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NUMEROLOGIA II 
 

El propósito de la Carta es conocer tus fortalezas y debilidades en diferentes áreas de tu vida  en 

términos de posibilidades.  

Los primeros 5 cálculos son los más importantes, son como los padres, los otros son los hijos nacieron 

de ellos. 

 

 

CALCULOS INTERMEDIOS / NUMEROS SIGNIFICATIVOS (dentro de la carta) 

 

13 / DESAFÍO MAXIMO O BENDICIONES MÁXIMAS 

 

Es un número considerado crístico. Impone mayores desafíos y circunstancias que van a aparecer en la 

vida de las personas.  

Tiene aspectos positivos y negativos que no puedes manejar. Representa decepción y traición. 

Un ejemplo es que para que Cristo fuera Cristo tuvo que ser crucificado. Significa que te van a 

traicionar. 

Son desafíos. Donde vengan los desafíos te van a ayudar a crecer. 

Si tienes un 13 o más en tu carta completa significa el poder de la palabra, lo que dices se manifiesta, 

es una profecía auto-cumplida. 

Este número es una espada de doble filo, cuando tienes un 13 vivencias ambos lados. 

(+) Hablar y venir desde el corazón con tus palabras, amable lenguaje, habilidad y poder de la palabra. 

(-) Decepción y traición, un mundo interior doloroso, malos entendidos, amargura, reclamos, juicios. 

 

14 / CONSECUENCIAS FÍSICAS O PSICOLÓGICAS  

 

Es un desafío para crecer. Consecuencias físicas, desafíos físicos que vas a tener en tu vida. Puede ser 

que no vengan de ninguna parte, problemas físicos y mentales que no tienen ninguna explicación. 

Constantes migrañas, dolores de columna u otros dolores, accidentes o tendencia accidentes. 

Desequilibrios emocionales o mentales que van a tener consecuencias físicas. Abuso o negligencia 

física. Lenguaje duro, restricciones en la vida. Sentirte incapacitado o inválido a nivel físico o emocional. 

Sentirte restringido. Tu estado interior puede enfermar tu cuerpo. 

 

16 / BONDAD Y PERDÓN 

Es un número muy especial. Relacionado con asuntos de perdón pendientes. Cuando aparece en la 

carta significa que los aprendizajes de esta persona van a estar siempre relacionados son el perdón y 
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cuando logras el perdón es un salto cuántico de conciencia, por esto es considerado un número de alta 

conciencia, es perdón a todo nivel. 

(+) La presencia de esta persona es elevadora alguien que logró perdonar no tiene cuentas pendientes. 

(-) No pueden dejar ir, se aíslan y retiran de los demás. 

 

17 / BENDICIONES MATERIALES Y ESPIRITUALES 

 

Significa bendiciones materiales y espirituales, es un número de buena suerte. Con altos y bajos, pero 

lo que se necesite estará ahí, incluso si algo malo pasa es porque algo bueno saldrá de eso. Es el 

número más positivo, generoso y de buena suerte Divina. 

 

22 / PLANIFICADOR MAESTRO 

 

Buen planificador, con buen ojo para los detalles. Visión para planificar a largo plazo y buena habilidad 

para hacerlo. Gerencia, estar a cargo. Buenos con la gente, humanos, número de relaciones 4 

representa orden y planificación. 

(+) Real preocupación por la gente. 

(-) Se queda demasiado atrapado en los detalles, perdiendo de vista lo más importante, se ahogan en 

un vaso de agua. Se mete tanto en los detalles, que no se da cuenta de los demás y puede pasar a 

llevar sus sentimientos, falta de compasión, mioptico (ve solo de cerca).  

 

32 / MÁXIMA COMPASIÓN Y BONDAD 

 

Número de alta conciencia. Cuando aparece el número 32 o 33 en tu carta significa que tu vida no te 

pertenece, tu vida no es tuya, es un llamado más alto. Significa que has alcanzado un mayor nivel de 

autosacrificio y entrega a través de tu comunicación y enseñando. Llegas a un nivel de conciencia en el 

que te sacrificas por el bien de la humanidad. 

