los mundos 
superiores. Usted tiene mucha intuición y tendrá percepciones psíquicas. 
Durante este período le beneficiará la introspección y la meditación. Su sentido 
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del rumbo está un poco turbio, motivando un serio auto-examen. Usted busca 
nuevas amistades y contactos con personas que tengan sus mismas 
necesidades intelectuales. Podría haber pequeños problemas de salud. Debería 
evitar los estimulantes y los abusos con la comida. 
 
Su Tránsito Físico a los 45 es Y  
  
(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
Su Tránsito Físico a los 46 es Y  
  
(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
EL TRÁNSITO ESPIRITUAL  
  
Su Tránsito Espiritual a los 44 es Z  
  
    Éste es un tiempo de inspiración. Usted puede superar las limitaciones y 
presenciar un enorme progreso en su vida. Financieramente éste es un buen 
momento desde que deposite su fe en el trabajo arduo y se olvide de los 
esquemas fáciles. Usted puede tener opiniones precisas basadas en una sólida 
intuición. Una nueva e inusual relación le traerá muchos cambios a su vida, lo 
que podría incluir un cambio de residencia. 
 
Su Tránsito Espiritual a los 45 es Z  
  
(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
Su Tránsito Espiritual a los 46 es Z  
  
(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
ESENCIA  
  
    El Número de la Esencia y el Número del Año Personal son los indicadores 
esenciales de las fuerzas que influenciarán su vida durante el transcurso de un 
año. Mientras el Año Personal va de Enero a Enero, la Esencia se siente más 
intensamente de cumpleaños a cumpleaños. Por ejemplo, si su número de la 
Esencia es el 8 para el año 1988, usted comenzaría a sentir con más intensidad 
la influencia del 8 después de su cumpleaños de 1988. La influencia comenzaría 
a menguar durante 1989 y finalmente terminaría en su cumpleaños de 1989. 
    El número de la Esencia indica las lecciones con las que se deparará durante 
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ese año. Nos dice mucho acerca de cómo usted sentirá su medio ambiente. 
También ofrece claros consejos de cómo usted podrá tener éxito durante el año, 
o sea, que tipos de comportamiento tendrán el apoyo de su medio, y cuales 
serán los menos eficaces. 
 
Su Esencia a los 44 es 15/6  
  
    Éste es un tiempo de responsabilidad, deber, asuntos familiares, y de altos 
ideales. Le llevarán a apoyar a la gente y a mantener un alto nivel de vida 
mientras lo hace. La gente ve en usted a una fuente para encontrar inspiración y 
rumbo. Hay una dosis de sacrificio en el hecho de tener que servir a los entes 
más próximos. La generosidad y la voluntad de querer ayudar a los otros son las 
llaves para su éxito. 
    Posiblemente sus negocios, su carrera, y sus asuntos materiales avanzarán. 
El progreso le llegará más fácilmente durante este período, en la medida en que 
se le abran nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, sus logros le traen más 
responsabilidades y nuevas exigencias. Para alcanzar sus metas tendrá que 
devotarse por entero a las tareas que tiene entre sus manos. 
    Éste puede llegar a ser un período emocional, ya que los miembros de su 
familia pueden estar más exigentes. El tema del amor viene adelante. Su 
capacidad de amar y de recibir amor aparecerá con clareza y transparencia. 
Ésta es una Esencia durante la cual ocurren muchos casamientos y divorcios. 
Las personas descubren cuanto verdaderamente aman a su pareja, o cuan poco 
amor tienen en sus vidas.  
    Proteja las relaciones familiares. Trabaje en el sentido de mantener la armonía 
en su casa. En especial, concéntrese en las necesidades de los niños. 
    Puede haber una figura dominadora en su vida que puede oprimirle durante 
este período. La clave es permanecer en equilibrio al tratar con todas las figuras 
autoritarias. Niéguese a reaccionar imprudente o emocionalmente. Mantenga la 
concentración y la armonía con sus metas de largo plazo. 
    Si usted se mantiene firme en sus ideales, ganará muchos patrocinadores y 
admiradores. Esto trae muchas y buenas recompensas y mucho 
reconocimiento. Amistades nuevas y duraderas aparecen ahora en su vida, y 
muchos buscan hacerle crecer por la vía de sus habilidades.     Hay un fuerte 
deseo artístico presente. Todos aquellos que tengan talento artístico, o que ya 
trabajen en las artes, encontrarán sus aptitudes enaltecidas, con muchas y 
nuevas oportunidades de progreso. 
    La mayoría de las personas bajo la Esencia 6 mejorarán sus vidas y verán 
crecer sus objetivos de carrera. 
 
Su Esencia a los 45 es 15/6  
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(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
Su Esencia a los 46 es 15/6  
  
(Usted está repitiendo este año. Vea la descripción anterior.)  
  
