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¿Qué es la Gematría? 
 

Es la ciencia que estudia el poder mágico de las palabras y los nombres, y las vibraciones 

buenas o malas que generan en las personas. Esta ciencia asigna a cada letra un valor 

numérico entre los nueve elementales, de manera que sumándolos podemos reducirlos a un 

único valor y éste nos da la clave de nuestra personalidad. 

  

Los nombres son especialmente sensibles a este estudio porque además de que es algo que 

llevamos para toda la vida, se utiliza constantemente. Todos los días nos nombran varias 

veces y eso puede generarnos mucha ansiedad si nuestro nombre no nos gusta y no encaja 

con nuestra personalidad, o proporcionarnos bienestar y satisfacción si llevamos el nombre 

adecuado a nuestra forma de ser. 

Cuando encarnamos escogemos a nuestros padres, por lo tanto, escogemos nuestros 

apellidos y por ende nuestro nombre. Escogemos a nuestra familia con sus antepasados. 

Normalmente es nuestra madre la que percibe nuestro nombre durante el embarazo, pero en 

realidad somos nosotros quien elegimos nuestro nombre e inspiramos a nuestra madre en el 

momento de elegirlo  

Cada letra de nuestro nombre y apellidos es una vibración, un estado energético, que contiene 

información y tiene sus cualidades específicas.  

En tu caso el nombre completo, (así es como nos deberían llamar), es MARTA FERRAN 

PUIG te da los rasgos de personalidad propios de ti. Porque no todas las Marta sois iguales, 

al igual que toda la gente que se apellide Ferran, etc. 

 

EL NOMBRE 

MARTA 

 
El nombre de pila es lo que heredamos de otras vidas, las potencialidades que traemos de 

otras encarnaciones. Es el equivalente al Ascendente en astrología. Por eso es nuestra alma 

la que escoge el nombre y no nuestros padres como podíamos pensar. 

 

En tu caso MARTA tu nombre, te otorga sobre todo la cualidad de favorecer todo lo 

relacionado con el comercio, y con la consolidación de los proyectos que inicies. Eres una 

persona que siempre tienes, o por lo menos deberías tener un proyecto donde focalizar toda 

tu energía. Tienes el poder de la concreción en las cosas que inicies, lo que te puede dar cierta 

facilidad de éxito en esas empresas. Tienes una energía especial, lo cual favorece la obtención 

de favores para tu persona, ya que tu energía ayuda a equilibrar las emociones, tanto tuyas 

como de los que te rodean. Tendrás cierta facilidad para las cosas y un más que posible éxito 

en la profesión que escojas. Debes tener cuidado porque puedes pecar de un exceso de 

dogmatismo, de falta de flexibilidad con los demás, lo que te puede llevar a ejercer la crítica. 
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De tu interior emanará una fuerza que te hará ser una persona portadora de innovación, de 

impulso, de bondad y con mucha fuerza moral. Puede que en ciertas ocasiones seas 

demasiado impulsiva, eso es por la fuerza interna tan grande que tienes, ya que eres muy 

idealista y no llevas nada bien las injusticias. Siempre buscaras tu espacio, tu rinconcito donde 

estar, tener tus momentos porque hay algo dentro de ti que necesita no sentirse atada a nada. 

A veces, puedes sentirte algo infravalorada, pero no por demás, sino por ti, ya que no eres 

consciente del enorme potencial que tienes, cuando descubras ese potencial, lograras el éxito 

en lo que te propongas.  

Sin embargo, lo que la gente va a percibir de ti, lo que les vas a mostrar, es que eres una 

persona que busca continuamente la mejora a cada momento de los detalles, que buscas 

cómo crecer y evolucionar y que fomentas la amistad y la humildad. Tienes mucha 

experiencia de vida, responsabilidad hacia la sociedad que te rodea, ya que se espera mucho 

de ti, ya que para ellos puedes llegar a ser un faro de luz y un ejemplo para los demás. El 

posible defecto que pueden ver en ti es la arrogancia.   

Lo que si te va a obligar tu nombre a hacer si o si es buscar la perfección en todo lo que te 

comprometes. Deberás ser una persona con objetivos muy concretos, con un diseño de vida 

claro, conciso, que necesitas rodearte de verdad y justicia. Eres una persona que tienes 

facilidades para realizar tus anhelos. Te va a obligar a ser una persona que la sinceridad y 

autenticidad son tus mejores cualidades.  

Eres una mujer con mucha sensualidad y que tienes el potencial de asumir muchas 

responsabilidades, actitud para desempeñarlas a satisfacción, creciendo tu mayor poder de 

desempeño a medida que crecen tus responsabilidades en importancia y las asumes 

voluntariamente, no como una obligación. 

