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INTRODUCCIÓN A LA NUMEROLOGÍA
Los  números  nos  enseñan  partes  ocultas  y  poco  comprendidas  de  nuestra
personalidad,  y cómo sacarlas  el  mejor provecho y lidiar  con ellas  para ser más
felices.  Al  contrario que otros  oráculos,  la  numerología  no habla  de hechos  del
futuro, sino de nuestro propio ADN espiritual, como individuos y como colectivo, y
de las mareas energéticas que el paso de los años trae sobre nosotros para nuestro
aprendizaje y crecimiento personal.     

                                      
Cada persona tiene diferentes números en su carta numerológica, que hablan de
diferentes partes de su personalidad.  Conocerlos  es saber  qué es lo  mejor  para
nosotros energéticamente, en qué lenguaje habla nuestra alma y cómo alimentarla
para ser más felices.

LOS NÚMEROs MÁS IMPORTANTES DE TU CARTA NUMEROLÓGICA 
SON:
- EL NÚMERO DEL ALMA: Define lo que sientes en tu interior. Es posible que 
otras personas no vean ésta parte de tu carácter, pero tú la sientes.
- EL NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: Describe cómo te perciben los 
demás. Es lo que muestras al mundo.
- EL NÚMERO DE PODER DE TU NOMBRE: Habla de la fuerza que encierra 
el nombre que eligieron para ti.
- EL NÚMERO DE LA FECHA DE TU NACIMIENTO: Considerado por 
muchos como el más importante, en realidad sólo describe cómo te ven los demás 
desde fuera.
- EL NÚMERO DE LA TRAYECTORIA VITAL: Éste sí es realmente el más 
importante, y con el que trabajaremos en el grupo. Determina la trayectoria que 
debe tomar tu vida para que seas feliz.



- EL NÚMERO DE LA ACTITUD: Describe tu actitud ante la vida. Si éste 
número es un número tóxico para tu número de trayectoria de vida, confundirás a 
los que te rodean.

En éste Pdf vamos a aprender a calcular nuestro número de trayectoria de 
vida, las compatibilidades entre los diferentes números en las relaciones 

personales y cuál es el número de tu hogar y cómo cambiar las vibraciones de tu 
casa con la numerología. (Es importante entender que cuando dos números no son 
compatibles según su trayectoria de vida, no significa que la relación sea imposible, 
sino que será un desafío. En esos casos hacer la carta numerológica completa es 
imprescindible para ayudar a limar las aristas de la relación y que sea fluida y 
armoniosa).

El número de la trayectoria de vida
EL NÚMERO DE LA TRAYECTORIA DE VIDA SE CALCULA SUMANDO 
TODOS LOS NÚMEROS DE LA FECHA DE NACIMIENTO Y 
REDUCIÉNDOLOS A UNA SOLA CIFRA.

Por ejemplo, mi fecha de nacimiento es el 3 del Febrero de 1972.
3+2+1+9+7+2=6
Mi número de trayectoria vital es el 6.
Ahora calcula el tuyo, el de tu pareja, mejor amigo, jefe, etc.



Vamos a ver muy resumidamente qué significan los números de la trayectoria de 
vida, aunque hay mucha más información de la que hablar, éste resumen nos va a 
servir para adentrarnos en el increíble poder vibratorio de los números:
- El número 1: Son independientes, automotivados y necesitan estar 'al mando'.
- El número 2: Es sensible y no le gusta el conflicto.
- El número 3: Valora la comunicación y la energía creativa.
- El número 4: Son personas sólidas, responsables y que buscan seguridad.
- El número 5: Buscan la libertad y la aventura.
- El número 6: Son personas con buenas vibraciones, que te arropan y quieren 
cuidar a todo el mundo.
- El Número 7: Siempre están a la búsqueda de la verdad y de la respuesta a la gran 
pregunta, ¿quién soy yo?.
- El número 8: Necesitan libertad económica y espiritual.
- El número 9: Son personas que respiran liderazgo e instintos humanitarios.

¿Te sientes identificado?

COMPATIBILIDADES ENTRE NÚMEROS
Ahora vamos a ver las compatibilidades entre  parejas (o amigos, o padres e hijos) 
según el número de la trayectoria de vida, recordando que cuando dos números son
incompatibles no es que la relación sea imposible, sino que es un desafío. 
Conociendo el resto de los números de la carta numerológica se pueden conocer 
los puntos fuertes y débiles y de esa manera  limar asperezas y llevar la relación a 
buen puerto.

- NÚMERO 1: Perfectos con 1, 5 y 7. Compatibles con 2,3 y 9. Desafío con 4, 6 y
8.



- NÚMERO 2: Perfectos con 2, 4 y 8. Compatibles con 1, 3, 6 y 9. Desafío con 5 
y 7.
- NÚMERO 3: Perfectos con 3, 6 y 9. Compatibles con 1, 2 y 5. Desafío con 4, 7 
y 8.
- NÚMERO 4: Perfectos con 2, 4 y 8. Compatibles con 3, 6 y 7. Desafío con 1, 5 
y 9.
- NÚMERO 5: Perfectos con 1, 5 y 7. Compatibles con 3 y 9. Desafío con 2, 4 y 
6. Neutrales con 8.
- NÚMERO 6: Perfectos con 3, 6 y 9. Compatibles con 2, 4 y 8. Desafío con 1, 5 
y 7.
- NÚMERO 7: Perfectos con 1, 5 y 7. Compatibles con 4 y 6. Desafío con 2, 3, 8 
y 9.
- NÚMERO 8: Perfectos con 2, 4 y 8. Compatibles con 5 (en el trabajo) y 6. 
Desafío con 1, 3, 7 y 9.
- NÚMERO 9: Perfectos con 3, 6,y 9. Compatibles con 1, 2 y 5. Desafío con 4, 7 
y 8.

