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RESUMEN   

   

Nombre de Nacimiento: William Bradley Pitt   

Nombre Corriente: Brad Pitt   

Fecha de Nacimiento: Diciembre 18, 1963   

   

Su Destino es 13/4   

Su Día de Nacimiento es 18   

Su Expresión es 13/4   

Su Expresión Menor es 9   

Su Deseo es 14/5   

Su Deseo Menor es 10/1   

Su Personalidad es 26/8   

Su Madurez es 8   

Su número Puente de Destino / Expresión es 0   

Su número Puente de Deseo / Personalidad es 3   

Usted tiene una Lección Cármica 6   

Usted tiene una Lección Cármica 8   

Su Talento es 9   

Su Plano de Expresión Físico es 18/9   

Su Plano de Expresión Mental es 18/9   

Su Plano de Expresión Emocional es 24/6   

Su Plano de Expresión Intuitivo es 7   

Su Equilibrio es 5   

Su Raciocinio es 52/7   

Su Pilar es W   

Su Subconsciente es 7   

Su Primer Desafío es 6   

Su Segundo Desafío es 8   

Su Tercer Desafío es 2   

Su Cuarto Desafío es 2   

Su Primer Pináculo (desde su nacimiento hasta la edad de 32) es 3  

Su Segundo Pináculo (de los 33 hasta los 41) es 1   

Su Tercer Pináculo (de los 42 hasta los 50) es 4   

Su Cuarto Pináculo (a partir de los 51) es 4   
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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 13/4   

 

    Usted tiene practicidad, los pies sobre la tierra y una clara idea de lo que es 

correcto y errado. Usted tiene orden y organización, sistemática y control, 

método y eficiencia cuando emplea un enfoque racional, etapa por etapa, para 

solucionar los problemas. Una vez que se empeña no desiste fácilmente!  

    No es del tipo que piensa en "enriquecerse rápido". En cambio usted dedica 

mucho trabajo y largas horas para construir su negocio o su carrera - quiere 

establecer una base sólida. Tiene precisión, tenacidad y perseverancia, tiene un 

gran potencial para el éxito, pero solamente después de esforzarse en superar 

las limitaciones que a menudo encuentra. La justicia y la honestidad son 

sagradas para usted. Usted es confiable y leal, un pilar en la sociedad.  

    Aunque no sea idealista, desea trabajar por un mundo mejor de una forma 

realista. Sin embargo, usted puede ser una persona rígida con sus ideas y a 

veces demasiado rápida para juzgar a su prójimo. Usted es leal con quien ama y 

trabaja bien en grupo. Es importante que mientras sea parte de un equipo 

tenga sus propias responsabilidades y sus tareas bien definidas, usted se 

desempeña mejor cuando sus responsabilidades no se superponen con las de 

otros. Tiene que cuidarse para no convertirse en una persona mandona y ruda. 

Posee una disciplina y una perseverancia especial y no es cualquiera que  

puede seguirle el ritmo.  

    Sabe manejar el dinero con cuidado y le gusta tener la seguridad de una 

cesta llena de huevos.  

    Su amor por el trabajo le lleva a escoger una carrera muy temprano en su 

vida. En función de su carácter metódico puede con facilidad mostrarse 

inflexible y atarse a convicciones. Puede también tener demasiada cautela 

cuando los cambios se hacen necesarios, esto puede hacerle perder las 

oportunidades que se le presentan. Debe cultivar la flexibilidad en su carácter. 
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Tiene un buen perfil para el casamiento y a menudo es un padre (madre) 

amoroso y responsable. Sin embargo, cualquier cosa que viole su profundo 

sentido del orden, como la separación o el divorcio puede ser una experiencia 

demoledora para usted. Se obsesiona fácilmente y hasta busca venganza, 

buscando su propia definición de justicia.  

    Tiene coraje y aptitud para la supervivencia. Usted es una persona 

constructora y la base de cualquier empresa. Su intenso trabajo y sus valores 

tradicionales y prácticos le reditúan con las recompensas que usted busca y 

merece.  

