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PRÓLOGO 

En materia de prólogos, la inmensa mayoría de las veces los 

autores y editores buscan una persona de reconocida 

solvencia en la materia, para que la presentación de un 

nuevo libro tenga el confiable aval de un maestro. Por lo 

general es así, pero este no es el caso. Esta vez es un 

hermano lego, modesto aprendiz de brujo, al que el maestro 

invita a presentar el texto para honrar una sólida amistad 

basada en afectos y convicciones. Y es por eso, justamente, 

que pese a ser un ácrata que resiste ciertas formalidades, 

exordios, oberturas e introitos, me alegra profundamente 

referirme a esta obra original, su creador y al mismo tiempo 

este magnífico equipo que son Luis y Adriana. 

Fruto de un comedido y austero trabajo de investigación, 

siempre ligado a la clínica, Luis ha sido durante años el 

caminante del poema de Machado haciendo camino al andar, 

sin perseguir la gloria sino todo lo contrario, porque su 

corazón alberga satisfacciones pero no jactancias. Los 

resultados de su labor no han sido copia ni calco, mucho 

menos plagio, sino pródiga elaboración y comprobación. 

Moderno alquimista inmerso en las esencias florales 

mexicanas que se destacan por logros y resultados, y se 

distancian por su autenticidad, nos sorprendió con sus 

Esencias Chamánicas (Plantas de Poder), que sus esfuerzos 

lograron enriquecer y optimizar permanentemente. Más tarde 

se sumaron sus Fragancias del Alma, y supimos que la 

aventura del conocimiento lo hacía recorrer y desandar una 

geografía generosa, plena de secretos a la espera de ser 

descubiertos. 
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Investigador curioso, el autor es de los maestros que han 

sabido asimilar la regla budista que propone no creer en algo 

que no podamos comprobar. Conducta fundamental, porque 

eso de poner el carro del lucro por delante de los caballos de 

la ciencia, produce confusión y desconfianza en perjuicio de 

la comunidad sanadora. Por eso es que los resultados de su 

trabajo se distinguen: no inventa nada, sino que rescata la 

riqueza energética del universo y la combina con la sabiduría 

milenaria de nuestros ancestros. Si hay quienes confunden a 

los desprevenidos con esencias de lágrima de cocodrilo, no 

importa, lo que importa es ofrecer resultados y compartir la 

labor con la gran mayoría.  

Quizás el gran descubrimiento de Luis en los últimos años 

han sido las fórmulas innovadoras que tanto buscó para 

mejorar la calidad de la vida cotidiana y elevar los niveles de 

conciencia de la gente. Remedios que nos sorprenden 

porque conceden la vitalidad y lucidez necesarias para 

enfrentar los aspectos más obscuros de la escabrosa cultura 

de nuestros días --tan cargada de abusos y arbitrariedades--, 

reforzando los dones que ofrecen sanación y liberación. 

Clara visión y camino de libertad que son propósito y 

desafío, en un caldero en el que la Numerología enriquece la 

síntesis. Guía para el encuentro con un destino hermoso que 

arroja por la borda la connotación de fatalidad: se rebela, 

crece y aprende el arte de volar. 

Maravilloso viaje por el mundo antiguo con los ojos y oídos 

atentos al detalle, el dato preciso, la reflexión oportuna. 

Intento, bien logrado, de hacernos presentes en la paradoja 

del pasado. Así recorremos los grandes centros 

arqueológicos, magnífico patrimonio de la historia, pero con 
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una mirada nueva: ya no se trata de pirámides funerarias, 

templos sin vida, sino todo lo contrario: la vida y la muerte 

exhiben la armonía de los opuestos. Estos monumentos 

vibran como enormes dínamos: son centros energéticos 

activos conectados a las escandalosas fuerzas del universo. 

Un espacio sin límites cargado de relámpagos incon- 

mensurables: Teotihuacán, Hochob, Uxmal, Monte Albán, 

Tajín, Comalcalco, Cholula, Palenque, Kukulcan, Edzna, 

Becam. Ahí está la milenaria y portentosa magia de 

Mesoamérica como una puerta que aguarda que crucemos el 

umbral. Luis es un baquiano idóneo y señala el camino. 

El texto nos recuerda, y enfatiza, lo evidente: la importancia 

cultural, científica y geodésica de Teotihuacán. E incluso  

–―de cariño‖— compara Stonehenge, Keops y Luxor con 

nuestros templos y pirámides. OK ¿cómo no admirar la 

civilización egipcia? Pero lo cortés no quita lo valiente: las 

grandes pirámides del mundo le hacen los mandados a las 

pirámides mesoamericanas. Keops tal vez es la más antigua 

(aprox. 2,600 AC), pero la pirámide de La Danta (nombre 

indígena del Tapir) en el centro arqueológico El Mirador, en el 

corazón de El Petén (Guatemala-Maya), es treinta metros más 

alta que Keops.  Esta ciudad que vive hundida en el silencio 

de la selva no sólo es la mayor estructura masiva del planeta, 

sino que su pirámide principal es mucho más alta que la del 

valle de Guiza (el equivalente de un moderno edificio de doce 

pisos a lomo de tapir). 

En la ciudad sagrada de Teotihuacán, compartiendo el 

esplendor de las pirámides del Sol y de la Luna, se destaca la 

pirámide de la Serpiente Emplumada, que representa a 

Tonacatépetl, la montaña mitológica que custodia el centro 
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del universo y nos alimenta. Valga lo dicho: Luis y Adriana, 

armados de determinación y sextantes venecianos, 

identificaron la pirámide más adecuada para selenizar el 

nuevo néctar de la alquimia. Enseguida, armados de sus 

valiosas Neltiliztlis (que traducimos del Nahuatl como 

verdades básicas), se presentaron ante el Señor 

Burocraticaxtli para pedir permiso para producir el Opus 

Nigrum. Hay Luis… que mala memoria… tu me enseñaste 

que ―aquí más vale pedir perdón que pedir permiso‖. Ni 

modo. La batalla concluyó con una retirada táctica, y el 

maestro, prudente, optó por una excelente alternativa: el 

paso ritual de preparar con energía lunar el recipiente para la 

tintura madre se haría en Xochitecatl, ―el lugar del linaje de 

las flores‖, sobre un volcán dormido semejante a una 

inmensa flor de loto. Altar dedicado a la Diosa Madre con 

todo el poder del mundo femenino.  

Todo este proceso, enriquecido por la energía cósmica de la 

Numerología, como si se tratara de un regalo pitagórico, 

porque sus patrones matemáticos están codificados en los 

grandes monumentos de la humanidad. Magnífico escenario 

en el que los presentes o participantes se empapan en esa 

energía que los acompañará por el resto de sus vidas, 

reducida a números. Ecuaciones que sorprenden porque su 

naturaleza esotérica las hace sencillas y complejas a la vez, 

en la medida de que las pirámides representan la casa que 

habitamos y en la que se manifiestan el bien y el mal, la luz y 

la obscuridad: esos opuestos que nos persiguen hasta que 

nos alcanzan y nos sientan frente a un espejo. Alfa y Omega 

(Quetzalcóatl y Tezcatlipoca) que equilibran todo lo que 

existe mediante un símbolo denominado Hunab Ku, 

equivalente del yin-yang en la tradición asiática, quizás del 
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Tao. Todo es en Él, sale de Él, regresa a Él. Para los mayas 

es todo el universo, la materia y el espíritu, lo sin límites, lo 

absolutamente incluyente. 

