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Presentación del curso

Este es un curso práctico de numerología. Si no quieres pasar por cursos donde,
aunque esté muy bien, te ofrecen sobre todo mucha historia sobre la numerología,
bien porque ya la conoces o bien porque simplemente te interesa más que nada la
parte práctica; pues este es el curso que estabas buscando.

Aquí podrás aprender todos los tipos de reducciones numéricas a partir de tu
nombre, tu apellido y tu fecha de nacimiento. Aprenderás el significado de cada
número, los números maestros; accederás a las tablas de significado numérico de
cada letra del alfabeto. Y a través de estas herramientas podrás averiguar tu sendero
natal y los talentos que trajiste a este mundo; que tipo de personalidad tienes y cual
es la imagen que transmites; el verdadero deseo de tu alma y tu ambición interna;
podrás saber cual es tu destino y misión en esta vida, entre muchos otros datos que
se develarán a partir de la lectura de los números.
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1. Introducción

Deseo que este curso te resulte interesante y útil. Por eso, voy a intentar no
profundizar en los antecedentes históricos de la numerología -que podrás extraer
de diversas fuentes, en caso que sea de tu interés- y sí darte directamente la
utilidad que tiene esta Ciencia.

Cuando en 1987 me gradué en Ciencias Económicas  -como verás, siempre estuve
vinculado con números- me agradaba realizar cursos sobre Control Mental, ya que
sentía la necesidad de equilibrar la parte Espiritual con la material.

En 1989, por casualidad o mejor dicho por causalidad, cayó en mis manos el primer
libro de Numerología, en ese entonces recuerdo que estaba asistiendo a una charla
sobre Control Mental y tuve la necesidad de preguntarle a la persona que estaba
dando el curso:

"¿LA NUMEROLOGIA ES ALGO VERDADERO O UN INVENTO?"

La respuesta fue: ¡AVERIGUALO POR TI MISMO!!!

Esa respuesta me provocó tanto que decidí tomar el desafío.

Llevo 19 años estudiando y comprobando la eficacia de la Numerología. Es un
hermoso camino que parece que nunca tiene fin, espero que a ti te despierte el
mismo entusiasmo...

Esta Ciencia tiene 11.000 años. Fue "modernizada" en el siglo VI A.C. por la
civilización griega.

Nada menos que Pitágoras, nacido en el año 580 A.C.,  es el "Padre" de la
Numerología moderna.

Pitágoras nos enseña la importancia del ciclo que va del número 1 al número 9, para
llegar a la perfección con el Número 10.
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2. Significado de cada número

Voy a tratar de simplificar el significado de cada número, tratando de entregarte la
esencia de su significado.

Todos los números de dos o más dígitos, pueden ser reducidos a un dígito, por lo
tanto, sólo precisamos saber el significado de dichos números (del 1 al 9), sin
necesidad de descifrar el cero, ya que ningún número reducido puede dar cero.

¿Cómo se reducen los números de dos o más dígitos? 

Ejemplos:

Vamos a detallar el Significado de cada Número: 

NÚMERO 1: Es individualista. Es líder. Quiere mandar y ser independiente.

NÚMERO 2: Sirve de equilibrio, ante fuerzas opuestas. Es un árbitro natural o
pacificador. Es tímido y sensible. Es diplomático. Prefiere ser apoyo del numero 1,
aconsejarlo, pero nunca le agrada ser el líder.

NÚMERO 3: Se vincula al placer. A la alegría de la vida. Focaliza la solución, no el
problema. Es el número del talento, tanto en la expresión oral o escrita. Es de mente
rápida y aguda, por eso aprende con facilidad. Es el optimista. Disfruta de la vida
social.

NÚMERO 4: Es seguro, práctico y confiable. Siempre con los pies en la tierra. Le
agrada la disciplina y el orden. Es sistemático.

NÚMERO 5: Es la libertad. Tiene sed de curiosidad. Quiere intentar todo al menos
una vez. Es aventurero. Ama ser libre.