  

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 18   

   

    Nació líder, sabe administrar eficientemente, y es capaz de organizar e 

inspirar a la gente. Tiene un talento especial para la política, la religión, el arte, 

y las leyes. Tiene mucha creatividad y entiende perfectamente a las personas.   

    Su mente es abierta y podría educarse en varios campos diferentes, 

particularmente en las artes. Muchos de los grandes artistas son encontrados 

bajo este número.  

    No muestra características de pionerismo y se tomará su tiempo para elegir 

su profesión. Precisa probar y exponerse a varios tipos diferentes de personas 

antes de encontrar el área en la que se especializará.  

    Sabe relacionarse con personas de todos los niveles sociales. Viajará 

bastante y pasará por muchos cambios.  

    Interiormente, usted tiene un gran sueño para la humanidad. Quiere mejorar 
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las condiciones de la gente, ya sea de su comunidad, país, o del mundo entero.  

    Aquí es donde yace su satisfacción más profunda, haciendo cosas que 

beneficiarán al prójimo.  

    Usted sabe transmitir bien sus sentimientos, aunque sea de manera 

dramática a veces. Tiene una apariencia calma y hasta aristocrática. Sin 

embargo, por debajo hay una sensación de frustración por no haber recibido su 

recompensa en la vida, sea esta de los padres, colegas de trabajo, o de su 

comunidad.  

    Su desafío es el de aprender a aceptar y a perdonar. Hay una porción de 

sacrificio en su vida. Precisa dejar atrás todos los vínculos negativos. Cualquier 

pensamiento de venganza le repercutirá negativamente. Tiene que utilizar su 

enfoque espiritual y filosófico en todos los aspectos cuyo equilibrio parezca 

haber pesado en su contra.  

    Usted atrae al dinero ejerciendo cualquier actividad que preste servicio. 

Cuanto más haga por los otros, más recibirá a cambio, espiritual y 

materialmente.  

  

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 13/4   

   

    Usted es la base de la sociedad, el cimiento de cualquier empresa. Usted 

sabe organizar y administrar. Su enfoque de la vida y de los problemas es 

metódico y sistemático. Usted construye y realiza. Usted torna los sueños en 

realidad.  

    Usted posee un elevado sentido de la estructura. Le gustan los sistemas 

administrativos, y sabe llevar a cabo sus bien delineados planes. Usted no es 

del tipo de embarcarse en ningún viaje sin un mapa.  

    Usted asume bastante seriamente las obligaciones con su familia. Como 

resultado, usted es confiable y responsable.  

    Le gusta conducir proyectos del comienzo al fin, pero puede perderse en los 

detalles. Usted se involucra hasta la nariz y tiene tendencia a trabajar en 

demasía.  

    Usted se motiva con el desprecio por todo lo que es inestable, inseguro, e 

imprevisible. No confía en lo que no es convencional, y prefiere lo que ya fue 

probado antes. Pero esto puede hacer que sus proyectos anden más despacio y 

causarle bastante frustración, en particular con la aparente limitación en sus 

recursos. También, las preocupaciones con sus limitados recursos le hacen 

tener más cautela y cuidado, cerrándose así a la posibilidad de ver atajos y 

soluciones creativas sugeridos por personas más osadas de su entorno.   

    Es importante que reconozca a las limitaciones tal como son: fuerzas 

conductoras que le prueban y dirigen hacia sus objetivos.  

    Su desafío es el de tener más imaginación y de atraer gente más creativa 

hacia su vida quienes podrán aconsejarle e inspirarle.  

    En las relaciones, usted tiende a ser algo moralista. Tiene una honestidad y 

sinceridad extremas. Tiene integridad y es confiable, pero puede tener también 

inflexibilidad y terquedad. No deje que sus gustos manden sobre su sentido 

común y compasión. Trate de tener más comprensión por los defectos ajenos.  

    Dado que tiende a concentrarse en detalles, usted puede caer en la extrema 

seriedad y aburrimiento. A menudo, las personas nacidas con la Expresión 4 

precisan cargar menos peso y divertirse más.   