En el principio era la palabra… Hunab Ku sigue siendo la 

palabra. Armoniza los opuestos. Gracias Luis y Adriana por 

estar ahí haciendo su trabajo. 

Ignacio Gonzales Janzen, hermano lego.  
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INTRODUCCIÓN 

 Después de haber trabajado durante  20 años con el 

sistema  "Plantas de Poder del México Antiguo" (antes 

Esencias Chamánicas de México), la evaluación de sus 

resultados es sorprendente, ha llegado este sistema a 

expandirse ya en 24 países entre América, Europa, Asia y 

África gracias a su gran capacidad sanadora, principalmente 

en el ámbito transpersonal y en el prepersonal.  

Animados por tan excelentes resultados, hace 18 meses 

decidimos hacer nuevas preparaciones pero buscando el 

efecto sinérgico de combinar 3 sistemas terapéuticos, el 

sistema de Plantas de Poder del México Antiguo, 

aromaterapia y homeopatía, de cuya integración nacieron las 

"Fragancias del Alma" catorce rocíos y un gel, mismos que al 

igual que las plantas de poder tuvieron una gran acogida por 

quienes trabajan o sufren problemas del alma. 

Mas no todo se circunscribe a resolver trastornos emocio-

nales, atenuar penas o sufrimiento moral. Había que pensar 

también en quienes -sin aparente trastorno emocional- se 

encuentran buscando herramientas que faciliten su camino a 

la trascendencia, que potencialicen sus dones, que los 

ayuden a superar su retos y, en suma, los eleven a un nivel 

de consciencia cada vez mayor. 

Se antojaba buscar una nueva herramienta; algo que sin ser 

precisamente un remedio sanador de emociones, si fuera un 

catalizador de virtudes mismas que al ser fortalecidas 

vinieran a ayudarnos a lograr el propósito o plan que en esta 

vida venimos a concretar. 
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Buscar esta nueva herramienta hacía necesario contar con 

algún recurso que nos diera luz sobre dicho objetivo. Y nada 

mejor para ello que recurrir a la Numerología. Sabemos, que 

todo en este universo se resume a una vibración, una figura 

geométrica o un número, y decidí  utilizar este último, porque 

ya existen innumerables tratados donde el número es clave 

dentro del accionar de nuestra historia.  

La Numerología es un método bastante conocido y 

prestigiado, cuya base no proviene de la era contemporánea, 

sino de varios siglos atrás, donde tuvo como principal 

exponente a Pitágoras uno de los más afamados sabios de la 

antigüedad. Además para mí poseía una ventaja adicional por 

tratarse de un método que yo ya conocía, específicamente la 

Numerología pitagórica de doble dígito. 

Otra importantísima razón fue la de haber podido establecer 

una íntima vinculación de dicho sistema, con los 

conocimientos de los antiguos sabios de Teotihuacán "La 

Ciudad de los Dioses", cuyas pirámides además de ser 

bellísimas, son increíbles generadores de energía y 

maravillosa fuente de información cósmica sólo equiparable 

con las pirámides de Egipto.  

Teotihuacán, al igual que otros templos de la antigüedad, fue 

construida para servir como indicador geodésico y 

astronómico a fin de colocar al hombre en un espacio y 

tiempo ajustado al cosmos; no cabe duda que la ciudad 

sagrada de Teotihuacán fue construida por hábiles 

arquitectos de acuerdo con un plan muy bien estructurado, 

mismo que a través del tiempo ha intrigado a innumerables 

estudiosos quienes consideran que al igual que Keops, 
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Stonehenge, Palenque y otras, debió haber tenido propósitos 

aún desconocidos por nosotros. 

Fue un ingeniero norteamericano Hugh Harleston Jr. quien 

discurrió crear un modelo matemático a fin de observar si 

existía o no un patrón matemático deliberado en la 

construcción de la ciudad, encontrando - para su sorpresa - 

una serie de múltiplos de 9 que le demostraban la existencia 

de algún significado con propósitos que sólo aclararía 

tiempo después. Mientras tanto, notó que la mayoría de los 

números primarios dimensionales en el complejo de 

Teotihuacán daban la suma de 9, eran sus múltiplos: 162, 

207, 216, 225, 396, 504, 531, 639, 720, 801, 936, 1125, 1314, 

1332 y 2268. (Es importante resaltar que el factor nueve se 

obtiene al reducir cualquier valor numérico en una sola cifra, 

un solo dígito tal como se procede en un estudio 

Numerológico, un dato que pasado el tiempo recordé y me 

hizo abrir los ojos en esa dirección).  

Posteriormente, estudiando la ciudadela; encontró que 378 

veces su unidad básica al ser multiplicada por 100,000 daba 

un valor muy exacto para la circunferencia del planeta, cuya 

medida promedio es de 40,049,589.35 metros. Harleston 

encontró entonces que la base de la pirámide de Quetzalcóatl 

multiplicada por 100,000 daba el radio polar de la tierra. Todo 

ello le hizo preguntarse si la pirámide de Quetzalcóatl, al 

igual que la de Keops y los Zigurats escalonados de 

Mesopotamia, pudiera haber sido diseñada como un modelo 

a escala de la tierra, parte de una ciudadela destinada para 

que en ella se incorporaran, datos matemáticos, geodésicos, 

astronómicos y posiblemente cósmicos 
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Harleston a su vez, halló varios triángulos rectángulos 

pitagóricos y pudo ver con claridad que quienes los 

diseñaron, tenían un conocimiento de extrema exactitud no 

sólo de  π sino de φ, φ2, ℮, números que tienen una relación 

matemáticamente abstracta, y que parecen ser básicos en la 

construcción de este universo. 

Según él, se trataba en suma de un diseño cuyas confi-

guraciones dimensionales, proporcionaban con exactitud las 

constantes matemáticas universales y otras, con un mínimo 

de puntos de apoyo. Era como si hubieran cargado con 

tarjetas perforadas a una computadora tetra dimensional muy 

avanzada, con la solicitud de exhibir un diseño arquitec-

tónico ideal, que incluyese constantes universales princi-

pales, geodésicas, atómicas, astrofísicas, y otra información 

cósmica en el mínimo de estructuras, todas las cuales tenían 

que estar de acuerdo con las coordenadas cartesianas en un 

momentum de la tierra a escala.  

Como parecía remoto que quienes diseñaron y construyeron 

Teotihuacán hubieran trazado deliberadamente los triángulos 

para incorporar  los valores de π, φ, φ2, ℮, velocidad de la 

luz, etc. la conclusión más lógica fue, que, quienes aparen-

temente hicieron el diseño, pudieron haber estado operando 

desde un nivel de consciencia más elevado, con el beneficio 

de matemáticas más cósmicas y por lo tanto más sencillas, 

por medio de las cuales pudieran sentir intuitivamente rela-

ciones válidas que incluirían automáticamente las constantes 

básicas de nuestra matemática tridimensional, que nosotros -

como los ciegos tocando a un elefante- podemos describir 

solamente por medio de rígidas coordenadas cartesianas, a 
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la vez que sabemos que existen otras formas no-euclidianas 

de expresar las verdades totales. 

Tal vez el complejo de las pirámides era un indicio que se 

dejaba a los que vinieran después, para que ampliaran su 

consciencia y pudieran alcanzar una visión más clara del 

cosmos y de la relación del hombre con el todo. 