Si recuerdas, mi número de trayectoria de vida era el 6. El de mi marido es el 9. A 
pesar de que yo soy Acuario y él es Cáncer (no es una relación precisamente 
besada por los astros) nuestra compatiblidad numérica es muy alta. Supongo que 
eso explica nuestros 20 años de matrimonio
¿Y tú? ¿Es tu pareja compatible con tu número? ¿Y tu hijo? ¿Y tu jefe? 

EL NÚMERO DE TU CASA Y SUS INFLUENCIAS
Cada casa tiene un número que influye en las personas que viven en ella. Una vez 
que lo conoces, puedes modificarlo para así cambiar esa vibración y atraer energías 
determinadas a tu vida y a la de los que viven contigo. Para mejorar la armonía, 
resolver conflictos y centrarte en lo que más os interese vivir en vuestro hogar.



Lo primero es conocer el número de tu casa. Si vives en un apartamento, el número
de tu bloque es menos importante, en lo que nos vamos a fijar es en el propio 
número del apartamento. Por ejemplo, mi bloque es el 6. Pero lo importante es que
mi apartamento es el 1.  A ese número, el 1, le acompaña una letra, en mi caso es la 
letra A, así que vivo en el apartamento 1 A.

Veamos como convertir las letras a números según el sistema pitagórico (el que yo 
uso en mi consulta).
1=> Letras A, J, S
2=> Letras B, K, T
3=> Letras C, L, U
4=> Letras D, M, V
5=> Letras E, N, W
6=> Letras F, O, X
7=> Letras G, P, Y
8 => Letras H, Q, Z
9=> Letras I, R

De acuerdo, habíamos dicho que mi apartamento es el 1 A. Vamos a la tabla, y 
vemos que a la letra A la corresponde el número 1.
1 + A = 1+1 = 2
¡¡La vibración de mi casa es un dos!!!

Ahora supongamos que vives en una casa, no en un bloque de apartamentos. Y que 
tu dirección es Avenida tal, número 678.
6+7+8 = 3
¡¡¡La vibración de tu casa sería el 3!!!

¿Qué pasa si tu casa no tiene número y es la única de tu calle? Pues deduciríamos el
número a través de las letras, con el sistema pitagórico que ya hemos visto más 
arriba. Por ejemplo, imagina que tu calle es la Rua del Percebe y que tu casa no 
tiene número.



Así que:
R=9 + U=3 + A=1 + D=4 + E=5 + L=3 + P=7 + E=5 + R=9 + C=3 + E=5 + B=2 + 
E=3
9+3+1+4+5+3+7+5+9+3+5+2+3= 59
5+9 = 14
1+4 =5
¡¡¡La vibración de tu casa sería el número 5!!!

SIGNIFICADOS DEL NÚMERO DE TU CASA:
Número 1:Positivo: Es una casa ideal para establecer tu independencia. Negativo: 
No sentirás necesidad de otras personas.
Numero 2: Positivo: Es una casa del Amor y la compañía. Negativo: Puedes 
absorber demasiado las energías de los que te rodean.
Número 3: Positivo: Es la casa de la risa y la comunicación. Negativo: El dinero 
puede marcharse fácilmente.
Número 4: Positivo: Es una casa para sentirse muy seguro. Negativo: Puede ser 
agobiante.
Número 5: Positivo: Es la casa perfecta para el ocio y las fiestas. Negativo: Puedes 
tomar decisiones precipitadas en éste hogar.
Número 6: Positivo: Es el hogar de la belleza y el calor y perfecta para criar niños. 
Negativo: Puedes sentir que das demasiado y recibes poco.
Número 7: Positivo: Es la casa del estudio y el desarrollo intelectual. Negativo: 
Puedes convertirte en un solitario.
Número 8: Positivo: Ésta casa fomenta los logros económicos. Negativo: Puedes 
sentirte poco querido.
Número 9:  Positivo: Es una casa ideal para las personas con inclinaciones 
humanitarias y que quieren evolucionar como seres humanos. Negativo: Es  posible 
sentirse algo confundido en ella y es importante saber pedir ayuda a los demás 
cuando se necesita.



Ahora, cuéntame ¿Cuál es el número de tu casa? ¿Te sientes identificado con la 
numerología de tu casa? Comparte tus hallazgos en el foro de La Tribu.

Aprendamos cómo cambiar la vibración de tu hogar. Como has visto, cada número 
tiene algo bueno y algo malo, pero si la vibración de tu casa no es muy afortunada, 
por ejemplo, vives en una casa 1 y estás deseando tener hijos, puedes cambiarla a 
una casa 6, la más adecuada para quedar en estado y criar. Es tan sencillo como 
pegar detrás de la puerta de entrada a tu casa el número que falta para hacer de tu 
casa 1 una casa 6. Es decir, ¡colocar un número 5!

Haz pruebas. Por ejemplo, yo no tolero las vibraciones de una casa 8, una casa que 
ayuda a hacer dinero. La casa 6 me relaja, pero tiendo a dar demasiado de mi. Es 
cuestión de hacer pruebas y ver qué funciona para ti y para los tuyos. Lo bueno es 
que en cuanto cambies la vibración de tu casa a través de la numerología, lo notarás
enseguida y que si te arrepientes puedes quitar el nuevo número y en unas horas 
volverás a como estaban las cosas antes del cambio.

Espero que ésta dinámica te haya gustado.
¡AMO LA NUMEROLOGÍA!
Llevo años haciendo cartas numerológicas y sé que cambian la vida de las personas 
que las solicitan. Además, sólo hay que hacerla una vez en la vida... o cada vez que 
cambies de pareja, claro
Mucho Amor.
Maeve Madrigal



Tus notas:


