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CONSEJOS PARA INTEGRAR ESTE CONOCIMIENTO  

1. Leerlo desde el principio, muy despacio, lentamente, procurando 
asociar estas interpretaciones con eventos y situaciones diarias de la vida 
personal. Este conocimiento siempre estará disponible para ti y próximamente 
habrá más, mucho más. No tengas prisa. Cada peldaño conduce al siguiente y 
subir las escaleras de cinco en cinco sólo desarrolla la ansiedad y elimina el 
placer del encuentro. Por ello, saboréalo mientras lo aplicas y date tiempo antes 
de pasar a la siguiente lección. La mente necesita unos días, a veces semanas, 
para integrar una sola verdad y los pequeños cambios que en ti produzcan estos 
“encuentros” son los que más importan. Por ello, no te abrumes con el 
conocimiento;  ello solo lo convertiría en algo inútil. Una pequeña línea, un 
pequeño párrafo puede ayudar a eliminar un viejo comportamiento o aportarte 
la clave que necesitabas ya. 

2. Siempre que puedas, compártelo con otros. Ello irá en tu propio 
beneficio porque ayudará a que desveles más claves de su aplicación. Comparte 
lo que descubras y así consolidarás la teoría convirtiéndola en una realidad en 
ti. 

3. No se muestran todas las claves, ni todos los “yoes”, ni todos los 
“egos”. Ello además de ser imposible le quitaría interés a tu descubrimiento de 
tu propio destino; es mejor ir reconociéndolo poco a poco de la mano de 
nuestras experiencias y con el apoyo de un conocimiento como éste que nos 
ayude a aglutinar las conclusiones oportunas. Es interesante leer entre líneas, 
alcanzando los propios encuentros, incluso aunque sean parcialmente erróneas 
las primeras conclusiones (que lo serán) no importa, porque seguro que 
constituyen el peldaño donde te apoyarás para dar el siguiente impulso. Detrás 
de una gran verdad siempre hay otra de mayor tamaño. Por ello, la luz de tu 
consciencia ha de hacerse en el entendimiento que se avive en ti con estas 
palabras, no por la creencia de que lo que expresan sea verdad . Recuérdalo, 
interioriza este conocimiento, ponlo a prueba, acéptalo y recházalo con la 
misma intensidad y …. te descubrirás … estoy seguro... vivo en tu esencia. 

4. Hay interpretaciones que contienen una expresión en sombra y una en 
luz. Esta es nuestra realidad. A lo largo de la experiencia de una vida se 
atraviesan múltiples estadios diferentes de la energía, por lo que se hace muy 
difícil predecir cuál será el estado energético concreto a la hora de que leas este 
informe; por ello, es más interesante conocer la posible evolución entre las luces 
y las sombras de cada parte de tu personalidad y que dentro de ese rango de 
posibles manifestaciones tú te conozcas internamente, y puedas decidir. 
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5.  Te recomiendo leer este informe una vez al año y tantas veces como 
puedas entrar en crisis personales, puesto que es entonces cuando estas palabras 
adquieren mayores significados y se podrá aprovechar mejor el potencial de 
evolución. 

6.  Para muchos apartados encontrarás una introducción teórica 
(fundamentos) y una aplicación práctica o interpretación, de esta forma se 
completa la segunda con la primera y así ampliarás tus conclusiones. 

7. No olvides que todo lo que vas a leer es simplemente una orientación 
para conocerte mejor, para dar explicación a algunas situaciones que se repiten 
en tu vida, este es nuestro patrón al nacer, pero solo tú tienes la potestad de 
elegir qué quieres en tu vida. 

  



Estudio Personalizado María García Gómez 
 

WWW.ELSENDERODETUVIDA.COM 6 

 

¿Qué es el árbol de la vida? 

Hola María, lo primero, explicarte en qué consiste el Árbol de la Vida. Es uno 

de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. La Cábala o 

Kabbalah es una sabiduría ancestral que revela cómo el universo y la vida 

funcionan. Literalmente, la palabra Kabbalah significa “recibir”. Es el estudio 

filosófico, místico, metafísico y muy espiritual de cómo recibir la plenitud en 

nuestras vidas. Se dice que el primer cabalista fue Abraham. Además, también 

está incluido dentro de la “Geometría Sagrada”. Está compuesto por 10 

esferas (sefirot en plural y sefirá en singular) y 22 senderos, cada uno de los 

cuales representa un estado (sefirá). 

 

Cada uno de estos centros es como un área de servicio, un área dinámica que 

nos permite abastecernos de una gasolina (energía) determinada, y la asimilación 

de ese combustible es esencial, es el que debe llevarnos a modificar actitudes y 

a pulir la personalidad. 

El Árbol es una llave, es como un mapa, un plan de nuestra vida, que nuestra 

alma a elegido al nacer y el que nuestro destino nos empuja a desarrollar. 

Hay dos tipos de árbol: 

• Árbol de vida natal, que es el que corresponde a tu fecha de nacimiento 

y que marcará toda tu vida. Habrá aprendizajes que ya has superado y 

has ido trabajando a lo largo de tu vida de forma inconsciente, otras, lo 

habrás hecho de forma consciente, y otras simplemente no tienes 

conciencia de ellas. 

• Árbol de la vida anual, que te da las características, trabajos y las 

cualidades con las que tu alma va a contar durante ese año. ¿En qué varía 

cada árbol? Cada año tenemos un aprendizaje diferente, con lo que 

nuestra alma puede disponer de las maestrías que disponemos, incluso 

añadir otras, o incluso quitarlas para el aprendizaje anual, igual ocurre 

con los kármicos, etc.… 

 Me gustaría aclarar, que toda la información que aparece aquí está hecha 

desde la intención de ayudarte a evolucionar como persona, que pueda 

ser más feliz, y posiblemente pueda encontrar respuestas a las cosas que 

le acontece. Nunca será para enjuiciar ni criticar ninguna cualidad o 

trabajo que hayas venido a hacer en esta encarnación. 



