
NUMEROLOGÍA PITAGÓRICA Y HUMANISTA 

 
 
”Cuando soy consciente de quién soy y para que estoy aquí; Cuando comprendo mi 
propósito y trabajo cada día desde ahí, la magia sucede, y simplemente sucede porque 
creo, me conecto, me empodero y no lucho con el mundo. 
Conocernos a nosotros mismos es la clave de todo crecimiento personal, porque solo 
cuando sé quién soy, puedo establecer un nosotros y elegir con consciencia.” 
 
 

“Cuando sé quién soy, amo la oscuridad que proyecta mi luz”. 

 
Para lograr este auto-conocimiento existen muchas herramientas. Sin embargo, en este 
Curso, compartiremos una en particular: La NUMEROLOGÍA. 

El Universo nos habla de diferentes maneras..y entre su Lenguaje están los números. Ellos 
envuelven una magia única y especial, son información representando una energía perfecta, 
para conocernos y servirnos de ella. 

A través de la Numerología podrás conocer tu estado evolutivo presente y tu auténtico 
potencial. Pero lo que es más importante aún, la Numerología te ayudará a modificar tu 
temperamento y a transformar tu vida. 

Tanto  nuestro Nombre como nuestra fecha de nacimiento crean una fórmula numérica, que 
acompaña al ser humano desde el nacimiento y si el rumbo de nuestro destino no es 
satisfactorio por estar usando vibraciones negativas, éstas vibraciones se pueden modificar 
gracias al conocimiento de la Numerología. 

 

 

¡¡¡Empecemos entonces a tejer Nuestro Destino, a través de nuestros 
Números!!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿QUÉ ES LA NUMEROLOGÍA? 



 "Los humanos tejen su destino a causa de su Nombre" Hermes Trimegisto 

 
 

 La numerología es el arte y la ciencia de comprender la significación espiritual y la 

progresión ordenada de toda manifestación. Cada palabra o nombre vibra conforme a un 

número, y cada número tiene su significación interna. La numerología nos permite a través 

del análisis de los nombres y de la fecha de nacimiento conocer nuestras virtudes, 

capacidades, puntos débiles, ver cómo nos relacionamos, que parte de nuestra 

personalidad debemos desarrollar, puntos fuertes, nos lleva a un autoconocimiento 

profundo y nos permite atisbar nuestras posibilidades futuras. Nuestro nombre nos brindará 

datos sobre el deseo de nuestra alma, nuestra personalidad, Nuestra Fecha de Nacimiento 

hablará de nuestro destino, y nos mostrará los desafíos y ayudas que nos va a presentar la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HISTORIA DE LA NUMEROLOGÍA 



 
 
La Numerología es una ciencia muy antigua. Su origen se remonta a la  civilización 
babilónica, fenicia y hebrea. 

Aunque Muchos, también le atribuyen su origen a Hermes Thot -también llamado Hermes 
Trimegisto-,  quien vivió en el antiguo Egipto. 

 Egipcios- Los sabios del Nilo fueron quienes usaron por primera vez el sistema de 

numeración decimal, que más tarde se expandió en casi todo el mundo. Los investigadores 

creen que tiene su origen en el primer instrumento usado para contar: los diez dedos de las 

manos. También descubrieron las propiedades de los triángulos y las relaciones entre las 

medidas de sus lados, además de otras leyes de la geometría y la aritmética. Esto les 

permitió desarrollar la ingeniería para construir las pirámides. Además, lo aplicaron en la 

construcción de canales de riego y la tecnología para el arte y la vida diaria. 

En otro plano, los números en sí mismos son, para los egipcios, claves, enseñanzas 

secretas sobre el hombre y la naturaleza. Son entidades puras, que expresan la geometría 

de la Creación, y cada uno contiene un enigma de los dioses. Por lo tanto, estudiar su 

simbología era un medio para llegar a la verdad. Para los sacerdotes egipcios, en la relación 

armónica y proporcionada se encuentra la inteligencia que diseñó el mundo, en la forma de 

los nueve dioses de Heliópolis: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis. Un 

ejemplo de esta íntima unidad numérica entre los dioses, la naturaleza y el hombre, es el 

codo real de Menfis, una regla usada en construcción como medida de longitud. Cada 

segmento adjudica un número a cada una de estas divinidades. De esta manera, cada 

proporción, o medida definida por el constructor, involucraba una ofrenda espiritual. 

Pitágoras- Unos seiscientos años antes de Cristo, en Fenicia, nacía Pitágoras. Pitágoras, 

filósofo y matemático griego, (580-520 a.C.) fue el primero que elaboró una teoría científica 

según la cual los números regían en todo lo creado y tenían gran influencia en la vida de la 

naturaleza y de los hombres. 

La gran mayoría lo conoce por su famoso teorema. Ahora bien, lo que pocos saben de él 

es que luego de bucear en los conocimientos y secretos guardados de culturas antiguas, 

encontró en templos egipcios escritos que versaban sobre Numerología. 

Afirmaba que el orden numerológico es lo que daba forma a la materia y que los números 

impares poseían características masculinas y positivas, es decir con un potencial activo de 

exteriorización, y los pares características femeninas y negativas y un potencial pasivo de 

interiorización. 