NÚMERO 6: Ama la vida familiar, es el patriarca de la familia. Se responsabiliza y se
compromete con su familia disfrutando la vida familiar.

NÚMERO 7: Es un intelectual. Un pensador. Cuando quiere saber algo, se convierte
en un especialista. Es aquel que intenta ver por debajo del agua. No le agrada la
vida social, prefiere la soledad.

NÚMERO 8: Nada le cae del cielo. Hay que trabajar arduamente. Se interesa por el
dinero más que por la parte espiritual. Tiene una enorme fuerza, el mundo de los
negocios, el mundo empresarial, se convierten en su mundo.

NÚMERO 9: Representa el amor universal y el amor al prójimo. Las personas sienten
un deseo de amar a la humanidad y a todos los seres que habitan el planeta, sobre
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todo aquellos que están indefensos.
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3. Números maestros

Los números maestros son especiales y NO deben ser reducidos, a menos que la
persona no pueda estar a la altura de lo que le exige llevar sobre sí un número
maestro, y por lo tanto debe vivir en una vibración inferior (luego veremos como se
pasa de una vibración numérica de un número maestro a una vibración inferior)

Los números maestros nos muestran un alto grado de Espiritualidad de la persona
que lo posee. ¿Cuáles son esos números?

NÚMERO 11: Nos habla de una gran espiritualidad de la persona que lo posee. La
persona debe tratar de vivir a la altura de dicho número. Debe escuchar su voz
interior y no dejarse llevar por las apariencias. Si escucha a su intuición o a su voz
interior encontrará la verdad. Por lo tanto, deben aprender a tener confianza en sí
mismos; aunque el mundo piense de forma diferente no deben preocuparse si
siguen lo que les dicta su intuición, pues ella siempre los guiará por el camino
correcto. Son personas que ya han transitado la mitad de su camino espiritual, en
este largo peregrinaje que son las sucesiones de vida y por lo tanto han adquirido
un alto grado de desarrollo psíquico.

Obviamente, si la persona no tiene el coraje de vivir a la altura de dicho número
maestro, deberá conformarse con vivir en una vibración inferior, dada por el número
2. (11 = 1+1 = 2). En este caso, la persona desciende su nivel y lamentablemente
pierde una gran oportunidad de desarrollar su número maestro y poder así seguir
evolucionando en el largo camino espiritual. Como se trata de un número maestro,
la persona tiene la consigna de pensar en los demás, antes de pensar en si mismo.

NÚMERO 22: Es un número más elevado que el 11. En este caso, las personas han
transitado la totalidad de la experiencia terrena habiendo adquirido un enorme
conocimiento. Son personas que dejan su huella en la humanidad, pueden
convertirse en dirigentes de importantes países, o son los constructores del mundo.
Para ellos el mundo es su casa. Las personas con un numero 22, adquieren fama
internacional.

Obviamente, aquellos que no consigan vivir a la altura vibracional, que el número 22
les impone tendrán que conformarse con vivir como un número 4 (22 = 2+2 = 4). 
Es lamentable que pierdan una oportunidad tan valiosa para su progreso espiritual
(ya que debieron luchar mucho para conseguir tener esta oportunidad y cuando la
han conseguido la dejan escurrir)

NÚMERO 33: Es un número muy potente. Pocas personas pueden vivir a la altura de
dicho número. Por lo general son grandes líderes espirituales.

Son personas que han atravesado todas las experiencias en el plano terrenal y se
sienten capaces de recorrer nuevamente todo el camino. Obviamente, aquellos que
no estén a la altura de dicho número deberán conformarse a vivir como un número
6. (33 = 3+3 = 6).

NÚMERO 44: Es el último de los números maestros y el más potente de todos. La
persona que tiene dicho número ha recorrido 2 veces el sendero de la experiencia
física. Demostrando un absoluto dominio y triunfo.

Prácticamente es muy poco probable encontrar personas que se encuentren a la
altura de éste número. Por lo tanto, aquellas personas que tienen este número
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realmente bajan su vibración conformándose con vivir a la altura de un número 8 (4
= 4+4 = 8).