Convencido de que tanto conocimiento plasmado ahí, 

debería tener una aplicación práctica dentro del campo de lo 

espiritual, en esa comunión del hombre-con el todo o con la 

nada, me propuse llevar a cabo una serie de estudios y 

experimentos; mismos que pretendo compartirles a través de 

estas páginas, espero poder explicarme como ustedes se 

merecen. 

 —¡DIOS,  NO SOLO GEOMETRIZA SINO QUE ARITMETIZA 

PROFUNDAMENTE!— 

PLATÓN 
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1. 
DESTINO ES DESTINO 
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1.1 UN POCO DE HISTORIA. 

Les haré un poco de historia... ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE  Y  PARA QUÉ? 

Iniciar un proyecto es sin lugar a dudas una increíble 

aventura, sabe uno cómo inicia pero nunca el cómo va a 

terminar, así estaba yo en aquel momento. 

Todo inició hace dos años con la lectura de un libro que me 

recomendaron cuando yo estaba buscando otro, pero 

afortunadamente conseguí ambos, el que deseaba "La Vida 

Secreta de las Plantas" y el recomendado, "El Misterio de las 

Pirámides Mexicanas‖ ambos de Peter Tompkins. 

Nada más leer éste último, comenzaron a llegar a mi mente 

ideas de todo tipo, pero mayormente enfocadas al uso del 

potencial energético de las pirámides; pero no por el método 

clásico, mismo que consiste en cargar una solución o 

materia con energía piramidal, hay quien usa pirámides a 

escala y someten al influjo interno de las caras de esta, bien 

a una solución o fruta o navajas de afeitar etc. También está 

el uso de la pirámide propiamente dicha para elaborar 

remedios, usando sitios  de ella predeterminados por el 

elaborador y al que se le confiere un efecto y uso que 

determina el mismo. Ya hay elaboradas soluciones 

energéticas de este tipo, por mencionar alguna diré que 

Andreas Corte tiene varios elíxires con energía piramidal, 

dentro de su vasta producción terapéutica y son remedios de 

reconocida solvencia.  

¡Pero no, nosotros queríamos otra cosa! 
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No soy un intuitivo, por tal razón debo tener un soporte 

científico en aquello que hago, a partir de conocimientos 

reconocidos, o bien encontrar la justificación teórica bajo 

planteamientos a los que ni la razón ni la lógica le puedan 

poner peros. La formación universitaria suele dejarnos 

marcados con ciertos tabúes y si queremos rebasarlos hay 

que basarnos en fundamentos teóricos sustentables y/o 

pruebas materiales de que el efecto buscado se concreta, se 

materializa.  

Si probando un emplaste de hierbas vemos que la herida 

cicatriza en un tiempo menor del usual, puede uno avalar el 

efecto porque está materializado; pero preparar un remedio 

que supuestamente quita el miedo siempre estará en tela de 

juicio; el miedo es subjetivo e imponderable. Trabajar en el 

terreno del alma requiere meses de análisis y experimen- 

tación para poder empeñar el prestigio científico / personal 

con seguridad y sin temor. 

Abordar problemas emocionales, del subconsciente, del 

alma, ya lo habíamos logrado a través  del Sistema Plantas 

de Poder del México Antiguo y los resultados obtenidos, no 

sólo fueron  halagüeños, sino que sobrepasaron toda 

expectativa. Realmente pienso que en ese campo, difícilmen- 

te alguien podrá encontrar remedios más bondadosos que 

los que me regalaron los sabios curanderos mexicanos. 

Había que buscar algo más, pero diferente -claro- algo que 

quizá estuviéramos pasando por alto, algo nuevo, un aporte 

no sólo innovador, sino además de comprobada utilidad, en 

beneficio de las personas, no sólo un montaje más para 

hacer negocio. 
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Algo que fuera un revulsivo en nuestro cotidiano vivir, un 

aporte de calidad comprobada que sumara a ello la 

característica de ser único o al menos diferente, una nueva 

opción alternativa psicoterapéutica que cubriera aspectos no 

abordados como específicos por ninguno de los sistemas 

florales ya existentes... -y gracias a Dios y a las causalidades- 

día a día los resultados que vamos obteniendo nos conven-

cen más a Adriana -mi esposa- y a mí de que, en realidad, lo 

encontramos. 

Por más de un año, ya con la idea en mente, recopilé y 

estudié todo el material que cayó en mis manos, siempre 

relativo a temas donde se hablara de pirámides pero 

especialmente de las mexicanas. A la par durante ese tiempo, 

Adriana y yo, realizamos un vasto recorrido por centro y 

sureste de México, abarcando prácticamente todas las zonas 

arqueológicas mayas importantes de Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo y Chiapas, de igual modo estudiamos Tajín en 

Veracruz, Cholula en Puebla, Mitla y Monte Albán en Oaxaca, 

Tula en Hidalgo, Teotihuacán en el Estado de México y para 

culminar, Xochitecatl y Cacaxtla en el Estado de Tlaxcala, 

centros arqueológicos todos ellos desarrollados por culturas 

que antecedieron a los azteca. 

Terminado este estudio sobre el terreno y con toda la 

información posible ya analizada, sentíamos tener ya 

definido el QUÉ el PARA QUÉ, el POR QUÉ y creíamos que 

también el DÓNDE, aparentemente sólo nos faltaban por 

definir el CUÁNDO y el CÓMO. 

El ¿Qué? estaba más que claro, hacer un nuevo sistema 

alternativo psicoterapéutico.  
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El ¿Para Qué? abordar situaciones diferentes a las 

manejadas comúnmente con los sistemas florales vigentes. 

El ¿Por Qué? Por la falta de recursos específicos en 

determinadas situaciones y porque facilitar al ser humano la 

consecución de su propio proyecto de vida como tal, no lo 

aborda nadie o al menos no está en mi conocimiento que se 

haga. 

Respecto al ¿Donde? Ya habíamos definido que sería en 

Teotihuacán ciudad donde los hombres se hacen Dioses.  

-En aquel momento ignoraba, que no podría ser ahí.- 

El ¿Cuándo? Sería en el momento que tuviéramos todo 

definido. No obstante, fiel a la recomendación de Hilario -mi 

queridísimo chamán particular- (así lo llamo por haber sido 

mi principal apoyo con las esencias de plantas de poder) 

apegado a la usanza antigua, la principal fuente de energía de 

los pretendidos remedios también sería lunar y la com- 

plementaria sería solar, era  cosa de elegir cuándo ten- 

dríamos la mejor luna posible, pero eso llegado el momento, 

explicaré cómo lo decidimos, primero teníamos que resolver 

otro aspecto. 

Y eso era el ¿Cómo? Porque aún no lograba desentrañarlo, 

tenía la información relativa al preponderante papel de las 

pirámides, sabía en qué lugares de éstas deberíamos obtener 

la energía, pero no tenía ni idea de cómo usar posteriormente 

ese recurso, ¿cómo allanar el camino de la búsqueda del 

remedio y su selección previa? 
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Pero destino es destino... mi esposa asistió a la presentación 

de un libro y después me tocó ver cómo prácticamente lo 

devoraba, eso llamó poderosamente mi atención porque 

súbitamente, dejó abandonados textos que obligatoriamente 

tenía que leer como cuota de su capacitación en Conste-

laciones Familiares. En cuanto terminó de leerlo tuve la 

curiosidad de saber qué la había cautivado tanto. Fue así 

como leí "El Lenguaje del Alma‖ (Edit. Gaia-2014) de Josep 

Soler y fue impactante ver la gran cantidad de coincidencias 

de su texto, con el material que yo manejaba durante mis 

cursos cuando hablaba del campo de acción de las Plantas 

de Poder; no quiero decir con esto que fueran los mismos 

conceptos pero si compartíamos temas y situaciones vistas 

de manera muy semejante sobre todo relativas a la fuerza del 

pasado generacional y de la vida intra-uterina, aspectos que 

ambos consideramos determinantes para el devenir de las 

personas. Muchos de sus conceptos me gustaron incluso 

más que los míos. 