Para los pitagóricos de la antigua Grecia, los números eran la expresión genuina del 

universo. Ciencia y religión sólo podían ir de la mano, ya que la divinidad se manifestaba 

en el movimiento de los cuerpos celestes, en la vibración de la música de las esferas y en 

la armonía de las proporciones. 



Hebreos-  Por su parte, Los sabios hebreos, eran custodios de los significados ocultos de 

las Sagradas Escrituras, cuyos secretos están registrados en los números. 

La palabra kabbalah significa “recibir” y, en su sentido más profundo, representa la 

sabiduría brindada por Dios a la humanidad, que fue retransmitida por los sabios judíos 

oralmente. 

Sus estudiosos intentan descifrar las verdades veladas en las Sagradas Escrituras, a 

partir de significados ocultos en la numerología de las letras. El texto más importante de la 

cábala es el Zohar, o Libro del Esplendor, escrito en el siglo XIII. Sus estudiosos afirman 

que contienen tanto claves para la iluminación espiritual como para la sanación del 

cuerpo. 

Para la cábala, en cada nombre es posible rastrear las cifras que recuerdan la unicidad de 

Dios y sus geométricas manifestaciones. Una de sus ramas de estudio, la Gematría, 

considera que cada fonema del abecedario judío tiene un valor numérico, y su análisis 

permite formar nuevos textos que encierran significados, y que explican la creación del 

Universo, a la vez que describen las cualidades de Dios. 

 Esta rama cabalística investiga las relaciones que existen entre las palabras del mismo 

valor numérico. 

 

Todo este conocimiento acerca de ésta maravillosa herramienta, que es la Numerología,  

llegó a Europa a través de los Griegos, Hebreos y Árabes, quienes aportaron el sistema 

de numeración actual, y el 0 aportado por los maravillosos matemáticos hindúes. 

Mas allá de las teorías acerca de su origen, es necesario reconocer tres orígenes 
esenciales: las enseñanzas de Pitágoras, la cábala numérica y el simbolismo cristiano de 
la Edad Media. 

Actualmente, La Numerología, se basa en los principios esbozados por Pitágoras y en sus 
enseñanzas recogidas a lo largo de su vida a través de sus viajes por los principales centros 
de cultura de la época por todo el litoral Mediterráneo. Sus seguidores se 
llamaron Pitagóricos, o sea, que estamos hablando de un conocimiento que en este siglo 
actual tiene más de 2570 años de existencia. 

No es nada nuevo inventado ahora; Sabemos además que Pitágoras hizo muchos viajes a 
Oriente en busca del “conocimiento superior”, y que a su regreso fundó numerosas 
hermandades en donde se enseñaba la Numerología en relación al comportamiento y las 
vivencias humanas entre otras disciplinas. 

Los pitagóricos veían los números como la fuente de la forma y la energía del mundo, y 
dedicaron su vida al estudio de la importancia de los números en el cosmos y de cómo la 
armonía del Universo incluyendo la de los seres humanos dependía de la vibración 
dinámica, activa y equilibrada entre ellos, por lo tanto, para ellos todas las cosas son 
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numerables, así que los movimientos o procesos de vida de las cosas y seres humanos se 
pueden expresar numéricamente. 

 Sin embargo el estudio numerológico requiere, además del aprendizaje de ciertos códigos, 
desarrollar la parte intuitiva a fín de que la mecánica y la magia se fundan en un mismo 
propósito. Nos descubre una parte importante de nuestro potencial y las tendencias, el 
carácter y los dones que tenemos. Nos ayuda a comprender mejor el porqué de nuestras 
limitaciones y a crecer interiormente. 

La Numerología se sirve del símbolo, porque el símbolo nos acerca a la dimensión oculta 
de otras realidades que nos cuesta visionar y reconocer. El número es abstracto y concreto, 
es la base del fundamento de las matemáticas pero también es la expresión energética y 
viva de todo lo creado. 

 

 
”La numerología como arte es una ciencia que nos puede indicar cual es el camino 
que debemos tomar y cual sería la mejor estrategia para encontrar la felicidad, a partir 
de que descubramos los dones que Dios puso en nuestras manos o en nuestros 
nombres.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN PITAGÓRICA 

 

Los números de la numerología pitagórica existentes son 9 números, 9 fuerzas o 
vibraciones cósmicas. Cada número es una vibración cósmica diferente. Cada vibración 
tiene un efecto positivo y uno negativo. 

Según Pitágoras, en los números que van del 1 al 9 esta la base de todos los demás. Si un 
cálculo supera los números simples, se lo debe reducir sumando los dígitos entre sí, como 



veremos mas adelante. 
Cada número, como los sonidos y las letras, tiene una vibración inherente, la cual puede 
proveernos de claves para lograr una mayor conciencia de nosotros mismos. 

 Pitágoras afirmó que ”Las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la 
frecuencia de los números”. Cada vez que tu nombre se menciona o se escribe, vibra una 
energía especial para ti y tu entorno. 

La Numerología enseña a las personas que podemos vibrar en armonía con el infinito.   

Al hacer la suma de los dígitos se obtendrá personalidades que se ajusten a los números 
del 1 al 9. 