 

33 / LLAMADA SUPERIOR 

 

Mayor preocupación por el prójimo, 3 y 3 es 6 y el 6 tiene que ver con familia, comenzar a verlos a 

todos como una familia. Sentir a toda la humanidad como una familia extendida y no poder ser 

indiferente. Este número requiere que te pegues un estirón, un salto. La vida te puede haber puesto en 

una situación de comodidad pero tú vienes a otra cosa. Expandes tu amor universal. 
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EL AÑO 

 

 Los últimos dos dígitos son tu año y la suma es la influencia. La influencia es muy suave. Si hay un 0 al 

lado el año está potenciado. 

 

  2012  - Año actual 

+    26   - Día de nacimiento  

        6   - Mes de nacimiento 

  2044   - Sumar dos últimos dígitos 

 

 4+4= 8 – Año 

 

  2013 

+   24 

       6 

 2043  

 

4+3= año 7 

 

Los números que se utilizan para sacar el año son del 1 al 9. 

La importancia de saber tu año es para poder planificar ya que si no lo haces puede ser devastador. 

 

Para sacar el mes la dinámica es la misma, pero agregándole el mes que quieres consultar: 

 

  2012   - Año actual 

      26   - Día de nacimiento 

 +     6   - Mes de nacimiento 

        1   - Mes por el que quieres preguntar (por ejemplo enero) 

 20 45   - Sumar dos últimos dígitos 

4+5= 9 – este es tu mes 

Todos los años duran 1 año (365 días) a excepción de cuando toca un año 9. El año 9 dura más casi 1 año 9 

meses, desde el 1 de enero de ese año, hasta el 22 de septiembre del próximo año. En un año 9 estás 

procesando todo lo que viviste los años anteriores. 

Año   9       1 enero 2013 ----------------------------------1 enero 2014-----------------------------22 de septiembre 2014 

Año   1       23 de septiembre 2014- ------------------------------------------------------------------- 31 de diciembre 2014 
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Los años 9 son para pegar un salto cuántico de crecimiento. Es un buen año para crecer, cuando termina este 

año se cierra un ciclo. 

 

AÑO 1 (3 meses y 7 días) 

Es un año de nuevos comienzos. Hay que tener coraje y ver las nuevas oportunidades. es el primer paso en un 

nuevo comienzo. Planificación, visión y conciencia. Representa todo lo nuevo. Hay que tener un sentido de la 

aventura y permitir una nueva perspectiva de la vida. No se espera que tomes decisiones. 

 

AÑO 2 

Cooperación, relaciones, equilibrio. Es el momento para eliminar eso en tu vida que ya no es apropiado. 

Desarrollar el espíritu de camaradería y apoyo mutuo. Es un año para formar redes. La gente que conoces en 

este año te da beneficios futuros, comienzas a tomar decisiones. Tienes que dejar ir el pasado y construir el 

futuro. Construyes en base a lo que eres ahora. Aprovechas la buena voluntad de la gente que te sirve como 

apoyo, consejo, no quieres estar solo, no importa con quien, mucho depende de la cooperación que vas a recibir 

de otros, pero no empujas en un año 2. Aprendizajes que nos servirán para el futuro vendrán a través de otras 

personas. En un año 2 lo podrías hacer solo pero es más agradable con otros, o para que tú aprendas de otros o 

para que otros aprendan de ti. 

 

AÑO 3 

Descansa, descansa. Ciclo de creatividad y expansión, pasarlo bien, relajarse, pasear con amigos, época muy 

fértil, para proyectos. Buen momento para formar familia pero tomando en cuenta pro y contra porque lo que 

hagas este año te va a agotar (pintar la casa, tener hijos). Hacer lo que te hace frliz dentro de tus posibilidades. 

Haz lo que tienes que hacer pero si te piden algo extra no lo aceptes. El año 3 es para poner cimientos, echar 

raíces. 

 

AÑO 4 

Año de trabajo y responsabilidad, es muy importante para tu futuro que este año trabajes metódicamente, 

conservador, trabaja duro dentro de tu ritmo natural. es una época de construir tus sistemas de apoyo para lo 

que son tus proyectos futuros. Dedicar algo de tiempo haciendo servicio ayudará a que desarrolles tus propios 

planes personales porque permites que Dios te cubra. 

 

AÑO 5 

Año de cambios de viajes, en un año 5 cambia todo, cambios no esperados, en esta época tu trabajo cambia, tu 

cara cambia. Es un buen ciclo para estos cambios, pero tienen que estar bien pensados. Estás inquieto, buscas 
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oportunidades escondidas. Este año debes ser muy flexible, si mentalmente eres rígido va a afectar tu salud. 