IMPORTANTE: Las personas que posean un número maestro y no puedan vivir a su
altura, debiendo reducir el mismo a un número de un dígito (11 = 2        22 = 4    
33 = 6      44 = 8), esos números de 1 dígito - el 2, el 4, el 6 o el 8 - son vividos de
manera más intensa por provenir de un número maestro. Por lo tanto, aunque no se
viva a la altura de un número maestro, éste derrama su influencia en el dígito simple
que se forma por haber reducido dicho número maestro, haciendo que ese dígito
simple, tenga una fortaleza mayor a la habitual.
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4. El significado numérico de cada letra.
Averiguando el deseo de tu alma

*El significado numérico de cada letra 

Utilizaremos el alfabeto español.

*Averiguando el deseo de tu alma. Tu ambición interna. 

Se trata de averiguar cuál es tu deseo interno. Que cosa es lo que realmente
enciende tu corazón. Para averiguar este número es preciso tomar en cuenta
solamente las vocales del nombre completo.

IMPORTANTE: Cuando nos referimos a nombre completo, quiere decir, que debo
analizar TODOS los nombres y TODOS los apellidos que figuren en su documento de
identidad (hay países que es normal que las personas tengan 2 apellidos y otros en
los cuales lo normal es que tengan 1 solo apellido)

Por lo tanto, al analizar tu nombre y apellido COMPLETO (en caso de ser una mujer
casada, tomar el apellido de soltera), despejaremos todas las consonantes y nos
quedaremos únicamente con las vocales.

Ejemplo: Acá tomo un solo nombre y un solo apellido, porque no tiene otro nombre:

En éste caso el 5 se ve reforzado por un número maestro (11 + 3), lo que le da
mayor fuerza vibracional.

Ahora, vamos a explicar lo que significan cada uno de los números, para que puedas
analizar el tuyo.

Si el Número del deseo de tu alma (reducido) es:

1 significa: que tu misión es ser líder o jefe. Debes tener confianza en ti mismo, ser
original y luchar por tus ideales. Debes afrontar los obstáculos con valor. Cuidado
con ser dominante o dictatorial.

2 significa: que tu misión es ser diplomático. Debes ser un árbitro, conciliador,
pacificador. Eres una persona que prefiere tener una sociedad, en lugar de ser único
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dueño. Le gusta cooperar y compartir con los demás.

3 significa: que tu misión es auto-expresarte, a través de la palabra oral o escrita.
Tu destino es aportar alegría. Por lo general son personas populares, optimistas,
amados por el público. Sin duda, tienen el don de la palabra.

4 significa: que tu misión es ser un constructor. Eres una persona trabajadora,
honesta y amante de la rutina. Eres una persona práctica y te gusta asumir
responsabilidades.

5 significa: que tu misión es ser libre. Amás la libertad por sobre todas las cosas.
Te gustan los cambios. Vivirás muchas experiencias, esas experiencias te ayudan a
crecer.

6 significa: que tu misión es la servir en el hogar o en tu comunidad. Siempre tu
amor estará centrado en la familia. Te gusta asumir responsabilidades y dar
protección.

7 significa: que tu misión es enseñar, sobre todo los misterios de la vida. Te gusta
pasar un tiempo en soledad para poder meditar, porque sos un pensador profundo
y te agrada analizar todo exhaustivamente. Por lo general, no le irá bien, si forma
sociedades.

8 significa: que tu misión es alcanzar un equilibrio entre el mundo material y el
mundo Espiritual. No esperes nada de la suerte, todo lo que te llega, es por tu
propio esfuerzo. Siempre debes ser justo. Tu vida esta relacionada a grandes
negocios y al ámbito empresarial, pero no debes descuidar tu lado Espiritual.

9 significa: que tu misión es ser un hermano de la humanidad. Debes dar amor.
Debes aprender a pensar en los otros, ayudar y amar, por el placer de servir. 
Sentirás deseos de proteger a aquellos que consideres indefensos.