Existen tres personalidades “especiales”, según lo determinado por los números 11, 22 y 
33 de maestría, que son irreductibles. Es decir, si estos números aparecen en la parte final 
de un cálculo no se reduce a un solo dígito. 

A esto tenemos el siguiente concepto: 

 El cero tiene la vibración divina, que contiene dentro de sí mismo los 9 números, es 
decir, esta comienza y termina en sí mismo, en forma de círculo, lo que indica la 
perfección. 

 Los números 11, 22 y 33 no se pueden reducir, bajo ninguna circunstancia, porque 
son números maestros, son considerados especiales. 

 Cualquier número de 10 (excepto 11, 22 y 33 son números maestros) se le 
llama “números de origen”. 

 Los números impares son masculinos (yang, activo) y los números pares son 
femeninos (yin, pasivo). 

 

 

 

 

 

 

TABLA ALFANUMÉRICA 

 

Hay varias líneas de cálculo e interpretación. El más utilizado es el de Pitágoras, que 
convierte las letras en números. 

La tabla alfanumérica se puede construir de una forma simple; Consiste en transformar 
las letras en números y cada uno conlleva su equivalencia astrológica.   



En la primera fila, de izquierda a derecha, se colocan los números del 1 al 9 y en las 
siguientes filas horizontales inferiores se van poniendo las primeras nueve letras del 
alfabeto y así consecutivamente hasta finalizar el alfabeto. Hay algunos casos especiales 
como sucede con la Ñ, la LL y la CH pero ahora lo comprenderás. 

La tabla nos permite interpretar la vibración de los nombres de las personas mediante la 
asignación numérica a las letras. Pero antes de poner un ejemplo, veamos como es la tabla 
de numerlogía de la que hablamos: 

 

 

Como observamos, la letra Ñ tiene el mismo valor numérico que la N.   El caso de la letra 
LL y CH, al no considerarse como letras especiales, su correspondiente dígito se calcula 
mediante la suma de sus letras componentes. 

 En el caso de la LL, su valor numérico es: 3+3= 6 

 En el caso de la CH, su valor numérico es: 3+8= 11 = 2 

 

Si en la Tabla, dividimos con lineas verticales, entre el 3 y el 4 y entre el 6 y el 7, dicha 
división sugiere lo siguiente: 

 

 

1, 2 y 3:  Son Números personales denominados Unidad. Su consigna es Mi o Mio. Se 
interesan por el Yo o el Individuo. 

4, 5 y 6:  Son Vibraciones limitadas o Multiplicidad. Su consigna es Tú. Sirven a su propia 
familia o Comunidad. 

7, 8 y 9:  Son las vibraciones Universales denominadas Totalidad. Sirven a la Humanidad 
sin distinción. 

 

. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS PERSONALES 

 

Cada persona está dotada al nacer de ciertos números personales. Esos números indican 
las lecciones que debe aprender en el transcurso de su vida y el desarrollo espiritual que 
puede obtener. Los  números personales son: el Número de Sendero de Vida o Lección de 
vida, el Número de Alma o deseo, el Número de la Personalidad, el Número de Expresión, 
Número de Misión Cósmica, Número de Equilibrio, Número de Fuerza. 

 

 
Número de Alma 

  



El Número de Alma o Esencia, revela la esencia de nuestro ser profundo, nuestro Yo 
Superior Eterno, aquel que no tiene edad, que posee la sabiduría. El que representa a la 
vez nuestra conexión con Dios y con todo el bagaje adquirido de nuestras vidas anteriores. 
Es también el núcleo centrad de nuestra estructura energética profunda, el conjunto de 
nuestras aspiraciones interiores, de los impulsos más genuinos de nuestras alma en 
evolución. Describe la dinámica de la esperanza, la fuente de nuestros ideales que desean 
surgir. Adquiere mayor importancia e influencia a partir de los 30 años. 
 
Número de Personalidad 

 
Esta energía numérica proviene de la sumatoria de las consonantes de nuestros nombres 
y apellidos y nos va a indicar aspectos o potencialidades que tenemos y debemos hacer 
crecer en esta vida. Nos está marcando de qué modo nos Manifestamos en nuestra vida. 
Este Número describe:Las herramientas y los terrenos a desarrollar. Los objetivos 
concretos,Las misiones sociales a realizar. Las pistas para construir y construirse. Las 
potencialidades profundas y la esperanza invisible. 
Es la forma en que nos mostramos a los demás y como nos perciben. 
 
 

Número de Expresión 

¡Que vinimos a manifestar? 

Muestra lo que cada uno debe hacer en esta vida, lo que ha venido a manifestar. 

Ese número representa su punto de mira en la vida. En otras palabras, señala el camino 
que debe recorrer, lo que debe conseguir, lo que debe ser. Aunque puede modificarse en 
parte cambiando el nombre, el destino marcado por el nombre que se recibe al nacer se 
mantiene siempre activo detrás de los cambios y persistirá en sus deseos de expansión a 
lo largo de toda la vida. 
 
 

Sendero de Vida 

¿cuáles son las enseñanzas que necesito integrar? Mi Misión Espiritual. Que vine a 
Aprender 

El estado de paz y armonía permanente se consigue solo cuando tenemos la certeza 
absoluta que estamos cumpliendo y desarrollando nuestra misión. De que estamos 
realizando una labor con pasión, con gusto y alegría. 

