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RESUMEN
Nombre de Nacimiento: Angelina Jolie Voight
Nombre Corriente: Angelina Jolie
Fecha de Nacimiento: Junio 4, 1975
Su Destino es 32/5
Su Día de Nacimiento es 4
Su Expresión es 24/6
Su Expresión Menor es 15/6
Su Deseo es 15/6
Su Deseo Menor es 9
Su Personalidad es 9
Su Madurez es 11/2
Su número Puente de Destino / Expresión es 1
Su número Puente de Deseo / Personalidad es 3
Su Talento es 5
Su Plano de Expresión Físico es 1
Su Plano de Expresión Mental es 23/5
Su Plano de Expresión Emocional es 14/5
Su Plano de Expresión Intuitivo es 4
Su Equilibrio es 6
Su Raciocinio es 40/4
Su Pilar es A
Su Subconsciente es 9
Su Primer Desafío es 2
Su Segundo Desafío es 0
Su Tercer Desafío es 2
Su Cuarto Desafío es 2
Su Primer Pináculo (desde su nacimiento hasta la edad de 31) es 1
Su Segundo Pináculo (de los 32 hasta los 40) es 8
Su Tercer Pináculo (de los 41 hasta los 49) es 9
Su Cuarto Pináculo (a partir de los 50) es 1
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INTRODUCCIÓN
Acerca de su Carta Numerológica
Esta Carta fue producida para usted personalmente, y está basada en su
nombre completo de nacimiento, su fecha de nacimiento, y el nombre que
usted usa para presentarse a alguien. Por favor, verifique sus datos de
nacimiento en la página inicial para tener certeza de que los nombres y la fecha
de nacimiento usados están correctos.
La carta y los textos que forman la base de esta Carta Numerológica
componen la mayor base de datos de numerología del mundo. Está basada en
las interpretaciones del numerólogo holandés Hans Decoz.
Su Carta Numerológica describe todos los aspectos de su carta de la manera
que es entendida en Numerología, con precisión y profundidad.
Cada capítulo empieza con una breve introducción explicándole donde este
número en particular es encontrado y de que manera le afecta. Esto es seguido
por el número en sí. A menudo, usted encontrará un número de dos dígitos
seguido de un único dígito.
El significado de su número es entonces explicado en un lenguaje fácil de
entender. Usted no precisa conocer nada de Numerología para poder disfrutar
los beneficios de esta lectura.
Espero que disfrute de su lectura.
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DESTINO
Su Destino es obtenido de su fecha de nacimiento. Su destino es el camino
que usted está recorriendo. Revela las oportunidades y los desafíos que usted
encontrará en la vida. Su número de Destino es la información más importante
que está disponible en su Carta Numerológica!

Su Destino es 32/5
La clave de su personalidad es su libertad. Ama viajar, aventurarse, variar y
conocer nuevas personas. Posee una gran curiosidad y desea conocerlo todo en
la vida. Le gusta participar en muchas cosas juntas al mismo tiempo desde que
no tenga que atarse a ninguna de ellas. Hace amistades con facilidad, su
personalidad es optimista y a menudo inspiradora atrayendo gente de todas las
clases sociales. Tiene un don con las palabras y una misteriosa habilidad para
motivar a la gente. Usted puede estar en ventas, publicidad, promoción, política
o cualquier profesión que requiera aptitudes en comunicación y en la
comprensión de la gente. Probablemente carezca de disciplina y orden. Puede
también ser una persona impulsiva, haciendo o diciendo cosas de las que se
arrepiente más tarde. La libertad y la necesidad de aventura a veces no están
bien controladas por los nativos de este destino, ocasionando problemas con
abuso de drogas, excesos en las comidas o sexo, o generalmente abusándose
del don de la vida. Usted es sensual y quiere probar de todo en la vida. Sexo,
comida y otras experiencias sensoriales son esenciales para disfrutar de la vida.
Le es difícil comprometerse a una relación, pero una vez asumido el
compromiso puede llegar a ser más fiel que un perro viejo. Usted tiene muchos
talentos y una gama de habilidades. Pero, disciplina y concentración son las
verdaderas llaves para su éxito. Sin ellas, muchas de las tareas que empiece
permanecerán inconclusas y fracasará en su afán de cosechar los verdaderos
frutos de sus aptitudes. Trabajando con ardor y perseverancia el cielo es el
límite. Los adultos pueden haberle visto como un poco salvaje en la infancia y
como una fuente de preocupación para su familia. No se apresure a escoger
una carrera. Por lo general su decisión se atrasa porque precisa sentir a la vida
antes de realmente saber y de comprometerse con su deseo. Su desafío es el de
aprender el verdadero significado de la libertad. El cambio es una constante en
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su mundo y requiere adaptabilidad y coraje. Trate de hacer ejercicios,
manteniendo a su cuerpo elástico y en forma. La flexibilidad y la resistencia de
su cuerpo le proporcionarán seguridad y confianza interior. Usted ansía por
libertad y le atraen poderosamente los trabajos por cuenta propia. Su desafío es
el de consolidarse en un área para cultivar su habilidad lo suficiente para
ganarse la vida y alcanzar el éxito. Una vez que encuentre su nicho la
motivación y la inspiración que le da a los otros le traerá mucho retorno,
encontrará a sus amistades y colegas apoyándole más y promocionándole en el
camino del éxito.

DÍA DE NACIMIENTO
El día que usted nació tiene un gran significado para comprender quien es
usted y donde yacen sus talentos. El día del nacimiento indica los talentos
especiales que usted posee. Es un regalo que les es dado para ayudarle a llevar
adelante su Destino. El día de su nacimiento es uno de sus cuatro números
principales - siendo que el Número de Destino, de la Expresión, y del Deseo
son los otros tres. Es el menos significativo de los cuatro números principales,
pero quizá sea el más finito, ya que revela la habilidad específica que usted
posee en alto grado.