11 significa: que tu misión es ser líder o maestro Espiritual. Si no estás a la altura
de dicho número, vivirás como un número 2 (11 = 1+1 = 2). Sos idealista. Puedes
tener una fuerte inclinación religiosa.

22 significa: que tu misión es adquirir fama internacional. Si no estás a la altura de
dicho número, vivirás como un número 4 (22 = 2+2 = 4). Debes trabajar en
grandes corporaciones. Eres un gran constructor en el plano material.
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5. Averiguando la imagen que transmites. Tu
personalidad

Ahora vamos a analizar y a descubrir, cuál es la imagen que los demás tienen de
nosotros mismos. Esto es importante para que nosotros trabajemos en reforzar esa
imagen en caso de que nos agrade o hacer el esfuerzo necesario para neutralizar la
misma en caso de que lo que transmitimos no resulte de nuestro agrado.

Para descubrirlo debemos proceder a sumar las consonantes de tu nombre y
apellido completo, y reducirlo a un sólo número.

Aquí cabe la misma consideración en cuanto al apellido de una mujer casada (debe
tomarse el apellido de soltera)

Ejemplo: Acá tomo un solo nombre y un solo apellido, porque no tiene otro nombre.

En el caso analizado el número de personalidad es 8 .

Puedes analizar tu propio nombre y apellido completo siguiendo el ejemplo y viendo
a continuación el significado de cada número.

1 significa: que los demás ven en ti una personalidad dominante y fuerte.

2 significa: que los demás ven en ti una personalidad pacífica, tranquila,
diplomática.

3 significa: que los demás ven en ti una personalidad amistosa, sociable y optimista.

4 significa: que los demás ven en ti una personalidad sencilla pero interesante,
ordenada y confiable.

5 significa: que los demás ven en ti una personalidad con apariencia juvenil. Una
personalidad magnética.

6 significa: que los demás ven en ti una personalidad que se interesa por el hogar y
la familia.

7 significa: que los demás ven en ti una personalidad algo fría, reservada y solitaria.

8 significa: que los demás ven en ti una personalidad con dinero. Ya que te gusta
dar la impresión de riqueza. También ven una personalidad amigable y persuasiva.

9 significa: que los demás ven en ti una personalidad que es hermano de todos.
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Que siente amor por todos los seres vivos (ya sean, humanos, animales o plantas)

11 significa: que los demás ven en ti una personalidad idealista e inspirada.

22 significa: que los demás ven en ti a un experto o especialista en cualquier
campo.
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6. Averiguando tu número de destino. ¿Cuál es tu
misión en la vida?

Naciste para una finalidad en la vida. Tú número de destino te revelará cuál es tu
misión en ésta vida.

Para hallar éste número deberás tomar en cuenta todas las letras de tu nombre y
apellido completo. Es decir, tanto las vocales como las consonantes y reducirlo a un
sólo dígito.

Nuevamente efectúo la aclaración de que en caso de un apellido de mujer, debe
tomarse el apellido de soltera.

Ejemplo: Acá tomo un solo nombre y un solo apellido, porque no tiene otro nombre.

Por lo tanto el número hallado es 4 .

Tu puedes analizar tu nombre y apellido completo, reduciendo los números a un
sólo dígito y averiguando su significado.

Vamos a detallar el significado de cada número.

1 significa: tu misión es ser un líder. Debes esforzarte por tener iniciativa,
independencia y originalidad.

2 significa: tu misión es ser diplomático. Ser un pacificador. Tienes capacidad para
ver las dos caras de un problema (es decir ponerse de un lado y del otro). También
tienes paciencia para ocuparte de los pormenores.

3 significa: tu misión es auto-expresarte por cualquier medio. Tu misión es
entretener y dar alegría a los demás.

4 significa: tu misión es trabajar con honestidad. Tu misión es generar confianza a
través de tu dedicación, honradez y esfuerzo, por eso puedes asumir muchas
responsabilidades ya que eres una persona de suma confianza.

5 significa: tu misión es adquirir muchas experiencias, sabiéndolas utilizar para tu
crecimiento personal.

6 significa: tu misión es amar y proteger a tu familia o a tu comunidad.

