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1.- TU NUMEROLOGIA 

Los números que componen tú cuadro numerológico, muestran una mezcla 

muy interesante: la combinación del mundo abstracto de las ideas y 

pensamientos y la fuerza creativa para volverlos tan reales como cualquier 

objeto físico, es como si te movieras en dos mundos paralelos, el de la elevada 

espiritualidad y la búsqueda del conocimiento y el mundo de la efectividad y el 

propósito, tus números están integrados mayormente por vibraciones 

excelentes que te han despertado una gran curiosidad desde muy pequeño 

para contemplar, evaluar y comprender tu entorno por medio de tus 

facultades racionales y psíquicas con la gran responsabilidad de que 

posteriormente puedas comunicar tus conclusiones y tus experiencias a los 

demás. 

Muchas veces al escuchar nuestras propias palabras podemos quedar 

sorprendidos, es en ese momento cuando debemos reflexionar lo que 

hemos expresado y aprender de nosotros mismos. 

La palabra ajena nos enseña, nos comunica lo que tapamos y nos pone en 

alerta de lo que debemos aprender o mejorar, ya que lo ocultamos y utilizamos 

al “otro” como espejo. Es por ello que gracias a los demás crecemos y nos 

hacemos conscientes de quienes somos en realidad y podemos 

autorealizarnos. 

1.1 Partes de las que consta la carta numerológica: el 

espejo y la máscara 

El estudio de numerología consta de dos partes importantísimas, el Espejo y 

la Máscara, además. existe una tercera parte que es la que no se ve, sería la 

Oscuridad total o Sombra. 

 EL Espejo nos ensena de forma profunda quienes somos, siempre a través 

de los demás. entendiendo que Los demás a su vez, soy yo mismo, y. como 

nos comportamos con la familia. con los amigos, los compañeros de estudio o 

trabajo, etc. Es La visualización que tu tienes de un error que otros cometen 

(algo que hacen mal). Debemos estar atentos y si dicho error nos produce 

malestar, es justamente "eso", otro aprendizaje. En el Espejo debemos 

permanecer, pues es ahí donde crecemos y evolucionamos, pues nosotros 

somos nuestro proyecto de vida.  

 La Máscara so las cosas erróneas mentales que hacemos y escondemos 

Cuando dejamos y nos olvidamos ser nuestro proyecto y nos convertimos en 
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alguien que no somos. Cada vez que, por circunstancias de la vida, por 

experiencias vividas nos alejamos más y más de nuestro centro, de nuestra 

esencia, es entonces cuando caemos en la Máscara, porque ya no sabemos 

quiénes somos, no nos identificados con nada y es porque, puramente lo que 

se ve de nosotros e Incluso Lo que nosotros vemos, es una auténtica mascara, 

que hay que quitar, volviendo de nuevo al Espejo. Mientras antes 

identifiquemos nuestra Máscara, y antes nos autoconozcamos, antes 

podremos volver al Espejo, que es nuestro aprendizaje. Ya que si seguimos en 

la Máscara terminaremos cayendo en nuestra Sombra u Oscuridad. 

 

La Oscuridad o la Sombra Es la tristeza o la desesperación por la que en 

ocasiones el Ser Humano cae en una vibración muy baja, donde nada parece 

tener arreglo. Es lo que identificamos con la Noche Oscura del Alma. Es como 

un túnel en donde aparentemente no hay salida, que cuando es superado y 

atravesado, nos muestra donde está la Luz de nuestro camino. 
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Estudio 
2.- LA PERSONALIDAD PROFUNDA. 

La personalidad profunda (pp) es el número principal de la numerología. Es la 

que no se ve, es lo más interno y lo que habrá que trabajar más. Es Lo que no 

suelen percibir de nosotros los demás, sobre todo si nosotros sin saberlo la 

ocultamos. Saber de este número nos ayudara mucho a La hora da conocemos 

y entendernos mejor.      

En tu caso Marta, debes trabajar sobre todo tu tozudez, ya que como se te 

meta algo en la cabeza, es difícil que de tu brazo a torcer. Aprende a que no 

siempre tenemos razón y las cosas no pueden ser siempre como queramos. 

Eres una persona que puedes llegar a ser excesivamente metódica, a lo mejor 

en este sentido deberías relajarte un poco. Tienes muchísima capacidad para 

llevar grandes empresas. No encuentras dificultades de ningún tipo cuando 

emprendes cualquier trabajo, incluso tus propios sueños. Tendras tendencia a 

cargarte con las cosas que los demás hagan para sacarles de algún apuro, 

cargarás con sus culpas. Esto debes aprender a que cada cual cargue con lo 

suyo. Tienes muchísimo potencial `para crear estructuras sólidas, ya sean 

familiares, en tu propio hogar, etc.  

2.1 La Madre Cósmica. 

Es el proyecto sentido que nos entrega nuestra madre a la hora de nacer, es la 

energía sutil interna que tenemos que es muy difícil que perciban los demás. 

Es el regalo que nos entrega nuestra madre inconscientemente al nacer. En tu 

caso Marta, tu madre te ha entregado al nacer la capacidad de dominación de 

las situaciones, de reflexión de las cosas y la capacidad de organización que 

tienes. De saber asumir responsabilidades, incluso de ser algo ambiciosa en 

todos los campos de la vida. Sabes tirar del carro de tu vida, la capacidad de 

ser adulta. 

2.2 El Yo Cósmico. 

Es nuestra propia identidad, nuestra personalidad, nuestro propio proyecto. 

Es lo que nosotros aportamos a la hora de nacer para formar lo que somos. 

En tu caso lo que tu aportas, intuición y confianza en ti misma. Sabrás usar la 
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palabra para dar grandes consejos siempre y cuando lo hagas desde el corazón. 

Sabrás que decir en cada momento y pondrás a las personas en su camino 

haciéndoles conscientes de saber dónde están. 

2.3 El padre Cósmico. 

Es el proyecto sentido que nos entrega el padre, es nuestra parte exterior que 

es fácil de percibir por parte de los demás. Es el regalo que nos deja nuestro 

padre. 

Aquí tu padre te entrega la facultad de hacer grandes cosas para que los demás 

se aprovechen o disfruten de ellas. Lucharás por tus sueños llevando tu 

“locura” hasta donde haga falta por conseguir tus objetivos y nunca te darás 

por vencida. 

3.- EL NUDO EMOCIONAL Y EL NUDON DE DOLOR. 

Cada persona vivimos de manera muy distinta la manera de vivir el Amor, 

somos emocionalmente distintos. Vibramos de forma diferente sentimos de 

forma diferentes.  

Si tenemos cualquier sentimiento negativo pueden bloquear nuestro corazón. 

Si trabajamos estas emociones negativas volveremos a nuestro estado 

emocional natural. 

La manera que tú tienes de vivir las emociones, o por lo menos, como las 

deberías vivir, es teniendo mucha confianza en ti misma, saber dónde están 

tus limites emocionales. Solo así sabrás enfrentarte y vivirlas sin temor a que 

te hagan daño en tu corazón.  

Cuando caigas en tu dolor, te falte superación o tengas frustración, suelta lo 

que tienes y acepta el pasado. No seas rencorosa y no seas extremista, esto no 

nos lleva a ningún sitio. Suelta y fluye con la vida y escucha tu instinto más 

básico. 