    En su manera cautelosa y conservadora, usted sabe usar el dinero. Tiene muy 

buena noción del equilibrio entre ganar y gastar. Usted podrá limitar sus 

gastos; ya que ahorrar es importante para usted.  
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    Usted es sorprendentemente un buen padre (madre), y ama estar junto a los 

hijos. De alguna forma, usted se parece un poco más que otros con la inocencia 

de los niños, tal vez porque vea en ellos bastante de su propia persona. Usted, 

también, es idealista y respeta la simplicidad de los niños.  

    Muchos contadores, oficiales de gobierno, gerentes, y abogados nacieron 

bajo la Expresión 4. Le atraen las artes y la música, y es probable que incorpore 

su amor por la estructura y el orden al campo artístico. La música clásica y la 

ópera son particularmente atractivas e inspiradoras para usted.  

    Tiene ojo clínico para los detalles. Tiene mucho vigor y puede trabajar 

consciente y persistentemente hacia sus metas. Esto le traerá eventualmente 

éxito y destaque en su comunidad.  

  

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.  
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Su Expresión Menor es 9   

   

    La influencia de este número hace que usted se preocupe más con el 

bienestar de los otros. El número de su Expresión Menor aumenta su 

sensibilidad para las necesidades de la sociedad. Usted siente un deseo  

de servir a la humanidad de una manera más directa.  

    El número 9 le ayuda a comunicarse mejor y a entender a todos los tipos de 

gente.  

    Usted está más consciente de su talento artístico y de la necesidad de 

expresarse. Su nombre le abre una visión más amplia de la vida. Le sintoniza 

con los movimientos políticos, las teorías filosóficas, y las prácticas 

espirituales. Usted tiene es más sensible a los grandes modelos de la 

humanidad.  

  

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 14/5   
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    La libertad es esencial para su felicidad. Ama los cambios, las nuevas 

experiencias, conocer nuevas personas, aventurarse y viajar. Le gustan los 

lugares lejanos y exóticos. La variedad no es apenas el condimento de su vida -

- es su vida misma. Usted es extremadamente flexible y adaptable. Siente 

mucha curiosidad. Tiene una mente aguzada y una habilidad natural con las 

palabras. Usted nació sabiendo comunicar, clara, fluida, e imaginativamente en 

cada área que le interesa - y son muchas!  

    Su Deseo le equipa por completo para enfrentar a la vida. Los cambios - la 

única constante en la vida - no le asustan, como ocurre con otras personas. 

Tiene mucha capacidad. Por lo general, usted piensa con clareza en una crisis; 

tiene buenos reflejos físicos y mentales. Cada vez que se cae, muchas veces lo 

hace de pie.  

    Tiene mucho entusiasmo. Se exalta fácilmente con una nueva idea u 

oportunidad. No es convencional por naturaleza. A su persona le gusta jugar, 

asumiendo riesgos cada vez que le parece que la recompensa vale la pena.  

    Tiene una orientación social acentuada y pocas veces, si la hay, se aburre. Le 

atraen, por supuesto, las personas que, como usted, son pensadoras originales 

y tienen una excitante personalidad.  

    Le gusta actuar en varios proyectos al mismo tiempo. Precisa el estímulo 

constante de lo nuevo y fascinante. Tiende a descartar rápidamente los 

pasatiempos aburridos.  

    Su amor por la libertad y el cambio puede tener numerosas consecuencias. 

Puede ser irresponsable, en particular cuando se trata de terminar trabajos. Le 

es difícil perseverar en un dado proyecto y llevarlo hasta el final.  

    Debe cuidarse para que el placer de sus sentidos no le hagan exagerar en el 

alcohol, la comida, el sexo, y hasta las drogas.  

    Su persona es casi una heroína que quiere salvar al mundo. Esto le hace 

prometer cosas que a menudo no podrá cumplir. En el fondo, quiere 

satisfacerlos a todos, un objetivo imposible.  

    Muchos 5 pueden ser emocionalmente superficiales. Sienten el amor de 

forma pasional, pero tienen miedo de tener compromisos largos o profundos. 