Curiosamente, y digo así para no decir ¡puntualmente a mi 

vida! Josep Soler llegaba días después a México para dictar 

un curso en la ciudad de Guadalajara y para Adriana, fue una 

gran idea inscribirme en él como regalo de aniversario. Por 

mi lado, sentía una gran curiosidad por conocer a Josep; 

aunque no muchas ganas de ir a meterme a un curso de fin 

de semana, cuando el fin anterior yo había estado dictando 

otro; pero ¡donde manda capitán!... El marinero sólo extiende 

las velas y hace la talacha. 

El curso fue sin duda algo con lo cual el destino quería que 

me encontrara, Josep me pareció una excelente persona y 

sus postulados muy interesantes. Sin embargo fue en 
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extremo curioso, que estuviese yo tomando un curso que 

tenía como apoyo clave al sistema Numerológico Pitagórico 

abordado de una manera sencilla y fácil de comprender para 

cualquier persona, pero para mí, ‗Don sabiondo‘... resultaba 

ocioso escuchar sobre algo que me era muy, pero muy 

conocido y hasta llegué a pensar, que sería una perdida 

brutal de tiempo escuchar hablar de un método simplificado 

cuando yo ya conocía su versión compleja, la del Doble 

Digito. 

Mas en justicia, debo reconocer que el manejo que le dio 

Josep me resultó muy interesante y ello, me salvó el curso. 

Más aún, me aportó las herramientas que -a pesar de contar 

desde tiempo atrás con ellas- mi mirada ciega no alcanzaba a 

distinguir. ¡Ahí encontré nuestro CÓMO!  

Un cómo al cual solamente había que darle algunos retoques, 

pues la Numerología nos aportaría el conocimiento de cuál 

es nuestro propósito al transitar por esta vida, y ahí estaría 

fincado el accionar que pretendíamos para el sistema que 

deseábamos desarrollar. Remedios diseñados exprofeso 

para potencializar, los dones que ya tenemos. Que 

igualmente ayudaran, a superar los miedos o defectos y a 

servir de apoyo, al hacernos triunfar sobre aquellos retos o 

desafíos que de forma personal el camino de la vida nos 

presenta, a fin, de que al irlos conquistando, avancemos en 

la consecución del plan cósmico-divino que venimos a 

cumplimentar en esta vida.  
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1.2 TEOTIHUACÁN. 

Con el ¿cómo? Resuelto, sólo restaba definir el 

¿CUÁNDO?  y el ¿DÓNDE?  

 Antes les compartí que ya teníamos decidido que el 

lugar para crear las esencias, sería Teotihuacán; sin 

embargo, surgieron problemas y sobre esto y cómo se 

resolvió, trata lo que a continuación relato.  

Originalmente pensamos que lo óptimo, lo ideal, sería 

hacerlas en Teotihuacán por tratarse del centro ceremonial 

más importante de México, y según el parecer de muchos 

autores y arqueólogos, también el más antiguo y desarro-

llado de sus tiempos. Hay quien data su florecimiento en una 

fecha tan temprana como 1500 años A. de C. pero hay aún 

otro grupo de arqueólogos, que dicen que su construcción 

es anterior a la erupción del volcán Xitli ocurrida 

aproximadamente 6000 años atrás y de cuya compulsión 

quedan huellas de roca volcánica donde se ubica la UNAM y 

colonias cercanas, San Ángel entre  ellas.  

Fue una ciudad inmensa y bien planificada, erigida en una 

escala grandiosa, rebosante de vida desde una fecha tan 

antigua como hace 2000 años. Fue el primer centro urbano y 

el más importante del continente americano, más vasto que 

la extensión intramuros de la Roma Imperial de los Césares y 

llegó a albergar a más de 200,000 habitantes. Gran centro 

religioso, comercial y artesanal, políticamente fue el centro 

de mayor influencia de Mesoamérica, se desconoce quiénes 

fueron sus primeros moradores, no se sabe prácticamente 

nada del origen de los teotihuacanos; su mayor esplendor se 

sitúa entre el 100 y 500 D. de C.  
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Algunos arqueólogos se preguntan si sería o no coincidencia 

el hecho de que a finales del siglo IX de nuestra era, una 

crisis grandiosa parece haber vencido a todas las civi-

lizaciones clásicas de Mesoamérica. Teotihuacán no fue la 

excepción, otras ciudades como Tikal, Uaxacantun, Copán y 

Palenque también fueron abandonadas de súbito sin razón 

conocida hasta el momento, y dejadas todas a su suerte 

para que la selva o la tierra con que las cubrieron para 

esconderlas, las devorara. 

Hacia finales de ese siglo las tribus toltecas construyeron 

sobre las ruinas del imperio teotihuacano su propia civi-

lización, misma que se esfumó tres siglos más tarde para ser 

remplazada por la azteca, dejando en pie el misterio de 

quiénes fueron los teotihuacanos y qué pudo haberles 

sucedido. 

Realmente nos parecía fantástico elaborar los remedios 

teniendo como fuente energética a la Luna volcándose sobre 

el santuario de su opuesto, la pirámide del Sol, ilusoriamente 

creíamos que hacerlo estaba a nuestro alcance, vana ilusión. 

Un portazo en las narices y risas tras de nosotros nos 

despertó del sueño; tiempo atrás una serie de situaciones 

lamentables como son el vandalismo y algunos accidentes 

acaecidos a turistas en su visita a las pirámides* (*-El 

Universal mx, 3 de Dic. 2012  You Tube: Hombre cayéndose 

de la pirámide de la Luna; etc.-.) generó el cierre del libre 

acceso a toda la pirámide, ahora algunas zonas sólo pueden 

contemplarse desde prudente distancia. Querer subir y 

encima de noche, cargados de trastos para selenizar un 

líquido (para ellos, seguramente de dudosa procedencia) y 
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encima en una fecha específica, fue el mejor chiste que 

pudieron escuchar las autoridades del lugar. 

Aquí brinca el ¿Cuándo?  Entremezclaré los relatos pues así 

fue como surgieron.  

Menos mal que no supieron que habíamos escogido como 

fecha, la noche del 14 de abril del 2014 cuando habría un 

eclipse total de luna que daría como resultado lo que suele 

llamarse una Luna de Sangre; creo que de saberlo mandan a 

llamar al manicomio y nos envían a contemplar el mentado 

eclipse pero al lado de una pirámide considerada la de mayor 

base del mundo, al grado de tener sobrepuestas varias 

pirámides de diferentes épocas, sobre su basamento. Me 

refiero a la pirámide de Cholula, a cuyo lado está situado un 

Sanatorio Psiquiátrico, el de nuestra Señora de Guadalupe, 

¡afortunadamente, me quedé callado...! 
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1.3 XOCHITECATL 

 Tendríamos que tirar a la basura nuestro proyecto, a 

menos que hallásemos una solución alternativa y viable. 