Su Día de Nacimiento es 4
Usted trabaja duro y es una persona consciente. Usted tiene precisión y toma
mucho cuidado en todo lo que hace. Tiene en alta estima los principios, la
disciplina y la responsabilidad. Usted toma sus obligaciones muy en serio.
Usted tiene mucha ética.
Usted puede tener orgullo, pero, al contrario, no es arrogante. Tiene
compasión por la gente. Usted tiene tendencia a perseverar cada vez que
encuentra un obstáculo o un problema de personalidad.
Ama a su familia y quiere ser una compañía maravillosa. Sin embargo, no es
muy emocional ni hace muchas demostraciones de su amor. Tiende a controlar
sus afectos.
Usted está siempre concentrándose en los pilares de su vida, sean estos sus
negocios, su carrera, o sus asuntos familiares, usted se ocupa de lo básico.
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Usted es muy racional. Usted no es de dar soluciones voladoras a sus
problemas. Tampoco se apega a esquemas para hacer dinero rápido. Lo suyo es
un estilo lento, paciente, sólido y seguro.
También le gusta estar en contacto con lo natural.
Usted tiene talentos natos para la organización y la gerencia. La gente, en
especial sus parientes y colegas de trabajo, tienden a confiar en usted. Ellos ven
en usted a la piedra fundamental de cualquier emprendimiento.
Usted puede mostrar terquedad y rigidez. Su naturaleza es de indagar y
esperar. Esto puede alejar su presencia de las soluciones o de las ideas
creativas. Debe trabajar para ser más flexible.
A veces tiene un sentimiento de frustración y represión. Usted no es una
persona emocional, y quizá hasta no entienda plenamente el sentido de las
emociones. Ésta es la razón por la cual, a veces, usted llega a relacionarse con
poco tacto.
Preste atención para evitar de trabajar en exceso y de perder la oportunidad
de sentir el aroma de rosas de la vida.

EXPRESIÓN
El número de la Expresión revela los talentos, las habilidades, y los defectos
que estaban con usted cuando entró en su cuerpo físico. Su nombre, y los
números derivados de este, revelan su desarrollo, como también los talentos y
los asuntos en los que usted trabajará durante esta vida.
Para aquellos a quienes la reencarnación es una filosofía aceptada, la
vibración de su nombre puede ser vista como la totalidad de su evolución
personal, las experiencias, aptitudes, y sabiduría acumulada a través de muchas
vidas. Cada experiencia, no importa todo lo grande o pequeña que sea, a lo
largo de este camino evolutivo ha influido en su desarrollo, y le ha traído hasta
su estado actual de ser.
La Expresión es su ser; el Destino es la lección más importante que usted
está tratando de aprender de esta vez. El tiempo permite el descubrimiento
gradual de su personalidad. Leyendo el número de la Expresión a continuación,
usted podrá entender su naturaleza básica y las habilidades y los asuntos
inherentes a su ser.
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Su Expresión es 24/6
Usted es un individuo con un perfil amoroso y dedicado con una tendencia a
colocar

las

necesidades

de

los

otros

adelante

de

las

suyas.

Tiene

responsabilidad y es confiable y con una alta estima por la justicia y la
honestidad. El deber le seguirá por toda la vida y algunas veces se sentirá con
demasiado peso.
Tiene aptitudes artísticas. La armonía y la belleza están en el tope de su lista
de prioridades. Tiene talento musical pero el talento creativo del 6 a veces no
se desarrolla o permanece inerte como resultado de su tendencia a sacrificar su
tiempo y placer a servicio del prójimo. Usted tiene mucha creatividad en todas
las áreas de la vida, particularmente en lo visual. Usted es también una persona
talentosa para los negocios y puede trabajar metódicamente hacia la
concretización de sus objetivos.
Tiene un talento natural con las flores, los jardines y los animales. Su amor
por los niños ha hecho que muchos numerólogos le apoden de "Madre Cósmica
o Padre Cósmico". La forma misma del número 6 parece y simboliza un
"Embarazo con Amor".
Usted tiene una aptitud natural para aconsejar y curar. Pero debe tener
cuidado para no inmiscuirse en la vida ajena. Es idealista, principalmente en lo
concerniente al casamiento, la amistad y la humanidad.
El 6 es el más equilibrado de todos los números, pero también encierra en sí
mismo las mayores paradojas. Es como si los extremos estuvieren tenuemente
equilibrados. Por causa de este don de armonizar los opuestos, es que tiene la
indiscutible cualidad de integrar las contradicciones dentro de sí. Es por esta
razón que a los números 6 se los encuentra frecuentemente en el papel de
curadores o consejeros, trayendo paz a las partes con puntos de vista
opuestos, o a los conflictos internos del ser.
Aunque usted pueda ser muy idealista, existe también la posibilidad de
adquirir hermosos objetos por medios ilícitos. Debe cuidarse de cualquier otro
comportamiento entrometido y de la tiranía doméstica, o de siempre llevar la
mejor en las disputas familiares.
De forma recíproca, lleva dentro de sí el conocimiento de los dilemas de las
personas y siempre aparece con soluciones creativas. Su habilidad natural de
consolar y de dar calor pueden suavizar cualquier herida como si fuese un
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bálsamo sanador. Usted atrae el amor y el aprecio. Justamente, porque usted da
lo mismo a cambio.
Usted se destacaría enseñando (en particular jóvenes o niños especiales),
curando, aconsejando a trabajadores, en sicología, arte, diseño, jardinería,
floricultura, y agropecuaria. Puede tender éxito en los negocios, especialmente
en los que involucre tratar con la gente.