Tienes que sopesar bien las cosas. Año de crecimiento, expansión, nuevas experiencias,  tu entusiasmo te puede 

guiar a aguas desconocidas, este sentido de aventura te trae a nuevos descubrimientos.  

 

AÑO 6 

Es un ciclo de servicio, hogar y responsabilidades generales. es un año en que estás muy ocupado, otros 

necesitan de tu tiempo y energía. Una época donde armonía y ajuste son necesarios. El enfoque en la familia es 

muy importante. En el año 6 hay un elemento de sacrificio. Es un buen año para resolver asuntos legales 

pasados, si no los arreglas este año van a regresar en unos años más. Todo lo relacionado con la protección de la 

familia es muy importante este año ¿mis seres queridos y yo estamos protegidos? Este año estás cubriendo en 

un futuro cercano o lejano la protección de tu familia. Año para cuidar tu sistema inmunológico y tu salud. Un 

año de mucha exigencia. Año propicio para casarse y tener hijos. Año para ser creativo, crear belleza en el 

entorno y para disfrutar de la compañía de compañeros y pareja. 

 

AÑO 7 

El año 7 es al revés del 6, es hacia adentro, para uno, es un proceso interno, movimiento, contemplación, 

pensamiento interno. No quieres ver mucha gente, vas a procesar solo. Representa el intelecto, es un número 

intelectual. Te vas a encontrar analizando todo, no seas demasiado crítico, ni autocritico. Ideal  estar solo.  

Impaciente con los demás, puede ser que no te gusta ver lo que estás viendo dentro por lo mismo puedes ser 

hacia afuera muy impaciente. El nivel de intolerancia es altísimo. Puedes culpar al que está al lado. La 

impaciencia es enorme, te ayuda salir al campo, a la playa, a la montaña. Buen tiempo para escribir. Este año 

tiene un aspecto muy espiritual, es un buen momento para estar con personas que están en la misma búsqueda. 

Retiros espirituales te pueden ayudar a llevar mejor tu proceso. 

 

AÑO 8 

Prosperidad. Finanzas personales, reconocimiento, sanación, bendiciones materiales y espirituales. Este es el 

año para pensar en dinero, como lo vas a conseguir, como lo vas a gastar, como lo vas a invertir. Es el año que 

determina tu prosperidad para los siguientes 10 años y si no lo usas… Buen momento para ser emprendedor. Es 

un año que puedes subir de nivel (reconocimiento) lo único que te podría jugar en contra en un año 8 es la salud, 

puedes enfermar, asuntos pendientes de salud surgen este año. 8 es poder la única forma de sacar poder a este 

año es salud. 8 está relacionado con el miedo, es un buen momento para sacar todos tus miedos para 

enfrentarlos. Buen año para comenzar negocios. Donde comienzas a juntarte con gente significativa e 

importante. Gente que va a ser importante te encuentra este año. 
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AÑO 9 

Representa maestría y completar un ciclo, debes tratar de evitar grandes cambios. Este año es para crecer. Para 

digerir y procesar los años anteriores.  Es el año que cierras, cierras cosas pendientes, cierras procesos 

pendientes, interiores, exteriores, grandes, pequeños. Comienzas a poder usar y ser reconocido en lo que 

aprendiste. El reconocimiento del 9 es más maduro y profundo porque ya tienes experiencia. Estas en otro nivel. 

Comienzas a darte cuenta de lo que no es apropiado, lo que aceptabas antes, ahora no. Los impactos de años 

pasados como lutos, estás procesándolo, necesitas tiempo para pensar y evaluar. Tienes que tener paciencia 

este año. Si dejas ir porque ya no es apropiado, ya no es luto. Cuando dejas ir más que un luto es que ya no es 

apropiado. No es que estás comenzando algo nuevo, sino que estás cerrando lo viejo. El cambio puede no ser 

algo nuevo, puede sr un cambio que ya venía sucediendo y ahora redondeaste. Es bueno devolver algo a los 

demás, servicio, te da un espacio para dejar decantar las cosas. 

 

Para la lectura del mes y el día son los mismos números del año pero en menor escala. 