Pensamos cambiar de templo y optamos por el de 

Xochitecatl "lugar del linaje de las flores" centro ceremonial 

originalmente teotihuacano y posteriormente Olmeca-

Xicalanca, situado sobre un antiguo volcán apagado desde 

donde se tiene una magnífica vista de los volcanes 

Popocatépetl (Don Goyo) e Ixtaccihuatl (la Mujer Dormida). 

 La Pirámide de las Flores es la más importante de este sitio, 

está considerada dentro de las 10 piramides más grandes de 

Mesoamérica, ahí decidimos que sería la energetización del 

sistema floral que ya teníamos desarrollado, había que ver 

cómo lograrlo. 

En Xochitecatl, pudimos adicionalmente utilizar también la 

carga energética del templo de Quetzalcóatl y el templo de la 

Espiral. Su origen teotihuacano nos daba el soporte 

geométrico / numérico que caracterizó a este pueblo y 

además con la gran ventaja de no tener el historial de 

sacrificios humanos que caracterizó a Teotihuacán en su 

etapa ya clásica azteca. Este centro estaba dedicado a la 

Diosa de la Fecundidad y las Cosechas, representación de la 

Diosa Madre Tierra, que es la que cobija y alimenta a sus 

hijos. La importancia de las Diosas de la Tierra en el centro 

de México solía ser mayor que la de sus correspondientes 

masculinos, de ahí la belleza de Xochitecatl, un culto a la vida 

y a la madre.  

Recordaré... por su importancia posterior, nuestra anterior 

visita a Cacaxtla centro ceremonial y habitacional de los 
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tlaxcaltecas; lugar también de impresionante belleza y gran 

riqueza cultural. Ahí conocimos a Don Marcos, personaje 

inolvidable que nos hizo el servicio, de acompañarnos 

durante aquel primer recorrido; sólo menciono su nombre 

para evitarle posibles problemas pero sí quiero, al menos de 

esta humilde manera, agradecerle el apoyo incondicional y 

desinteresado que nos brindó. 

Don Marcos, guía del sitio, hombre que suma a su amplio 

conocimiento histórico arqueológico una elocuencia sin par, 

la cual matizaba con comentarios de sátira político-religiosa 

que vuelven el trayecto no sólo interesante sino divertido. No 

dejaba títere con cabeza, además su verbo, estaba casi todo 

expresado en forma de rima y de forma trinitaria; todo lo que 

decía, lo remataba en forma de verso. Tres comentarios, tres 

conclusiones, tres críticas, tres barbarismos o leperadas, por 

demás simpáticas, siendo sus víctimas preferidas los 

arqueólogos del INAH, por sus a veces disparatados juicios y 

endebles conclusiones.  

Otras eran: la errónea e inoperante postura gubernamental 

pretendiendo ajustar la historia a sus propios intereses; la 

mojigata moral del clero invasor que se empecinó en borrar 

todo rastro del pensamiento cósmico religioso de los 

invadidos, gracias a Dios -el de todos-, sin lograrlo, pero que 

con su malintencionada torpeza terminó destruyendo prácti-

camente toda la historia de los amerindios.  

Para no extenderme en demasía -ya como colofón- remataré 

con su ‗manifiesto desprecio‘ por aquellos que creen las 

mentiras asentadas en los textos de historia nacional; 

cuando se refieren a la supuesta traición de los señoríos de 

Tlaxcala a los aztecas, durante la conquista española, de la 
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cual por cierto se burla, diciendo -con lógica aplastante- que 

el pueblo de México nunca fue conquistado sino sometido... 

pues conquista es seducción no avasallamiento. Bien por 

Don Marcos, no sólo desborda sapiencia como guía sino que 

de paso hace sabotaje intelectual contra las élites sociales, 

políticas y religiosas. 

Adriana, su hija Alejandra, su esposo Marco y yo, quedamos 

encantados de haberlo conocido, intercambiamos tarjetas y 

con la suya en mano nos despedimos quedando de acuerdo 

en volvernos a reunir para seguir acabando con todo aquello 

que se moviera. 

Haberlo conocido, al final fue una bendición; pues cuando 

nos cerraron las puertas de Teotihuacán me acordé de él y lo 

llamé, le expuse nuestro problema y le pedí su ayuda para 

llevar a cabo lo planeado, pero ahora en Xochitecatl "El Lugar 

de las Flores." Me ayudó hasta donde pudo, contactándome 

con quien podría facilitarme el acceso a esa pirámide pero 

con la condicionante de hacerlo de día. 

Ante tal situación, teníamos que olvidar nuestra intención de 

usar la energía de la luna y eso sería igual a tirar por tierra 

nuestro proyecto así que era obligado buscar nuevamente 

una acción alternativa. Decidimos realiza la operación en dos 

etapas y no en una, como hubiera sido más sencillo y rápido. 

En la primera etapa el propósito fue utilizar la energía lunar 

para cargar el vehículo que sustentaría a la tintura madre 

final, misma que culminaría su proceso en una segunda 

etapa cuando el vehículo con energía lunar se colocara en un 

sitio pre-establecido de la pirámide, de acuerdo a lo 

estudiado del ritual de los opuestos, para terminar ahí de 

cargarse con la fuente energética piramidal.  
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2. El origen de esta nueva aventura 

 

 Leyendo el libro del Misterio de las Pirámides 

Mexicanas de Peter Tompkins, me llamó poderosamente la 

atención lo que exponía en una de sus partes, un 

investigador Húngaro Edmond Bordeaux Szekely, filósofo, 

psicólogo y autor de varios libros sobre civilizaciones 

antiguas, que elaboró una serie de documentos explicativos 

de la cosmología tolteca, azteca y maya, profundizando en la 

filosofía del México antiguo para producir un interesante 

análisis de los ritos de las pirámides y los juegos de pelota.  

En su estudio, indica que dichos ritos se destinaron 

originalmente por los sacerdotes iniciados para presentar 

dramas y transmitir a grandes grupos de espectadores, 

verdades religiosas de significado cósmico. 

Szekely, también filólogo en sanscrito y arameo, tiene como 

antecedente familiar ser descendiente de Csoma de Koros, 

quien recopiló la primera gramática del idioma tibetano; 

afirmaba haber traducido el simbolismo hermético de los 

antiguos Mesoamericanos y demostrado que sus pictogra-

fías, incorporan una filosofía de la vida muy semejante a la 

representación del mundo de los sumerios y persas, quienes 

interpretaban las realidades del universo y daban expresión, 

a las extrañas fuerzas que permanecen dentro y alrededor del 

hombre. 

Para Szekely, los teotihuacanos, mayas y también olmecas, 

antecesores de los aztecas, creían que todo en el cosmos 

incluyendo la vida y el conocimiento humano, era resultado 

de la lucha de los dos principios cósmicos, la vida y la 
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muerte. Un sistema muy parecido al de Zoroastro, en el que 

Ormus o Ahura Mazda, el espíritu divino de la luz y Ahriman 

el mal, espíritu de la obscuridad, luchan por apoderarse de la 

raza humana. En Mesoamérica, afirma Szekely, el espíritu de 

la luz está simbolizado por Quetzalcóatl la serpiente emplu-

mada y su rival o espíritu de la muerte por Tezcatlipoca el 

espejo humeante. 