Como resultado, se resisten a ahondar sus relaciones y prefieren permanecer 

en lo superficial que es más seguro.   

    Usted sentirá muchos cambios y eventos inusuales, pero aprenderá más con 

la experiencia. De este modo, su vida será plena y dará pasos largos en su 
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crecimiento personal.  
 

 

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 

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 10/1   

   

    Con un Deseo Menor 1, usted extrae de sí más fuerza y determinación. Trata 

de tener más originalidad, innovación, e independencia. Usted valoriza el coraje 

y la voluntad de encontrar adversidades más adelante.  

    Tiene más disposición para liderar, e menos para seguir. Intimidan e influyen 

con menos facilidad sobre usted. Está con disposición de defender lo suyo y 

está con mejor preparo para luchar por lo que piensa que es correcto.  

  

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 26/8   

   

    Usted aparenta ser una persona fuerte y poderosa. Tiene una personalidad 
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impresionante y puede influir y hasta intimidar por pura fuerza. Tiene autoridad 

innata. Su competencia y entusiasmo atrae a la gente con recursos.  

    Irradia confianza. La gente le obedece porque sienten su seguridad y 

eficiencia.  

    Usted también exhala una suerte de benevolencia controlada. Las personas 

sienten su generosidad, una vez que se convenció del valor de la causa.  

    Para usted es importante vestirse bien. Irradia una forma de poder rudo y 

crudo, que precisa ser refinado y mejorado con sus ropas. Puede hasta vestirse 

de forma un poco llamativa, pero esto no le hará daño. La calidad está entre sus 

mayores prioridades, y deberían reflejarse en su forma de vestir.  

    Aunque muchos ochos tengan una constitución física fuerte, ellos pueden 

tener tendencia a la indigestión, úlceras, y  enfermedades del corazón debido a 

su hábito de comer y beber rápido y a su propensión a trabajar en exceso.  

    Su talón de Aquiles es su capacidad para tener actitudes egocéntricas. El lado 

negativo de su personalidad puede hacerle una persona ruda, avara, e 

intensamente solitaria.  

    Por otra parte, puede tener espontaneidad y entusiasmo. Usted es una 

persona esencialmente jovial y cálida. En el corazón de sus corazones, quiere 

que todos estén tan motivados y felices como usted. Los que están cerca de 

usted lo sienten. Por lo general sus colegas de trabajo y empleados le quieren.  

  

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 
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constantemente en la medida que usted va creciendo.  

  

Su Madurez es 8   

   

    En la medida que madure, crecerán sus éxitos y sus recompensas 

financieras. Usted se verá empeñándose más hondamente en su trabajo. Le será 

más fácil superar las dificultades que se manifiestan en su camino. Su 

capacidad para usar el poder aumentará; le reconocerán como un pilar de la 

influencia y de la dependencia dentro de su comunidad.  

    Deberá ser fuerte y tener disciplina para evitar pérdidas materiales 

repentinas y dolorosas. Cuídese de no inflar su ego, el síntoma más claro de 

una inminente caída.  

    El Número de la Madurez 8 requiere un cierto grado de desprendimiento del 

éxito material; de otra forma controlará su personalidad, y hará del dinero una 

obsesión. El desprendimiento hace que usted permanezca con su foco en los 

altos valores de la humanidad. Una de sus más importantes motivaciones serían 

el deseo de construir, crear, o comercializar para poder disfrutar el juego de los  

negocios.  

    Su sabiduría y su claro sentido común son reconocidos por muchos y le 

atraerá posiciones importantes. Es posible que le den la responsabilidad de 

cuidar y administrar las propiedades de otras personas. Pueden pedirle para 

que administre grandes instituciones.  

    Si usted ya tiene varios números 8 en su carta, especialmente en los números 

principales, deberá tener que tomar cuidado con el egoísmo, la acumulación 

por amor al status, y la avaricia. Si usted tiene pocos números 8 en su carta, o 

ninguno del todo, aumentarán considerablemente sus oportunidades para 

alcanzar el éxito y la independencia financiera.  

  

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.  



