
 

CICLOS DE VIDA 

 
 

 Ciclos de Vida: Formación, Producción y Cosecha 

 

Éstos ciclos de vida, son tres grandes tonalidades que marcan nuestra evolución. 
Durante el tránsito por esta vida pasamos por ellos, los cuales están para indicarnos el 
camino e ir proponiéndonos opciones, que podemos aceptar o no. 
Son tres grandes escuelas de vida, necesarias para ayudarnos a afinar nuestro potencial, 
a perfeccionar nuestros dones y permitirnos avanzar de modo óptimo. 
Nos ofrecen posibilidades de ampliar el campo de la consciencia en los aspectos 
propuestos por cada ciclo. 
Son tres ambientes propicios al desarrollo de las riquezas interiores y el empeño personal 
en el camino de la evolución, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. 
Tiene que ver con mirarnos y evolucionar. 
 
Los Ciclos son: 
 
Ciclo Formación:        Aprox. Hasta los 30 años 

Ciclo Producción        De los 30 a los 50 Años aprox. 
Ciclo Cosecha          De los 50 años en adelante 
 
 

CICLO 1  Es una invitación a posicionarse mejor, a desarrollar sus autonomía, a dejar 
emerger sus proyectas personales. Fuerza Interior. Líder. 
CICLO 2  Es un momento donde la persona puede prestar más atención a sus emociones 
y a su intuición. Vida afectiva mas armoniosa. 
CICLO 3  Se puede aprender a no depender tanto de la aprobación de los demás y a tomar 
conciencia de su propia imagen social. Es un periodo donde la persona puede recuperar o 
encontrarse con su “niño interior” y permitirle expresar con espontaneidad su optimismo y 
su alegría de vivir. 
 CICLO 4  Durante el tránsito de este Ciclo, se puede aprender a ubicarse más en los 
diferentes marcos de vida, ya sean la estructura familiar o su lugar en el árbol genealógico, 
los encuadres profesionales, su puesto en el mundo y también aprender a habitar su cuerpo 
de una manera mejor, escuchándolo y prestándole atención.  Este ciclo es una invitación a 
encontrar su “tierra madre” y a conocer mejor sus raíces. Tal vez, es la oportunidad de 
limpiar todo el bagaje familiar que nos toca asumir, transformándolo y reciclándolo. 
 CICLO 5 Durante este Ciclo la persona debe aprender a manejar mejor sus energías física 
y sexual, a liberar tensiones interiores, para lograr un mejor equilibrio. Es un período para 
vivir experiencias, aventuras y riesgos nuevos para afirmar su Ser verdadero. Es un 
momento para poner a prueba sus capacidades analíticas y de investigación. Es una 
invitación a la movilidad, a los cambios y viajes, evitando a su vez caer en las trampas de 
un exceso de actividad o de dispersión. 
CICLO 6 Este pasaje es una invitación a tomar confianza en sí mismo, a creer en la vida, 
el amor, la armonía y la belleza. Es un periodo para otorgarse permiso para “soltarse”, para 
disfrutar del bienestar y del relax, para abrirse a la curación y a la luz interior. 
CICLO 7 Durante su pasaje, debemos aprender a tomar consciencia de los mecanismos 
humanos para entender más nuestras estructuras mentales; la relación entre nuestro 
camino mental y espiritual. Es un momento de la vida para interiorizarse, para tomar 
distancia de los ruidos externos, para dar espacio a lo luminoso que está dentro de nosotros. 