7 significa: tu misión es ser un pensador profundo, convirtiéndote en un
especialista en el campo que decidas actuar.
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especialista en el campo que decidas actuar.

8 significa: tu misión es saber mantener el equilibrio entre lo material y lo
Espiritual. Y por sobre todo, debes ser justo.

9 significa: tu misión es dar amor, comprensión y compasión.

11 significa: tu misión es ser líder y seguir caminos que conduzcan al crecimiento
Espiritual.

22 significa: tu misión es ser un gran constructor de la humanidad. Tu misión es
liderar grandes corporaciones o países.
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7. Tu sendero natal. ¿Qué talentos trajiste al nacer?

Les recomiendo antes de comenzar a leer esta Clase, si tienen una Biblia, que lean la
Parábola de los Talentos (la encontrarán en el  Nuevo Testamento)

Para mi forma de entender esta Parábola, desde el mundo Espiritual traemos al
nacer ciertas habilidades (o sea talentos) y nosotros nos encargamos de sepultarlas
o de utilizarlas en nuestro provecho. Si logramos utilizarlas en nuestro provecho,
entonces conseguimos que florezcan más habilidades (que es lo mismo que decir
más talentos) en nuestras vidas.

Bueno, hecha ésta reflexión, que tal vez ustedes compartan o no, vamos a meternos
de lleno en el tema que nos ocupa.

Para saber el talento que trajiste en esta vida, deberás tener en cuenta tu fecha
completa de nacimiento, es decir: día - mes - año

Ejemplo: 11 - 05 - 1960

Vamos a reducir la fecha a un sólo dígito:

Por tanto en éste caso el número que representa tu natalicio es el 5 .

Puedes descubrir tu número del sendero natal, procediendo como en el ejemplo.

Vamos a detallar el significado de cada número.

1 significa: que trajiste como talento una fuerte individualidad, por ello debes
desarrollar tu capacidad ejecutiva lo máximo posible y debes esforzarte por ser
original, siguiendo caminos no trillados.

2 significa: que trajiste como talento el don del tacto y la diplomacia, por ello debes
aprender a ser sociable, amable y persuasivo.

3 significa: que trajiste como talento el don de la palabra, de la comunicación, de
saberte expresar correctamente. Recuerda que la palabra es poderosísima. También
trajiste el optimismo.

4 significa: que trajiste como talento el don de aprender a ser práctico y objetivo,
por ello eres rutinario (ya que te concentras en los detalles) y metódico.

5 significa: que trajiste como talento el don de ser versátil. Te agrada ser libre para
poder viajar, te agrada ensayar cosas nuevas y seguir caminos inusuales. La libertad
es tu bandera.

6 significa: que trajiste como talento el asumir responsabilidades en la familia o en
tu comunidad.

7 significa: que trajiste como talento la especialización. Sos un pensador profundo,
científico y analista. Debes tener tiempo para estar solo, estudiar y meditar.

8 significa: que trajiste como talento la capacidad de ser un empresario, de estar al
frente de una Organización. Debes aprender a equilibrar el dinero o los bienes con
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la parte Espiritual.

9 significa: que trajiste como talento el sentir un profundo amor a la humanidad.
Siempre tu aspiración última es ayudar a los demás.

11 significa: que trajiste como talento un número Maestro. No puedes llevar una
vida personal ya que perteneces al público. Debes aprender a vivir humildemente
siendo un grande.

22 significa: que trajiste como talento un número Maestro. Debes aprender a ser
práctico. Sin duda serás un líder que te elevarás a grandes alturas, adquiriendo fama
internacional.
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8. Averiguando tu número potencial

Es cierto que este número ejerce influencia durante toda tu vida, pero se manifiesta
en forma plena, en la última etapa de tu vida (puede afectarte estando aún en
actividad o disfrutando del retiro - jubilado -)

Es ese momento de la vida, en que se combina la experiencia que has adquirido, o
tal vez un mayor tiempo disponible para disfrutar de lo que te gusta. En ese
momento de tu vida, el número potencial actúa con toda su fuerza vibracional.