  Página 15 
 

  

    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 0   

   

    Los valores de los dígitos de su número de Destino y de su número de la 

Expresión son iguales.  

    Esto es considerado afortunado, y es una oportunidad para hacer reales 

progresos en las áreas de la vida apuntadas por el número repetido.  

    Sin embargo, si su número de Destino y su número de la Expresión son 

también idénticos a su número del Deseo o a su número de la Personalidad 

(anteriormente explicado en esta carta), su carta podría estar un poco 

desequilibrada. Esto podría provocar que usted exagere los aspectos del 

número repetido. Lea su Destino nuevamente, y pregúntese si usted no se ha 

concentrado demasiado en los aspectos descriptos, en perjuicio de un enfoque 

más equilibrado. 

  

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.  
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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 

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.  

  

Usted tiene una Lección Cármica 6   

   

    Usted tiene un gran problema en comprometerse y responsabilizarse con los 

otros. 

     Usted tiene dificultades para comprometerse en un casamiento y en otras 

relaciones importantes. Debe aprender a mostrar una emoción verdadera.  

    Usted puede sentir aislamiento y soledad, pero no entiende el motivo. La 

razón es que a menudo usted forma relaciones pero se mantiene en la 

retaguardia, dando un show de emoción sin realmente comunicar sus afectos o 

cuidados. Esto puede hacer superficial el ligamiento entre usted y los otros. 
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Debe aprender a establecer relaciones sinceras.  

    Aprenderá la importancia de las amistades próximas y de las relaciones de 

largo plazo. Aprenderá a dar y, si es necesario, a sacrificarse. Éste es el único y 

verdadero camino para una amistad verdadera y un romance duradero.  

    Los efectos de esta Lección Cármica son atenuados si usted tiene al menos 

un 6 entre sus números principales (Destino, Día de Nacimiento, Deseo, 

Expresión, o su Número de la Personalidad).  

  

Usted tiene una Lección Cármica 8   

   

    Usted puede atraer una considerable suma de dinero y hasta ser una buena 

persona de negocios, pero pasará por altibajos en sus quehaceres financieros, 

debido principalmente a su falta de cautela en el manejo sus recursos.  

    Usted es excesivamente independiente y no quiere que le digan como hacer 

las cosas. Usted tiene muchos problemas con autoridades. Esto resulta de 

actitudes del tipo "yo lo sé todo' y de caprichos que impiden que usted conozca 

sus límites.  

    Deberá trabajar para aprender a manejar el dinero. Con seguridad, lo atraerá 

bastante, pero hay una tendencia a escurrírsele por entre los dedos. Esta 

Lección Cármica le fuerza a conocer sus limitaciones, y las limitaciones de sus 

recursos.  

    Aprenda a ser eficiente.  

    Los efectos de esta Lección Cármica son atenuados si usted tiene al menos 

un 8 entre sus números principales (Destino, Día de Nacimiento, Deseo, 

Expresión, o su Número de la Personalidad).  

   

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.  

  



  Página 18 
 

  

Su Talento es 9   

   

    Calor, generosidad y compasión, usted se saldría bien y sería bastante feliz 

en cualquier actividad que no sólo le provea su sustento sino que también fuera 

para el bien de todos. Usted tiene aptitudes artísticas, el nueve es el 

responsable por mucho de nuestro genio creativo, pero estos talentos están a 

menudo reprimidos, y algunas veces resurgen en la mitad de la vida o en la 

vejez. Usted tiene ansia de discernimiento y conocimiento universal. Usted es 

emocional, sus sentimientos no son siempre sensibles y ellos también son a 

menudo reprimidos. A veces pueden sorprenderle sueños e ideales sin tener la  

practicidad necesaria pero con suficiente fuego y entusiasmo para atraer apoyo 

para sí. Sus habilidades en la oratoria salvan muchas situaciones. Usted tiene 

tendencia a hacer sus propias cosas y a ser bastante independiente.  

  

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 
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plano.  

    Las letras del alfabeto están divididas en cuatro categorías: físicas, mentales, 

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 18/9   

   

    Usted tiene una presencia sólida. Tiene carisma y una dramática elegancia en 

su personalidad, que podría conducirle al palco.  