 

CALCULOS INTERMEDIOS / NUMEROS SIGNIFICATIVOS (años, meses, días) 

 

13 

Tener una conciencia muy fuerte del poder de tus palabras (incluso si te sientes terrible debes decir que estás 

fantástico). Tendencia a ser más autocritico, el 13 representa el juicio. 

Debes pensar las cosas 2 o 3 veces antes de hablar, porque puedes decir algo que después lamentes. Para evitar 

conflictos no hables, ponlo por escrito.  

Cuando aparece este cálculo significativo en un mes o año tienes que trabajar la mente neutral a su máxima 

capacidad, si no lo haces se generan conflictos. 

 

14 

Tienes que tener cuidado con todo, ultra planificación, lo inesperado puede ocurrir en un año, o en un mes o en 

un día 14, significa desafíos extra con tu salud y con tu mundo externo. Cuidado con todo lo relacionado con 

maquinarias, prevenir. El número 14 trae turbulencia a tu vida y siempre existe el elemento de lo inesperado. En 

suma es un 5 que quiere decir abundantes oportunidades, pero con calculo intermedio 14, se presentaran 

oportunidades  pero con más dificultades, va a costar. 

No te dice paranoia, te dice atención, estar más alerta, planificar y no sobre-reaccionar. 
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16 

Asuntos relacionados con perdón a cualquier escala aparecen este año, mes o día. Trabajar el perdón. Tiempo 

para resolver conflictos antiguos o sentimientos heridos, Buen momento para trabajar sentimientos estancados. 

Si logras perdonar significará un salto cuántico en tu conciencia. Si logras perdonar tu capacidad de inspirar y 

elevar a los demás aumenta. 

 

17 

Si 8 ya es prosperidad, 17 además es buena fortuna y buena suerte económica. Todo lo que ocurre este mes y 

este año es bueno, incluso si parece malo. Siempre es una bendición.  

El Universo te pone en el camino lo que tú necesitas. 

 

22 

Planificación, día, mes año, detallista. El de mayor detalle. Calcular muy bien lo que se va a hacer. 

Doble 2 tiene que ver con otros seres, estar relacionado con los demás, es importante que no te portes bajo y 

que no te falte misericordia con otros. Buen día para construir y organizar involucrando a otra gente. 

 

32 

Significa mayores oportunidades, mayor cambio, mayor probabilidad y oportunidad de viajar. Es un ciclo muy 

espiritual, una época de servicio. Ver todo como una oportunidad para servir, aportar 3 o 4 veces más a los 

demás. Doble 16, es decir requiere doble perdón.  

Este año te exige mayor autosacrificio. 

 

33 

Este año aparecen asuntos de familia, tu auto-concepto y autoimagen están puestos en juego. Revisas tu 

autoimagen en situaciones donde eres exigido por tu familia. 11, 11, 11, muy espiritual, mucha oración y 

preocupación por el prójimo. 
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NUMEROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Los números de transformación son la llave para abrir un área van desde el 0 al 10. 

Se obtienen a partir de la resta de 2 cálculos completos separados. 

Es un apoyo para usar en la zona en la que aparece: 

 

1 

Necesitas más coraje, un espíritu de iniciativa, buscar soluciones que no se habían ocurrido antes, no 

caer en una visión de túnel. Tener un feliz equilibrio entre cabeza y corazón. Nuevos y creativos 

(comienza a ver otras posibilidades). Cuando es algo del corazón la cabeza debe decidir y cuando es 

asunto de la cabeza el corazón debe decidir. 

2 

Armonía y equilibrio, usar discriminación divina a tomar decisiones y permitirse escuchar consejos 

sabios. Crear disciplina para alcanzar metas y mantener armonía. 

 

3 

Pasarlo bien, disfrutar, ser creativo, no caer en la inseguridad, ver todo lo positivo de la situación, ser 

expresivo. 

 

4 

Ver dese el corazón, tener compasión para ti y para los demás, trabajar duro y ser humilde cuando se 

debe, no reaccionar, ser neutral. 

 

5 

Ser flexible y tolerante, resistencia y aguante va a estar puesto a prueba. Mantener el cuerpo físico 

fuerte. Situaciones para estar abierto y dispuesto a enseñar a otros. 
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6 

Usar la intuición y el poder de oración. La familia va a ser importante. Aprender a dar y a recibir amor. 