Para obtener dicho número deberás, reducir a un sólo dígito, tu nombre y apellido
completo y hacer lo mismo con tu fecha de nacimiento. Luego sumarás el número
obtenido de tu nombre y apellido completo con el número de tu fecha de
nacimiento y reducirás ese número a un sólo dígito.

Ejemplo: Acá tomo un solo nombre y un solo apellido, porque no tiene otro nombre.

NUMERO POTENCIAL es el 9  que surge de sumar ( 4 + 5 ) 

En éste caso el número potencial es 9. Ahora, puedes obtener tú número
potencial, a través de tu nombre y apellido completo (reitero que en caso de ser
apellido de mujer, siempre debes tomar el apellido de soltera) y tu fecha de
nacimiento.

Voy a detallar el significado de cada número:

1 significa que: en la última etapa de tu vida, recibirás la oportunidad para mandar.

2 significa que: en la última etapa de tu vida, será tiempo de participar en arte y
música, o buscar actividades en donde se resalte tus dones de diplomático, árbitro o
pacificador.

3 significa que: en la última etapa de tu vida, tendrás la oportunidad de expresarte
de comunicarte. Tienes talento y buen sentido del humor.

4 significa que: en la última etapa de tu vida, podrás concretar tu meta y poner en
funcionamiento tus ideas, eso requerirá un enorme esfuerzo de tu parte.

5 significa que: en la última etapa de tu vida, será una época en que podrás
aprovechar el tener la libertad para viajar. No es tiempo para descansar, sino para
utilizar tu mente inquisitiva e investigadora.

6 significa que: en la última etapa de tu vida, será una etapa en la que te hará
sentir feliz la vida comunitaria o familiar.

7 significa que: en la última etapa de tu vida, tendrás la oportunidad de meditar,
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pensar e investigar.

8 significa que: en la última etapa de tu vida, tendrás la oportunidad de expandirte.
Tendrás capacidad ejecutiva.

9 significa que: en la última etapa de tu vida, podrás convertirte en un hermano de
la humanidad. Podrás interesarte por el teatro, literatura y artes.

11 significa que: en la última etapa de tu vida, podrás convertirte en un líder.
Podrás sentirte dispuesto a dar discursos o conferencias.

22 significa que: en la última etapa de tu vida, podrá llegar el reconocimiento.
Deberás trabajar en beneficio del mundo.
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9. Desafíos. ¿Con cuáles te deberás enfrentar en tu
vida?

En la vida, tenemos que vencer desafíos, simplemente para crecer en el camino
Espiritual. No es por maldad que el Universo nos pone éstos desafíos, sino que
busca motivarnos para que superemos nuestras propias debilidades.

Nosotros en el plano físico lo notamos cuando una persona que ha perdido un
sentido (ejemplo la vista), desarrolla en forma más efectiva los sentidos restantes,
para intentar compensar lo máximo posible ese sentido que ha perdido.

Muchas veces pienso, si Dios permitió que su propio hijo Jesús llevará una Cruz en
ésta vida, ¿porque va a impedir que nosotros llevemos la nuestra?

Entonces, adelante... enfrentémonos a nuestro desafío con coraje y decisión que el
Universo está detrás nuestro, como si fuera una enorme hinchada, para que
saquemos fuerzas de nuestras propias debilidades y poder así convertir un limón en
limonada.

La numerología nos enseña en que debemos esforzarnos para fortalecer nuestro
carácter. En realidad ese es el motivo por el cuál aparecen en nuestras vidas los
desafíos, justamente para que podamos mejorar nuestro Ser, para poder crecer
interiormente.

Para hallar tu desafío, debemos partir de la fecha de nacimiento y seguir los
siguientes pasos:

Ejemplo: nació el 11 - 5 - 1960

- Primer Paso: restar el dígito del día de nacimiento con el dígito del mes de
nacimiento.

- Segundo Paso: restar el dígito del día de nacimiento con el dígito del año de
nacimiento.