En el centro de esta lucha, el hombre que fue creado libre 

podría participar de la vida o de la muerte, podía entregarse a 

las influencias del bien o del mal. Por medio de sus acciones, 

el hombre podía servir, y así fortalecer, a uno u otro perso-

naje. A fin de dramatizar esta lucha entre bien y mal para 

ganar las almas de los hombres, los antiguos sacerdotes 

inventaron un rito religioso que se celebraba en las esca-

linatas de las grandes pirámides. Rito que no era únicamente 

espectáculo público sino que combinaba un conocimiento de 

la ciencia del tiempo, de la astrología, de la filosofía, psico-

logía y la organización social. Más tarde, el rito se cambió a 

la superficie plana de un patio de juego de pelota, y fue 

degenerando hasta llegar a ser una simple exhibición de 

proezas atléticas o sacrificios sangrientos (?), como muchos 

aseveran. 

Concluyó, basándose para ello principalmente en la inter-

pretación de los códices existentes, que las pirámides eran 

divididas en once niveles horizontales y nueve verticales, 

que producían noventa y un cuadros. Las pirámides mayores 

contenían datos de este sistema básico, mismo patrón que 

luego se transfirió a los patios de juego de pelota. El hombre 

era colocado en el centro de la pirámide (en la sexta posición 
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horizontal y quinta vertical) representado por un sacerdote 

que usaba una máscara humana. 

Szekely demuestra que en los códices, los números que 

representaban a los peldaños ascendentes estaban escritos 

horizontalmente y los que representan los cuadros estaban 

en forma vertical. Sobre los varios cuadros estaban quienes 

representarían el drama religioso, todos con máscaras 

representativas de su personaje ritual. Por una parte, 10 

representantes de las fuerzas de vida y otros diez de las de 

muerte, cada uno con su máscara simbolizando la fuerza o 

poder que representaba, virtud o defecto. 

El objeto del drama -cuyas acciones tenían un profundo 

significado simbólico- (muy parecido al ritual de la masonería 

o una semblanza del Juego Hindú Lilah), era que el hombre 

del centro se elevara hasta la cúspide de la pirámide, 

ayudado por las fuerzas de la vida y combatido por las de la 

muerte, las que trataban de impedir su ascenso a la cima 

tratando de derribarlo hasta la parte inferior de la pirámide 

misma que representaba al inframundo. En caso de lograr 

triunfar sobre la muerte y la destrucción, y al fin alcanzar la 

cúspide de la pirámide, su parte espiritual podía entonces 

triunfar sobre la fuerza de gravedad, transformándose en la 

luz de Quetzalcóatl, la estrella de la tarde. 

De acuerdo con Laurette Sejourné, cuando la guerra interna 

librada en el corazón humano se resolvía, mediante la 

reconciliación de la dos fuerzas opuestas simbolizadas por el 

agua y el fuego, el hombre podía florecer de materia carnal a 

espiritual liberándose de la dualidad, desprenderse de la piel 

(materia) como las serpientes liberando su espíritu del 
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cuerpo mortal para emprender el vuelo iniciático con sus alas 

de águila, y convertirse en un ser celeste 

El propósito de cada rito efectuado en las escalinatas era 

recalcar a los espectadores lo que se consideraba como la 

esencia de la moral: el hecho de que al enfrentarse el hombre 

a todos y cada uno de los problemas de la vida, el resultado 

depende totalmente de sus propios pensamientos y accio-

nes; le corresponde a él, elevarse hasta las estrellas o 

desplomarse hasta el mundo inferior. La enseñanza era que 

junto con su libertad de elección, el hombre es responsable 

de sus acciones, que lo pasado afecta lo futuro y que al estar 

sujeto a las leyes inviolables del universo, sus pensamientos 

y acciones buenas o malas, positivas o negativas serían 

determinantes. Podría crear abundancia o destrucción, estar 

alegre o ser una caña vacía, podría amar u odiar, podría 

hacerse dueño de la fertilidad, la sabiduría y la fuente de la 

vida o sucumbir ante la pereza, la corrupción y la muerte. 

En la reconstrucción que hace Szekely del ritual, el alto 

sacerdote se colocaba en la plataforma más alta de la 

pirámide e iba anunciando todos los movimientos de cada 

uno de los personajes colocados de cuadro a cuadro en los 

escalones del templo. Al iniciarse el drama, el hombre estaría 

en el centro del campo, y su objetivo era elevarse hasta el 

undécimo nivel evitando ser empujado hasta más abajo del 

primer nivel. Se piensa que el rito era un juicio verdadero del 

hombre y de sus hechos buenos y malos, ahora se juzga a un 

hombre por sus crímenes por medio de un juez y un jurado 

que interpretan un código laberíntico de leyes. Resulta 

impactante la semejanza entre subir y bajar en función a un 

código moral o espiritual entre este ritual y otro que nos ha 
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llegado desde la India de Los Vedas, el Lilah que los ingleses 

-pretendiendo menguar su trascendencia social- convirtieron 

en el conocido juego de serpientes y escaleras. 

Vale la pena abordar un poquito de lo que representa el juego 

del Lilah, el llamado juego universal de la energía cósmica. A 

medida que en Occidente se descubrían los principios 

generales que operan en el mundo de los fenómenos, en 

Oriente se descubrían principios en la operación de la 

consciencia humana. Los Yogas exploraban el laberinto del 

Ser y descubrieron setenta y dos estados primarios de Él. 

Estos estados son los cuadros del juego Lilah, una tabla 

periódica de la consciencia.  

En estos setenta y dos estadios, el hombre actúa su drama 

Kármico y el juego finaliza sólo cuando adquiere la com-

prensión total del juego Lilah Dhar: Consciencia Cósmica. 

El jugador arroja su dado, dejando que las fuerzas del karma  

(sincronicidad) determinen donde cae. Se mueve a través de 

los espacios y los planos, hacia arriba con las flechas hacia 

abajo con las serpientes, hasta que consigue vibrar 

armoniosamente en todas partes, en todos los espacios y 

arriba y abajo pierden su significancia.  

El jugador sube y baja pero no hay muerte, el espíritu, que es 

el ser individual (persona psíquica), jugando al Lilah no 

muere.  

En Mesoamérica al parecer no se trataba sólo de un juego 

sino que en él interactuaban los hechos del hombre, la 

habilidad junto con el sincronismo representado por el actuar 

de los personajes de la luz o las sombras. Se juzgaba al 
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hombre por todos sus hechos pasados, buenos y malos, que 

eran investigados por dos sacerdotes uno que vería sobre 

sus acciones de luz (Quetzalcóatl) y el otro las de obscuridad 

(Tezcatlipoca). Quien había sembrado, curado, ayudado, 

obtenía puntos para el equipo de Quetzalcóatl y por el 

contrario, si había lastimado, holgazaneado, mentido, etc. los 

obtenía para el equipo de Tezcatlipoca. 

Por cada punto se le otorgaba al hombre un pequeño objeto 

redondo o pelota, originalmente de piedra -después fue de 

caucho- con un hoyo en el centro para poder ensartarlo en 

una correa de cuero. Esas pelotas se entregaban al equipo y 

cuando un personaje era reducido a una sola pelota debía 

abandonar el juego, dejando de ayudar o en su caso de 

obstaculizar el movimiento del hombre. 

Finalmente la posesión de pelotas por cada equipo deter-

minaba el resultado como en un juego de ajedrez, el hombre 

era movido adelante o atrás en función de sus actos y 

ascendía o caía hasta ser arrojado de la pirámide.  