    Le atrae también la política, la publicidad, la promoción, y el servicio público 

- cualquier carrera que requiera una cierta cantidad de tiempo ante el público. 

Le atrae hacer las cosas en gran escala.  

    Usted tiene un perfil humanitario. Se preocupa con el bienestar de la 

sociedad. Tiene una gran compasión, tolerancia y generosidad.  

    Usted es una persona muy idealista y un poco soñadora. Sin embargo, no es 

particularmente práctica. A menudo, la gente no le entiende, y a veces le ven 

como a alguien indiferente y distanciado.  

    De alguna forma, quiere agradarlos a todos y tiende a hacer promesas que 

podría serle imposible cumplir.  

    Si usted desarrolla sus habilidades, tendrá una significativa oportunidad de 

alcanzar la fama.  

 

  

PLANO DE EXPRESIÓN MENTAL 

   

Su Plano de Expresión Mental es 18/9   

   

    Sus pensamientos se dirigen naturalmente hacia grandes proyectos. Se 

preocupa con el bienestar general de la sociedad, y tiene un enfoque de largo 
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plazo.  

    Usted es una persona muy compasiva pero un poco impersonal en su trato 

con la gente. A las personas le lleva mucho tiempo para conocerle íntimamente. 

También, usted dona generosamente su energía para causas dignas y gana el 

respeto de la gente por su compromiso.  

    Usted es una persona romántica y con un toque dramático. Le atrae el 

servicio público, o el teatro, ya sea en el papel de benefactor, actor, o escritor.  

    Tiene una amplia visión de la humanidad y puede tratar con gente de 

cualquier nivel social. Usted tiene pocos o ningún preconcepto.  

  

PLANO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL 

   

Su Plano de Expresión Emocional es 24/6   

   

    Usted es muy emocional, y también posee un nivel especial de equilibrio para 

el cual puede volcarse. Ama a su familia y a sus amistades íntimas como pocas 

personas lo harían. Usted se preocupa demasiado y se siente responsable por 

las acciones de la gente.  

    Usted se toma la justicia y la honestidad muy en serio; sin embargo, puede 

ser una persona demasiado disciplinada.  

    Tiene talento artístico. Sobretodo quiere ayudar a la gente, y se dispone a 

sacrificar sus propias necesidades. Tiene aptitud para la cura y la enseñanza.  

    Precisa de mucho amor y puede retribuirlo en la misma medida. Es muy 

idealista, y se compromete de verdad una vez que se decidió por su pareja.  

  

PLANO DE EXPRESIÓN INTUITIVO 

   

Su Plano de Expresión Intuitivo es 7   

   

    Usted tiene una gran intuición y discernimiento en asuntos abstractos y 

metafísicos. Busca un enfoque amplio en todos los temas intuitivos. Prefiere 

apoyar sus percepciones intuitivas sobre hechos científicos y racionales.  

    Tiene un intelecto inventivo y posiblemente tiene talento para escribir o 

componer.  
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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 5   

   

    Trate de concentrarse en su problema y no de evitarlo. Usted puede tratar de 

huir de la cuestión a través de la satisfacción de los sentidos, alejando así el 

sentimiento de dolor de un conflicto. Cuidado para no refugiarse en la comida, 

en el alcohol y en las drogas.  

    Usted es capaz de encontrar una solución altamente creativa para cualquier 

situación en bien se dedique a ella. La respuesta está enteramente a su alcance.  

  

 

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 52/7   

   

    Usted nunca se satisface con una respuesta simple. Usted tiende a ahondarse 

en todos los aspectos de una cuestión hasta que sienta que entiende el 

problema por completo. Entonces pasa a resolverlo con clareza y sin hesitación. 

Pocas personas son capaces de competir con usted cuando se refiere a 
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encontrar respuestas.  

    Usted reconoce antes que nadie los factores subyacentes de un problema, y 

normalmente consigue analizarlo de una manera única y con criterio.  