4.- LA BUSQUEDA ESPIRITUAL 

Como toda maquinaria, nuestro cuerpo también necesita un lubricante para 

que cada día funcione mejor y no se oxido. Como ya te imaginaras no todas 

las personas necesitamos el mismo “chorrito de aceite” para no bloquearnos.  

Para no “oxidarte” disfruta y vive como un niño, ríe y diviértete. No generes 

conflictos y no pierdas esa inocencia infantil que tienes. Ya que eso te ayudará 

vivir la vida de la manera que más te gusta, aparte de ayudarte en la creatividad 



Carta Numerológica Marta Ferrán Puig 

 

www.tusenderodevida.com 
8 

y el arte que está dentro de ti. Se generosa, ya que no es posible tener siempre 

todo lo que desees. 

5.- EL COMPORTMIENTO INTERIOR SOCIAL Y EL 

COMPORTAMIENTO INTERNO DEFENSA. 

Es nuestro comportamiento en nuestro ámbito familiar. Esta forma de 

comportarnos la heredamos inconscientemente mezclando nuestro propósito 

y el heredado de nuestra madre. 

Actuarás como una “madre” con toda la gente que consideres tu familia. Te 

gustará encontrarte con ellos en un ambiente agradable, serás una magnifica 

anfitriona y cuidarás de ellos. Te gustará ser discreta en el ámbito familiar, a la 

vez que habrá veces que renunciarás a tus propios deseos en beneficio de los 

que te rodean, escondiendo tu fortaleza bajo esa apariencia de aparente 

insumisión.  

No siempre suceden las cosas como queremos y las relaciones familiares hay 

veces que se enquistan. Entonces adoptamos un comportamiento interno 

de defensa para protegernos de esas situaciones. Cuando esto suceda, usa la 

templanza, la prudencia y la sabiduría que posees para resolver dichos 

conflictos. Empatiza con el otro o la situación y acepta que también puede 

tener un punto de vista diferente.  Escucha a tu propio corazón. Solo así 

podrás poner fin al conflicto. 

6.- EL COMPORTAMIENTO EXTERNO SOCIAL, Y EL 

COMPORTAMIENTO EXTERNO DE DEFENSA. 

El comportamiento externo social, es nuestro comportamiento en nuestro 

ámbito social, el que mostramos ante las amistades y personas en general. Esta 

forma de comportarnos la heredamos inconscientemente mezclando nuestro 

propósito y el heredado de nuestro padre. 

Eres una persona empatiza con la situación y te sabes poner el lugar del otro, 

lo que da lugar a que entiendes el porqué de su comportamiento. Eres la que 

da el primer paso para la reconciliación, le quitas “hierro” al asunto e intentas 

instaurar la paz en el conflicto. Te gusta divertirte con tus amigos y disfrutar 

como una niña. Eres de las personas que intuye lo que va a pasar o como es 

cada persona. 

Pero como siempre, no todo es de color de rosa, en el ámbito social también 

se generan conflictos que no deseamos y no siempre actuamos como 
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deberíamos, entonces sacamos nuestro comportamiento externo de 

defensa. 

Cuando vivas estas situaciones, sobre todo lo que tienes que hacer es hablar el 

problema, dialoga y di lo que sientes, lo que te ha producido la situación. Se 

valiente y afronta la situación, mira hacia adelante, pon las cosas claras y pon 

limites a quien tengas que ponérselos. Así evitaras que el mal que te puedan 

causar llegue a mayores. 

7.- LA PERSONALIDAD EXTERIOR SOCIAL Y LA 

PERSONALIDAD EXTERIOR DE DEFENSA. 

Todos cuando nacemos tenemos unas cualidades innatas, traemos un 

potencial que nos permiten hacer mejor ciertos trabajos, esto lo llamamos la 

personalidad exterior social. No siempre desarrollamos estas cualidades en 

los trabajos, también las podemos desarrollar en la sociedad. 

Tus potencialidades, están sobre todo en la creatividad, y el arte. En hacer reír 

a los demás, que los demás se lo pasen bien, sobre todo si se trata de los 

niños. 

La personalidad exterior de defensa, es lo que tenemos que trabajar cuando 

tenemos un problema en el ámbito de trabajo, en los estudios. Mediante este 

trabajo podremos salir de la máscara. 

En este caso deberás confiar en ti, no perder nunca la idea de lo que realmente 

vales. No controles todo lo que pasa, delega responsabilidades para poder 

estar más relajada. Cuando tengas problemas no busques culpables en los 

demás, analiza la situación para sacar conclusiones. 

8.- LA BÚSQUEDA DE ARMONIZACION Y LA BUSQUEDA 

DE EXUTORIA. 

La búsqueda de armonización, es el trabajo que deberemos trabajar 

diariamente para estar bien. Esto nos ayuda a estar armonizados. Es la parte 

positiva de tener que enfrentarnos a las cosas que nos son pesadas en la vida. 

Debes ser jovial, tienes que ser confiada en la grandeza de tu valor. Mírate 

todos los días en el espejo y di “Tú sí que vales”. No pares, márcate siempre 

algún objetivo por muy disparatado que sea, es simplemente tener algo por lo 

que luchar y escucha a tu intuición. 
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Cuando no encontramos nuestra armonización, debemos hacer trabajos 

específicos cuando no trabajamos nuestra armonización. Esos trabajos lo 

denominamos la búsqueda de salida de nuevo al Espejo. 

Escucha tu interior, conecta con tu corazón y confía en tu intuición. 

9.-  EL NUMERO DE RESITENCIA. 

El Número de resistencia, es el que nos informa donde está nuestra 

castración, tanto exterior como nosotros propios. En muchas ocasiones es lo 

que no nos permitimos hacer.  Es donde va a entrar la agresión y desencadenar todo 

el proceso en nuestra psique. Si no se respeta este pilar es cómo vamos a sobrepasar el 

límite superior tolerable. Es nuestro punto débil, ya que no nos permitimos crecer 

y ser nosotros mismos. 

Tú punto débil o lo que te duele que te hagan, está en que no haya un orden 

en tu vida o en tu alrededor. Llevarás muy mal las imposiciones autoritarias, 

que te impongan como hacer las cosas y cuando dejas de ver las cosas las 

cosas que te sirven y las que sabes dejar marchar. También te duele que no te 

dejen llevar las riendas en los asuntos que a ti te conciernen, lo que te puede 

llevar a meterte en tu interior y caer en la tristeza o melancolía. 

10.- EL NUMERO DE HUIDA Y DE SALIR A FLOTE. 

Antes de caer en la Máscara (tristeza, depresión, etc.), tenemos una opción de 

salir a flote. Ese número nos dirá el último recurso cuando veamos que nuestra 

psique no funciona todo lo bien que quisiéramos.  

En tu caso lo que tienes que hacer es confiar en todas tus posibilidades de 

escucha y capacidad de ver en planos sutiles. Vete de aventura sin planearlo, 

sin organizarlo, dátelo como una sorpresa. 

Si con esto no consigues salir a flote, el último recurso que queda antes de una 

posible enfermedad que tengan que tratar otros (médicos, psicólogos, etc.), es 

el número de huida.  