Estudio Personalizado María García Gómez 
 

WWW.ELSENDERODETUVIDA.COM 7 

 

Tipos de senderos 

Hay varios tipos de senderos en el Árbol, pero yo me voy a detener 

fundamentalmente en los senderos kármicos, los senderos angélicos, las 

maestrías que traemos y los senderos de crisis. 

• Senderos kármicos: son como “asignaturas pendientes” que traemos 

de otras vidas. Esto quiere decir que es trabajo que nuestra alma se ha 

puesto en esta encarnación. Es como pasar de curso, con asignaturas 

pendientes del anterior, y esto traes un mayor esfuerzo, mayor trabajo en 

este curso. De los 9 kármicos que podemos traer, en tu caso María traes 

3. No todas las personas traen este tipo de trabajo, eso no quiere decir, 

que sean mejor o peor que nadie, simplemente que en otra vida hicieron 

los "deberes" y en esta encarnación tienen menos trabajo, (en teoría). 

Hay personas que no traen ningún kármico, como es tu caso, y hay 

personas que pueden traer los 9 que hay en total. Lo que nos lleva a decir, 

que los kármicos que traigamos de otras encarnaciones, nos pueden 

frenar en nuestra evolución personal.  En tu caso podemos decir que tu 

Alma ya viene bastante trabajada. 

• Maestrías: Si los senderos kármicos son esas asignaturas pendientes de 

otras vidas, las maestrías son como las "matrículas de honor" que 

obtuviste en esas otras vidas. Son como dones o sabidurías que posees, 

para realizar el trabajo con éxito en los senderos donde caigan. son como 

herramientas disponibles para utilizar por tu alma si fuese necesario. Las 

máximas maestrías que podemos traer cualquier ser humano son nueve. 

En tu caso traes 7. ¿Todo el mundo traemos maestrías?, como pasa con 

los kármicos, hay gente que puede traer 9 o gente que no trae ninguna. 

Las maestrías nos muestran la evolución del alma, si es vieja o joven y la 

sabiduría que tiene y tu Árbol nos dice que ya llevas varias encarnaciones.  

• Senderos angélicos: o “asignaturas aprobadas” de otras vidas, son 

aquellos en los cuales, vamos a vivir la dualidad de este mundo, ya que 

estamos en un plano dual donde experimentamos el frio y el calor, lo 

bueno y lo malo, etc.….  

¿Por qué experimentamos esa dualidad en dichos senderos? Pues porque 

no somos nosotros quienes los dominamos, sino que son los Ángeles y 

nuestro interior los que controlan esos senderos, con lo cual, en muchas 

ocasiones no podremos entender muy bien lo que pasa en ciertas 

situaciones. Por eso la persona que trae muchos senderos angélicos suele 

estar muy perdida en este mundo, le costará encontrar su sitio, se sentirá 
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diferente a los demás. Se considera traer muchos senderos angélicos 

cuando traemos a partir de 5 o 6. En este caso traes 4 senderos angélicos. 

• Senderos de crisis de ciclo corto y ciclo largo, senderos en los que la 

vida te pone “a prueba” y te da una oportunidad de aprender y 

evolucionar en determinadas situaciones. Son como chinitas que llevas 

en los zapatos, que cuando vas caminando te van molestando, al moverse 

parece que ya no te molestan, pero siguen estando ahí, y en cualquier 

momento pueden volver a molestarte. Pues estos aprendizajes serán así. 

La vida te ira poniendo en tu camino esas pruebas, cuanto más 

consciente seas de ello y antes aprendas, más fácil te resultará superar 

esas crisis o aprendizajes. Si por el contrario no tomas esa conciencia, la 

vida y tu alma te ira poniendo cada vez pruebas mayores para que ejerzas 

ese aprendizaje. Igual que hay personas que pueden o no traer senderos 

kármicos, pueden traer o no maestrías, todos, absolutamente todos, da 

igual la posición social, económica, laboral, etc.…. vamos a pasar por 

estos tipos de aprendizajes. 

• Otros senderos: También podemos encontrar senderos que nos hablan 

de la relación con el padre y la madre, con las normas, la autoridad, con 

el libre albedrio, con la iniciativa, la justicia, la expresión, el juego, el ocio, 

la reconciliación con el pasado, la sanación la relación con hombres y 

mujeres de tu edad, con tus hijos, si vienes a cumplir tu Tikún, cuál es tu 

misión de vida, qué aprendizajes traes desde la infancia, cuáles aparecen 

en la adolescencia…. 
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Información complementaria 

Además del árbol de la vida, he incluido otra información de interés que puede 

ayudarte como es: 

• Numerología Cabalística se define como el estudio del significado 

oculto de los números. Su estudio se remonta a la antigüedad donde ha 

llegado a nuestros días mediante la tradición iniciática. Se considera que 

el Universo entero está influenciado por los números, dado que cada uno 

tiene una vibración especial que le da un significado y una influencia 

sobre los seres que vivimos en él. Esas vibraciones se extienden, además, 

a las palabras, a las letras que componen nuestros nombres y los de 

quienes tienen relación con nosotros, de manera que se ha desarrollado 

una equivalencia numérica y, por lo tanto, vibratoria, para cada letra del 

alfabeto. 

• Chakradiagnosis: es una enseñanza donde el camino de regreso a Casa 

es el de cada día, porque somos el camino y es solo cuestión de vivir 

mejor cada paso que damos. Lo que quiere decir: ser - conocer - 

manifestar el deseo profundo de Luz que hay en cada uno de nosotros. 