AÑOS PERSONALES  
  
    Su número del Año Personal es un fuerte indicador de las tendencias y 
circunstancias que usted sentirá durante el año venidero. 
    Está íntimamente relacionado con su ciclo de los Pináculos y debería leerse 
teniendo esto en cuenta.  
    Su Año Personal comienza en enero. Debería considerarse un intervalo de 
aproximadamente dos meses antes y después del inicio del año. 
    Hay nueve números de año personal, que forman un Epiciclo completo. Cada 
Epiciclo revela el progreso o la evolución de una parte específica de su 
crecimiento. Su progreso a lo largo del Epiciclo puede ser visto muy lógicamente, 
desde la infancia o comienzo de un período de crecimiento en su vida, hasta el 
final o culminación de ese proceso. El Año Personal 1 indica sus primeros pasos 
en una nueva dirección. Los años siguientes indican su progreso a lo largo de 
este camino, terminando con su Año Personal 9, que completa el ciclo. 
    A continuación se describe su Año Personal actual, y el siguiente. Le muestra 
donde usted se encuentra en el Epiciclo de 9 años. 
 
Su Año Personal en 2009 es 5  
  
    Éste es un año de cambios dinámicos. Se le cruzarán muchas sorpresas. 
Prepárese y ábrase para abrazar las nuevas oportunidades. 
    No exagere con la cautela en este año. Éste es un año en el que se puede dar 
un gran paso hacia delante si se dispone a asumir algunos riesgos calculados y 
a apostar un poco. Inteligencia y prudencia es la clave, y con certeza usted se 
enfrentará con opciones que requieran de una acción rápida y de la voluntad de 
obrar antes de disponer de todos los datos. 
    Éste es un año emocionante en el que precisará promocionarse para poder 
aprovechar al máximo las oportunidades que le esperan.  
    Habrá más oportunidades de viajar y de posiblemente mudar de residencia. 
    Los deseos sensuales podrían tentarle: demasiada comida, alcohol, sexo, y 
drogas. Tenga cuidado y sepa diferenciar las cosas. Usted podría cometer un 
error en estas áreas. 
    Usted tendrá algunas aventuras inesperadas y golpes de suerte este año. 
    Éste puede ser un año preocupante si trata de aferrarse a métodos o 
características obsoletos. Éste es un año para deshacerse de lo viejo y para 
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adoptar lo nuevo. Éste es un renacimiento y un alivio de los conflictos del año 
pasado. 
    Éste es un año en el que los cambios ocurren consistentemente, y 
especialmente en abril  y mayo. Julio es un escape, un tiempo para disfrutar de la 
vida. Septiembre puede ser intenso, mientras que octubre  requiere tacto y 
equilibrio en las relaciones. 
 
Su Año Personal en 2010 es 6  
  
    Éste es un año de progreso y de avance financiero. Aparecen grandes 
oportunidades de carrera. Éste es un año con desafíos en el que el crecimiento 
personal se une a nuevas responsabilidades y desafíos. 
    Éste es el año de la responsabilidad doméstica y de la atención de las 
necesidades de la familia y amistades. Éste es el tiempo del sentimentalismo y 
de algún sacrificio. Éste es un momento para consuelos y cuidados. 
    Usted se da cuenta de la importancia del lugar que ocupa dentro de su 
comunidad. Tendrá que ayudar a los otros a soportar sus cargas. Usted es la 
proverbial "amistad de los momentos difíciles". 
    Debe trabajar para crear una atmósfera de armonía y equilibrio. Éste es a 
veces el momento en que los problemas matrimoniales afloran y requieren 
atención. Por otra parte, usted posee el conocimiento necesario para tratar 
eficazmente esos asuntos si se dedica con amor y flexibilidad.  
    Estos profundos sentimientos traen renovación a las relaciones y a menudo 
un nacimiento en la familia. 
    Mayo es un mes emotivo lleno de promesas y de tensión por los cambios 
inminentes. Junio es un escape y un alivio. Septiembre trae progreso, octubre 
reflexión y reajustes, y diciembre trae una sensación de conquista y satisfacción. 
 
Su Año Personal en 2011 es 7  
  
    Sentirá una fuerte tendencia a pasar más tiempo a solas, a sumergirse en su 
interior y encontrar algunas respuestas y a alcanzar una mejor comprensión de 
sí. Éste no es un año para las actividades sociales ni tampoco para intentar y 
alcanzar metas en el ámbito material. Descubrirá que las necesidades 
cotidianas se cuidan solas. No es necesario preocuparse demasiado con sus 
necesidades materiales. Sin ignorar sus deberes y responsabilidades diarias, 
usted puede permitirse darse más atención. Éste es un año de crecimiento 
interior. Su presencia espiritual y mental son las que exigen atención. Mejore su 
calidad de vida, lea, contemple y adquiera más percepción de sí. Usted ahora es 
importante. Descanse y ocúpese de su salud. Durante este año usted fortalecerá 
las bases de su vida, ya que todos sus éxitos en todos los ámbitos dependen de 
la fortaleza de su ser interior. Habrá muchos acontecimientos extraños e 


Page 30 

inusuales que le harán mirar a la vida más de cerca y allí estará la oportunidad de 
sentir la alegría y la belleza de la vida sin perturbaciones externas o artificiales 
sino la pura y creciente conciencia de sí. Demasiadas preocupaciones y deseos 
de recompensas materiales convertirán a este período de su vida en una mala 
experiencia de verdad, mientras que una actitud más desinteresada hará de éste 
un año tan fructífero y placentero que usted podría llegar a pensar sobre lo que 
ha hecho para merecerlo. 
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