    Es una persona perfeccionista y se frustra con facilidad cuando trabaja con 

personas que prefieren tomar atajos. En cualquier ámbito, usted aprecia más la 

calidad que la cantidad.  

  

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 W   

   

    Usted tiene intuición, determinación y objetivos claros. Le gusta participar en 

muchas actividades. Necesita hacer cambios y le gusta conocer gente nueva. 

Usted tiene carisma. También es una compañía estimulante. Tiene una 

excelente auto-expresión y mucha creatividad. Hay, sin embargo, una 

tendencia a atrasarse y a los abusos.  

  

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 7   

   

    Usted puede parecer indiferente a su ambiente y algo distante. Tiene un 

buen equilibrio y puede sobrevivir muchos momentos turbulentos. En tiempos 

de prueba, se cierra en su interior para encontrar consuelo y respuestas en su 
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mente creativa y analítica. Podría ser una persona un poco solitaria y no 

compartir fácilmente sus sentimientos con la gente.  

 

  

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.  

  

    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 6   

   

    Su desafío trata sobre su idealismo imaginario. Sus ideales son altos e 

irreales, haciendo la vida difícil tanto para usted como para los otros. Es difícil 

que usted se satisfaga con cualquier cosa que haga, o con lo que los otros 

hagan por usted. Tiene ingratitud. Esto le impide ver la belleza en su vida. 

Puede también hacerle tener una forma de pensar un poco rígida, lo que no le 

deja tener un enfoque claro que le despertaría la atención hacia todas las cosas 

buenas que ha recibido.  

    Básicamente, este desafío se trata de su ceguera. No le es posible tener una 

visión más amplia, lo que le hace creer que tiene todas las respuestas. Esto 

provoca que se alejen de usted las informaciones y los enfoques que le podrían 
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ser útiles.  

    Su deseo de servir al prójimo es sincero. De cualquier manera, puede 

obstruirle la visión de la necesidad de trabajar en su propio desarrollo interior.  

    Su perfil puede ser dominador y justo, a menudo diciéndole a los otros lo 

que está bien y lo que está mal. A veces siente la falta de aprecio de la gente.  

    Hay una oportunidad de servir, enseñar y curar, pero tendrá que conseguir 

alcanzar un enfoque equilibrado entre su idealismo y su resistencia a la 

transformación personal.  

  

    EL SEGUNDO DESAFÍO  

  

    El Segundo Desafío generalmente dura hasta la edad que va de los 35 a los 

40 años.  

  

Su Segundo Desafío es 8   

   

    Corre el riesgo de hacer del poder y del dinero las dos prioridades más 

importantes en su vida. Su deseo de bienestar financiero amenaza obscurecer 

sus otras características humanas y su felicidad espiritual.  

    Este Desafío hace con que sus preocupaciones financieras subyuguen a todas 

las otras necesidades, e influyan en todo lo que haga. Corre el riesgo de tener 

la misma suerte que Midas, convirtiendo todo en oro, aunque aislándose de las 

otras partes de la vida.  

    Para la mayoría con este desafío, está el peligro obsesionarse tanto con el 

materialismo que pueden tentarse a utilizar prácticas comerciales crueles e 

inescrupulosas, posiblemente cruzando los límites de la ley y causándose 

mucho sufrimiento a ellos mismos y a los otros.  

    Usted está enfrentando una prueba realmente espiritual en la que debe darse 

cuenta de que " No sólo de pan vive el hombre." Si usted supera este obstáculo, 

alcanzará un verdadero equilibrio espiritual y material, y podrá hacer de usted 

un río poderoso, trayendo una inagotable provisión de alimentos para todos, en 

vez de ser un lago, cuya naturaleza es limitada y puede fácilmente estancarse y 

no más nutrir a la vida.  

  

    TERCER DESAFÍO  
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    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 es muy sensible y tiene demasiado presente las expectativas de la 

gente. Usted se esconde para no sentirse que está en evidencia. Su auto-  

conocimiento 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 auto-  

confianza. 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 CUARTO DESAFÍO  
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    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.)   