EXPRESIÓN MENOR
La influencia de su nombre corriente es menor comparada a la de su nombre
completo de nacimiento. Es interesante observar que, el nombre corriente a
menudo compensa de alguna forma los números (e sus correspondientes
características) ausentes o fuera de equilibrio en el nombre completo.
Por ejemplo, un número ausente en el nombre completo puede aparecer de
forma destacada en el nombre corriente; o el número (o números) que aparecen
repetidos en el nombre completo pueden ser compensados por los que están
en el nombre corriente. Si un cambio de nombre ocurre en algún período de la
vida en función de un casamiento o por razones profesionales, esto le agregará
o restará cualidades. Podrá también concentrar y destacar características ya
existentes o talentos que podrían estar latentes.
Como

regla,

recomendamos

que

usted

no

cambie

su

nombre

impulsivamente. El casamiento, por supuesto, no nos da elección, aunque cada
vez más personas están uniendo sus nombres o quedándose con el nombre de
soltera. De cualquier forma, si usted tiene que cambiar su nombre (por razones
profesionales, por ejemplo), trate de elegir un nombre que ya exista en su
familia y que de esta manera esté conectado a sus ancestrales. Esas
características ya están presentes en su linaje, y hará con que el nuevo nombre
se incorpore con más facilidad a su personalidad.
Siempre que piense en cambiar su nombre, la mejor regla es su propia
intuición.

Su Expresión Menor es 15/6
Su nombre corriente le incorpora amor, calor, generosidad, y un genuino
interés por el prójimo. Aumenta su preocupación por la familia y por aquellos
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con menos suerte que usted.
Con este nombre se está mejor equipado para tratar con los deberes y
responsabilidades y hasta encontrar una gran satisfacción con ellos.
Usted quiere hacerle el bien al mundo. Usted adquiere más conciencia social
y busca medios de mejorar el sufrimiento de los otros.
Sus aptitudes artísticas son realzadas. Usted se preocupa más con
embellecer su hogar, o en ocuparse en curar o enseñar.

DESEO
Su Deseo es usted por dentro. Muestra sus impulsos subyacentes, su
verdadera motivación. Revela la intención general por detrás de muchas de sus
acciones. De esta forma, influye dramáticamente las elecciones que usted hace
en la vida. El Deseo es visto como una parte de un gran cuadro, llamado de
números principales, que incluye el Destino, la Expresión, su Día de
Nacimiento, y la Personalidad. Pero cada uno apunta a un aspecto diferente de
usted.
El número de la Expresión revela sus aptitudes y habilidades, y el rumbo
general en la vida. El Destino es la lección principal que vino a aprender al
mundo. El Día de Nacimiento está íntimamente conectado a su Destino. Revela
talentos específicos que usted posee, que le serán útiles para enfrentar su
Destino. Estos talentos suelen expresarse plenamente a partir de los 28 años.
La Personalidad revela como las personas suelen verle. Muestra también las
características que usted proyecta al mundo. El Deseo muestra la identidad del
alma en la tierra - usted, el ser espiritual.

Su Deseo es 15/6
Su atención está dirigida a ayudar y a cuidar de quienes usted ama. Su perfil
es sumamente doméstico. Ama su hogar y su familia y trabaja mucho para
hacerlos confortables y seguros. El amor por su familia y por las amistades es
su mayor fuente de felicidad y a veces de infelicidad.
Su deseo de ayudar a los otros es tan fuerte que a menudo se le encuentra
sacrificando sus necesidades personales por los otros. Puede exagerar,
involucrándose demasiado en la vida de la gente. Corre el riesgo de interferir en
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los asuntos personales o de ahogar a sus seres queridos con tanto afecto. Esto
puede ser debilitador en especial para los hijos, quienes nunca probarán su
fuerza personal si un adulto es demasiado protector.
Usted es extremadamente leal y difícilmente abandonará a alguien. Precisa
sentir aprecio por sus cuidados y desprendimiento. Quiere saber que es
indispensable.
Tiene generosidad y misericordia. Es susceptible de ignorar los errores de los
otros y de verles lo bueno para poder continuar con la relación.
Usted tiene paciencia, calor, y simpatía, algunas veces al borde del
sentimentalismo.
Tiene aptitudes naturales para aconsejar y para curar. Sabe escuchar, tiene
compasión y comprensión. Tiene la capacidad de simpatizar y hasta de
conmoverse con los dilemas ajenos. Para aconsejar, su desafío es el de tener
una educación adecuada para poder dar de esta forma más que apenas sus
oídos o su hombro.
Aunque no tenga mucha confianza en sus aptitudes, usted posee mucho
talento artístico. El arte le da placer y satisfacción. Usted es especialmente
sensible a su medio ambiente y tiene un don para crear una atmósfera artística,
saludable y armoniosa en su hogar o en su escritorio.
Su más profunda intención es la de amar a los seres próximos, y recibir amor
a cambio. El seis es el más amoroso de todos los números, especialmente en
una relación a dos. Sus instintos son tendientes a su hogar y a su familia. Usted
vislumbra una vida hermosa y armoniosa y plena de amor como base para sus
relaciones sociales. Su amor es correspondido ampliamente; la gente aprecia a
usted y al amor que dispensa, y está dispuesta a recorrer grandes distancias
para tenerle al alcance de la mano.

DESEO MENOR
Sus sentimientos acerca de su nombre corriente son diferentes de su nombre
completo. Afecta el modo como se siente consigo; cambia un poco su
identidad.
Esta alternancia de identidad afecta la manera de expresarnos a la gente.
Permite que surjan otras características de nuestro ser. La Numerología puede
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aclararnos cuales son esas características.
Un Deseo Menor estimula los deseos y las ambiciones ya presentes en su ser.
Provee un foco para estos sentimientos. Intensifica un aspecto de su naturaleza
que ya está presente en usted.