CICLO 8 Durante este periodo, la propuesta es aprender a encontrar la propia fuerza interior 
y manifestarla con seguridad. Es un período ideal para utilizar la propia energía y el poder 
de realización. 
 CICLO 9 Es un momento de la vida para aprender a ampliar los horizontes de consciencia 
y orientarse hacia un camino más universal y humanista. . Es una invitación a dejar más 
espacio al hemisferio cerebral derecho, a prestar atención a los dictados de la intuición, a 
la capacidad de interpretar símbolos, a la posibilidad de síntesis y al conocimiento revelado. 
 CICLO 11/2 Este Ciclo propone las características de un Ciclo 2, pero complementadas 
por los mensajes del 11. Es un período ideal para autorizarse a ser canal para las energías 
de curación o la enseñanza espiritual. Es un momento propicio para el despertar interior, 
donde conviene “limpiar” de prejuicios nuestra mente para permitirle realmente oficiar de 
conductor de otras enseñanzas. En este Ciclo se debe trabajar sobre las emociones y la 
relación con la madre. 
 CICLO 22/4 Este Ciclo toma en consideración los mensajes de un Ciclo 4, complementado 
por la propuesta del 22. Es un período especial para desarrollar el potencial de “gran 
constructor” y lanzarse a ambiciosos proyectos al servicio de la evolución colectiva, con una 
conciencia universal y humanista. 
CICLO 33/4 Toma la propuesta del Ciclo 6 pero a un nivel más elevado. Los mensajes están 
marcados por dos veces 3. Es un Ciclo de contactos humanos, de relacionamiento, de 
necesidad de comunicación, de deseos de expresión y valorización personal. Periodo 
particular para dejar emerger el guía interior y transformarse por la fuerza del amor en una 
luz para los que lo rodean. Es una gran escuela de amor incondicional y de “compartir 
espiritual”, en sintonía con los Maestros y los guías espirituales 

 
 

 

Realizaciones 

 

Realizaciones o Experiencias de Vida 

 
Después de considerar las escuelas de vida y las líneas de progresión de nuestro Ser a 
través 

de los grandes ciclos, veamos cuáles son las  propuestas precisas para actuar o realizarte 
de la manera más adecuada durante tu vida. 
Mientras los ciclos nos indican los tres matices o escenarios principales de nuestra vida, las 
realizaciones describen más claramente las propuestas que se han de seguir y realizar 
durante estas escuelas de vida. 
Sugieren acciones, comportamientos o elecciones hacia los cuales sería bueno orientarse. 
Estas realizaciones representan indicaciones para afinar, mejorar o trabajar ciertos 
aspectos de nuestro Ser 
Durante estas realizaciones debemos concretar, afirmar y abrirnos a las riquezas y los 
dones ofrecidos durante este período que corresponde a un momento preciso de nuestra 
vida. 
Las realizaciones son como programas especiales que se han de vivir  para ayudarnos a 
progresar en nuestro camino evolutivo. 
 No son predicciones de lo que pasará durante ese período, sino más bien invitaciones para 
utilizar el  mensaje de esta realización de la mejor manera. 
 



 
Vivimos cuatro realizaciones que corresponden a los grandes ciclos de vida: 
 
La primera realización acompaña el ciclo de formación; las dos realizaciones siguientes 
acompañan el ciclo de producción, que representa normalmente el momento más intenso 
de nuestra vida adulta, y la última realización acompaña el  ciclo de cosecha hasta el final 
de  nuestra vida. 
 

 

  
 

REALIZACIÓN 1 
En esta etapa vas a tener la oportunidad de convertirte en un  

líder, tenés gran capacidad ejecutiva. Al ser independiente, original  
e individual en cuanto a tus pensamientos y acciones, te vas a ver  

obligado a confiar sólo en vos mismo, y no en otros. Para conseguir  
triunfar, si esta vibración correspondiera a un primer pináculo, no  
sería un período fácil, ya que no es común que alguien aún joven,  

esté preparado para vivir su libertad e independencia, por este motivo  
quizás puedas perder buenas oportunidades que se te presentarán,  

para poner en práctica tus ideas creativas.  
Tratá de no obstinarte y tampoco dominar a otros. Es un ciclo  

de mucho movimiento y de cambios.  
Un período en el cual se avanza, y en donde es propicio lanzarse  

a la vida.  
Las ideas las vas a llevar a cabo porque hay mucha energía y  

fuerza suficiente para poder hacerlo.  

Info Extra 

Es una invitación a seguir las lecciones del 1: debes aprender a afirmar tu posición 
personal, emprender acciones autónomas, tomar iniciativas en la dirección propuesta. 
Independizarte. 