 

   

 

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 
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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 32) es 3 

 

Éste es un período altamente creativo. Su aptitud para expresarse está muy 

realzada. Sus talentos artísticos y creativos están en el tope. Usted debería 

hacer todo lo posible para refinar estas habilidades y aprovecharlas al máximo. 

Muchos bajo el Pináculo 3 son llevados a escribir, al teatro, a cantar, y danzar. 

Sus posibilidades de éxito son también grandes. Trabajo arduo en el campo 

artístico donde uno tiene talento resultará en una gran recompensa. 

Éste es también un tiempo muy social y emocional. Usted atrae amigos y 

admiradores con su encanto y su naturaleza sociable. 

Tiene la habilidad de inspirar y de motivar a la gente. Su energía positiva hace 

que las personas quieran trabajar para y con usted. 

Éste es un período de suerte, también. Puede superar los problemas con 

considerable menos esfuerzo que en el pasado. 

Todo esto puede llevarle a exagerar y a la falta de productividad. La vida es un 

poco más fácil, lo que puede hacerle estar menos vigilante. Precisa 

concentración y disciplina. Bajo la influencia de este Pináculo, mucho trabajo es 

la clave y el desafío de aprovechar al máximo sus oportunidades. 

Tenga cuidado con el comportamiento impulsivo o de hacer las cosas sin 

seriedad. Debe conocer sus límites durante este período. Cuide su dinero; 

equilibre sus cuentas. Protéjase de pensamientos o comportamientos 

tumultuados. Sino, podría llegar a hacer cosas de las que arrepentiría o con las 

que despilfarraría sus oportunidades. 

Los niños nacidos bajo este Pináculo deben ser disciplinados y no tan mimados. 

La educación precoz en las artes inspirará al niño a sacar el máximo provecho 

de sus talentos artísticos. 

 

Su Segundo Pináculo (de los 33 hasta los 41) es 1 

 

Éste es un período que requiere mucha independencia, coraje, elasticidad, e 

iniciativa. Usted debe contraatacar después de muchas experiencias difíciles. El 
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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 

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 Tercer Pináculo (de los 42 hasta los 50) es 4 

 

Éste es el Pináculo del trabajo arduo y de muchas recompensas. Tiene la 

oportunidad de construir una base duradera. Sus habilidades para organizar, 

administrar, o simplemente para llevar cualquier institución son mejores. Se 

puede depender de usted, es confiable. Su habilidad para cumplir con sus 

responsabilidades está igualmente realzada. 

El éxito está a su alcance como resultado de su dedicación y perseverancia. Éste 

es un proceso paso a paso, en el que usted construye algo colocando pequeños 

ladrillos uno encima del otro. 

Usted podrá cuidar materialmente de los otros. La familia y los parientes 
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pueden fatigarle, ya que le ven como al pilar de las bases. 

Su vida se preocupa con los detalles y las responsabilidades que deben ser 

tenidas en cuenta. Usted puso en marcha proyectos, que son sus hijos, que 

requieren su constante atención. Al mismo tiempo que hay premios, también 

hay frustraciones. Su conciencia sobre sus propios límites y sobre la naturaleza 

agotadora de los detalles podría a veces parecerle devastador. 

Usted debe recordar que las cosas que duran necesitan de crecimiento lento. 

Usted podría equivocadamente creer que su progreso debería ser más rápido, u 

ocurrir con más facilidad. 

La necesidad de eficiencia, orden, y de sistemas metódicos limita su 

creatividad. 

Su desafío es ser flexible y adaptable. Aprenda a jugar más y deje brotar su 

espontaneidad. 

Los hijos nacidos bajo este Pináculo tienden a ser serios y a padecer con las 

limitaciones financieras de sus padres. Podrían sentir la necesidad de 

abandonar su hogar temprano y comenzar su propia familia. Deben apoyarles y 

explicarles que deben ver a más largo plazo y ser más flexible. Deberían evitar 

saltar dentro de las realidades de la vida demasiado temprano. 

 

Su Cuarto Pináculo (a partir de los 51) es 4 

 

(Usted está repitiendo este pináculo. Vea la descripción anterior.) 
 

 