Con un cuadro tan bien delineado del mundo y de la ley 

Kármica, resultaba fácil para el hombre armonizar sus 

hechos, esto, para mayas, toltecas, teotihuacanos, etc. debió 

ser una guía invaluable de si estaban en el camino de la luz o 

la obscuridad. Para los sacerdotes de Mesoamérica resultaba 

relativamente fácil, con sólo veinte símbolos, infiltrar un 

código moral en la sociedad; lo cual, en nuestro tiempo 

resulta no difícil sino casi imposible. 

Siempre que una persona violaba la ley, un sacerdote iba a 

donde vivía, hablaba con sus amigos, los vecinos, la familia o 

conocidos y juntaba objetivamente relatos de sus acciones 
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buenas y malas. Con sesenta hoyos en el juego para luchar, 

sesenta buenas acciones podían llevar al acusado al centro 

del Teocali, hogar de los Dioses. Toda puntuación inferior, 

acarrearía castigo sin importar lo bien que jugara. La belleza 

del juego según lo describe Szekely estriba en el énfasis que 

le daba la ley, a la práctica de buenas acciones más que a 

castigar las malas, con un incentivo extra que era man-

tenerse en buena forma física en caso de ir a juicio. Quizá se 

pregunten ¿para qué tanto rollo sobre este juego? que por 

cierto debería mejor ser llamado ‗el Juicio de los Opuestos‘. 

Hasta donde me ha sido posible he tratado de plasmar de la 

mejor manera, incluso parafraseando, durante casi todo el 

texto lo que Szekely pone en el libro de El misterio de las 

pirámides mexicanas, lo hago en el entendido de que no me 

estoy apropiando de un texto; por ello no dejo en ningún 

momento de mencionar quien es el autor y la fuente;  y lo 

hice así porque pretender explicar de mejor manera esa 

visión que Szekely tiene del juego y sus antecedentes, para 

mí sería imposible. 

Y como lamentablemente el libro es prácticamente imposible 

de conseguir; lo publicaba la Edit. DIANA y ya no existe, 

considero que sería una pena privar al autor de ser difundido 

y por ende privarlos a Ustedes de poder acercarse a su 

cosmovisión.  

Otro motivo es que de sus escritos desentrañé la posibilidad 

terapéutica de emplear todo ese conocimiento ancestral de 

Numerología que fue aplicado a las pirámides, combinado 

con la relevancia que en esos tiempo representó lo que 

quiero llamar el "RITUAL DE LOS OPUESTOS" e indis-
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cutiblemente conociendo de antemano todas las conexiones, 

matemáticas geométricas y cosmológicas que se emplearon 

para construir esos templos, sería irrisorio pensar que dicho 

ritual cuya celebración acompaña a prácticamente todos los 

centros ceremoniales antiguos que cuentan con pirámides de 

más de 5 niveles en Mesoamérica, no tuviera una funda-

mentación NÚMEROLÓGICA en cuanto al lugar de cada 

personaje en la pirámide. 

Fue este razonamiento el que nos llevó a Adriana y a mí a 

recorrer las pirámides mexicanas, cotejando con radiestesia 

y confirmando con kinesiología los puntos energéticos en 

dichos sitios y tanto en los patios utilizados para el "juego de 

pelota" como en las escalinatas y Teocali de casi todas ellas, 

así confirmamos nuestra idea. Claro que la energía resultó 

variable en cuanto a intensidad se refiere, pero no en cuanto 

a su sitio en las pirámides y canchas de pelota.  

Ahora ya sabíamos dónde obtener energía y de qué clase, 

según el sitio; el problema a resolver era: ¿por qué, en 

algunos lugares visitados en diferente momento, la fuerza 

energética variaba?, aumentaba o disminuía con relación a 

muestreos anteriores. Concluimos que la hora y la fecha 

influían y como para mí ya no resultaba sorpresa trabajar con 

diferentes ciclos lunares, nos enfocamos a determinar qué 

momento del día o de la noche era mejor, resultó que la luna 

volvía a tener mayor influencia en el tema que estábamos 

desentrañando y que la fase de luna llena era la de mayor 

potencia, continuando su influjo, hasta 18 horas después de 

ocultarse. 
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Una vez que conocimos lo antes expuesto, caímos en la 

cuenta de que sería más que difícil conseguir autorización 

oficial para acceder a las pirámides de noche y sobre todo en 

luna llena, lo intentamos pero como ya mencioné, nos tiraron 

a locos. ¿Qué haríamos? optamos por la pirámide más 

cercana a nosotros y cuya energía cumplía con nuestras 

expectativas; la de XOCHITECATL. No podríamos ingresar de 

noche pero si de día -gracias a Don Marcos-, pero ello nos 

forzaba a dividir el acopio de energía, haciendo esto en dos 

tiempos o fases. 

La primera, fue cargar el vehículo que usaríamos como 

materia prima en la elaboración de la tintura y lo hicimos el 

día y hora que concluimos, sería el mejor momento de luna 

llena que pudiéramos desear. Inició el 14 y culminó el 15 de 

abril del 2014, lo maravilloso fue que no sólo sería luna llena 

sino que sería una luna de sangre, mayor influjo cósmico no 

podríamos encontrar.  

Había que preparar la mayor cantidad posible de vehículo 

para la futura tintura madre, y así lo hicimos. Cargamos una 

solución de mezcal puro artesanal y lo mezclamos a partes 

iguales con agua de arroyo, poniéndolos a cargar con 

energía lunar, la noche del eclipse de sangre.  

En torno al vehículo colocamos glifos representativos de 

cada uno de los veinte personajes, participantes en el multi- 

mencionado ritual del juicio cósmico prehispánico y acom-

pañamos al vehículo con hojas y tallos de amaranto (huautli) 

por tratarse de una planta importantísima para los pre-

colombinos y actualmente calificada como el mejor alimento 

de origen vegetal para el consumo humano, su semilla era 
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considerada como sagrada y usada en sus rituales 

ceremoniales. Nos faltaba una flor y para ello escogimos a la 

Sprekelia formossisima, que se conoce de manera común 

como: flor de Lis, lirio o flor azteca, chintul, amacayo, flor de 

mayo, capa de Santiago, y tempranilla entre otros, en náhuatl 

como "Atzacalxochitl" y lipacosh-caf-lei para los Chontales, 

pueblo maya de los estados de Oaxaca y Tabasco, México. 

De esta hermosísima flor podemos adicionalmente decir que 

es oriunda de México y sagrada para los teotihuacanos, tal 

como consta en los murales de sus ruinas arqueológicas. 

Se hace famosa en el mundo porque después de vencer a los 

aztecas, los españoles admirados por la belleza de la flor, se 

la llevaron a Europa y curiosamente, los Reyes de Francia la 

adoptaron y usaron como su emblema real. No olvidemos la 

gran influencia que en esos tiempos tenían las logias 

masónicas y esa gran sapiencia que los iluminaba, nada raro 

sería que los reyes hayan, sido aconsejados para hacerla 

propia, se dice que su sentido es significar la perfección, la 

luz y la vida. 

La flor de Lis, Atzacalxochitl para los teotihuacanos,  también 

era llamada flor de Quetzalcóatl, (variedades blanca y 

amarilla), a la roja se le asociaba con Tezcatlipoca, Señor de 

la Luz y Espejo Humeante respectivamente. 

Llegado el momento, ya con Flores, Glifos y preparada la 

Solución Hidroalcohólica (agua 50%, mezcal 50%), realizamos 

(Hombre-Mujer, los opuestos) un ritual de agradecimiento a 

Dios y a la creación y lo finalizamos con una meditación. 
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3.1 LUNA DE SANGRE, ABRIL 2014 

¿Por qué escogimos esa Luna de Sangre y no una Luna llena 

cualquiera?  