Accionar e ir tras tus sueños. 
Es una realización en la cual  afirmarás tu identidad; Es un momento de la vida durante el 
cual se despiertan  aptitudes de autodeterminación o liderazgo. 
El Ser está invitado a utilizar su potencial de acción, o de fuerza interior, para construir de 

un modo positivo, y construirse verdaderamente. 

 
 

REALIZACIÓN 2 
En esta etapa, se te va a exigir que cooperes con otros, manejándote  

con mucha diplomacia, pueden proponerte alguna sociedad, ya  
que será más positivo para vos trabajar con otros o para otros. Vas a  
entender que es mejor compartir con los demás, siempre y cuando  

lo hagas bajo un clima armónico. Buscarás respiros y ayuda, concentrándote  
en estudios o trabajos de tipo espiritual, religioso o de  

acción social.  
Es un tiempo de cooperación, de ser el par de otro, de unirte  



ya sea en sociedades o de encontrar una pareja afín. Durante este  
Pináculo, sería bueno que pudieras manejarte con diplomacia y bajo  

perfil. Las relaciones pasan a formar un aspecto importante en la  
vida. Un tiempo de aprender a relacionarte con el otro.  

 
 

REALZIACIÓN 3 
Llevarás adelante una gran capacidad creadora o artística,  

escribiendo o dando conferencias, también estarás preparado para  
incursionar en el mundo del cine, radio o teatro, porque tu imaginación  

saldrá a la luz, poniendo de tu parte un fuerte sentimiento  
que tendrás que equilibrar y controlar. Este será un ciclo económicamente  

muy bueno que va a darte grandes satisfacciones.  
Es un tiempo de alegrías, de disfrute, de ampliar horizontes, de  

conocer diversas personalidades. Estarás inspirado con muy buenas  
ideas que te traerán experiencias enriquecedoras y que aportarán a  

la definición de tu persona.  

Info extra 

Es un período que te invitará a vivir las lecciones del 3, es decir: a explorar las formas de 
expresión personal, de comunicación o de  creatividad. 
Será un momento de la vida de re-encuentro con tu niña interior. 
Una invitación a vivir con alegría y felicidad, y a disfrutar del momento presente que 
transites. 
Durante esta realización se iluminará la vida con más fantasía, más color, más entusiasmo. 
Tu Ser estará invitado a descubrir su propia personalidad, afirmándose sin temer la opinión 
de losdemás. 
Será un momento propicio  para aceptarte y amarte  tal como sos. 
Será la oportunidad de entrar en ti misma a fin de entender el sentido de la vida. 

 
 

REALIZACIÓN 4 

En esta etapa construirás con miras al futuro, se te exigirá un  
gran trabajo de tu parte, pero podrás hacerlo de una manera práctica,  

tal vez no te resulte una tarea fácil, porque los inconvenientes  
te demandarán esfuerzos constantes, pero al final tus objetivos se  

verán concretados de la manera pensada y deseada.  
Como primer pináculo quizás te otorgue una niñez sin alegrías,  

ya que deberás afrontar laboralmente la vida desde muy temprano,  
Los números de tu vida tu familia será para vos una enorme responsabilidad y deberás 

equilibrar  tus gastos. Tenés que poner en práctica ideas que más adelante  
te otorgarán estabilidad, a nivel material y espiritual.  

Es una etapa de inversión económica, en la cual podés establecer  
un hogar o proyecto, aprenderás a estructurar el tiempo y a ser más  

práctico para poder así adquirir beneficios altamente esperados,  
es un tiempo de mucha pasividad, pero de pasos firmes hacia el  

futuro.  

Info Extra 



 Aprender a encontrar tu lugar en los diferentes marcos de vida y tener confianza para 
construir obras sólidas y estables. 
Durante este período fué oportuno situarte en la historia familiar o profesional para vivir la 

estabilidad y la prosperidad económica. 
Fué un momento favorable para enraizarte con los pies bien firmes sobre la Madre Tierra. 
Período de transformación de la materia gracias al trabajo y la responsabilidad. 
Estuviste invitada a considerar tu trabajo como un camino de expansión, para nutrir tu 
cuerpo y tu espíritu. 
En el Árbol de Vida, Hesed, está asociado con Júpiter, la Misericordia  y la Abundancia. 
El 4 te invitó a manifestar todo lo que crees, con esfuerzo, orden y disciplina. 
Si sientes que lograste vibrar con éste número, aún estas a tiempo...Adelante!!! 