Y desde la paz profunda, saber vivir con todas nuestras emociones, con 

nuestro mental y nuestras características, maravillándonos de su utilidad 

sin por ello dejarnos arrastrar. 
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Estudio Personalizado 

Quién eres 

Como es tu carácter 

Maria, has nacido bajo un signo de Leo que pertenece al Elemento Fuego y 

destaca por la majestuosidad de tus movimientos, tu valor, tu orgullo y tu 

dignidad. La fuerza que escondes en tu interior lleva a veces a engaño, porque 

la gente cree que eres un ser tranquilo. Por tu poder de convocatoria y reunión, 

Puedes ser una gran organizadora social y sabes desplegar tu encanto. 

 

 

Eres una persona abierta, simpática, atrayente y encantadora, con un gran respeto hacia tu 

propia persona. Te gusta hacer publicidad de tus cualidades para que los demás te 

las reconozcan, aunque tienes habilidad para conseguir que sean otros quienes 

hagan los honores y te presenten. Necesitas que se te vea enseguida cuando 

entras en cualquier sitio. Te fastidia que te eclipsen y cuando alguien se atreve a 

intentarlo, aflora rápidamente tu orgullo castigador. Te ofendes con facilidad, 

pero sueles recapacitar y perdonas con presteza. Tu comportamiento suele ser 

ejemplar. 

Eres extrovertida y amigable, piensas que el mundo es tu escenario. Te es difícil 

pedir ayuda y a menudo piensas que la gente no es justa contigo, de igual forma 

es duro para ti reconocer la culpa. Los demás te ven como una líder y utilizas 

tu encanto para lograr tus metas. 

¡¡¡Te encanta ser dramática!!!… Eres intensa y soberbia por naturaleza, te gusta 

llamar la atención y disfrutas de ser vista. Posees un magnetismo muy fuerte 

el cual proviene de tu astro regente el Sol. 

Debes tener cuidado porque puedes caer fácilmente en la “dictadura”. Te gusta 

controlar para poder ayudar y piensas que sabes lo que los demás necesitan; 

disfrutas de arreglar la vida de los demás, pero generalmente cuando te enfocas 

en ello la tuya queda caóticamente en el olvido. Llevas una vida muy confusa 

cuando no tienes un equilibrio espiritual y difícilmente pedirás ayuda porque 

consideras a los demás como tus “súbditos”, pero si te ofrecen la ayuda, la 

recibirás con actitud de obligación por parte de lo que te rodean. 

Recuerda: 

” El rey tiene que bajar del trono al pueblo para ser un buen gobernante” 

http://elarboldorado.com/los-elementos/
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Al ayudar a los demás te gusta ser apreciada por hacerlo, de lo contrario te 

puedes ofender. Cuando careces de humildad en esta vida, eres presumida y 

proyectas un éxito ilusorio a toda costa, aunque en realidad no sea tal triunfo.   

¡No te gusta que no te vean como una gran triunfadora! 

Jamás tienes miedo escénico, eres una excelente comunicadora y oradora. Eres 

hiperactiva y luego algo perezosa gracias a la dualidad de tu energía (+/-). Eres 

muy protectora de tu familia, así como competitiva. No confías fácilmente, eres 

muy creativa y te marcas metas a largo plazo. 

Tienes la capacidad de ver el marco en grande, pero no ves claro los detalles. 

Cuando estas en positivo, manifiestas equilibrio, armonía, amor, generosidad, 

comprensión y solidaridad. Tu naturaleza está asociada a la responsabilidad, 

honestidad y fidelidad, posees un fuerte sentido de la amistad. 

Cuando domina la parte negativa en tu persona tiendes a ser muy pesimista, 

te desanimas con facilidad y te obsesionas por problemas que crees insolubles, 

sobre todo si son de tipo sentimental. Hipersensible, sueles imaginar que tienes 

todas las enfermedades que sufren los demás; Debes aprender a sobreponerte 

a la desidia, la pasividad y los rechazos que sufras a lo largo de tu vida, tendrás 

que aprender a enfrentarte a las situaciones difíciles especialmente emocionales 

y a considerarte en el día a día alguien valiosa y querida; pero sobre todo 

debes tratar de hacer frente a las dificultades de manera razonable y objetiva, 

porque de lo contrario puedes llegar a sufrir trastornos emocionales. 

Tu Personalidad 

María, tu personalidad es esencialmente servicial, protectora y amorosa. Eres 

una de esas personas con una gran necesidad de sentirse útil y necesitada por 

los demás, generalmente deberías ser de las primeras en apoyar a cualquiera de 

tus amigos o familiares cuando estén en algún dilema o situación difícil, ya que 

tu vibración se identifica como el gran dador de la escala numérica y poderlo 

expresar te alimenta y te nutre.  Destacas por ser maternal y terminar 

haciéndote cargo o cuidando de las personas con las que te relacionas y 

conviven, en ocasiones en forma excesiva y sobre protectora de cierta manera. 

Vidas pasadas. 

María, es el resumen de lo que trabajaste en tus reencarnaciones anteriores, 

implica virtudes, cualidades, defectos, problemática característica que se 

manifiesta en tu vida presente, actual, contemporánea, a manera de reflejos, de 
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los cuales un setenta por ciento son positivos y sólo un pequeño porcentaje 

corresponden al aspecto negativo del número. 

Te caracterizas por tu lucha de emociones, estuviste buscando el equilibrio 

emocional en tu vida y la realización de tu vida sentimental. Tus vidas pasadas 

están marcadas por terminar asumiendo las responsabilidades de la comunidad 

o del hogar, olvidándote de tus propias necesidades. Fuiste mediadora de 

conflictos sobre todo en el terreno de los afectos más cercanos familia o amigos; 

tus buenos consejos y tus inteligentes conclusiones, iluminaron y persuadieron 

para llegar a una conciliación. 

Te fue necesario aprender a sensibilizarte para poder sanar y nutrir al 

otro, así que ahora estos aprendizajes pasados se te otorgan como 
talentos. 

¿Qué vienes a perfeccionar? 

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

y las necesidades de la familia o tus seres queridos. Aún y cuando te sientes bien 

aceptando responsabilidades sobre todo emocionales, siendo servicial y útil a 

aquellos que les dan valor a tus atenciones, te cuesta trabajo poner límites y 

luchar por lo que tú necesitas dentro de tus relaciones. Con la vida pasada 6 

podrá existir dificultad en encontrar la estabilidad emocional en tu vida, habrá 

tendencia a engancharte en relaciones donde los vínculos nos serán parejos y 

donde generalmente tú terminas siendo la que carga mayormente el peso de la 

relación. Deberás encontrar herramientas de autovaloración y desarrollo de tu 

amor propio para poder tener sanos vínculos con los demás. 

LECCION KARMICA: la seguridad emocional se ha de basar en ver a las 

personas queridas que están en su entorno como seres capaces y con una 

individualidad propia. PROTEGER A OTRAS PERSONAS ES BUENO, 

PERO ATRAER A OTROS PARA PROTEGERSE A SI MISMA NO 

LO ES TANTO. 

Tu Máscara Social. 

María, nuestra máscara es la parte que está a la luz para todos, es lo primero que 

notamos de alguien y que aún y cuando no lo conozcamos profundamente, para 

nosotros define su forma de ser, de actuar y de presentarse ante el mundo, en 

otras palabras, es el disfraz o armadura con que la persona interactúa con los 

otros para tratar de alcanzar su verdadera identidad sin sentirse vulnerable o 

expuesto. 
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Lo ideal sería poder vivir la verdadera esencia o número personal y utilizar la 

personalidad como una herramienta para el logro de tu identidad. 

La mayoría de las personas te puede percibir como indecisa insegura o poco 

estable, esto debido a que puedes llegar a ser extremadamente meticulosa, 

analítica, concienzuda, selectiva y desde pequeña desarrollar una percepción 

muy grande, por lo que sueles contemplar todos los pros y contras de cada 

acción que debes tomar antes de decidirte. Tomar una decisión te cuesta mucho 

trabajo, aun así, por alguna mágica razón, tienes muy buena estrella y en la 

mayoría de las situaciones que enfrentes en tu vida lograras salir ilesa o sin 

problemas, siempre habrá algo o alguien que te ayude o apoye a seguir adelante 

con tu vida. 

Tu esencia. El anhelo de tu Alma 

María, si hay algo que nos diferencia de los demás es nuestro interior, la esencia 

que tenemos dentro, el “Anhelo del Alma” y tu fuerza motriz. Conocer como 

es nuestro Ser Interno nos habla de la forma en que piensas, sientes y actúas, 

así como de los motivos que te impulsan a realizar lo que haces. 

Tu vibración nos habla de un Alma que es emprendedora, ambiciosa y 

competitiva, que vino a trabajar a gran escala y construir grandes proyectos, 

deberás aventurarte a conseguir tu autoafirmación y éxito, marca una niñez y 

juventud donde se percibe inestabilidad emocional o económica, por lo que 
estarás capacitada para perseguir la propia construcción de tu destino. 

Cómo te comunicas 

Paula, te comunicas utilizando el razonamiento y la lógica y tratando que tu 

discurso sea justo, por encima de todo. Buscas el equilibrio en la palabra, 

midiendo cada una de ellas con precisión. Esta actitud a menudo te trae 

problemas, primero debido a que se ralentiza tu discurso y tu interlocutor se 

pone nervioso, y, además, porque cuando has fijado un punto de vista, te das 

cuenta de que existen argumentos juiciosos para cambiar de opinión y dudas 

sobre la postura a tomar. Uno de tus objetivos es unir a la gente a través de 
la palabra, formar grupos. 

 

 

 



Estudio Personalizado María García Gómez 
 

WWW.ELSENDERODETUVIDA.COM 14 

 

Tu Misión. 
 

Vienes a aprender a colaborar con los demás, a desarrollar la solidaridad, 

aprender a trascender la emocionalidad, aprender a asociarse sin depender de 

alguien, a ser consecuente en lo que emprendes dejándote guiar por tu Maestro 

Interior, distinguir lo mejor, lo positivo de cada persona, situación o relación 

para alcanzar tu Bien Superior. 

Debes desarrollar tus sensibilidades y habilidades para trabajar con otros a un 

alto nivel. Encontrarás gran satisfacción al promover la armonía. Dar amor, 

cuidado, apoyo y sanación a los que te rodean te dará un mayor sentido de 

propósito. Cumpliendo tus metas de vida, el mundo será un lugar mejor 
gracias a tu presencia. 

Tu misión en la vida es contribuir a que lo conveniente sea agradable  

 

Tus herramientas o Talentos 

Talento Natural 

El Talento Natural es lo que equivale a todas nuestras habilidades más innatas 
y con las que hemos llegado a esta encarnación. Nos permite conectar con 
nuestro destino.  

Tienes el talento asociado con Venus. Es símbolo de Conveniencia, principio 

que insta a determinar la conducta. En lo espiritual, inclinas el ánimo hacia lo 

que es propio; en lo mental, da discernimiento; en lo físico, oportunidad para 

escoger; en lo mundano, otorga decorado a las cosas.  

Talento Emocional 

El Talento Emocional es la visión o fuerza con la que la abordamos las 
emociones, es muy importante para relacionarme con otras personas.  
Tu talento emocional está basado en la emotividad, la sensibilidad hacia las 
cosas y en la simpatía. Te gusta abrirte a la gente por lo que eres muy social y 
con gran sentido del humor. 

Talento Mental 

El Talento Mental es la forma de como afrontamos los problemas que nos 

plantea la vida. 
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Tu talento mental está relacionado de nuevo con afrontar o resolver los 

problemas de una forma bella y armoniosa, sin conflicto, siempre resolviendo 

los problemas desde tu corazón. 

 

Cómo vives a la familia 

 

María, tienes una familia misteriosa, cerrada, que esconde muchos secretos y 

que ofrece al exterior una apariencia distinta a la que tú conoces. Pero para ti 

los tuyos representan un punto de referencia primordial, al cual es preciso 

volver cada vez que se produce un cambio importante o cuando los niveles de 

autoestima empiezan a tocar fondo. El retorno al pasado te ayudará a remodelar 

la situación actual, será para ti como un renacimiento. Los tuyos te ayudarán a 

corregir tus errores emotivos. Tu madre vivirá un papel importante en la obra 

de tu vida. 

Para ti los lazos familiares son muy importantes, el apego a los seres queridos, 

los proyectos que realices hacia el futuro parten de esas raíces. La relación con 

tu padre y con tu madre son fundamentales, la tendencia será a afianzar 

los vínculos y solucionar cualquier conflicto para lograr armonía. 

Todos en esta vida venimos a realizar aprendizajes, y para ello necesitamos a 

esas personas que nos enseñen y ayuden en este caminar lleno de obstáculos. 

De todos los maestros que tendremos en esta vida, los primeros “Profes” serán 

nuestros padres, no importa con quién te lleves mejor, o con quién tengas tus 

más y tus menos, cada cual tiene su función. Podemos traer como maestro a 

nuestro padre, a nuestra madre o a ambos, en tu caso quien más te va a aportar 

es tu madre, ella será tu maestra de quien aprendas. Esto no quiere decir que 

tu padre no este, simplemente es tu Alma la que ha elegido el Alma de tu madre 

para crecer como persona.  

También te ha ensañado que en la familia tiene que ser tú la que busques 

soluciones en los conflictos y el que no te importe cualquier tipo de cambio si 

traen una mejora en la relación.  

 

Tu Padre, en un principio puede parecer que para ti haya estado ausente, esto 

no quiere decir que no estuviera contigo, pero tú por lo menos lo has vivido así, 

de hecho, no te ha entregado el arquetipo de la ESTRATEGIA, el saber que 

hacer en todo momento que es lo que tienes que hacer para conseguir lo que 

quieres. La BONDAD con los demás, o lo que es lo mismo, la inclinación 
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natural a hacer el bien, la has tenido que ir aprendiendo a lo largo de tus 

vivencias porque no has venido a aprenderla de tu padre.  

Infancia 
 

María, es muy probable que de niña fueras una niña con mucha vitalidad, sincera 

y encantadoramente noble. Muy autoritaria, ya desde pequeña es probable que 

te erigieras como auténtica “déspota” para con los tuyos, consiguiendo por este 

medio todo lo que te proponías. 

Dado tu carácter, es muy probable que te gustara mandar y organizarlo todo 

por lo que, posiblemente, siempre fueras la cabecilla del grupo y considerada 

como una líder entre tu núcleo de amigos. De niña difícilmente pudiste pasar 

desapercibida al resto de la gente ya que, daba igual donde estuvieras, siempre 

te hacías notas 

Tus obras – tu creatividad 
Tienes inclinación a crear de cara al futuro, a marcar tendencias de moda 

venidera, lo cual te coloca en la vanguardia, pero también en el sector de los 

incomprendidos. Tus obras están dotadas de una gran inspiración, de una luz 

que las distingue de las demás y pueden atraer la atención de personas bien 

posicionadas en el ámbito social.  

 

Qué te cuesta hacer. Tu sombra 
 

María, el exceso de materialismo te saca de tus casillas, sobre todo cuando te 

encuentras con gente que se empeña en ver para creer. Uno de los servicios que 

más te pesan es cuando te ves en la obligación de tener que organizar la vida de 

los demás, de marcarles una dinámica de actuación.  

Tu Sombra 

Nuestra sombra representa la dolencia o herida no reconocida de nuestra 

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 obscura de la vibración numérica en esta posición. 

Mayormente se relaciona directamente a un obstáculo que tendremos que 

enfrentar y sanar en nuestra vida, el poder conocer la naturaleza de esta dolencia 
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nos dará herramientas y la capacidad para poder sobreponernos a nuestra herida 

y podernos liberar de esa cadena. 

 

Cada vez que decimos “yo soy esto”. 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 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. 

 

Tu sombra está asociada directamente a la energía de la valoración y el amor 

propio y a la manera en que enfrentas tu vida partiendo desde un sentimiento 

de no merecimiento, rechazo o falta de amor de los demás hacia ti, esto hace 

que parte de tu mayor preocupación sea la formación de una red de 

contención emocional a tu alrededor (familia, pareja, amigos, colaboradores, 

empleados, etc.), ¿Cómo lo haces? Generalmente imponiendo un sistema de 

correspondencia amorosa “Te quiero si y solo si… ”.  

Karmas 

Tu Karma Numerológico nos indica que te faltó generar tus propios recursos y 

valores, además de hacerlos prosperar en la seguridad y la abundancia material. 

El Número de Karma 8, nos dice que en tus vidas anteriores faltó el 

compromiso de enfrentar la construcción y consolidación de tu propia empresa, 

confiando en los otros para la obtención de su seguridad y sus recursos. Por lo 

que en esta existencia el trabajo, la generación de bienestar económico y el 

servicio serán los temas centrales de tu vida. 

Generalmente existirá en ti una visión muy poco flexible o un sistema de valores 

muy rígidos que será necesario concientizar para poder tomar en cuenta los 

puntos de vista o creencias de otras personas.  

Tarea Pendiente: Deberás detectar cuáles son las ataduras que te sirven de anclaje y 

reconocer que el dinero y el mundo material puede constituir más una limitación que un apoyo 

para la realización de tu felicidad. Será importante reconocer que la falta de seguridad en ti 

misma hace que también exijas mucho de los demás. En la medida que identifiques el potencial 

generador de abundancia de tu Karma 8, activará tu espiral de abundancia y empezará a 

aprovechar la fertilidad de tus acciones y a prepararla para generar frutos en tiempos estériles. 
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Tus aprendizajes y mutaciones. 