Para ello, contamos con nuestro Sendero de Vida, que nos es otorgado para cumplir 
nuestra Misión en la Tierra. 

Es el camino que necesitamos transitar para lograr internalizar los aprendizajes de la 
meta a la que aspiramos. 
 
 
Misión Cósmica 

 
 Es una de las Áreas Claves más importante porque se calcula con todos los datos de 
nuestra identidad, es decir: Fecha de Nacimiento, más los Nombres y Apellidos. Es al 
información portadora de nuestra identidad completa. Representa el eje de la vida y de la 



evolución. Sería como la síntesis del camino de Ser que somos del camino del Ser que 
somos, en proceso de transformación. Sus características se revelan con mayor precisión 
a partir de los 35 años, una vez que somos más conscientes de lo que debemos cumplir. 
Es un número global que expresa el gran resumen de la encarnación y propone una 
dirección general de vida. Por eso mismo, podemos considerarlo como un “Super Camino 
de Vida” y lo debemos relacionar con él. 
 
 
Número deEquilibrio 

 
El Número de Equilibrio indica que es lo que debemos escuchar, a que le debemos prestar 
atención, donde es interesante conocer y desarrollar más nuestros talentos para poder 
adquirir estabilidad y unidad interior. Propone cierto tipo de comportamientos para permitir 
recentrarnos, ver más claro y enfrentar la vida. Como su nombre lo indica, este número nos 
ayuda a encontrar el equilibrio entre el Ego profundo, las acciones y las construcciones 
exteriores. Un equilibrio que se debe afinar con nuestra experiencia personal y nuestra 
relación de los demás. Este Número propone, sencillamente, un camino para ser libre, en 
la revelación del Ser profundo relacionado con todo el resto del mundo que nos rode 

 
Número de Fuerza 

 
 Lo podemos llamar el comodín o el acelerador de nuestra vida. Indica donde se encuentra 
la fuerza interior del ser, en que sector o de qué modo lo podemos utilizar para avanzar 
más rápidamente en el camino del desarrollo personal. 
 

 

 

 
 
 
 

SIGNIFICADO GENERAL DE LOS NÚMEROS 

 

EL NÚMERO 0 

 Símbolo del absoluto, de la No-cosa, de la luz ilimitada, raíz de todas las cosas. Es la energía 
pura, por encima y más allá del pensamiento, la Superconsciencia. 

El cero es un vacío, la nada pero que tiene todo el potencial para ser llenado. Es lo NO 
MANIFESTADO, una noción del Infinito con un poder inmenso. Representa el círculo en 
expansión ilimitado de las vibraciones y de las energías que progresan en el seno del espacio 
y del tiempo. Puede ser el TODO y la NADA. LA GRAN MATRIZ UNIVERSAL. El huevo del 
mundo de donde derivan los otros números. Es una gran reserva vibratoria muy elevada que 
contiene todas las esencias fundamentales del Universo en el cual vivimos. En él se desarrolla 
la riqueza de los planos superiores. Es el embajador del potencial energético universal que es 
fuente de vida, de amor. En la reducción numerologíca el cero no aparece, pero potencia al 
número. Resultante. Ej.: 10 es 1 + 0 = 1, pero éste 1 que viene del 10 es más potente y portador 
de energía que el 1 solo. El cero nos introduce en otra dimensión. 



Carta El Loco: el espíritu puro, el ser entregado a la experiencia de conocer sin barreras, sin 
límites. El ser puro, como el niño, sin influencias externas que lo afecten. 

 

 

EL NÚMERO 1 

Elemento: Fuego. es exterior, lanza su fuego, su llama, ideas y opiniones a quien quiera o no seguirlas 
y escucharlas. 

Planeta: Sol 

Carta de Tarot: El Mago 

 

Representa lo activo, el padre, lo masculino, el nombre, Sol, Fuego, YANG, Ego, 
Independencia, Hemisferio Cerebral Izquierdo, Lado Derecho del Cuerpo. 
Significa el aleph hebreo cuyo equivalente español es la letra A que inicia el abecedario y 
a1pha en griego, además del mes de enero que es el primero del año y el correspondiente 
al signo zodiacal de Aries, que también es el primero del horóscopo. Representa lo divino, 
la primera concepción del número impar. Para los pitagóricos su representación es el punto 
y para los antiguos hindúes el símbolo de la luna y la tierra. 
 
Así, es el símbolo de la unidad, de lo único, de lo indivisible, lo que se diferencia de todo lo 
demás y por lo tanto del concepto de Dios, del universo, del comienzo (en el sentido en que 
lo registra el libro del Génesis). En alquimia es el andrógino hermético, es decir, la 
consumación de la pareja alquímica. 
 
El 1 es la base de todo. 
 
El Grafismo del número 1 permite captar su simbolismo: Es un segmento vertical que se 
presenta con un guión entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo 
material. Este canal relaciona las energías de alto nivel vibratorio con las energías 
terrenales. 
Puede compararse a una espada que apunta al cielo, representando al hombre erguido. 
En el cuerpo Humano, el 1 corresponde al hemisferio Izquierdo del Cerebro quee s la sede 
de la voluntad, del potencial Intelectual, del Conocimiento e influye sobre la parte derecha 
del cuerpo, que es la energía Yang: el hacer. 