Tener un espacio para expresar tu servicio y devoción. Saber cómo protegerse. 

 

7 

Usar tu inteligencia. Tomarte un tiempo para ordenar las cosas dentro. Ser sensible a quien permites 

dentro de tu espacio. Mantener tu hogar despeado y espacioso. 

 

8 

Respirar profundo. Parar un momento. Tener cuidado con los miedos y cambios de humor. Estar 

abiertos a ideas que puedan producir dinero. 

 

9 

Tener paciencia y no posponer para mañana lo que tengas que hacer hoy. Aprender a leer entre líneas. 

Usar el poder de la sugerencia. Ser más sutil y sofisticado en las interacciones. 

 

10 

Dar tu 100% o tu 250%. Hacerte respetar. Vestirte bien y comportarte con respeto. Cuidar tu sistema 

nervioso. 

 

0 

Definitivamente un desafío. El 0 crea una experiencia de anular todos los otros números. Produce una 

sensación de nada, de vacío. Y es desde este espacio de nada, de vacío donde se puede generar todo. 

Si este espacio de vacío se va a llenar, esperar que se llene con lo más alto. Darnos cuenta de dios 

como el Creador y en ese momento dar un salto al vacío. Tener un 0 es una experiencia de humildad y 

desde este punto de humildad se tiene la posibilidad de subir vibracionalmente más alto. 
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CARTA 

 

DESAFÍO (Alma + Karma) 

Desafíos de aprendizaje que tendrás por el resto de tu vida. Estos desafíos están relacionados con un 

área específica de tu vida. El Desafío no es malo solo “es”, se podría decir que es la forma elegida por 

Dios para que maduremos o crezcamos.  

El desafío es parte del ser humano y no es negativo, es movimiento, un desafío nos saca o pone en 

movimiento de nuestra zona de seguridad y tranquilidad. 

 

BIENES (Regalo + Destino) 

Viene de Regalo y Destino, de dos áreas positivas y es 100% opuesto de Desafío. Es lo que te va a llegar 

fácilmente, lo que tienes funcionando para ti a tú favor, te apoya en todas las áreas. 

 

EQUILIBRIO (Alma + Karma + Regalo + Destino) 

Es el equilibrio entre Desafío y Bienes. Tienes que tener Desafíos para madurar y Bienes para 

sostenerlos. Es lo que necesitas equilibrar para llegar a Camino. Manteniendo un Equilibrio como ser 

humano puedes reconocer tu Camino. Es un área excelente para solucionar problemas. Puede estar en 

positivo o en negativo. (Un 5 si tiene falta de sueño, hambre o falta de ejercicio, se desequilibra). 

 

PROYECCIÓN (Alma + Regalo) 

Las personas te tratan según la frecuencia que estás vibrando y esa vibración es “Proyección”. 

Si estas mal en Alma se nota en tu proyección, Alma siempre se refleja en las otras áreas, pero en 

proyección es muy evidente. 

(11 se percibe como alguien muy alto, si das la impresión que eres el mejor en lo que haces se te abren 

las puertas). 

 

BASE (Karma + Destino) 

Base sostiene Proyección, cuando la Base tambalea, tambalea Equilibrio, cuando se movió Equilibrio, 

se movió la estructura, cuando esto sucede tienes que volver a la raíz y ver qué te pasa a nivel de 

Karma, entre Destino y Karma el que más se desequilibra es Karma.  

En un 100% Proyección es sostenido por Base. 

Karma es clave para que Base funcione bien y Base es clave para que Proyección funcione bien. 
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CORAZÓN (Karma + Regalo) 

Después de Alma el siguiente espacio más fuerte es Corazón. Corazón no controla Alma pero es el que 

influye más.  

Si quieres saber que mueve, conmueve y motiva a una persona miras Corazón.  

Cuando tu Alma tiene que tomar una decisión tiene que ver con Corazón. 

 

FUERZA (Alma + Camino) 

Representa tu fuerza, o más bien de donde sacas tu fuerza cuando todo se derrumba. Tiene que ver 

con la integridad de tu Alma.  