Su Deseo Menor es 9
La versión corriente de su nombre amplía su perspectiva de la vida. Le hace
tener más compasión, ser más sociable, y preocuparse por el bienestar de la
humanidad.
Su Deseo Menor aumenta su idealismo, y capacidad de sacrificio hacia una
meta más elevada.
Quiere ser diferente en la vida.
Podrá estar más susceptible a aislarse y así serle más difícil encontrar el
amor que precisa.
Su aprecio por el arte aumenta, y cualquier talento artístico que tuviere se
verá realzado. Puede querer enseñar más, y atraerle adquirir más conocimiento
para perfeccionar esta ambición.

PERSONALIDAD
Su número de la Personalidad muestra como los otros le ven a usted. No es
una tarea fácil. Nadie puede ser objetivo sobre sí. Inclusive nuestras amistades
y parientes más cercanos tienen dificultad para describir como ellos nos ven. La
Numerología nos da una comprensión general de la imagen que nosotros
proyectamos. Esta imagen es llamada de número de la Personalidad.

Su Personalidad es 9
Usted tiene un comportamiento impresionante y aristocrático. Independiente
de su altura, parece noble y con rectitud. Tiene bajo su control la imagen que
envía a los otros.
Muchos actores, bailarines, y otros intérpretes tienen un Número de la
Personalidad 9. Usted es elegante, tiene gracia, y carisma. Muchos le admiran.
Tiene el tipo de grandeza que atrae a las personas hacia usted o las repele
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intensamente. Algunos le tienen celos y podrían tratar de despreciarle.
Usted puede estimular esto de cierta forma por la cantidad de arrogancia que
irradia. Esto es un aviso para todas las personalidades de número 9 - a veces
están distanciadas y se creen que están por encima del mundo.
Su desafío es bajar a la tierra junto a su prójimo.
Por el contrario, tiene una gran compasión por la humanidad y quiere
dedicarse a mejorar el destino de los otros. Usted se destaca cuando se ocupa
de los problemas de muchos en vez del problema de una sola persona. Es más
capaz trabajando en gran escala, atacando las necesidades de la sociedad, en
vez de ocuparse de casos individuales.
Usted es una persona gentil y simpática, colaboradora y compasiva. Atrás de
la fachada calma y controlada, usted es sensible, vulnerable y emocional.
Usted tiene un excelente gusto. Tiene una buena dosis de talento artístico
que se nota en el ambiente de su hogar y en su vestuario.
Tiende a verse como el guardián de la sociedad, como a una persona líder y
benévola, guiando y conduciendo a su comunidad hacia un mundo mejor.

MADUREZ
Su Número de la Madurez indica su rumbo en la vida, y el tipo de
condiciones que usted encontrará durante sus últimos años. No importa cual
sea su edad actual, su vida está siendo canalizada en una dirección específica
que tiende a algún objetivo. Ese objetivo puede ser visto como una
recompensa, o una promesa atendida, lo que está implícito en sus esfuerzos
corrientes, generalmente sin saberlo conscientemente.
Aunque las características de este número sean visibles durante la infancia,
tendemos a perder de vista estos aspectos hasta más adelante en la vida. A
pesar de todo, nuestras vidas están siempre siendo afectadas por esta
influencia.
Su Número de la Madurez comienza a tener un impacto más profundo en su
vida después de los 35 años de edad. La influencia del número aumenta
constantemente en la medida que usted va creciendo.

Su Madurez es 11/2
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En la medida que madura, descubrirá que usted posee un talento creciente
para entender y para trabajar con las otras personas. Crecerá su habilidad de
influir en la gente a través del tacto y de la diplomacia. Estos talentos le
acompañarán a lo largo de su carrera o negocio. Su sagacidad será creciente, y
aprenderá el arte de la discriminación. Su sensibilidad hacia las necesidades y
deseos de la gente mejorará dramáticamente. Le será posible evaluar sus
motivaciones con una creciente clareza y una misteriosa precisión.
Encontrará que puede hacer más con persuasión y con suave dirección que
por la fuerza.
Usted podrá muy bien asumir el papel del poder por detrás del trono.
Su influencia es menos pública, y no siempre recibiría el reconocimiento
público que merece. Sin embargo, su satisfacción proviene de ver surgir el fruto
de sus propias ideas, el resultado del trabajo en grupo y de esfuerzos
cooperativos.
Si usted ya tiene varios números 2 en su carta, especialmente en los números
principales, puede venirse una persona ultra sensible, una característica que
tendrá que tener en jaque. Si tiene pocos números 2 en su carta, la influencia
de su Número de la Madurez aumentará sensiblemente su habilidad de trabajar
armoniosamente con otras personas.

PUENTE D/E
Los números Puente de su carta son los números que indican como usted
puede hacer más fácil y compatible la relación individual entre los números
principales de su carta. Los números Puente tienen el poder de "achicar la
distancia" entre el número de Destino y de la Expresión, o el número del Deseo
y de la Personalidad.
Es este capítulo explicaremos que es lo que usted puede hacer para que sus
talentos, puntos fuertes, y habilidades específicas (número de la Expresión)
estén más fácilmente disponibles y satisfagan las necesidades de su(s)
lección(es) principal(es), y del rumbo esperado para el progreso (Destino).

Su número Puente de Destino / Expresión es 1
Usted debería confiar más en sus fortalezas y habilidades. Sea una persona
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más decidida; no ande con rodeos y vaya directo al asunto cuando se trate de
expresar sus pensamientos y sentimientos. Precisa tomar las riendas de vez en
cuando. Deje los caminos ya recorridos y encuentre formas originales de hacer
las cosas. No trate de ser convencional, o no se esfuerce en comportarse de la
manera que la gente espera.