Está relacionado con el Arquetipo masculino y es portador del “modelo padre”, una 
referencia psicológica muy importante. Evoca la relación esencial consigo mismo y la 
integración de las energías que constituyen nuestro tesoro. 

El 1 es el INICIADOR.- 

 

EL NÚMERO 2 

Elemento: Agua,  Es interior. Interioriza el amor y la emoción. Timidez, secreto y misterio sus 
atributos.  

Carta deTarot: La Sacerdotisa. 



 

Es la diada, la duplicidad, la multiplicidad, el principio pasivo, sujeto a cambios y 
combinaciones. Representa la Dualidad, el Yin, el Agua, la Madre, la Femeneidad, 
Receptividad, Escucha, Comunicación, Hemisferio Cerebral Derecho, Lado Izquierdo del 
Cuerpo, Organos dobles del cuerpo. 
Si el 1 significa el hombre, el 2 es la mujer, simbólicamente hablando, lo que puede ser 
fecundo, reproducirse, multiplicarse. 
Si el 1 es el centro de todo, el fondo del ser, el 2 es el antagonismo, las fuerzas que se 
oponen, lo que puede chocar entre sí. Se lo asocia con todo lo que es par y lo que aparece 
de a pares; los ojos, las manos, los brazos, las piernas, las alas. 
Si los pitagóricos sostenían que el 1 podía simbolizarse con el punto, adjudicaban al 2 la 
raya. Si el 1 simbolizaba a Dios, el 2 representaba a la materia. 
Además significa el par, la pareja, el mundo manifiesto y el mundo oculto que se 
contraponen, lo consciente y lo inconsciente, la realidad y el sueño. Es el fundamento de 
los antagonismos primarios, de todo juego dialéctico y de todo paso binario, .de la relación 
universal, de las analogías y las correspondencias. El 2 está compuesto de 1 positivo y 1 
negativo. 
 
Si miramos el grafismo del 2, fluctúa entre curvas y rectas, lo que indica su flexibilidad y su 
adaptabilidad mental. 
Se apoya en una base sólida que explica su necesidad de seguridad. 
Lo podríamos comparar con un cisne de cuello flexible, navegando en su elemento agua, 
representando el mundo de las emociones 

 
Es el número de la Femenidad y la Maternidad. 
 
El 2 está relacionado con el hemisferio cerebral derecho que es el mundo de la imaginación, 
sensibilidad , Intuición y que determina la parte Izquierda de nuestro Cuerpo, que es la parte 
femenina y receptiva. 
También está relacionado con los órganos del cuerpo: pulmones, órganos sexuales, 
riñones... 
 
Está asociado a la Polaridad, a la correspondencia. Al yin-yang. 
Las dos caras de una misma moneda 

El 2 es la inestabilidad, el desafío y el estancamiento pero también el proceso de nivelación 
y de centrado de energía. 
Tiene miedo a la soledad. Y toda la vida está buscando un cierto estado de fusión. El 2 nos 
habla de receptividad, de dualidad y división. Es el número que acoge, aconseja, escucha 
con dulzura, sensibilidad y receptividad. Es el sentimental, el tierno y soñador. El emotivo, 
influenciable y móvil.  
El 2 es el Cooperador. 
 
 
 
 
EL NÚMERO 3 

Elemento: Aire, Es exterior. Dinámico y entusiasta, exterioriza su creatividad con cantos y colores, 
necesitando ser el centro de la atención.  

Carta del Tarot: La Emperatriz 



 

Desde el punto de vista geométrico es el primer número existente, puesto que se necesitan 
por lo menos tres puntos para conformar el triángulo que es la primera figura geométrica. 
Es el número de la Santísima Trinidad -es decir Dios en su expresión total- de la armonía y 
del equilibrio de los contrarios, rompiendo con la dualidad y el antagonismo y aportando 
una nueva posibilidad equilibradora. Para los pitagóricos es la causa de todo lo que tiene 
tres dimensiones y, por lo tanto, ingresa en el terreno de la psicología. Es la tríada, el mundo, 
el resultado de la inteligencia (activa) más la materia (pasiva): 
 

 
1 (mónada)- activo 

 
+2 (díada) - pasivo 

 
--------------------------- 
 
 3TRÍADA 

 
neutro  
 
1 (mónada) - activo 

 
2 (díada) - pasivo 

 
3 (tríada) - neutro 

 
 
Desde los tiempos más remotos, el 3 era merecedor de veneración y se lo consagraba a 
las cuestiones divinas. 
Para los pitagóricos, los números tienen forma y la del 3 (como la del 1 y el 7) es triangular: 
 
 Es un número neutro igual que todos sus múltiplos. Número de Apertura. 
 
El grafismo del 3 consiste en curvas sensuales que reflejan el carácter jovial y alegre de 
éste número. 
Sus tres puntas están abiertas al intercambio con los demás.: 
 
-A nivel de la cabeza, que es la comunicación verbal y mental. 
-A nivel del corazón, que representa la comunicación sentimental. 
-A nivel de su vientre, que representa el sexo. 
 