Confía si o si en tu intuición, en tu fuerza interior y en tu valentía a la 

hora de afrontar las cosas. Pon los límites que haga falta a las demás 

personas y di NO cuando lo necesites. Siempre que lo hagas desde el 

corazón los demás lo entenderán. Habla comunica lo que te pasa, tu 

palabra es divina, es sincera siempre que lo hagas desde lo más 

profundo de tu ser. 
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11.-NÚMERO DEL KARMA: (Mes de nacimiento) 

¿Qué fue lo que dejaste pendiente de realizar en tus vidas pasadas? El Número 

del Karma identifica las lecciones específicas que tendrás que aprender antes 

de alcanzar el siguiente nivel espiritual. Esta vibración te habla de las tareas 

asignadas que no se lograron desarrollar en tus otras vidas, por lo tanto, 

siguen pendientes. E l recuerdo de esas tareas pendientes permanece oculto, 

pero guardado en la «memoria del alma» hasta que la persona esté preparada 

para recordarlas sin atravesar algún daño emocional y poder finalmente 

resolverlas. De acuerdo con la Numerología, el Número del Karma sería una 

energía trascendente (invisible e inmensurable) que se deberá afrontar y tratar 

de dominar, preferentemente en la primera etapa de vida (Etapa de 

aprendizaje). De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas 

reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas 

anteriores. 

Esta vibración indica que las tareas pendientes marcadas en tu  Karma , se 

centran en la falta de seguridad y poder en el habla y en el efectivo desarrollo 

de tu capacidad de expresión y pensamiento asertivo, sobre todo si se trata de 

defender tus ideas y pensamientos en público, marca generalmente una falta 

de dirección y continuidad en las cosas que emprendes, con mayor intensidad 

en la primera etapa de tu vida,  y la gran tendencia a dejarte llevar con facilidad 

por cada cosa que te atrae, buscando encontrar donde puede brillar más o 

desempeñar mejor tus talentos. El Número de Karma 3, nos dice que tu 

capacidad de comunicación constructiva puede ser muy buena pero el 

problema reside en integrarla a tu vida cotidiana de forma efectiva. 

Esto significa que pudiste haber tenido una personalidad introvertida, poco 

magnética, carente de confianza en tu propia presencia y que seguramente te 

agradaba ocultarse del público. Esta vibración también puede indicar falta de 

imaginación, creatividad e iniciativa, pérdida de tiempos y dispersión de sus 

talentos en actividades poco productivas. 

Tarea Pendiente: Aprender a liberar y expandir su expresión, para evitar 

quedarte detrás del escenario, tendrás que desarrollar mecanismos que te 

ayuden a tomar decisiones efectivas para poder terminar las actividades en las 

que se involucran y evitar desperdiciar tus talentos. La determinación y 

enfoque en el desarrollo de la imaginación y la creatividad en cualquier 

actividad que hagas deberán estar presente. 

 

 

http://numerologia-cotidiana.com/?p=9343
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12.- NÚMERO DE TU VIDA PASADA: (Año de nacimiento) 

¿Para qué me sirve conocer una vida pasada? Para contestar a una pregunta 

que nos hacemos todos: ¿Para qué o por qué estoy aquí?  

Nuestra vida actual forma parte de un continuo que se remonta a vidas 

anteriores y que, probablemente, se extenderá también a existencias futuras. 

Esta área de estudio es un verdadero tesoro, repleto de conocimientos sobre 

la naturaleza del psiquismo humano. Sirve para resolver ciertos conflictos y 

mejorar, con ello, nuestra vida cotidiana. El proceso de experimentación de la 

tarea de evolución que teníamos asignada en nuestra vida pasada permite que 

se encuentre alivio a los síntomas físicos y emocionales que nos obstaculizan y 

afligen en nuestra vida presente. Cada uno de los años que conforman el ciclo 

de vida evolutivo de 9 años dentro de la Numerología tendremos que 

entender cómo conquistar y superar la vibración numérica que tenemos como 

Número de Vida Pasada, ya que esto define si usamos esta energía como 

herramienta o termina siendo un gran obstáculo, de todas formas, esta 

vibración marcará un decidido impulso para tu evolución. Sobre todo, si te 

das cuenta en qué punto de conquista de esta energía estás y cuál es la mejor 

manera de potencializarla para obtener amplios beneficios a tu favor. 

12.1.- Claves ocultas en nuestra Vida Pasada 

Verás aquello que estábamos intentando perfeccionar en nuestra(s) última(s) 

vidas. 

Determina la prueba anual que tendrás que perfeccionar, así que en la 

medida que entiendas esta energía podrás potencializar su efecto en tus 

lecciones anuales. 

La primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien se da 

mediante este número. Es la energía que se proyecta al otro, ya que está en su 

fase de perfeccionamiento. 

La vida pasada número 6, se caracteriza por tu lucha de emociones, te la 

pasarán buscando el equilibrio emocional en tu vida y la realización de tu vida 

sentimental. Vienes cargada de grandes aprendizajes que te sensibilizaron para 

poder sanar y nutrir al otro. Así que vienes a perfeccionar tu don para ayudar, 

armonizar, colaborar y encontrar solidaridad y apoyo de los demás, y no 

dejarte llevar por la necesidad de sacrificar tus sueños para conservar a sus 

seres queridos. 
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Tu vida pasada 6 te hace tener que enfrentar lecciones de desapego hacia tus 

afectos más profundos cada año hasta entender que no puede depender, ni 

controlar demasiado de tus seres queridos. 

 

Vienes a perfeccionar: El equilibrio y los límites entre tus necesidades 

propias y las necesidades de tu familia o tus seres queridos. Te sientes bien 

aceptando responsabilidades sobre todo emocionales, siendo servicial y útil a 

aquellos que te dan valor a tus atenciones. Has podido tener dificultades para 

encontrar la estabilidad emocional en tu vida, habrá tendencia a malos 

vínculos y a relaciones no sanas. Deberás encontrar herramientas de auto-

valoración y desarrollo de tu amor propio para poder tener sanos vínculos con 

los demás. 

13.- NÚMERO DEL INCONSCIENTE/ NÚMERO DE LA 

PAREJA 

Es la zona "sumergida" de nuestra personalidad, de la que no somos 

directamente conscientes se llama inconsciente, es donde se guarda toda la 

información desde que nacemos, aun aquellas cosas que no recordamos o con 

las que creemos no tener ninguna relación o afinidad; el inconsciente nos 

dirige de alguna manera a realizar actividades o comportamientos que 

conscientemente negamos o no les damos la importancia debida, es lo que 

nos atrae o aleja de algo o de alguien como un gran imán.  

Los rasgos o comportamientos relacionados a nuestro Número del 

Inconsciente, se nos hacen presentes en el día a día cuando los vemos o 

detectamos en otras personas, lo que hace que nos guste estar con ellas, que 

las admiremos o que reconozcamos su forma de ser o actuar como algo 

superior o ideal según nuestra percepción personal, lo que sucede realmente 

es, que como es algo que creemos que no poseemos o que está ausente en 

nuestra personalidad, cuando lo reconocemos en otra persona nos atrae y nos 

deslumbra. 

El número del Inconsciente dentro del pináculo, es donde podremos 

descubrir que características tendrán las personas que admiramos o que nos 

atraen, dentro de ellas: nuestra pareja ideal, quienes serán nuestros mejores 

amigos y cuáles serán las cualidades que sentimos ajenas a nuestra 

personalidad, y que nos gustaría tener. La atracción y el deseo se basan en 

necesidades no satisfechas de las que no somos plenamente conscientes. No 

necesariamente significa que nuestra pareja, tendría o debería haber nacido 

con este esa vibración numérica específicamente, sino que, son personas que 
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poseen muchas de las características de ese número, dentro de su personalidad 

y forma de ser.  