 

HERENCIAS FAMILIARES 
 

Cuando volvemos a la Tierra, escogemos nuestros linajes familiares sabiendo que, a través 

de ellos, heredamos por una parte dones y talentos y por otra, cargas y dificultades 

Aunque se difícil,  a través de los mensajes de las herencias familiares, estamos invitados a 

reconocer y aceptar estos linajes y a respetarlos tal y como son. 

El mensaje de cada linaje es importante para reconocer los valores o dificultades que nos 

transmitieron nuestra familia desde épocas anteriores. 

Apellido Ferran 

El apellido Ferran te aporta fuerza a la hora de realizar cosas concretas y de abundancia 

económica. Este linaje proviene probablemente de personas que supieron utilizar con 

discernimiento sus talentos para transformar lo que les rodeaba. Debes aprender a apreciar 

la energía del dinero, sino puede que no tengas el reconocimiento que buscas. 

Tienes el don de la inspiración, de la palabra justa y amorosa, de la capacidad de dar 

desinteresadamente, sobre todo en la familia. Debes de ser consciente de tu influencia 

benefactora y utilizar tu energía al servicio de causas elevadas y justas. Hay un poder creador 

en ti y es la de conseguir la paz y la concordia y luchar por causas nobles. 
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Apellido Puig 

Este linaje te otorga poder de decisión, de comunicación, te activa la voluntad de ordenar las 

cosas y dar fuerza a la palabra conciliadora. Posees el don de la oportunidad, y te da el 

potencial de influenciar a otras por tu forma de comportarte y hablar. Despertarás el amor y 

la bondad y tendrás la misión de ser ejemplo para la sociedad. Tu trabajo humano será muy 

comprometido a nivel humano. Características que te otorga son decisión, comunicación, 

voluntad, bondad. 

Herencias Psicológicas   

Las herencias psicológicas se refieren a herencias transmitidas por nuestros ancestros. Es un 

conjunto de herencias que nos revelará los aspectos positivos y negativos de nuestro linaje. 

Este conjunto evoca potencialidades, que tenemos a nuestra disposición para utilizarlas a lo 

largo de la vida. 

En tu caso has heredado dones de aventura, de investigación, de experiencias nuevas en 

todos los campos, deseos de libertad y de apertura al mundo. 

¿Hay algún antepasado tuyo no pudo vivir esta apertura debido al entorno familiar demasiado 

tradicional o por miedo de abrirse a lo nuevo? 

Te invito a analizar lo que impide abrirte a la aventura de la vida. No se trata de rechazar tu 

ascendencia, sino de aceptarla y honrarla para permitir que fluya la vida, la libertad y el 

entusiasmo. 

Dones mayores 

Todos recibimos done y herramientas que nos ayudan a progresar en la vida. Cuanto mas 

avanzamos en nuestro camino, mas consciencia tenemos de las posibilidades y cualidades a 

nuestra disposición.  

En tu caso dispones elevadas de asesor, mediadora o terapeuta. Esto te ayudará a desarrollar 

dones de escucha, intuición y receptividad. 

¿Estás lista para a abrirte para ser un canal de luz, capaz de guiar a las almas en su camino de 

evolución? 

Misiones familiares. 

Esta misión te ayuda a conquistar, a ir adelante para concretar proyectos ambiciosos y hacer 

respetar tus derechos. 

Te invitan a preservar y valorar tu patrimonio con animo y perseverancia, para eso, debes 

utilizar tus dones de inteligencia, estrategia y organización.  

¿Evoca esta misión un escenario de reparación de injusticias pasadas, desgracias, deshonras 

o perdida de estatus social?. 

De ser así, te invita a rehabilitar los fracasos materiales o psicológicos de nuestros 

predecesores cuyas heridas aun soportamos. 
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En este caso tu tarea es aceptar estos episodios dolorosos, que no nos pertenecen y aliviar 

las penas o vergüenzas familiares. 

Para lograr este objetivo, se te invita a reprogramar tus esquemas mentales para lograr la 

abundancia material t el éxito y así modificar energías bloqueadas, desde generaciones. 

Para cumplir con este escenario de reparación, se te pide confiar totalmente y lanzarte a la 

acción y pasión. 

Estas llamada a utilizar tus talentos con ambición y abundancia para crear un mundo mejor. 

 

 

Aquí termina el estudio del poder de tu nombre 

Gracias por confiar en mi  

Un brazo  

Ángel. 