Es la Unión del 1 mas el 2, unión de lo masculino y lo femenino. 
 
El 3 es el Creador. 
 
 
 

 

 
EL NÚMERO 4 

 



Elemento: Tierra,  Es interior. Necesita la contención de sus paredes protectoras, lo que le dé marco 
de seguridad y en cuyo interior trabaja y se estructura. Rígido y apegado a las normas y las reglas. 
 
Carta del Tarot: El Emperador. 
 
 
 El 4, número activo, es la tétrada y así como el 1 simbolizaba al Padre, el 2 a la Madre y el 
3 al Hijo, este número simboliza a la familia. Como es la repetición de la unidad y también 
de la díada (2), es el producto tanto de uno como del otro. De este modo genera la casta, 
la tribu, la familia, la reproducción. 
 
Para los pitagóricos era de tal modo sagrado que juraban en su nombre. 
Para los hindúes había 4 principios inferiores (las pasiones, el cuerpo inferior, el cuerpo 
astral y la esencia de la vida) y 4 clases de ajusticiamiento: lapidación, estrangulamiento, 
cremación y decapitación. 
El cuaternario, por duplicar al 2, simboliza la doble dualidad, la doble dialéctica. Es el 
número de la cruz cósmica, los extremos del madero de la crucifixión y las puntas de la cruz 
gamada. 
En la Cábala, es el número del planeta Júpiter y para la religión egipcia denotaba al dios 
Horus, hijo de Isis y Osiris. 
 
Representa la Estabilidad, Tierra, Yin, Cuadrado, Paredes, Limites, Disciplina, Seguridad, 
Lentitud, Estructura. 
 
El 4 en su imagen muestra un conjunto de segmentos rectilíneos y rígidos. 
Lleva su cruz es sus piernas; Es una imagen que expresa los esfuerzos necesarios para 
transmutar los obstáculos de la tierra y las pruebas concretas en el camino para avanzar 
hacia la luz. 
El cuatro es el número de la encarnación en la Tierra. 
El arquetipo del 4 es el cuadrado, que puede representar los marcos de nuestra vida: casa, 
trabajo, cuerpo, raíces familiares. 
 Después de pasar por las etapas anteriores con esta energía comienza la disciplina y el 
respeto de las normas, El 4 indica construcción sólida, el sentido del deber y la disciplina. 
Es el realizador, el protector y el íntegro, El fundador, serio y perfeccionista. Sus puntos 
fuertes son la organización, la tenacidad y estabilidad. 
 
El 4 es el Manifestador 
 
 
 
EL NÚMERO 5 

 
Elemento: Fuego, es interior y exterior situándose particularmente. Representa al hombre como 
intermediario entre el Cielo y la Tierra, entre la luz exterior de 1 y la luz interior del 9. 
 
Arcano del Tarot: El Sumo Sacerdote 

 
 
Simboliza la aspiración al conocimiento, cuya figura geométrica es el pentágono (5 puntas). 
En el Tarot corresponde a la figura del Papa. Según la Cábala identifica al planeta Marte. 
Señala para el hombre él camino de la sabiduría a través de su quintaesencia 
(«quintaesencia» viene de la quinta esencia, es decir el éter sutil). 
 



Es el número del ser humano compuesto por 2 (la dualidad, la contradicción) más 3 (la 
armonía y el equilibrio de los contrarios). 
Para Pitágoras,  el 5 era el símbolo del matrimonio por estar compuesto por la unión del 
número par (2) con el impar (3), puesto que el 1 no era incluido ya que se lo consideraba 
como al padre de todos los demás. 
De acuerdo a su valor numérico, corresponde en hebreo a la letra Hé y en griego a Epsilon, 
con un equivalente castellano (te E-H. Es el número del signo zodiacal de Piscis y, según 
los pitagóricos, pertenecía a la diosa Juno, protectora de las uniones. Tal vez por ello, en 
los matrimonios romanos los invitados ingresaban al salón donde se desarrollaban las 
ceremonias de 5 en 5 y había encendidas 5 velas. Le llamaban cardialis pues, del mismo 
modo que el corazón en el pecho ocupaba el centro de los números, como puede verse en 
cualquier teclado de digitación 

 
1 4 7 

 
2 5 8 

 
3 6 9 

 
 
 
Representa la Estrella de 5 puntas, Libertad, Fuego, Energia yang, Eje entre los números 
1 y 9, Independencia, movimiento, Impaciencia, Apertura. 
 
La forma del número 5 es doble, ofrece curvas y lineas rectas. 
La línea afinada al nivel de la cabeza define un nivel mental potente, un intelecto incisivo, 
una gran capacidad de análisis. 
 
La parte inferior redonda, representa la necesidad de vivir también el nivel de sus sentidos, 
en una búsqueda permanete de nuevas aventuras y experiencias. 
Es el número de la verdad, de la energía dinámica y combativa que permite iniciar, construir 
y avanzar, lanzándose siempre a nuevos desafíos. 
 
El 5 es uno de los números con mayor energía yang, lo que lo asemeja en ciertos aspectos 
al 1. 
 