 

 
REALIZACIÓN 5 

En el transcurso de esta etapa, debés aceptar y adaptarte a los  
cambios, porque no será un tiempo de quedarse, sino de avanzar,  
actuando con ciertas inquietudes pero con firmeza y vas a disponer  

de mayor libertad para hacerlo.  
Quizás pases por altibajos económicos, pero las experiencias  

serán positivas, vas a poder eliminar lo viejo o lo que no te sirva,  
encarando nuevos proyectos, es un tiempo en el que llegan nuevos  

amigos, o quizás encares renovados intereses a nivel profesional, es  
un período muy activo y sería bueno que no actuaras por impulso,  
analizando bien las situaciones para que no tengan consecuencias  

de las cuales puedas arrepentirte después.  
Los cambios están marcados en este período, hay que aceptarlos  

ya que traen avances en todo sentido. Pueden ser desde mudanzas,  
hasta lograr tu independencia y libertad, tanto en cuestiones internas  

como externas.  
Se derriban viejas estructuras dando paso a nuevas experiencias.  

Info Extra 

 
Fué un período para aprender a cambiar rápidamente tus objetivos y lanzarte a la aventura 
de la vida sin miedos a los cambios, a los riesgos, a los desafíos, a fin de liberar tu cuerpo 
y tu mente. 
 
Fué un momento para trabajar la circulación tus propias  energías y el modo de manejarlas. 
Fué un período dinámico que te invitó a aprovechar talentos nuevos  mientras te exigió una 
cierta disciplina interior con el fin de evitar la dispersión. 
Pudiste haber viajado  y descubrir otros mundos liberadores. 
Tu Ser estuvo invitado a dar vida a esta estrella de cinco puntas: abrirte a la energía divina 
y el mundo,conservando los pies en la Tierra, para vivir con más apertura y libertad. 
Experimentaste inquietud e incertidumbre en varios momentos. No fué un período para 

quedarse en casa a descansar ni mirar la vida desde una ventana. 

Si lo hiciste, puedes conectar con él ahora y sumar a tu vida movimiento. 

 Este número te exigió versatilidad, actividad, vida pública, desapego, y de esa manera  

podía convertirse en tiempo de avance y progreso. 



Pueden haber ocurrido cambios profundos en tu vida , alterando todo el orden 

preestablecido. Pero si pudiste aceptar esos cambios sabiamente, encontraste la 

estabilidad.. 

Fué un tiempo en el cual, si lograste  el equilibrio, pudiste hacer que el dinero fluya en 

abundancia...pero si no lo lograste, puede haber escaseado,  dado que la vibración del 5 

puede hacer fluctuar el mismo entre la escasez y la abundancia. 

Fué un período de movimiento, en todos los aspectos. 

Pudiste haber accedido a un nuevo círculo social, perdiendo gran parte de tu círculo de 

acción anterior. 

Éste período te trajo el aprendizaje de  no ser impulsiva, y de ser flexible, adaptandote a 

todos los movimientos. 

Todas las situaciones y las personas que pasaron por tu vida, durante ese período, 
estuvieron ahi para que pudieras aprender la vibración del 5. 

 

 
 

REALIZCIÓN 6 
En esta etapa, no sólo abarcarás deberes y responsabilidades  

en el hogar como ser cuidar niños, ancianos, parientes o manejar  
bienes, se te brindará la oportunidad de hacerlo con amor y gran  

fuerza de voluntad, este ciclo puede trascender la esfera de dedicar  
tus esfuerzos al área laboral, de manera continuada y constante, esta  

vibración no es solamente de intereses personales.  
La tranquilidad y felicidad a nivel interno, no se puede limitar  

al círculo familiar, sino que también radica en dar o ayudar a los  
demás, este número te otorga, amor, protección y si aparece en la  
última etapa de tu vida, recompensa a tus esfuerzos, con alegrías y  

triunfos, si sos soltero tenés la posibilidad de formar una familia.  
Es una etapa de responsabilidades familiares. Ideal para que puedas  

cambiar la decoración del hogar o hacer reformas en el mismo.  
El dinero también entra en una etapa de armonía y prosperidad.  