PUENTE D/P
Varios números Puente pueden ser encontrados en su carta. El número
Puente entre su número de Destino y de la Expresión fueron explicados
anteriormente en su carta numerológica. Los siguientes números Puente se
refieren a sus números del Deseo y de la Personalidad. Este número Puente,
puente entre el Deseo y la Personalidad, explica como usted puede hacer que
su ser interior -- sus necesidades y deseos, su verdadera naturaleza - esté más
aliñado con la parte de su personalidad que la gente ve al conocerle. Con un
poco de exageración, usted podría decir que su número de la Personalidad es
algo así como su máscara. Es su parte más superficial; un escudo protector y un
camuflaje de su ser interior. Usted puede imaginar con facilidad cuanto más
confortable, y menos consciente, se torna la experiencia de vivir cuando su ser
interior y más real de sí se aproxima y se adhiere a la personalidad que usted
revela en lo cotidiano.

Su número Puente de Deseo / Personalidad es 3
Desconéctese un poco. Diviértase; recargue sus baterías. Tanga más
generosidad consigo. Comunique a sus seres más próximos sus sentimientos
más profundos sin temor. Tenga más creatividad, particularmente en las áreas
de danza, escritura, teatro, o poesía. Desarrolle la fe en sí.

LECCIONES CÁRMICAS
La Numerología está basada en la premisa que nosotros entramos en la vida
con ciertas fortalezas y debilidades. Las lecciones cármicas son áreas en que
estamos actualmente debilitados y que deben ser enfrentadas y trabajadas en
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esta vida. Puede haber más de una Lección Cármica. Éstas son indicadas por la
ausencia de ciertos números en su nombre.
Las letras y números de su nombre apuntan para los talentos y las
habilidades que usted posee. Estas características pueden ser comparadas a un
taller en el que algunas herramientas están a su disposición. Los números
ausentes, aquellos que no están representados en las letras de su nombre,
representan las herramientas que no están disponibles, y que deben ser
aprendidas y dominadas durante esta vida.
Usted bien podrá reconocer sus Lecciones Cármicas como debilidades que
aprendió a superar en el curso de su vida, sin embargo, los desafíos implícitos
en sus Lecciones Cármicas continuarán apareciendo esporádicamente por el
resto de su vida.
(No hay Lecciones Cármicas codificadas en su nombre.)

TALENTO
Su Talento es una o más de las fortalezas y talentos de los cuales depende y
que están disponibles para usted. El Talento también revela las características
salientes. Dice mucho acerca de la manera en que usted se comporta
naturalmente.
El Talento es el número más a menudo representado en su nombre de
nacimiento.

Su Talento es 5
Le gusta viajar, cambiar, y de nuevos desafíos. Es muy adaptable y versátil.
Usted tiene talento para los idiomas, y por lo general domina las palabras.
Escribir,

promocionar,

y

las

relaciones

públicas

se

encajan

a

usted

perfectamente.
Usted tiene sensualidad, y un poco de impulsividad. Le gusta satisfacer a sus
sentidos, lo que puede traerle problemas. Exceso en las comidas, bebidas,
sexo, y drogas son comunes entre las personas con demasiados números 5 -seis o más.
Tiene capacidad y es original. Tiene un buen sentido del humor y una lengua
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afilada.
Su deseo de libertad es extremadamente fuerte y le exigirá esfuerzo y
disciplina para continuar cualquier cosa que empiece. Hay una tendencia de
abandonar proyectos o situaciones prematuramente.
Puede interesarse en demasiadas cosas, lo que puede hacer difícil aplicarse a
un área con éxito.
Usted no es nada convencional.
Compromiso en las relaciones y en su trabajo es fundamental para su
felicidad. Tiende a saltar de una persona a otra, de trabajo en trabajo,
haciéndose difícil tener relaciones más estrechas o conocimientos más
profundos.

PLANOS DE EXPRESIÓN
Cada uno de nosotros vive la vida en cuatro niveles diferentes: con nuestro
cuerpo físico; nuestras facultades mentales; nuestra estructura emocional; y
nuestra intuición. Cada una de estas áreas tiene medios específicos de percibir
la información. El cuerpo físico puede tocar, saborear, sentir placer, y dolor.
Nos provee un sentido del mundo físico. El cuerpo mental, como también el
emocional y el intuitivo, perciben los mundos invisibles. Nuestras mentes tratan
con el mundo del pensamiento. El corazón, por supuesto, se preocupa
exclusivamente con el mundo de la emoción. Nuestros sentimientos nos
enseñan muchas cosas sobre nosotros mismos y acerca de la gente.
Finalmente, tenemos la capacidad de entrar en contacto con los mundos
elevados a través de la intuición. Las percepciones intuitivas vienen en un
destello. Esto no es racional - éste es el mundo del plano mental - pero llega
como si estuviese localizado en la puerta de nuestras mentes. La intuición,
entonces, supera cualquier esfuerzo.
Estas cuatro facultades existen en todos nosotros. Pero cada uno de nosotros
depende más en una o dos de ellas para la mayoría de nuestro conocimiento.
Algunos de nosotros somos poseídos por nuestros sentidos, mientras otros
viven casi exclusivamente en los corazones, o mentes.
La Numerología indica cómo nosotros como individuos funcionamos
en cada plano.
Las letras del alfabeto están divididas en cuatro categorías: físicas, mentales,
Página 17

emocionales, e intuitivas.
La proporción de cada categoría presente en su nombre da una noción de
cuáles Planos de Expresión son más fuertes en usted, y cuáles son más débiles.
Estos Planos de Expresión pueden ayudarle enormemente a entender sus
talentos y habilidades.