Fuerza es un área que tienes que cuidar muy bien, nada debe interferir en esta área, no puedes perder 

la fuerza en esta zona. Puedes dejar que falle cualquier área, pero no la Fuerza, porque si pierdes la 

Fuerza todo se desmorona. (6 su fuerza viene de su espiritualidad y de su sentido de lo que es justo, en 

este caso no debe perder la fe. 5 (14) tienes que ser ultra disciplinado, no drogas, no trasnochar). 

 

PUNTO DE LLEGADA (Karma + Camino) 

Es tu meta, en lo que te viniste a convertir, lo que vienes a hacer. Diferente a Camino, pocos llegan a él. 

Es un viaje, la dirección a la que quieres llegar en tu vida, la meta final. 

El Punto de Llegada es el final de tu Camino. Más allá de los Desafíos que te ayudaron a comprender 

realmente lo que vienes a hacer. 

Para que Punto de Llegada se manifieste tienes que trabajar Desafíos, es un viaje, no es largo que se 

soluciona de la noche a la mañana. 

En caso de planificación a largo plazo este número es muy importante, para saber dónde vas a llegar en 

la vida con tu trabajo personal.  

 

ESTRATEGIA (Regalo + Camino) 

Son las herramientas que utilizas para conseguir lo que quieres y lo que necesitas en la vida. No varia 

con la edad, lo que cambia es la madurez con la que usas la estrategia. Lo que apoya Punto de Llegada 

es Estrategia y requiere mayor madurez con el tiempo. 

 

CONFIANZA (Destino + Camino) 

La Estrategia que usas va apoyado por la Confianza, si no tienes Confianza no te funcionan las 

Estrategias. 

Cualquiera que sea la Estrategia va a  fallar si la Confianza no está fuerte. Confianza sostiene 

Estrategia y Estrategia te sirve para alcanzar Punto de Llegada. (6 mientras tú sientas que tienes la 

razón con algo todo va a salir bien. 10 es confianza absoluta, todo o nada, dignidad, perfeccionista.    11 

cree que todo le llegara del cielo y le llega). 
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COLUMNA VERTEBRAL (Alma + Destino) 

La Columna Vertebral sostiene toda la estructura de la carta, sin C.V, una persona no es capaz de 

ponerse de pie. (8 eres muy puro, incapaz de hacer algo bajo. 9 sientes que tienes que ser bueno en lo 

que haces. 7 autodignidad, desafíalo si quieres que haga algo, no puedes perderte en una relación, 

histriónico. 3 muy difícil si no eres positivo, muy duro ver el sufrimiento de otros, cuidado de no 

tambalear tu fuerza ni tu estructura a través de tu autoimagen, no dejar que te manipulen, porque el 3 

es el numero más manipulable tiene que tener una autoimagen fuerte). 

 

POTENCIAL (Alma + Regalo + Camino) 

Potencial y Madurez tienen mucho en común, es un aspecto que tienes que trabajar. La mayoría de la 

gente no usa todo su Potencial. (2 potencial discípulo perfecto, tienes el potencial de en lo que te 

convertiste y ayudaste a otros, muy sensible). 

 

MADUREZ (Karma + Destino + Camino) 

Tu Madurez sostiene tu Potencial. Te dice lo que tienes que trabajar para madurar y te dice cómo vas a 

ser cuando seas maduro. Es tu Madurez personal. 

 

RESULTADO FINAL (Alma + Regalo + Camino) 

Cartas en la mesa, sin adornos, tal como es, la verdad, sin mascaras. (8 en negativo persigue su propia 

cola, tiene miedo, no se cree el cuento, se queda con el finito, se quedan estancados, es muy difícil 

sacar un 8 del finito autolimitado). 

 

RENDIMIENTO (Alma+ Karma + Regalo) 

Lo que puedes dar. 

 

CARÁCTER (Todos los números) 

La suma de todas las facetas de tu personalidad, esto da lo que es tu Carácter o lo que realmente eres. 

 

PIEDRA DE TOQUE (Alma + Karma + Camino) 

Es el número que indica de que estás hecho, tu naturaleza. 

 

PIEDRA SIMBOLO (Regalo + Destino + Camino) 

Es lo que te permite seguir viviendo. Tu piedra Angular, lo que permite que no te derrumbes. 

 

Aspectos más fuertes a considerar:                                                                                                              

CORAZÓN – FUERZA – DESAFIO – PIEDRA DE TOQUE – PIEDRA SIMBOLICA 

 