- Tercer Paso: Este es el paso más importante de todos, porque nos revela nuestro
verdadero desafío.

De acá surge el desafío que realmente debemos afrontar y vencer.

Restar el número obtenido en el primer paso, con el obtenido en el segundo
paso. 

Es decir:
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¡ESTE ES EL DESAFIO MÁS IMPORTANTE QUE DEBEMOS VENCER!!!

(efectuamos la resta como si fuera 5 menos 3, acá no interesa que el resultado sea
negativo)

- Cuarto Paso: Restar el dígito del mes de nacimiento al digito del año de
nacimiento:

El desafío a afrontar en nuestro ejemplo es el 2 (dos), que surge del Tercer
Paso. 

IMPORTANTE: Por lo general en el Cuarto Paso se obtiene el mismo número que en
el Tercer Paso (en el ejemplo, se repite el número 2), si se llegará a obtener, en el
Cuarto Paso, un número distinto al obtenido en el Tercer Paso, esto significa que la
persona tendrá que afrontar dos desafíos diferentes en ésta vida. Vale decir que
deberá afrontar el desafío que surge del Tercer paso (que es el más importante) y
además tendrá el desafío que surja del Cuarto paso.

 

NOTA: En el siguiente y último capítulo veremos el significado (los resultados) de
los números relacionados con este capítulo sobre los desafíos. ¡Hasta entonces!
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10. Desafíos. El significado de los números

Continuando con el capítulo anterior, en el cual hemos seguido los pasos para hacer
la lectura de nuestros desafíos en la vida, vamos a detallar ahora los significados de
cada número, para saber el significado del desafío que nos toca afrontar:

0 : Nos dice que tenemos que afrontar una gran cantidad de desafíos o que no
tenemos ningún desafío a afrontar. Es un caso muy especial y curioso que revela un
alma esforzada. La persona se dará cuenta en cuál de los dos bandos se encuentra,
porque, o bien todo le llega fácil a su vida, o porque todo se le complica demasiado.

1 : Nos dice que tenemos que desarrollar un vigoroso poder de voluntad. Debemos
sentirnos seguros de lo que estamos haciendo y luego avanzar sin miedos.

2 : Nos dice que tenemos que desarrollar la auto-confianza, sino seremos
tímidos. Seremos sensibles y fáciles de herir. Debemos evitar desarrollar un
complejo de inferioridad.

3 : Nos dice que tenemos que evitar dispersar nuestro talento. Debemos escribir o
disertar. No debemos desperdiciar el tiempo y no debemos dejarnos dominar por el
mal humor.

4 : Nos dice que tenemos que ser disciplinados, ordenados y sistemáticos. No
podemos darnos el lujo de ser perezosos. Debemos luchar para no preocuparnos
sin necesidad.

5 : Acá tenemos un desafío difícil de asumir, porque la persona debe superar su
necesidad de querer ser impulsiva. Quiere la libertad a cualquier precio. Quiere
intentar todo y por eso le falta estabilidad. Por otro lado, debe dominar sus deseos
de eludir responsabilidades.

6 : Nos dice que tenemos que aprender que los demás tienen derecho a sus propias
ideas y normas. La persona que tenga éste desafío debe evitar ser dominante y
desear que todos se adapten a sus principios o modo de pensar.

7 : Creo que tenemos el peor de todos los desafíos. Crea en la persona demasiado
falso orgullo y aislamiento. Debe evitar la melancolía que lo lleva a recurrir a la
bebida o a algún otro estupefaciente.

8 : Nos dice que tenemos que tener mucho equilibrio. Este desafío produce mucha
tensión. Debe tener los pies en la tierra y avanzar paso a paso.

9 : No es un desafío.

¡Fin del curso y ¡QUE DIOS SIEMPRE ILUMINE SU CAMINO!!!!
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PELCOM

Etiquetas Autoadhesivas en rollo,
Ribbons, Poliamidas.
pelcom@ubbi.com 
telefax 4453-0162

NOTA: Si te apasiona el tema, también te invito a que visites mi sitio en: 

www.mundonumerico.es.tl
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