Tu número del inconsciente es 22, lo que nos indica que las personas que más 

te atraen dentro de la escala numérica, se asocian directamente a las que tienen 

potencializadas cualidades de la energía 22, es decir, que aquellas personas que 

según tu percepción representen el trabajo hacia los demás, que sean 

honestos, que aman la verdad, la independencia y la libertad de expresión. 

Que la comunicación y la cooperación es importante para ellos. Que estas 

personas sean muy sensibles y vulnerables, sin embargo, tienen una mayor 

autoestima, lo que les hace más fuertes y resistentes a los enemigos u otros 

factores negativos desde el exterior. 

 

14.- NÚMERO DEL SUBCONSCIENTE/ NÚMERO DEL 

DESTINO 

La mente subconsciente no piensa, no razona, no delibera. Actúa por instinto 

en respuesta a emociones básicas. Es el sentimiento involuntario de la 

mente el que te lleva a tomar decisiones. En nuestro subconsciente se 

encuentra lo que conocemos como el “sexto sentido", corazonada, revelación 

o intuición, que es el que nos alerta sobre el peligro y nos aconseja dónde y 

cómo encontrar el éxito. El conocer el número de nuestro subconsciente nos 

da mucha información sobre él porque terminamos haciendo ciertas cosas una 

y otra vez, cuando conscientemente decimos que queremos hacer otras, como: 

“Me encantaría encontrar una pareja con quién compartir mi vida”, sin 

embargo cada persona con la que nos relacionamos en el tema sentimental, 

viene acompañada de obstáculos o retos que no podemos superar, ¿Será que 

realmente no podemos encontrar ese alguien especial con quién compartir 

nuestra vida?, o que escogemos este tipo de candidatos que desde un 

comienzo son relaciones imposibles de tener éxito. De alguna manera el 

subconsciente nos va guiando sin que nos demos cuenta hacia donde 

realmente tenemos que dirigir nuestros pasos. Este número en nuestro 

pináculo también lo reconocemos en las personas que admiramos o 

valoramos, ya que difícilmente consideramos que estas cualidades sea parte de 

nuestra personalidad, sin embargo, será la energía que defina en gran medida 

nuestras elecciones y toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. 

Bajo la influencia de la energía 1 es muy probable que en lo que haces no 

sigas una rutina normal y aún y cuando pareciera que siempre estás buscando 

alguien con quien comprometer tu vida (pareja, socio, familia, etc.), 
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generalmente tu tendencia será consciente o inconscientemente a hacer todo 

por conservar tu independencia y libertad. Te caracterizas por buscar puestos 

de gran importancia, preferirás trabajar solo más que en grupo, o si estuvieras 

dentro del grupo, el único puesto para ti sería el 

del líder. Vienes a perfeccionar tu individualidad e independencia, por eso las 

situaciones que se presentan en tu vida tendrán como finalidad habilitarte para 

poder superar el tema del miedo a la soledad: ¿Ya puedes tú solo o necesitas 

seguir dependiendo y apoyándote de los demás? 

El sexto sentido que guiará tus pasos a lo largo de tu vida será el del gran 

espíritu emprendedor, libre e independiente y la enorme capacidad de 

conseguir siempre lo que te propones, no importa el tema en el que 

terminarás desarrollando tu vida, tus decisiones siempre se verán influenciadas 

por aquellas proyectos o actividades donde puedas trabajar como guía o jefe, 

donde se te permita emprender y poner en práctica tus propuestas que  

generalmente tienden a romper con los esquemas tradicionales, basándote en 

ideas nuevas, excitantes o fuera de lo común, pero sobre todo buscarás un 

ambiente diferente e independiente donde puedas actuar libremente. 

El subconsciente 1, indica que tienes gran tendencia a tomar la iniciativa en 

cada actividad o situación donde te involucres, eres independiente en tu 

pensamiento y eres más una líder que un seguidor. A pesar de tu gran 

individualidad e independencia, necesitas mantenerte ligado o unido a algo, así 

que probablemente de forma inconsciente generes dependencias de los demás 

hacia ti. 

15.-SÍNTESIS O MISIÓN 

Nos habla de cómo armonizamos y equilibramos, de la llave que abre nuestro 

universo, se relaciona directamente con el compromiso que adquiriste en otro 

plano y que deberás entender a través de tu mapa numerológico completo 

para saber si vas en el camino correcto o si has perdido tu rumbo y te has 

olvidado de él. 

A nivel interno, espiritual, te corresponde aprender a tomar iniciativas, a ser 

“humilde y mansa de corazón”; desarrollar la originalidad, pasar de la 

inactividad a la acción constructiva; crear nuevos puntos de partida, aprender 

a ser benévola y honrada; desarrollar la bondad.  

En el plano profesional te sugieren las carreras de dibujante, arquitecto, 

diseñador, editor, publicista, inventor, productor de cine ó televisión, toda 
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clase de actividades relacionadas con el mundo teatral, bailarín, ballestita y 

cualquier trabajo creativo. 

15.- REGALO DIVINO 

Nos habla del “Don” con el que has nacido, señala aquel talento natural que 

te fue dado para que lo potencialices y aproveches en su energía positiva al 

máxima, sale en forma espontánea cada vez que lo necesitas. Es un regalo 

“prestado” puesto que no has luchado para alcanzar esta virtud, y su 

utilización dependerá del grado de consciencia que tengas de su potencial.  

EL SUMO SACERDOTE: Tu regalo está relacionado con tu gran capacidad 

de liderazgo, excelente maestra. Serás vista como autoridad en los trabajos que 

realices y como buena consejera. Sabes guiar a los demás hacia sus objetivos 

con autoridad y humildad a la vez. 

Como mucha facilidad para el estudio, posees mucho conocimiento, el cual 

adquieres de manera fluida y relajada. 

16.- NÚMERO DE TU SOMBRA 

El número de tu sombra, representa la dolencia o herida no reconocida de tu 

personalidad, puede expresarse de múltiples maneras. Por ejemplo, puede 

mostrarse en una completa ausencia de las cualidades de esta energía o en 

acciones exageradas o desbordadas de la misma, muchas de las veces señalan 

la característica más oscura de la vibración numérica en esta posición. 

Mayormente se relaciona directamente a un obstáculo que tendrás que 

enfrentar y sanar en tu vida, el poder conocer la naturaleza de esta dolencia te 

dará herramientas y la capacidad para poder sobreponerte a esta herida y 

poder liberarte de esa cadena. 

Cada vez que decimos “yo soy este”. Debido al mundo dual en que nos 

movemos, estamos afirmando un “yo no soy aquello” y todas esas 

negaciones se van acumulando en una zona, que Jung y los suyos llaman 

“sombra”. Ahora bien, el que algo esté en la sombra de nuestro Pináculo no 

quiere decir que desaparezca, simplemente está, pero oculto. Esto es la base 

por la que nuestra personalidad sufre cambios repentinos de carácter y aparece 

una personalidad desconocida tanto para nuestros seres cercanos cómo 

incluso para nosotros mismos. 

La sombra 2, está asociada directamente a la energía femenina (contenida 

tanto en el hombre como en la mujer) y todo lo que se relaciona con 
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el esperar confiado a que todo llegue y permitirse recibirlo de forma 

paciente, esto de alguna manera implica someterte a las fuerzas que están en 

movimiento, así que el tener el número 2 como número oculto o sombra en 

tu cuadro numerológico indica que puede existir dificultades para fluir, para 

conservar tanto personas como recursos o actividades, integrarte, vincularte, 

confiar en ti mismo y en los demás, confiar en que se tiene todo lo que se 

necesita y estar satisfecho con esto. 
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                    El viaje del Alma 
Las 4 Realizaciones y las 4 metas a conquistar  

 Primera Realización del ciclo de vida 

Etapa de Aprendizaje y formación: Los primeros años de vida son cruciales. 

Los niños que reciben protección y cariño tendrán más probabilidades de que 

sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales se den de mejor 

manera. Lo que influye en que más adelante en la vida, tengan la oportunidad 

de convertirse en miembros integrados, creativos y productivos de la sociedad.  

En la Primera Etapa se confronta la primera realización y la primera meta a 

conquistar dentro del ciclo numerológico de vida, por lo que está 

directamente influenciada con la formación adquirida dentro de la familia de 

origen, aquí podrás observar: 

Características del tipo de educación y atención que se recibió de niño 

Tipo de relación con el padre y la madre 

Como se dan las primeras socializaciones 

Como conecta emocionalmente con el mundo exterior 

Expresar las dificultades ocultas que la persona pueda tener 

Y que necesita resolver para afirmar su personalidad. 

La Primera Realización de vida puede incluir de 3 a 4 ciclos numerológicos de 

9 años, es importante identificar en que año numerológico personal naciste 

para de ahí continuar cronológicamente la evolución dentro del ciclo de 9 

años, es decir, no todas las personas nacen en un Año Personal 1, la gran 

mayoría nacemos en diferentes años personales ( 1, 2, 3, ….9, 11, etc.), esto es 

de gran importancia ya que ese número determina la puerta de entrada a la 

vida y define de qué forma irás dejando tu marca en el mundo. 

Primera realización / primera Meta: Número 4 / Número 2 

Primera realización (E): Numero 4 

Duración: De tus 0 años a tus 35 años  

Primera etapa del ciclo de vida: “Buscando estar en control” 
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Describe a un niño que durante su infancia careció de momentos 

indispensables para el sano desarrollo, no aprendió a jugar, relajarse y a hacer 

las cosas por diversión, fue obligado a pasarse etapas y a crecer antes de su 

tiempo, dentro de una familia estructurada, rígida, con poca diversión, falta de 

ternura, con límites, con dureza, que provocó cierto grado de encierro 

emocional, se quedó atorado en el cumplimiento de ciertos patrones, sin la 

capacidad de romper los límites. Aquí ambos o alguno de los padres 

posiblemente hayan sido prejuiciosos y le dejaron con una alerta de culpa que 

se enciende cada vez que estás por traspasar aquellos límites, en lo personal, 

en lo profesional, en lo sexual etc. 

Determina un hogar donde el niño no fue niño, percibió inestabilidad o 

exceso de estructuras, tiene la necesidad de acatar cierto comportamiento, ya 

sea por rigidez de los 

padres o por necesidad de apoyo a la familia de origen. Son educados por la 

familia para ser lo que corresponde que sean, para cubrir una imagen. 

Tendencia a relaciones faltas de ternura y cariño, en estos grupos se marca 

desde muy temprana edad un control constante sobre sus miembros y la 

exposición a participar desde chicos en situaciones familiares que no debía 

haber sido involucrado como: discusiones, charlas, gritos o a valerse por sí 

mismo. 

¿Cómo se sana esta herida?  

Características del comportamiento de la persona con realización de 

vida 4: 

Tendencia a trabajar o responsabilizarse de ellos mismos desde que son muy 

jóvenes. 

Personas obligadas a pasarse etapas y a crecer antes de su tiempo 

Algunas de las vivencias del niño provocan que muera su niño emocional. 

Probabilidad de estar expuestos a escuchar, ver o darse cuenta de situaciones 

que no les correspondías (Violencia, falta de dinero, peleas, discusiones, 

escases, etc.) 

Quedan encerrados en un cuadro emocional si espacio para sentir. 

Dejan a su niño olvidado, no saben divertirse 

Para ellos los tiempos de diversión son tiempos perdidos. 

Suelen ser avaros o muy estrictos consigo mismos. 
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Solo se es feliz con lo que aún no se tiene, pero cuando se consigue nunca 

llega a ser suficiente. 

Situaciones a las que viste expuesta. 

Confrontar aspectos de lo duro de la vida desde muy jóvenes 

Gran necesidad de controlar todas las situaciones a su alrededor 

Tendencia a no saber divertirse, disfrutar y gozar de la vida 

Expuestos a grandes esfuerzos, limitaciones o falta de estabilidad en su vida 

Padre muy rígido falto de ternura y aprecio por el niño y madre muy 

demandante. 

Sensación constante de incomplitud, (Que feliz sería cuando tuviera ……xxx). 

No se abren fácilmente a las emociones, ya que sienten que no las controlan 

Tendencia a que sus vidas no serán gratas, asumen responsabilidades de 

adulto. 

Si es hombre en ocasiones habla de una admiración desmedida por la madre, 

lo que imposibilita sanas relaciones con sus parejas. 

Sentimiento de inadecuación insuficiencia o incomplitud para dirigir su propia 

vida 

Recomendaciones para resolver la primera realización 

Has necesitado romper con toda la estructura impuesta en la infancia y 

construir nuevas estructuras, aprender que aceptar el cambio es aceptar 

nuestra propia muerte interior. Para volver a comenzar, implica 

un Renacimiento, morir para renacer, para poder romper con el cuadro de 

encierro emocional. Se refiere a la muerte física, sino a la muerte de la 

estructura, del control y de la rigidez. 

Deberás derrotar al rey déspota e impositivo y pasar sobre de él. Es un ciclo 

de transformación perpetua y la muerte y el nacimiento son parte de ella, la 

MUERTE, es una protesta contra el estancamiento o la paralización. 

Como se Sana: 

 Aprender a jugar y permitirse ser niño 

 Sacando al niño olvidado y aprendiendo a disfrutar, gozar y divertirse 

 Actuar por placer sin buscar un resultado o una meta. 
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Número de meta o reto de la 1era etapa de vida. 

Las Metas o Retos a lograr en cada ciclo de vida, dentro del Pináculo 

Numerológico, nos indican cuál será el tema específico a resolver para la 

conquista de nuestra realización durante el lapso de tiempo que estará activa 

en cada una de las 4 etapas de vida de nuestro Pináculo. Al no trabajar estas 

energías en positivo o por lo menos estar conscientes de ellas, estas podrían 

terminar activándose de forma muy dominante y funcionar como cadenas u 

obstáculos que estarán obstruyéndonos en el logro de cada una de las 4 

realizaciones de nuestra vida. 

La Primer Meta dentro del pináculo es la de más larga duración y la de mayor 

impacto, ya que se genera en los primeros años de la vida del nativo. La 

energía de la Meta 1 estará activa durante los años que dure tu Ciclo de 

Aprendizaje y Formación (1a Etapa del Pináculo), funcionando como la 

energía a conquistar más potencializada dentro de todos tus números 

negativos que estará activa durante ese período de tiempo. 

Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el 

logro de tu realización, generalmente esta energía suele impactarnos 

fuertemente y controlar nuestras acciones y decisiones, la mayoría de las veces 

en contra del tema central que deberías resolver durante esta etapa. 

Primera Meta (K): Número 2 

Duración: De tus 0 años a tus años 35 años 

Para vencer tu Meta Número 2 deberás desarrollar la auto-confianza, sino 

se incrementará tu timidez y sensibilidad y será muy fácil que te hieran. 

Deberás evitar desarrollar un complejo de inferioridad y pensamiento 

pesimista. ¿Qué ven los demás? A una persona con tendencia a la 

codependencia, hipersensible y con relaciones problemáticas o toxicas. 

Inseguras, dudosa y con una gran insatisfacción de todo aquello que reciben. 

Será importante trabajar en no terminar desbordándote en la necesidad de 

estar conectada con la pareja de manera negativa. 

Durante el tiempo que dure activa el desarrollo de la 1er Meta de vida, 

la energía 2 habrá tendencia a sentir una falta de confianza en ti mismo que 

podría llevarte a elaborar patrones de codependencia emocional con las 

personas que te rodean, haciéndote la víctima y así garantizando que no se 

irán de tu lado y no te dejarán solo. Tendrás que trabajar con la capacidad de 
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aprender a caminar a lado de alguien sin apegos. Deberás lograr mantener el 

equilibrio físico, material y emocional dentro de tus relaciones ya que sueles 

desdibujar los límites y cancelar tu identidad propia para adoptar la del otro. 

El éxito de la energía Número 2 en la 1er Meta se consigue, buscando y 

construyendo vínculos sanos respetando la identidad del otro y la de ti mismo 

para no dejarte de lado. Evitar el pensamiento pesimista. La conquista de 

esta energía 2 representa el principio de “YO PERTENEZCO” así que 

deberás luchar contra la gran debilidad de SER EXCLUIDO, rechazado o 

forzar a los demás a quedarse contigo. Desarrollando la confianza en ti mismo 

y la satisfacción personal. 

 

 Segunda Realización y segunda Meta a conquistar 

Etapa de Aplicación y crecimiento (El encuentro con el maestro)  

La construcción de la 2da Realización de vida se enfoca en aplicar lo que has 

aprendido y empezar a construir en serio, así que en este período de tiempo te 

darás cuenta de que muchos de los patrones que venías haciendo, no son del 

todo correctos o afines a tu identidad, sino que fueron impuestos en familia 

de origen y tu automáticamente has venido repitiéndolos sin estar 100% 

convencido si esto es bueno para ti o no. En esta etapa descubrirás que aún 

hay cosas que tendrás que madurar o volver a aprender para definir hacia 

dónde quieres dirigirte realmente. 

Algunos numerólogos definen la 2da Realización del ciclo de vida como la 

etapa donde se dará la oportunidad de crear la obra maestra de tu vida, sin 

embargo, el hecho de crear algo no quiere decir que esto vaya a ser fácil, 

generalmente es un período de gran enfoque y esfuerzo, que se transita con 

cierto grado de obscuridad, ya que podrás estar haciendo muchas cosas a la 

vez, pero sin la certeza de cuál de todas es la buena o lo que te llevará a dónde 

quieres llegar. 

Durante los 9 años que dura la 2da realización, estarás solidificando tus 

estructuras del “YO”, es un período muy crítico ya que es el momento en que 

por primera vez eres verdaderamente adulto, ahora solo te falta adquirir la 

experiencia y madurez en tu vida. 

Apenas comienza esta Segunda Etapa y tu primera reacción es voltear hacia 

atrás para darte cuenta que has hecho como adulto y entender cuál es tu 

potencial de construcción por lo que está directamente relacionada al 
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descubrimiento de que los patrones que tenías afianzados no son del todo 

correctos para tu vida. 

Características de la segunda realización del ciclo de vida: 

Período donde crece la confianza en ti mismo y te das cuenta de lo que eres 

capaz de hacer como adulto 

Primera vez que te das cuenta que hay muchas cosas que querías hacer y 

que aún no has hecho 

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

adelante 

Te haces consciente de tus decisiones equivocadas y empiezas a hacer 

cambios 

Tienes la necesidad de adquirir ciertas responsabilidades, usualmente la 

gente se casa y forma familia. 

Mujeres: época en el que el reloj biológico empieza a sonar con seriedad  

Período en que dejamos de experimentar y debemos establecer un 

compromiso con la sociedad 

Momento de crisis ya que tendremos que tomar la decisión de lo que vamos 

a hacer con nuestras vidas de ahora en adelante. 

En este Período empezamos a conocernos a nosotros mismos 

Llegamos al punto máximo de culminación física y clímax de tu juventud. 

 

Segunda realización /segunda meta:  Número 7 / Número 5 

Realización (F):  

Duración: De tus 36 años a tus 45 años  

Este es un segmento de tu vida en el que te invitan a explorar tu mundo 

interior a través del estudio, la investigación, la intensa introspección y el 

desarrollo del alma de la forma que elijas. Experimentarás el deseo de ser 

solitaria, ya que tu enfoque se centra en avanzar tu experiencia y conocimiento 

en tu área de especialización. 

Este es un tiempo mezclado con análisis, ganando conocimiento y grandes 

saltos en sus capacidades intuitivas. 
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Al tomarte el tiempo para desarrollarte espiritualmente bajo la influencia de 

esta energía 7, te estás preparando para obtener sabiduría y habilidades 

sustanciales, diferenciándote de los demás en tu capacidad para explicar lo 

inexplicable, y utilizando sus dones para alentar a otros a buscar y encuentra 

su propia verdad y sabiduría. Cuando encuentres el tuyo, estarás preparado 

para ayudar a otros a encontrar el suyo. 

Es muy probable que te vuelvas un poco solitaria durante este tiempo. Tu 

zona de confort residirá más claramente en trabajar sola o al menos con pocas 

restricciones. 

Si bien el matrimonio no está fuera de discusión, se requerirá un esfuerzo 

conjunto para que los dos lo hagan funcionar durante tu Pináculo 7. Incluso 

puedes encontrarte desinteresada o despreocupada con asuntos materiales y 

evitar involucrarte en asuntos prácticos. Esto podría resultar en finanzas 

limitadas o incluso discapacidades físicas. 

En esta etapa se te ofrecerá la oportunidad de refinar y especializar tus 

habilidades en un arte fino si así lo eliges. A menos que esté directamente 

involucrado con algún tipo de investigación, espiritual o filosófico, el progreso 

durante este Pináculo puede ser dolorosamente lento. Los beneficios para su 

Pináculo 7 no se verán en su mundo material o financiero tanto como en su 

vida espiritual y ámbito interno. 

 Segunda meta o reto del ciclo de vida. 

La Segunda Meta para conquistar durará 9 años solamente y corresponden al 

momento más intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación 

de lo aprendido y el momento de generar y producir cosas en todas las áreas 

de nuestra vida. Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-

saboteador para el logro de tu realización, generalmente esta energía suele 

impactarnos fuertemente y controlar nuestras acciones y decisiones, la 

mayoría de las veces en contra del tema central que deberías resolver durante 

esta etapa. 

Segunda Meta o Desafío (L): Número 5 
Duración: De tus 36 años a tus 45 años. 