María, tu trabajo empieza por tu infancia, puede parecer que ha sido de color 

de rosa, una infancia modelo. Pero nada más lejos de la realidad. Es más, habrá 

podido suceder cosas difíciles y tú no enterarte o hacer que no te enterabas. Has 

sabido hacer que de los momentos duros de tu infancia no fueran tan duro, has 

sabido verlos positivamente ya que eres muy niña e inocente. Seguramente te 

encerraste en tu mundo y disfrutaste todo lo que pudiste.  

La relación con las mujeres generacionales, (hermanas si las tuvieras, amigas 

etc...), a lo mejor no ha sido muy fluida. Te habrá costado encontrar una 

verdadera amiga, aunque eso no quiere decir que no la hayas encontrado, 

incluso más de una, pero tu trabajo te habrá costado. Tampoco te tiene que 

importar lo que hablen o dejen de hablar de ti tu círculo social, cada uno es 

como es. Eres muy grande y vales mucho, y no te pueden influir esas cosas. 

 

La Pareja. Lo que buscas, como actuas, lo que te 

enamora. 
 

María, a pesar de que las primeras etapas te gustan y te lo pasas genial 

seduciendo a diario, formalizas rápido las relaciones. Y de nuevo se te puede 

ver jugando a la conquista y haciendo que cada día sea mágico. Todo bueno 

¿verdad? Pues sí, porque tu fuerte carácter y tu orgullo siempre se compensan 

con tu buen hacer romántico hacen que te puedan perdonar fácilmente alguna 

salida de tono. 

Aunque a veces te cuesta conseguir el perdón porque discutiendo eres dura y 

por tu boca y enfadados no salen comentarios de los que se olvidan pronto. 

Pero te prestas siempre a arreglar lo estropeado por este motivo. 

Las citas románticas para ti son fundamentales, aunque lleves años con 

la misma persona. Si te faltan, entrarás en cierta tristeza en tu 

implicación en la relación.  
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Lo que tienes que sanar 

Tu Tikkun 

El concepto cabalístico de Tikun revela el tipo de decisiones que hemos hecho 

en vidas pasadas, y, lo que es más importante, qué opciones se supone debemos 

tomar esta vez. 

Comprendiendo nuestro Tikkun personal, podemos: 

• Identificar nuestras debilidades del pasado. 

• Reconocer el bagaje que trajimos con nosotros en las vidas pasadas. 

• Evitar las barreras y desvíos que demoran nuestro progreso hacia la Luz. 

• Superar nuestros miedos más profundos. 

• Convertirnos en “todo lo que podemos ser”, en el sentido más profundo. 

Piensa en un gran cohete interestelar en el camino a una estrella distante. A 

bordo hay un ordenador que mantiene el cohete en su curso. A lo largo de su 

recorrido, atraviesa el cohete extraños planetas y estrellas que ejercen una 

atracción gravitacional cerca de cohete, pero el ordenador mantiene un curso 

de vuelo recto y perfecto, haciendo correcciones cuando es necesario. 

Nosotros somos el cohete. El universo físico es la computadora, los planetas y 

las estrellas son el hardware y el Tikun es el software que asegura que nuestra 

vida individual mantenga el rumbo. 

Sin Tikun, el cohete seguramente se desviará fuera del camino por diversas 

influencias. En otras palabras, sin tomar en consideración nuestro punto de 

corrección, estamos condenados a ser empujados y tirados a lo largo de la vida 

por las posiciones de nuestras estrellas. 

Nuestro Tikun nos muestra el camino, nosotros mostramos el trabajo que 

hacemos en nosotros mismos. Está en nosotros hacer las correcciones para que 

el cohete mantenga su curso. 
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María, en tu encarnación anterior como Aries fue sorprendente tu confianza, 

así como tu gran opinión sobre ti misma. Esto te condujo a muchas 

decepciones. Preocupada por ti realmente, estabas perdiendo tu energía y 

estabas en un estado casi constante de agitación. Durante el trabajo, nunca 

construiste algo sólido. Reaccionaste de manera exagerada a los fracasos, 

tomaste actitudes agresivas y con frecuencia luchaste contra los problemas 

haciendo uso de una visión muy limitada. Esto produjo un profundo 

sentimiento de frustración que, en tu vida actual, provoca una hostilidad que a 

menudo confunde a la gente cercana a ti. 

 

Cuál es tu zona de evasión 
 

Las actividades lúdicas, los deportes compulsivos (como el squash, por 

ejemplo), las acciones que incluyan un movimiento rápido y corto estarán en tu 

punto de mira a la hora de liberarte. Para ti la evasión puede consistir también 

en ponerte a trabajar sobre una nueva actividad, en innovar, en arrancar un 

proyecto. 

 

Cuáles son tus cualidades profesionales 

 

María, necesitas un trabajo que te motive, que te suponga un reto a diario. Si un 

empleo no te supone cierta emoción, busca alguna alternativa profesional para 

encauzar tu carrera. No dejarás tu trabajo de forma impulsiva, pero perseguirás 

tu sueño sin parar y generalmente va asociado a ocupar puestos de alto 

directivo. Tus dotes para gobernar son totalmente innatas. 

Por tus estupendas dotes de mando puedes llegar a ser una gran empresaria, 

en cualquier área de actividad, desde el ámbito de los servicios como de los 

bienes de consumo o equipo, incluso serías una extraordinaria empresaria 

operando a nivel internacional, y dedicando tus aptitudes a la negociación. 

También tienes un sentido muy desarrollado de la justicia, y del orden pudiendo 

desarrollar puestos relevantes en el mundo del derecho. Donde además 

puedes dar rienda suelta a tu posible desarrollado egocentrismo. 
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Qué esperas de la amistad 
 

Una buena conexión, intercambio de pareceres, diálogo abierto. Ante todo, 

esperas de los amigos que sean buenos comunicadores, que sepan hablar en 

público, expresarse con coherencia y convencer al respetable.  