PLANO DE EXPRESIÓN FÍSICO
Su Plano de Expresión Físico es 1
Usted es una persona activa y motivada; se preocupa con los negocios
y con otras áreas de la vida.
Usted tiene amores y desafectos muy acentuados y vive en función de
sus opiniones.
Tiene encanto e inteligencia pero se aburre con facilidad. Trabaja mucho y
con determinación y persigue sus objetivos. Tiene éxito con la combinación de
entusiasmo y desafíos, cuya falta le hace aburrirse y desinteresarse. Usted es
como los fuegos de artificio, queman con brillo por un tiempo determinado,
pero debe ir hacia otros proyectos para alimentar sus emociones.

PLANO DE EXPRESIÓN MENTAL
Su Plano de Expresión Mental es 23/5
Usted tiene una mente ágil y muy versátil. Puede absorber grandes
cuantidades de información con rapidez y retener los puntos importantes.
Usted se impacienta con los procedimientos rutinarios, y se rebelará si le
fuerzan a obedecer cualquier regla por mucho tiempo. Quiere participar en
varios proyectos al mismo tiempo. Usted es una persona dinámica y con una
variedad de recursos.

PLANO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL
Su Plano de Expresión Emocional es 14/5
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Usted tiene una poderosa curiosidad acerca de muchas personas. Le encanta
conocer nuevas personas, viajar, y tener muchos romances.
Sus emociones no son muy profundas, sin embargo, y las relaciones
duraderas son difíciles de lograr.
Puede ser una persona mal humorada y taciturna. Usted nació siendo una
persona observadora y no se pierde nada.

PLANO DE EXPRESIÓN INTUITIVO
Su Plano de Expresión Intuitivo es 4
Prefiere lo tradicional y los procedimientos establecidos. No se siente
confortable con la abstracción y las ideas no comprobadas.
Prefiere sus ideas prácticas y útiles. Sus creencias religiosas suelen ser
convencionales.

EQUILIBRIO
Cada uno de nosotros tiene su propio modo de responder a los problemas.
Cada uno de nosotros expresa una gama de respuestas, desde el retraimiento
hasta las explosiones emocionales. Su Número del Equilibrio le provee la
dirección de como podría responder mejor en situaciones difíciles.

Su Equilibrio es 6
Su fuerza se encuentra en las personas comprensivas y en las condiciones
latentes de un conflicto. Pero usted puede confiar demasiado en los amigos y
en la familia para darle confort en vez de tratar la situación directamente y con
responsabilidad. Es muy probable que usted busque refugio en los buenos
sentimientos de personas no involucradas con su problema.
Lo que está en juego aquí es la responsabilidad. Usted ayudó a crear el
problema y es la parte esencial de su solución. Acepte su papel.
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RACIOCINIO
Su Número del Raciocinio revela lo que probablemente podría ser descrito
como su forma de pensar. Es usted una persona práctica, que piensa
metódicamente, o una soñadora? Usted deja de vez en cuando que su
imaginación tiña de colores su percepción? Es usted poco convencional y
original frente a los problemas concretos, o usted se adhiere a los métodos ya
conocidos?
Éste es el tipo de información revelada en su número del Raciocinio.

Su Raciocinio es 40/4
Usted es una persona que tiene pensamiento metódico y práctico. Piensa las
cosas paso a paso, y está casi siempre en condiciones de responderle a la gente
cuando le cuestionan su razonamiento.
Su enfoque podría ser un poco rígido y tiende a sentirse con cierta
incomodidad con las ideas nuevas, desconocidas. Evita los riesgos a favor de
procedimientos establecidos. No quiere reinventar la rueda.
Las personas tienden a confiar en sus opiniones y valorizan su participación,
en particular por su papel insistente y perseverante.
Usted es una voz tranquilizadora cuando trabaja en grupo, especialmente
cuando el caos parece prevalecer.

PILAR
La primera letra de su primer nombre da indicios adicionales sobre su
carácter, particularmente sobre la manera como enfoca las oportunidades y los
obstáculos. La primera letra es llamada de su Pilar.

Su Pilar es A
Usted tiene ambición, independencia y una gran iniciativa, además no se deja
influenciar fácilmente. Usted es mental y tiene un estilo directo. Tiene fuerza de
voluntad, resolución y propósito. Tiene coraje y audacia pero también puede
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mostrar terquedad y voluntad. Sea más flexible y escuche a los demás.

SUBCONSCIENTE
Su Subconsciente revela como usted reacciona en las situaciones exigentes.
Indica su habilidad de extraer el máximo de sus talentos y oportunidades,
especialmente

cuando

enfrenta

situaciones

nuevas

o

desafiadoras.

El

Subconsciente también revela las áreas de nuestro carácter que precisan
fortalecerse.

Su Subconsciente es 9
Usted es algo impersonal y podría hacerse difícil llegar a conocerle. No
demuestra sus afectos, aunque a menudo tenga hondos sentimientos y gran
compasión. Usted es competente y sabe controlarse en cualquier situación.
Usted no tiene ninguna Lección Cármica específica y por lo tanto no es
vulnerable a los altibajos de la Vida como los otros.

DESAFÍOS
Cada uno de nosotros nació tanto con aspectos fuertes como con débiles. La
Numerología mira a la vida como si esta fuese un proceso educativo destinado
a descubrir y a enaltecer nuestros talentos, y a transformar nuestras
debilidades en fortalezas. Esto sirve para completar nuestro ser.
El trabajo de transformarse en un todo es el de enfrentar nuestras
debilidades y conscientemente trabajar para mejorar nosotros mismos.
Los Desafíos en el Destino nos dan lecciones específicas que debemos
aprender si es que queremos ser seres humanos felices y exitosos.
Hay cuatro Desafíos que iremos encontrar durante nuestras vidas. Para la
mayoría de nosotros, el mismo desafío se repite, mientras que otros tienen
cuatro lecciones diferentes que aprender.
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EL PRIMER DESAFÍO
La duración del Primer Desafío dura por lo general desde el nacimiento hasta
aproximadamente la edad de 30 ó 35.