 

 
 
 
EL NÚMERO 6 

 
Elemento: Agua, Es exterior. Sensible y siempre disponible, expresa a nivel corporal su amor y 

dulzura 
 
Carta del Tarot: Los Enamorados. 
 
 
Representa al yin, Agua, Sensibilidad, Paz, vulnerabilidad, Maternidad, Serenidad, Amor, 
Familia, Hogar, Creación artística. 
 También representa al matrimonio pues contiene 3 veces al número par (2) y 2 veces al 
número impar (3), lo cual simboliza la íntima fusión de vínculo. 



Para los griegos era el número habitual en el que dividían sus figuras geométricas y para 
los pitagóricos representaba la justicia. 
 
En la Cábala representa al sol. En geometría corresponde al hexaedro o poliedro regular, 
pero también admite la figura del doble triángulo, que es el símbolo de la estrella de David 
de los judíos que, como se sabe, tiene 6 puntas. 
Es un número benéfico porque también es una forma de representación de Dios en sus dos 
estados trinitarios, el manifiesto y el no manifiesto. También se lo considera el número de 
la divinidad en movimiento. 
 
El 6 es totalmente armónico en su grafismo, posee solo curvas. Su base redonda florece 
en un vientre confiable y dulce. 
 
El 6 es el número de la femenidad que aporta paz y armonía. Invita al relax, a la serenidad 
interior, suaviza las asperezas y nos habla del mundo de la quietud y la dulzura. 
Este número yin simboliza la atención al sentir interior, a nuetsras emociones. Nos invita al 
descanso, a la fluidez. 
El 6 es el Amor del Corazón, el Amor sagrado, puro, desinteresado y gratuito y todo su 
potencial ofrece la posibilidad de vivir serenamente el intercambio entre el dar y el recibir. 
El 6 habla de amor, de armonía y bienestar. Sus puntos fuertes son la conciliación, ternura 
gratuita, responsabilidad afectiva. Sentido de la belleza. Perfección y protección: En la casa. 
Con la familia. etc. En el trabajo pueden ocupar puesto de mucha importancia. Tiene mucho 
amor por: El arte. La música. La belleza. La ética, etc. 
 
EL NÚMERO 7 

 
Elemento: Aire,  Es interior. Prioriza la introspección de sus pensamientos, sus creencias y guarda el 
secreto de su mundo interior 
 
Carta del Tarot: El Carro 

  
 
Es la cifra de Dios en su unidad perfecta, el número mayor del cosmos, el septenario 
generador compuesto por el 3 (de la trinidad) y el 4 (de la doble dialéctica). Para la Cábala 
es la representación del planeta Venus . 
Nunca es un día negativo. Para los hebreos era sagrado. Siete eran los días de la semana, 
7 los brazos del candelabro; el séptimo día del mes Adar murió Moisés, según el Talmud, 
que también habla de 7 cielos. Siete fueron los guías del pueblo judío y 7 sus profetisas. 
 Para los romanos, su ciudad fue edificada sobre 7 colinas. 
Para los griegos, 7 fueron los durmientes de Efeso. 
 Desde la perspectiva de la religión católica, 7 han sido los campeones del cristianismo (San 
Andrés en Escocia, San David en Gales, San Patricio en Irlanda, San Antonio en Italia, 
Santiago en España, San Jorge en Inglaterra y San Dionisio en Francia). Pero además, 7 
son los pecados capitales, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los dolores que padeció la 
Virgen María, 7 las obras de misericordia y 7 los sacramentos. Según los Evangelios, 
cuando Jesucristo habla del perdón se refiere a que no siete, sino setenta veces siete... 
 
 
Para los pitagóricos, el 7 contenía todas las circunstancias de la vida. Por ello, dividieron la 
existencia humana en 10 sectores de 7 años cada una: 
 
1) En los primeros 7 años se completa el ser humano. 



2) En los segundos 7 años se puede procrear, transmitir la vida. 
3) En los terceros 7 años crece la barba y el vello del cuerpo. 
4) En los cuartos 7 años, la energía alcanza su máximo punto. 
5) En los quintos 7 años, llega el tiempo de formar una familia. 
6) En los sextos 7 años, la inteligencia accede a su mayor lucidez. 
7) En los séptimos 7 años, se alcanza la madurez mental. 
8) En los octavos 7 años se tiene acceso a la sabiduría. 
9) En los novenos 7 años, se dispensa bondad y justicia. 
10) En los décimos 7 años llega el fin de la vida. 
 
 
Representa la Espiritualidad, la Reflexión, Introspección, Meditación, Contemplación, 
Sabiduría, Misticismo. 
 
La representación gráfica, se asemeja a la del 1. Pero hay una diferencia, que el 1 está mas 
erguido. 
Es mas viejo y parece inclinarse por el peso de su saber, de sus concepciones mentales y 
sus normas morales. 
Una gran barra ocupa su cielo, ya que con su mente es que alcanza superioridad y 
estabilidad. 
Pero su base es frágil y por estar demasiado presionado corre el riesgo de caerse. 
 