Esta energía está muy cargada y es bastante intensa. Piensa en cómo te sentiste 

durante los 5 años personales que ya has vivido en tu ciclo de año personal: 

eso es solo un pequeño vistazo de los sentimientos que rodean este segmento 

más extenso de su vida. La impaciencia, la inquietud y el incesante deseo de 

libertad personal son el centro de su desafío. Este es el momento de liberarse 
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conscientemente de los comportamientos limitantes. El problema con eso es 

que, bajo este desafío, ser consciente es particularmente difícil. 

Con este desafío, te encontrarás siendo extremadamente impulsivo e inestable. 

Querrás probar todo al menos una vez, por lo que hay un aspecto caótico e 

incontrolable en esta vibración. El cambio será inevitable, pero debe ser 

manejado de una manera reflexiva, significativa y controlada. El 5 se trata de 

la libertad a través de la autodisciplina: el uso constructivo y centrado de la 

libertad. 

Aprendizaje de la Meta o Desafío 5 

Serás atraída hacia eludir la responsabilidad en lugar de comprometerte con un 

cambio saludable y constructivo. Con todo, este desafío requiere que 

aprendas, tan pronto como sea posible, a reinar en tus tendencias temerarias y 

a controlar tus impulsos. 

Aspectos Destructivos Potenciales de la Meta 5 

Sentimientos de caos que resultan en parálisis emocional o mal juicio 

Vivir una vida de pura autocomplacencia y falta de disciplina 

Ser irresponsable y desenfocado 

Volverse completamente inmerso en la adicción a la comida, el sexo, el 

alcohol, las drogas o el exceso de trabajo 

Vivir con una mentalidad de víctima y pasar de una relación a otra, de un 

trabajo a otro 

Problemas de salud, incluida la salud mental, el agotamiento del sistema 

suprarrenal, lesiones y accidentes 

 Tercera Realización del ciclo de vida: 

Etapa de Realizaciones y reconciliación con tu “YO”. (Duración 9 años) 

En esta 3er Realización, empezamos a tener la necesidad de revisar nuestra 

vida desde una nueva perspectiva, ya se han cumplidos metas en la 2da Etapa 

así que el gran cuestionamiento es ¿Qué más hacemos con nuestra vida?, 

durante estos nueve años se tiende a reevaluar nuestro camino como si no 

hubiéramos logrado nada, es un período donde queremos 

RECONOCIMIENTO y VALORACIÓN sobre lo que hemos hecho en la vida. 

En ocasiones en esta 3er Realización muchos pueden llegar a sentir que han 

perdido el tiempo y no han realizado nada, por lo que se pueden enfrentar 

grandes temores en relación al futuro y en relación a nuestra capacidad de 
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seguir produciendo más adelante, por lo que uno empieza a experimentar que 

el final de nuestro tiempo productivo se acerca. 

Durante estos 9 años existirá la gran inquietud para obtener realizaciones en 

relación a nuestros esfuerzos. La vibración numérica que tenemos en la 3er 

Etapa, define el tipo de logro que se conseguirá si sabemos dirigir la energía 

hacia la meta correcta. Lo más notorio en este período es el gran enfoque que 

se tiene en conseguir logros, por lo tanto, puede relacionarse con grandes 

responsabilidades. 

Características de la tercera realización del ciclo de vida: 

Período donde se genera la gran necesidad de revisar nuestra vida como si 

no quedara mucho tiempo para conseguir nuestras metas. 

Hay grandes temores en relación al futuro y nuestras capacidades. 

Necesidad de trabajar en la propia independencia emocional 

Puede dar aislamiento o cambio de personas a nuestro alrededor, ya que 

nuestros cambios generalmente no son entendidos por las personas con las 

que compartíamos la vida. 

Momento de enfrentarnos de nuevo a la soledad y a reencontrarnos con 

nosotros mismos. 

Etapa donde se hacen más evidentes los problemas de pareja si es que no 

está bien llevada. 

Esta etapa es de las que producen más miedo (especialmente en las mujeres) 

ya que nos enfrentamos a algo desconocido. Te empuja a activarte 

nuevamente en la vida. 

Se definen el tipo de logros que se conseguirán si sabemos dirigir la energía 

hacia la meta correcta. 

Sirve para construir el proyecto de vida en el que estaremos involucrados en 

la última etapa del ciclo. 

Tercera realización / tercera Meta: Número 11 / 

Número 3 

Tercera Realización (G): 11 
Duración: De tus 46 años a tus 55  
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En esta realización desarrollarás, una conexión extraordinaria con tu intuición 

y sensibilidad. La presión para usar tu “escudo psíquico” estarás en tu punto 

más alto bajo este Número Maestro, ya que crea bastante volatilidad en medio 

de un enorme crecimiento personal y espiritual. De manera óptima, el 

Pináculo 11/2 te permite catapultarte a ti mismo en un ámbito creativo, 

intuitivo y orientado a servicios en la capacidad que desees. El 11 es una 

vibración más artística y creativa (en oposición a la 22) que favorece el trabajo 

con los medios, la música, el arte, la danza, la poesía o cualquier cosa que 

implique un enfoque visionario y de futuro. 

Recuerda también que la influencia que se siente con la energía 11 es de 

naturaleza filosófica y, en última instancia, está relacionada con el estudio y la 

iluminación espiritual y metafísica. Por lo tanto, puedes sentirte obligado a 

trabajar en los ámbitos de la reforma social, la filosofía o el bienestar social. 

También puedes sentirte un poco desapegada de los aspectos prácticos del día 

a día del mundo. Con la vibración más alta presentada por el número 11, 

puede sentir una sensación subyacente de constante de nerviosismo, tensión o 

inquietud. 

Tercera meta del ciclo de vida. 

La Tercera Meta a conquistar durará 9 años solamente y corresponden al 

momento más intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación 

de lo aprendido y el momento de generar y producir cosas en todas las áreas 

de nuestra vida Su objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-

saboteador para el logro de tu realización, generalmente esta energía suele 

impactarnos fuertemente y controlar nuestras acciones y decisiones, la 

mayoría de las veces en contra del tema central que deberías resolver durante 

esta etapa. 

En esta 3 Meta deberás darte cuenta de que muchos de los patrones que 

venías haciendo, no son del todo correctos o afines a tu identidad, que hay 

cosas que todavía hay que madurar o volver a aprender para definir hacia 

dónde quieres dirigirte realmente en tu vida. 

Tercera Meta o Desafío (M): Número 3 

Duración: De tus 46 años a tus 55 años  
 
En esta meta o desafío, prepárate para profundizar en tus emociones y 

expresarte. Este es un momento para conocer íntimamente tu vida interior, 
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identificar y manejar tus emociones y cultivar tu creatividad en todas sus 

formas.  Es hora de aprender a decir tu verdad. Si intentas retener tus 

sentimientos e ideas, te colapsaras. Ahora es el momento de permitirte a ti y a 

los demás ver el verdadero ser creativo y emocional. 

Este Pináculo está configurado para actividades divertidas y ligeras que 

respaldan la alegría y la expresión. Esta energía respalda los viajes, las 

actividades sociales, las amistades y el entretenimiento. Puedes sentirte 

cariñoso. Es un buen momento para el crecimiento y el desarrollo de la 

expresión personal, particularmente la expresión verbal. Incluso si no te has 

sentido particularmente “artístico” o “creativo” antes, ahora es probable que 

te sientas atraído por la participación en la creación artística de un tipo u otro. 