 
 

REALIZACIÓN 7 
Es una etapa en la que quizás te perfecciones, volcándote hacia  

fines científicos o educativos, quizás algún tipo de estudio relacionado  
con las ciencias ocultas. El progreso espiritual en esta etapa no  

será solo individual, sino que quizás quieras compartirlo con otras  
personas, formando grupos en los cuales puedas interiorizarte en  
temas que hagan a tu crecimiento espiritual. Podés en esta etapa  

sentirte reprimido y con frecuentes estados de mal humor, incidiendo  
notablemente de manera negativa en tu familia, ya que tenderás  

a aislarte y a ser más introspectivo en tu forma de ser.  
Quizás en algunos momentos puedas experimentar la falta de  

dinero, pero tu habilidad y conocimiento, junto a tu comprensión,  
hará que puedas superar este tipo de situaciones. Es una etapa en la  
que es necesario que seas honrado con vos mismo y seas paciente  



frente a las dificultades, ya que es una etapa de aprendizaje que será  
desde adentro hacia afuera.  

Es un tiempo de investigar, de iniciar estudios que tengan que  
ver con el crecimiento personal. Sería bueno que puedas especializarte  

en algún tema de tu interés, porque estarás con todas las  
energías de tu lado para hacerlo.  

 

Info Extra 

Será una invitación a participar en las lecciones del 7, es decir: aprender a clasificar, a 
organizar conocimientos y a lanzarte hacia estudios intelectuales o espirituales. 
Será un tiempo de reflexión, introspección y toma de consciencia, con  el fin de saber utilizar 
con sabiduría los conocimientos y seguir tu camino interior. 
Momento privilegiado para aprender, sabiendo que los conocimientos no nos pertenecen , 
y que somos únicamente depositarios del «Conocimiento». 
Nuestra tarea es transmitir nuestro saber, así como aprender a recibir de los demás. 
Durante este período necesitarás tiempo para meditar y reflexionar, sin caer en el 
aislamiento y sin cerrarte a la vida. 
Esta realización será una oportunidad para  conectarte con tu vida espiritual profunda y 
elevar cada vez más tus exigencias de perfección y encuentro con tu  maestro interior. 

Será un momento de tu vida en el cual, si vibras con éste número, podrás manifestar la 
belleza y la perfección de tu Ser. 

 
 

REALIZACIÓN 8 
Es un ciclo excelente en el plano financiero, siempre que apliques  

buen juicio, será bueno para ganancias materiales, aunque  
no te resultará nada fácil, tenés que actuar con fuerza, ambición  

y esfuerzo permanente, necesitarás gastar mucho más dinero para  
poder mantener lo que iniciaste, tal vez de una manera apresurada  

en otra etapa.  
Ante situaciones adversas debes tratar de manejar tu sistema  

nervioso ya que el mismo puede darte algún problema de salud, no  
actúes de manera agresiva con los demás ni con vos mismo.  
Las cuestiones financieras como ser créditos, hipotecas, etc.,  

pueden permanecer por años si se establecen en esta etapa. Es un  
período en el cual se concretan muchas cosas a nivel económico.  

 

Info Extra 

 
Es una invitación a participar en las lecciones del 8: aprender a imponerte en la batalla de 
la vida con tus  propios recursos, herramientas y potencias ; 
 A comprometerte con tu propia evolución, y a desarrollar tu poder de estrategia. 
Será prioritario el reconocimiento de los talentos personales para utilizarlos con 
discernimiento, afirmando así tu potencia física, material, mental y espiritual. 
Esta realización te ofrece  la oportunidad de manifestar tu poder  de alquimia, es decir, la 
capacidad de transmutación de la Tierra gracias a los talentos que recibiste. 



No debes olvidar que el 8 recibe y transforma las energías cósmicas. 
Tu ser está invitado a afinar su estrategia de acción y realización,  y a enfrentarse con sus 
límites y miedos para dar lo mejor de sí mismo. 
 Éste período es  una invitación a manifestar la gloria y la potencia de tu  Ser. 
Conecta con tu Poder, Conecta con tu Alquimia. 
Saca la Maga que hay en vos. 