El 7 representa los grandes movimientos místicos, los descubrimientos espirituales. 
El 7 representa los grandes movimientos místicos, y anuncia el umbral iniciático que permite 
acceso a una realidad superior. 
 El 7 invita a desarrollar una toma de consciencia personal, a instruirse con sabiduría ya 
orientarse hacia la búsqueda espiritual. Sus puntos fuertes son la reflexión, el estudio y la 
meditación 

 

 
 
EL NÚMERO 8 

 
Elemento: Tierra, Es exterior donde se realiza y combate ya que no duda en salir de los límites que le 
fueron impuestos, gustándole los signos de riqueza. 
 
Carta del Tarot:  La Justicia 

 
 
Simboliza la igualdad. Según Pitágoras, designaba la ley natural. 
 
A través de la escritura sánscrita y luego de la árabe, su trazo ha llegado a nosotros como 
un simbolismo gráfico muy similar al de infinito: 
Esto resulta lógico pues se considera que simboliza la unión del espíritu con la materia. En 
geometría corresponde al octaedro (tercer poliedro regular). 
 
Representa a la circulación de energías, la Tierra, Yin, a la Justicia, Dinero, Poder Psíquico, 
Mando, Sexualidad, Coraje, Poder material, Ambición. 
 
Como se puede ver en su grafismo las energías circulan como en un reloj de arena, con el 
riesgo de bloquearse en el centro, que representa el plexo solar, lugar de las emociones. 



El 8 habla de la capacidad de organización y poder de realización. Invita a encontrar la 
propia estrategia para explotar de la mejor forma sus capacidades y talentos. 
 
El 8 es el número de la abundancia, del logro personal y poder material. Sus puntos fuertes 
son energía, control y poder. 
 
Es el número de Poder: psíquico, mental, físico y material. 
 
 
 
 
EL NÚMERO 9 

 
Elemento: Fuego, Es interior y prioriza la vivencia interior de sus ideales, de sus emociones pudiendo 

captar recibir los llamados de los demás. Simboliza la luz interior . 
 
Carta del Tarot: El Ermitaño 

 
 
Representa la Sabiduría, Apertura de Consciencia, Misticismo, Creatividad, Amor Universal, 
Humanismo, Compasión, Servicio, Generosidad, Libertad, Intuición. 
El 9 es el cuadrado del ternario (3) y fue un. Número de valor sagrado para muchos pueblos 
en épocas remotas. 
Para los discípulos de Pitágoras representa la fragilidad de las cosas humanas. Es el 
triángulo del ternario, la base de toda razón y la razón de ser de todas las formas. Es el 
primer número primo (3) elevado al cuadrado. 
No hay número que pueda ir más allá del 9 por lo que lo comparaban con el horizonte, en 
el sentido en que todos los números se comprenden en los que llegan hasta el 9, del mismo 
modo que el horizonte comprende todo el mundo que puede conocer el hombre. 
El grafismo del 9 es un 6 invertido. Al igual que el 6 está formado solo por curvas. 
La diferencia entre ellos, es que mientras el 6 vive a nivel de los sentimientos, de las 
emociones, de su vientre, el 9 pone todas sus energías a nivel de su mente. 
Tiene una base frágil y poco estable. 
 
Es una mezcla de la sensibilidad y la receptividad del 6, junto con la sabiduría del 7. 
 
El 9 se presenta como 3 veces 3. Esto significa que puede transmutar su poder de 
creatividad, de sensibilidad artística, sus dones de comunicación en inspiración espiritual, 
en comunicación con los mundos superiores. 
 
El 9 pone en evidencia la luz interior, la tolerancia, la apertura espiritual y el sentido de lo 
esencial. 
 
Es el número de la experiencia espiritual, Sus mensajes son de Serenidad, Nobleza de 
alma, Libertad interior. Sus puntos fuertes son el ideal, la vocación social y humanitaria, 
apertura de grupos. 
 
 
 
 
 
EL NÚMERO 10 



 
Carat del Tarot: La Rueda de la Fortuna 

 
 
Es el primer número compuesto (1 y 0), el primero de 2 cifras y el fundamento del sistema 
decimal por el que desempeñamos nuestros cálculos habituales. Es la base de la 
numeración mágica y, para los pitagóricos, la suma de los conocimientos humanos al ser la 
«la nueva unidad», el equivalente a 1 (que es Dios) como base del sistema decimal: lo 
unidades forman la «la nueva unidad». Esta, repetida 10 veces da 100; 10 veces 100 da 
1000 y así indefinidamente. 
Se le llamaba «número universal» y por contener a todos los restantes, se consideraba 
como una representación de la eternidad. Al estar compuesto por el 1 que significa Dios y 
el 0, la nada, encierra en sí la totalidad. 
Para Pitágoras, la década mística se componía de la suma de los 4 números primos: 
 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 

 
 
 
 
 
Su significado era el siguiente: 
 
1 es Dios 

 
2 es la materia 

 
3 es el mundo físico 

------------------------------ 
+ 4 es la reproducción 

 
10 es la totalidad del cosmos. 
El 10 se reduce a 1 pero está en un plano más alto porque marca el regreso a la unidad de 
la cual se desprenden todas las cosas. Cuando en numerología nos encontramos con un 
10, lo reducimos a 1, pero nos acordamos que es 10 y no simplemente 1. 
EL 10 es el retorno a Dios. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