 

Qué valoras en la vida. 
 

María, te gusta la gente desprendida, los que son capaces de entregar una parte 

de su sueldo o de su trabajo para obras benéficas, para mejorar las condiciones 

de vida de la gente que lo necesita, del colectivo de la tercera edad. Te atraen las 

responsabilidades, sobre todo cuando alcanzan su fase terminal, la que lleva al 

desprendimiento y a la liquidación. 

El viaje de la Vida 
 

Tu Pináculo personal es el mapa del viaje que tenemos que emprender en esta 

encarnación donde podrás descifrar todo el rompecabezas del camino hacia tu 

destino basado en tu fecha de nacimiento, este nunca cambiará, será el mismo 

para toda tu vida ya que se calcula tomando como base tu fecha de nacimiento. 

Sin embargo, a medida que transcurran los años, se irán potencializando 

diferentes áreas de este, donde algunos de los números serán más importantes 

que otros e irán marcando así las energías y pruebas que enfrentarás en cada 

uno de tus ciclos de vida, esto sería la equivalencia para madurar y evolucionar 

hacia un mejor ser humano como resultado de las lecciones aprendidas. 

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 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: 
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 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 5 / Número 2 

Duración: De tus 0 años a tus 33 años  

Primera etapa del ciclo de vida: “Adaptación y aceptación”. 
 

 

Número de meta o reto de la 1ª etapa de vida. 

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

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

conquista de nuestra realización durante el lapso 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 
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más potencializada dentro de todos tus números negativos que estará activa 

durante ese período de tiempo. 

Primera Meta : Número 2 

Duración: De tus 0 años a tus años 33 años 

Este es uno de los números de desafío más comunes porque gira en torno al 

desarrollo de tu sensibilidad a todas las relaciones humanas y el desarrollo de tu 

sentido de ver los puntos de vista de otras personas. Este es un desafío de por 

vida para todos nosotros, sin embargo, cuando se trata de tu Número de 

Desafío, te habrá presentado pruebas especialmente intensas relacionadas con 

el trabajo con sentimientos de miedo, no de pie por sí mismo y la falta de 

confianza en uno mismo. 

Aprendizaje de la Meta o Desafío 2 

Entonces puedes ver que el desafío es comprender los aspectos destructivos de 

la sensibilidad de la energía 2 para que puedas esforzarte por incorporar el 

aspecto constructivo. Esto incluiría usar sus agudas sensibilidades como 

fortaleza porque está tan sintonizado con los demás y con lo que sienten. Si 

llevas tu «armadura psíquica», puedes usar eso para tu beneficio con todas tus 

interacciones. 

Aspectos destructivos potenciales del Desafío 2 

• Convertirte en defensiva, ensimismada y enojada hasta el punto de ser 

irracional 

• Terquedad y tomar acciones injustas 

• Sentirte indigna hasta el punto de permitir el abuso 

• Sentirte resentida y no reconocida por las cosas que haces por los demás 

• Incapaz de seguir adelante con las cosas que quiere hacer (por ejemplo, 

terminarla escuela, entrenar para un trabajo) 

• Problemas de salud, particularmente en las articulaciones 
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Segunda Realización y segunda Meta para 

conquistar 
Segunda realización /segunda meta:  Número 5 / Numero 0 

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

Segunda realización:  Número 5 

Duración: De tus 33 años a tus 42 años  

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. 

Segunda meta: Numero 0 

Duración: De tus 33 años a tus 42 años  

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. 

En este segundo pináculo esta vibración respalda tu capacidad para progresar y 

lograr éxito en un entorno de gran fluidez y movimiento rápido. La 

adaptabilidad es fundamental para tu progreso saludable durante esta etapa. Tu 

deseo y sentido de libertad es bastante poderoso y significativo durante este 

Pináculo. Debes tener cuidado de no dejarte llevar demasiado y dañar las 

relaciones o asociaciones debido a tu inquebrantable deseo de libertad, viaje y 

aventura. 

Aprendizaje del Desafío 0 

 

Hay grandes oportunidades para la expansión y el crecimiento bajo este 

Desafío. Los obstáculos que enfrentas durante un desafío 0 pueden no ser 
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muchos o pueden dirigirte hacia ti desde todas las direcciones. Puedes pensarlo 

de esta manera: este es el desafío de la elección. Por lo tanto, la elección se siente 

más confusa y difícil durante este período.  

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 con el futuro y en relación con nuestra capacidad 

de 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 con 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. 

Tercera realización / tercera Meta: Número 8 / Número 2 

Tercera Realización: 8 
Duración: De tus 42 años a tus 51 

Tercera realización del ciclo de vida. 

La Tercera realización 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. 



Estudio Personalizado María García Gómez 
 

WWW.ELSENDERODETUVIDA.COM 26 

 

En esta 3 realización, es probable que te encuentres en el mundo ejecutivo, o 

podrías estar emparejada con un ejecutivo. Se requiere que dependas más de 

juicios racionales y menos de impulsos emocionales. Estás enfocada en tu 

ambición y logro de gran éxito financiero, poder y autoridad. 

Tercera Meta o Desafío: Número 2 

Duración: De tus 42 años a tus 51 años  
 
En esta meta o desafío, de nuevo prepárate para profundizar en tus emociones 

y expresarte. Este es un momento para reforzar tu autoestima y la cooperación 

de con tu pareja, compañero o amigos. 

Habrás recorrido un largo viaje hasta llegar a este punto, lo que te ha tenido que 

nutrir de una gran experiencia para tener la mano izquierda que se necesita. 

Puede que desarrolles un gran poder psíquico, pero deberás usarlo para una 

satisfacción personal no para traficar con él. 

Aprendizaje de la Meta o Desafío 3 

Entonces puedes ver que el desafío es comprender los aspectos destructivos de 

la sensibilidad de la energía 2 para que puedas esforzarte por incorporar el 

aspecto constructivo. Esto incluiría usar sus agudas sensibilidades como 

fortaleza porque está tan sintonizado con los demás y con lo que sienten. Si 

llevas tu «armadura psíquica», puedes usar eso para tu beneficio con todas tus 

interacciones. 

Durante este período, enfrenta grandes dificultades para afirmarse y tomar 

decisiones sólidas. Es posible que evites puestos de responsabilidad y autoridad 

porque es muy sensible emocionalmente. Su mantra para el Desafío 2: No tome 

nada personalmente. Este es un momento para un crecimiento más lento y 

deliberado, en lugar de buscar ganancias o resultados rápidos o inmediatos. 

Respeta esta etapa más «tranquila» en tu vida. 

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 con 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 esfuerzos en este 

momento de tu vida se enfocaran hacia las demandas de esa sociedad. 
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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 Número 5  
Duración: De tus 51 años al final de tu vida  

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. 

El final del viaje nos dice que la energía 5 que guía tu cuarto pináculo da como 

resultado una vida continuamente acelerada. Este no será el camino hacia una 

jubilación lacónica. El cambio y la variedad continúan presentándose y esta 

puede ser una etapa interesante de tu vida. En muchos casos, la energía 5 en la 

etapa final de la vida trae consigo la ausencia de preocupaciones financieras o 

domésticas globales. El viaje, la aventura, el cambio y la resistencia definen este 

pináculo final. 

Cuarta Meta: Número 2 
Duración: De tus 52 años al final de tu vida  

En esta parte final deberás centrarte de nuevo en alcanzar la meta anterior para 

reforzar tu autoestima, tu diplomacia y en general a creer en ti para terminar tu 

viaje. Disfruta de los placeres de la vida en tu última etapa. 
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Retos, recomendaciones y afirmaciones. 
• Ser líder sin caer en la dictadura y el control sobre otros. 

• “Bajar al pueblo”, escuchar, sentir y ponerse en los zapatos del 
otro. 

• Aprender a ver los detalles. 

• Aceptar que no lo sabe todo, pero que puede ser un gran canal 
de Luz para los demás. 

• Hacer un esfuerzo por no buscar ser alabado, admirado, 
reconocido; todo esto es letal para su seguridad espiritual, ya que 
le agranda el EGO aún más. 

• Recuerda que eres humana, y que puede pedir ayuda. 

• “Descubro mis talentos y los bendigo como regalo , soy capaz 
de hacerlos fluir con abundancia” 

• Unir lo masculino (actividad) y lo femenino (pasividad). Apostar 
por la integración, en todos sus sentidos. 
 

• Construir un modelo de vida personal y familiar al mismo 
tiempo. 
 

• Hacer las cosas desde el sentimiento. Contar con él. La voluntad 
y la intuición han de trabajar juntas. 

• Marca objetivos y asigna prioridades, tiempo, espacio, apoyos; 
busca lo que le falta completar a esa buena idea inicial, para que 
pueda avanzar. 
 

• La Luna sustenta y da apoyo a las decisiones del Sol. Se deben 
analizar las partes divididas o enfrentadas de uno mismo y 
trabajar por corregirlas. 
 

• Si tienes un objetivo, has de colocar los recursos necesarios para 
alcanzarlo (no te quedes a medio camino). 
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Preguntas descodificadoras   

• ¿Aprovechas las oportunidades?     

• ¿Sacas rendimiento a tus talentos? 

• ¿Sabes dirigir tu vida en base a tus sentimientos? 

• ¿Te atreves a decidir pese al miedo a lo desconocido? 

• ¿Equilibras la acción, los objetivos y las decisiones con la pasividad, el 

descanso y la familia? 

Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes en nuestras vidas, estamos 
a las puertas de distintos saltos cuánticos de nuestro grado de conciencia. 
Cuando te das cuenta de ‘algo importante’ en tu vida, que antes pasabas 
inadvertido, eres más consciente, y entonces tu grado de conciencia se 
amplifica. 

Todo este conocimiento está diseñado para ofrecerte soluciones y propuestas 

de luz. Úsalo sobre todo cuando te sientas presionada, sufriendo, con dolor. 

Analiza entonces tus puntos de tensión y usa las recomendaciones aquí 
propuestas 

Estos contenidos nunca te dirán ‘lo que tienes que hacer’, sino las 

opciones de las que dispones. Tu voluntad siempre será el eje de rotación 
a través del cual creas tu realidad. 

Es una información revelada para facilitarte tu proceso de toma de decisiones. 

Llegar al conocimiento es la parte fácil. Ponerlo en práctica depende de ti. 

La espiritualidad consiste en la consciencia que adquieres sobre los 
pasos que das, y las decisiones subsiguientes a esa toma de consciencia.  
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Mensaje Especial para ti 
 

 

¡¡¡ACTÚA DE ACUERDO CON LO QUE CREES!!! ¡¡¡VIVE DE 

ACUERDO CON QUIEN ERES !!! 

Cuando tu juicio es claro, centrado, nadie puede comprarte. En el momento que tomas 

consciencia de quién eres y que quieres hacer con tu vida, no hay chantaje que te ofrezcan que 

pueda ser efectivo. 

Primero piensa, observa y decide. ¿Cuál es el objetivo que tengo?, ¿Es eso lo primero que 

quiero ser o conseguir?. 

 

Muchas gracias por haber confiado en mí para ayudarte en tu camino de 

crecimiento. Espero que te sirva de ayuda, aunque sea un poquito, con eso me 

daría por satisfecho. 

La única intención de este estudio es ayudarte a recorrer tu sendero de vida. Espero 

que te sirva de ayuda, aunque sea un poquito, pero solo tú lo puedes valorar. 

Un abrazo. 

Ángel 