Su Primer Desafío es 2
Usted es muy sensible y tiene demasiado presente las expectativas de la
gente. Usted se esconde para no sentirse que está en evidencia. Su autoconocimiento le llevará a un estado de estupefacción. Tiene miedo de los
comentarios que puedan hacer sobre usted. Puede llegar a inhibirse en
consecuencia. Todo esto resulta en ocultar su propia individualidad y sus
características. Usted aspira a poder mezclarse con el público.
Usted deja que sus sentimientos y emociones tengan un papel demasiado
importante. Su hipersensibilidad le causa temor, timidez y falta de autoconfianza. Usted siente miedos y tumultos emocionales innecesarios.
Las pequeñas cosas parecen exageradamente difíciles de superar y algunas
veces hasta tienen un efecto paralizante. Los celos pueden causar mucho dolor
y malentendidos.
Estos aspectos negativos del desafío realmente surgen en parte de las
características positivas que usted tiene, en especial su conciencia seria y su
intuición. Usted es como una antena para los sentimientos de la gente; usted
sabe como se sienten antes mismo que digan una sola palabra.
Le falta firmeza interior para mantener su núcleo, e intentar adecuarse a la
atmósfera emocional preponderante.
Este

desafío

hace

de

su

persona

a

alguien

más

comprensivo

y

misericordioso; tiene una enorme simpatía por los conflictos internos de los
otros y puede hacerle mucho bien a las personas con problemas emocionales.
EL SEGUNDO DESAFÍO
El Segundo Desafío generalmente dura hasta la edad que va de los 35 a los
40 años.

Su Segundo Desafío es 0
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Este es un desafío poco exigente. La existencia del crecimiento es permitida
sin que haya un obstáculo particularmente serio. Esto no significa que no habrá
ningún desafío en su camino, sino que no habrá un desafío único y consistente
durante este período.
Usted estará bajo el desafío de permanecer con fe y con concentración en
sus más altos ideales.
Hay una oportunidad de ir a fondo dentro de usted, y de descubrir el ser
interior que es.
TERCER DESAFÍO
Este Desafío es el que tiene más peso y el que será sentido a través de toda
su vida. Por este motivo, es también llamado de Desafío Principal.
En la medida que usted domine este desafío, su vida pasará a estar cada vez
más bajo su control. Usted irá incorporando los aspectos positivos de este
desafío a su carácter. Este es su propósito en primer lugar. De esta manera,
está implícito en el desafío la posibilidad de obtener grandes recompensas.
En resumen, este puede ser el secreto de su éxito.

Su Tercer Desafío es 2
(Usted está repitiendo este desafío. Vea la descripción anterior.)
EL CUARTO DESAFÍO
El Cuarto Desafío se siente más fuertemente durante la última etapa de
nuestras vidas, comenzando aproximadamente a la edad de 45 años.

Su Cuarto Desafío es 2
(Usted está repitiendo este desafío. Vea la descripción anterior.)
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PINÁCULOS
Los Pináculos son cuatro ciclos de largo plazo, o períodos, en nuestro
Destino. Cada Pináculo representa una lección particular en la que estamos
trabajando. El primer Pináculo usualmente va desde el nacimiento hasta la edad
entre 30 y 35 años (los períodos específicos de sus Pináculos son dados a
continuación). Los dos Pináculos intermedios duran nueve años cada uno. El
último Pináculo le acompañará por el resto de su vida.
Los Pináculos son muy importantes. La transición de un Pináculo al siguiente
se siente siempre con intensidad. Sus Pináculos revelan las condiciones
generales y los eventos que vivenciará durante el período. El Pináculo describe
la atmósfera, o el desafío esencial con el que se enfrentará.
Usted puede prepararse para los tiempos que vendrán conociendo su
número del Pináculo que se aproxima.
La transición de un Pináculo al siguiente se va preparando por lo general con
aproximadamente 2 años de antecedencia. La última parte de ese período de
dos años es particularmente fuerte. Probablemente usted tomará algunas
decisiones que alterarán su vida - casamiento, cambio de trabajo o de carrera,
o cualquier cambio de envergadura en su carácter.
Tal vez el cambio que se sienta con más intensidad - internamente y
externamente - es durante la transición del primer al segundo Pináculo. Este
cambio normalmente ocurre al final de su década de los 20 años o al comienzo
de sus 30 años - la fecha exacta depende de su número de Destino y es
informado a continuación. Usted empieza a sentir el impacto del cambio que se
avecina aproximadamente dos años antes. Por lo general es una transición
difícil, pero una vez superada provee usualmente un sentido claro del rumbo en
nuestra vida. También le da un sentido mucho más firme a su identidad. Éste es
un pasaje hacia la madurez.

Su Primer Pináculo (desde su nacimiento hasta la edad de 31) es 1
Éste es un período que requiere mucha independencia, coraje, elasticidad, e
iniciativa. Usted debe contraatacar después de muchas experiencias difíciles. El
desafío de este Pináculo es conseguir fuerza de voluntad.
No hay mucho apoyo de los otros o de la familia. Debe sacarlo de su propia
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fuerza. Deberá cuidarse de no sentir pena o rendirse.
Concéntrese en sus sueños. Este Pináculo requerirá de una voluntad de acero
para defender sus objetivos, y también de flexibilidad para desviarse de las
dificultades, y curvarse con los vientos de la adversidad.
Éste es un período de rápidas mejorías y crecimiento. Tendrá que usar cada
talento y capacidad que tiene. Necesitará de riqueza de recursos.
Continuamente deberá esforzarse, pero con él vendrá una gran recompensa.
Sin él, no hay realización o satisfacción, solamente una actitud negativa hacia la
vida.
Cuídese para no venirse demasiado egoísta, cabeza dura o sentirse
importante demás. Sea fuerte pero flexible. Escuche los consejos de los otros,
pero cree su propia opinión.
El beneficio de este número del Pináculo es un fuerte sentido de su
individualidad y fortaleza. Sabrá de lo que su persona fue hecha. Hay muchos
dones escondidos en este período, quizá el mayor de ellos sea la fe.
Su Pináculo le provee de características de liderazgo, audacia, y osadía.
Tendrá muchas ideas poco convencionales y la habilidad y el coraje de hacerlas
realidad. Sus aptitudes para manejar y organizar gente e instituciones serán
muy realzadas. Tiene visión y confianza en el valor de sus sueños.
Estas características le dan grandes oportunidades para el éxito y para logros
más importantes.

Su Segundo Pináculo (de los 32 hasta los 40) es 8
Bajo la influencia de este Pináculo, tendrá su talento enaltecido para tratar
exitosamente los negocios y las finanzas. Éste es un tiempo de crecimiento
material, un tiempo de expansión y recompensas. Es el ciclo de la cosecha.
El Pináculo 8 también aumenta su poder personal. Tiene buen juicio y visión.
En verdad, ésta es la base de su éxito financiero.
Las personas se dan cuenta de su poder y eficacia. Ellas se reportan a usted
más fácilmente, y buscan sus respuestas. Esto le hace más fácil usar su poder
sin tener que amenazar o forzar las situaciones. Ellas perciben su capacidad y
quieren sumársele en su visión. Otros le tienen fe.
Podrá organizar grandes empresas. Los problemas no son una amenaza para
usted sino más bien un desafío. Usted sabe que sus poderes personales son
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mayores y siente un creciente sentido de la estabilidad y del equilibrio. Usted
será capaz de influir de manera casi mágica. Como resultado, usted persigue
sus metas, tratando de realizar sus sueños con confianza y clareza.
Durante este período su desafío es el de defender sus valores humanos y
espirituales. Debe permanecer en equilibrio entre el cielo y la tierra. Habrá
enormes tentaciones de hacer que el dinero y el status sean sus únicas
prioridades, excluyendo los asuntos más humanos e inmateriales por completo.
Sin duda alguna esto le llevará a perder. Le están poniendo a prueba e
instruyendo sobre el valor real del dinero - su lugar natural en la vida. Si el
dinero se coloca en un altar, oscureciendo todas las otras facetas de la vida,
usted se esclavizará.
Si encara el dinero de forma equilibrada, y si tiene el enfoque apropiado, este
puede ser un período verdaderamente compensador, tanto material como
espiritualmente. Ésta es la verdadera promesa del 8.
El número 8 simboliza el equilibrio entre lo finito y lo infinito, materia y
espíritu. Ofrece una gran oportunidad para crecer.

Su Tercer Pináculo (de los 41 hasta los 49) es 9
Éste es un período en el que debe identificar un gran proyecto u objetivo que
sea mayor que usted. Su mayor satisfacción será dar tanto a los otros, como a
sí. Los que están en los negocios tendrán la gran satisfacción personal de saber
que están ayudando a sus empleados a mantener a sus familias. Los activistas
sociales - una carrera particularmente atractiva durante el Pináculo 9 - se
sentirán fortalecidos al saber que están haciendo avances en la seguridad y el
bienestar de la sociedad. El Pináculo 9 es un tiempo en el que usted aplica
todas sus energías para el bien de una comunidad como un todo.
En consecuencia, hay un elemento de sacrificio presente. Hasta cierto punto,
deberá subordinar sus prioridades personales a las de una causa mayor. No
estamos sugiriendo el martirio, sino tratar de hacer un esfuerzo consciente de
su parte para alcanzar el equilibrio entre el bien de su medio y sus propios
deseos personales.
Éste es un buen momento para el crecimiento financiero y el progreso en los
negocios. Éste es un período en el que usted enfrenta un gran desafío y debe
entregarse enteramente a él.
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El Pináculo 9 también promete premiar a los que se desempeñan en drama,
escribiendo y en arte. Su sentido estético está elevado, y cualquier talento
artístico latente que ya posea será realzado. Si usted ha estado en los negocios,
podría repentinamente aproximarse del arte como una persona benefactora o
patrocinadora, dando apoyo a producciones teatrales o artistas.
Sentirá más por el sentido social de la responsabilidad y compasión por la
mayoría. Querrá ayudar a los menos afortunados que usted y probablemente se
dedicará a alguna causa social o a la filantropía. Éste un período en el que
tendrá más afecto por el bien de su comunidad, país, y el mundo.
Curiosamente, no tendrá restricciones basadas en preconcepto o clase social
o país. Usted ve a la humanidad como a un todo. Su amor no es personal, sino,
por la mayoría.
Muchos de los que están en un Pináculo 9 son atraídos por la religión o la
filosofía y tienen aptitud para difundir alguna doctrina o enseñanza.
En resumen, usted es muy idealista. Posiblemente viajará mucho durante
este período y conocerá gente de todos los niveles sociales.
No importa cual fuere su especialidad, usted tiene la oportunidad no sólo de
alcanzar el éxito como también la fama.

Su Cuarto Pináculo (a partir de los 50) es 1
(Usted está repitiendo este pináculo. Vea la descripción anterior.)
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