 
 

REALIZACIÓN 9 
Este ciclo, será de realizaciones, en tanto y en cuanto, te hayas  
manejado de manera desinteresada con respecto a los otros, sin  

esperar recompensas de ninguna índole, verás entonces retribuciones  
a distintos niveles, ya que se espera mucho de vos, sobre todo  

si aprendiste a ser compasivo, tolerante y si vivís un poco para los  
demás, esto es difícil, porque cuesta mucho aprender a amar y dar  

a otros, sin esperar nada a cambio.  
Si por el contrario, actuaras de manera resentida o egoísta, este  

ciclo puede otorgarte decepciones, a veces esta vibración deja fuertes  
traumas, otras, puede significar andando el tiempo, una bendición,  

aunque no se lo entienda así en un primer momento.  
El número nueve siempre se ve sometido a distintas pruebas, que  

deparan variadas experiencias a nivel emocional.  
Es un período de dar final a situaciones que dejan de tener significado,  

una etapa de limpieza tanto emocional como material, lo  
superfluo se elimina. La ayuda social es de gran importancia lo que  

realmente llena el alma recobra vida.  
Tiempo de mucha tolerancia y dedicación hacia el otro, no es un  

período fácil, porque pocos aprenden a dar sin esperar retribución.  
En el 2º y 3º Pináculo se recogerán muchas experiencias emotivas.  

 
 

REALIZACIÓN 11  
Podés llegar a trascender públicamente, pasando por períodos  

de fuerte tensión nerviosa, tus ideales y tu gran evolución espiritual,  
que están muy por encima del nivel común, hará que otros esperen  
mucho de vos, revelando una gran capacidad e inspiración hacia  

alguna tendencia religiosa o espiritual, éste es un número maestro,  
que posee gran intuición y clarividencia, con una percepción muy  

acentuada.  
Vas a lograr imponerte y mostrarte en cualquier disciplina que  

elijas, y tendrás el reconocimiento esperado, quizás sea el momento  
también en el que puedas entrar en algún tipo de círculo social+  

exclusivo.  

 

Info Extra 

Fué una invitación  a participar en las lecciones del 2 y el 11. 



 Para acceder a las propuestas del 11 debiste realizar un trabajo de limpieza de tus 
emociones y no temer recibir. 
Fué un período propicio para la  escucha interior y  la receptividad espiritual. Fué una 
llamada a conectar con capacidades de telepatía y consciencias y acelerar la evolución de 
la Tierra. 
Estuviste invitada a conectar con la energías Divinas, a fin de dejar fluir mensajes 
espirituales luminosos, destinados al bien común. 
Fué un período de la vida favorable en el pudiste ampliar las facultades espirituales, los 
dones de sanación o de telepatía. 
 Fué  el momento propicio para abrirte a la sabiduría divina y al Conocimiento  (apertura 
del tercer ojo). 

 
 

REALIZACIÓN 22  
Es un pináculo en el cual vas a notar que tu búsqueda de la  

armonía se basará exclusivamente en encontrar el equilibrio entre  
la parte espiritual y material, no va a ser fácil lograrlo, pero será un  

tema reiterado en este tiempo, en el cual podés enfrentarte a situaciones  
en las que tengas que elegir entre lo material y espiritual.  

Algunos podrán lograrlo, los números maestros otorgan un  
poder especial, pero sólo si estás despierto a nivel espiritual podés  

cumplir con todo lo que este número encierra y exige, tu misión será  
realizada a grandes niveles en la sociedad.  

 
REALIZACIÓN 33 

Será un período en el cual podrás evolucionar en el plano espiritual  
de manera agigantada y hasta a nivel mundial, si estuvieras  

detrás de algún tipo de proyecto que así lo requiera.  
Podrías ser guía de multitudes que podrán seguirte en tu proyecto  

o en tu búsqueda hacia ambiciones que tengan que ver con la  
ayuda al prójimo. Tu paso por la vida dejará huellas imborrables,  

produciendo cambios rotundos en la sociedad 

 

 

 

 

 

 