La vibración 3 está alineada con la alegría del momento presente. Es posible 

que los planes a largo plazo realizados durante esta etapa no funcionen 

exactamente de la manera en que los planeaste. Se trata de estar con la gente, 

pasar un buen rato y actuar con una actitud juvenil. Puede ser una etapa 

“fácil”, donde la variedad y el movimiento triunfan y hacen que las cosas 

sucedan. Pensar. Soñar. Imaginar. Crear. 

En esta época la energía 3 te guiará hacia buenos amigos y relaciones felices, 

alegría, gratitud, los placeres de la vida y la autoexpresión creativa. Este es un 

momento donde tus responsabilidades y logros dependen en gran medida de 

su comportamiento social y habilidades de comunicación. Se te pueden 

presentar oportunidades para escribir, hablar, diseñar o tomar un empleo en la 

industria del entretenimiento. Esta vez está marcado por la imaginación y los 

sentimientos. 

Si estás nutriendo los aspectos saludables de este número durante su Pináculo, 

tienes una atracción natural por el dinero y una vida más fácil y llena de 

creatividad en la que te sentirás atraída por alentar e inspirar a los demás. 

Incluso podrías interesarte en algún aspecto de las artes curativas. 

 

 Cuarta Realización del ciclo de vida: 

Etapa de Realización (Duración resto de tu vida) 

La última y 4ta Realización de tu vida, se dirige directamente a las decisiones 

que tomarás en relación a tu compromiso de colaboración con el Mundo 

exterior, Implica compromisos con la sociedad (Mundo externo) y todas las 

expectativas que esta sociedad tiene sobre ti. Por lo que muchos de tus 
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esfuerzos en este momento de tu vida se enfocaran hacia las demandas de esa 

sociedad. 

En esta 4ta. Realización, necesitas demostrar lo que has logrado, así que te 

identificarás con funciones como: 

Yo tengo que asegurar el bienestar de mi familia 

Yo tengo que triunfar en la vida 

Yo tengo que alcanzar mis sueños 

Yo tengo que poseer ciertos bienes 

Yo tengo que manejar bien mi negocio 

El trabajo de la 4ta. Realización nos impulsa a volver hacia nosotros otra vez 

y reconectarnos con nuestra sabiduría de vida para definir nuestra verdadera 

motivación, y exaltar aquello que va a sostener nuestra gran culminación de 

vida. En esta etapa, las personas deciden sobre su responsabilidad hacia ellos 

mismos y el lugar donde quieren pararse en el mundo. Algunos optaran por 

retirarse y buscar la paz y armonía en la familia, otros buscaran actividades 

totalmente diferentes a las que hacían. 

 
Cuarta realización y cuarta meta: Número 9 / Número 5 
Cuarta realización (H): 9” La autosuficiencia y el prestigio.” 
Duración: De tus 55 años al final de tu vida  

En esta última realización, se espera que demuestres al mundo lo que un verdadero 
humanitario luce y actúa día a día. Estás desarrollando los atributos de la compasión, el 
amor, la ética y la tolerancia, combinados con una gran dosis de otros inspiradores y 
edificantes a través de su sabiduría y amor. Si esto suena como un gran pedido para 
llenar, lo es. Estás aprendiendo el arte de dar y recibir. El Pináculo 9 está marcado por 
crisis emocionales porque te piden que finalices y abandones todos los asuntos en tu vida 
que ya no te sirven a ti y a tu propósito superior. Este es un momento para ganar madurez 
sabia y curar tus problemas emocionales. 
Debido a la intensidad de esta vibración y la persistente perseverancia y sabiduría que 
requiere, este no se considera un Pináculo fácil. Es un segmento de la vida que exige la 
liberación final de todo lo que lo ha detenido, de todas las historias dolorosas que ha 
seguido diciéndose a sí mismo sobre su pasado, especialmente las relacionadas con sus 
relaciones familiares. La última sanación puede tener lugar durante este pináculo si lo 
invitas a entrar. 
Recuerda: Si bien este puede ser un pináculo que parece ser ingrato y lleno de obstáculos, 
todo depende de la perspectiva. Hay un gran potencial para cualquier cosa que desees 
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durante este tiempo en el que esté totalmente comprometido con su papel de dejarlo ir. 
Cuando te rindes, todas las cosas buenas vienen a ti. 
Si tu cuarto pináculo está guiado por la vibración 9, tu trabajo tenderá a ser más benéfico 
en la naturaleza con muchas oportunidades para dar mucho más de ti mismo. Si te ha ido 
bien financieramente en tu vida, es posible que te sientas atraído por el uso de tus activos 
para financiar programas y apoyar causas en las que crees. Este es un momento en el que 
te has suavizado y has desarrollado una actitud más solidaria y sincera contigo misma. y 
sobre otros que en períodos anteriores de tu vida. 

N. Cuarta meta del ciclo de vida. 

La Cuarta Meta a conquistar durará 9 años solamente y corresponden al 

momento más intenso de nuestra vida adulta, está marcado por la aplicación 

de lo aprendido y el momento de generar y producir cosas en todas las áreas 

de nuestra vida. La energía de la Meta 4 estará activa durante los años que 

dure tu Ciclo de Aplicación y crecimiento -> 4ta Etapa del Pináculo (H). 

Esta etapa te acerca al encuentro con el maestro que se viene desarrollando 

dentro de ti, el gran reto consiste en hacer consciente la prueba de la energía 

de la meta 2 que es la más potencializada dentro de todos tus números 

negativos para poder fluir en armonía con esa enseñanza, ya que será la 

encargada de cuestionar al maestro y confrontar sus decisiones y sabiduría. Su 

objetivo es probar alguna de tus flaquezas como auto-saboteador para el 

logro de tu realización, generalmente esta energía suele impactarnos 

fuertemente y controlar nuestras acciones y decisiones, la mayoría de las veces 

en contra del tema central que deberías resolver durante esta etapa. 

 
Cuarta Meta: Número 5 
Duración: De tus 55 años al final de tu vida  

De nuevo en la etapa final de tu vida te encontrarás siendo extremadamente 

impulsivo e inestable. Querrás probar todo al menos una vez, por lo que hay 

un aspecto caótico e incontrolable en esta vibración. El cambio será 

inevitable, pero debe ser manejado de una manera reflexiva, significativa y 

controlada. 

 

Aprendizaje del Desafío 5 

Serás atraído hacia eludir la responsabilidad en lugar de comprometerte con 

un cambio saludable y constructivo. Con todo, este desafío requiere que 

aprendas, tan pronto como sea posible, a reinar en tus tendencias temerarias y 

a controlar tus impulsos. 
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Aspectos Destructivos Potenciales del Desafío 5 

Sentimientos de caos que resultan en parálisis emocional o mal juicio 

Vivir una vida de pura autocomplacencia y falta de disciplina 

Ser irresponsable y desenfocado 

Volverse completamente inmerso en la adicción a la comida, el sexo, el 

alcohol, las drogas o el exceso de trabajo 

Vivir con una mentalidad de víctima y pasar de una relación a otra, de un 

trabajo a otro 

Problemas de salud, incluida la salud mental, el agotamiento del sistema 

suprarrenal, lesiones y accidentes 

 

La única intención de este estudio, es ayudarte en tu camino de crecimiento. 

Espero que te sirva de ayuda, aunque sea un poquito, con eso me daría por 

satisfecho. 

Un abrazo. 

Ángel 

 