 Analizando las lunas llenas del año, nos dimos 

cuenta de que en el mes de Abril habría un eclipse total de 

luna, y que por una posición especial de la Tierra entre la 

Luna y el Sol, este sería de los llamados Luna de Sangre 

porque la sombra de la tierra no es oscura sino roja y al 

proyectarse sobre la superficie lunar le daría ese tono que le 

ha valido el nombre de Luna de Sangre. 

Si al sistema que estábamos recién iniciando con ese primer 

paso, pensábamos llamarle "Sistema Hunab Ku, Armonizador 

de los Opuestos", qué mejor momento para nosotros que 

cuando la Tierra, se interpusiera entre esos dos opuestos 

cósmicos tan importantes, no sólo para los antiguos sino 

también para nosotros, más aún, este eclipse total sería el 

primero de cuatro que sucederían entre abril del 2014 y 

Octubre del 2015, (un periodo de tiempo bastante corto si 

consideramos que sólo habría aproximadamente 6 meses 

entre cada luna). 

A este curioso fenómeno se le suele denominar tétrada de 

lunas de sangre, todos serán visibles en América, y 

curiosamente en tres siglos, 1600 a 1900 no había sucedido 

una secuencia igual; hubiera sido imperdonable desperdiciar 

tan importante ocasión, sobre todo considerando que el 

estudio Numerológico que hicimos de este magnífico 

acontecimiento, resultaba más que propiciatorio; si no, 

juzguen por ustedes mismos. 
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La solución se mantuvo energetizando, desde: 

LUNES 14 (dedicado a la Luna, señora de nuestras locuras) 
23.55 hrs=15= (6).+ 14/4/2014= 5+4+7=(16) donde (6)+(16)=22: 
número maestro. Así mismo ese 22  (2 apoyo + 2 apoyo) se 
traduce en apoyo incondicional, que interpretado como un 4 
representaría la casa o templo interior, el refugio del alma). 
En esta operación el dato agregado, el del valor horario es un 
6 que representa el Amor al cual si le sumamos el mismo 
dato del día 15 que es un 3 (cuerpo, mente, espíritu) nos da 9 
número que conjuga tres veces el tres (333) tres triángulos 
(apoyo, producción y cosecha), tres pirámides para confor-
mar la parte superior o inferior del pináculo Numerológico y 
además por tratarse del último de los dígitos naturales 
representa final de ciclo, sabiduría y desapego como 
preparación para un reinicio, un retomar la vida con un 
renovado propósito de alcanzar los objetivos que el plan 
divino nos asignó como tarea en esta encarnación. 

Hasta: 

MARTES 15 (día dedicado a Marte, el señor de la lucha 

(casualmente, Marte se acercaría notablemente a la Luna 

durante el eclipse) 12.54 hrs.=21=(3) 15/4/2014= 6+4+7=17=8 

donde (3)+(8)=11 otro número maestro., el uno mirándose a sí 

mismo, yo y mi sombra, mis opuestos frente a frente viendo 

por fusionarse.  

Nuestra lectura final, respecto de tal momento cósmico 

planetario fue: la certeza NÚMEROLÓGICA de un apoyo 

incondicional para la elaboración del vehículo de nuestro 

proyecto, ¡sería como una ayuda celestial! Si no analicemos 

el simbolismo de esos dos resultados obtenidos durante ese 

momento cósmico planetario. 
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Del primer momento el resultado obtenido fue un 22 y en el 

segundo momento fue un 11 los cuales al fundirse en el 

mismo proceso nos dan un 33. Estas tres cifras son los 

números maestros por antonomasia mismos de los que al 

llegar al capítulo 6 encontrarán la descripción que de ellos 

hace Mona, quien fue mi maestra de Numerología y de una de 

las páginas web más interesante que encontré con respecto 

a la Numerología y gematría http://www.adivinario.com y que 

me sirvieron también para el desglose del significado y 

simbolismo de cada número cuando abordo el diagnóstico 

Numerológico. 

El significado y el poder de los números maestros 

En los tres números maestros tradicionales, el 11, el 22 y el 
33, el poder no sólo se le atribuye al hecho de que ellos se 
componen de dígitos idénticos, sino también por esas cifras 
son el 1, el 2 y el 3, respectivamente. En el caso del 11 (un 
doble 1), tiene duplicados los rasgos y la personalidad del 
número 1 y cuando se lo reduce (11 = 1 +1 = 2) se convierte 
en un 2, combinando de esta forma la más potente energía 
masculina (la del 1, Zeus) con la energía femenina igualmente 
potente (la del 2, Hera).  

Si se tiene en cuenta que el 1 y el 2 están en los extremos 
opuestos del espectro de la energía, (la creatividad del 1 y la 
receptividad del 2) y la combinación de esos atributos eclipsa 
a todos los demás caracteres asignados a los números del 3 
al 9. Se puede imaginar la fusión de una energía masculina 
imparable, la del guerrero más fuerte, más impulsivo y 
agresivo, con la supremacía de la diosa más intuitiva, 
femenina, y astuta. Incluso todo eso no revela la verdadera 
esencia del número maestro 11 que representa el potencial 
de empujar los límites de la experiencia humana hasta el 
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nivel más alto de la percepción espiritual, donde se efectúa el 
vínculo entre lo mortal y lo inmortal, entre el hombre y el 
espíritu, entre la oscuridad y la luz, la ignorancia y la 
iluminación. Esta es la esencia simbólica del número 11. 

Del mismo modo, el número maestro 22 combina una dosis 
doble de la capacidad intuitiva y femenina representada por 
el número 2, con capacidad máxima para trocar sueños en 
realidad, el dominio de los 4. Y de nuevo, el resultado no es 
sólo una simple suma de atributos que adquieren un fuerte 
potencial, sino la verdadera esencia del 22: La capacidad de 
experimentar todo lo que el 11 tiene que ofrecer y aplicarlo al 
mundo material. 

Por último, el número maestro 33 combina los poderes más 
competentes de expresión y realización (la del número 3) con 
el maestro y el tutor por excelencia, el 6. Su verdadera 
esencia constituye la última etapa en la evolución espiritual, 
el Maestro de maestros. Tal vez también sea éste un valor 
simbólico que se le atribuye a la edad de Cristo, el 33 

La capacidad de alcanzar la iluminación espiritual (el 11), 
hace que sea una realidad en el mundo material (el 22), y 
luego lo utiliza para elevar a los demás hacia la iluminación 
(el 33), lo que refleja la magnitud del camino de la vida 
humana, simbolizado por los tres números maestros. Con el 
fin de pasar de la altura de la comprensión espiritual, 
simbolizada por el 11, a un nivel aún más alto de discer-
nimiento divino debemos llegar a una experiencia de 
madurez espiritual en el mundo material, como se refleja en 
la 22. El paso final, la realidad divina de un verdadero 
Maestro espiritual, requiere un nuevo impulso sobrehumano 
de realización espiritual simbolizado por el número 33. 
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3.2 EL ESPEJISMO DE LA SEPARACIÓN.  

 Josep Soler, da inicio a su libro "El Lenguaje del 

Alma‖ de una manera muy original, lo que todos iniciarían 

con el Capítulo uno para él en su libro es el Capítulo Cero. 

‗Tradicionalmente se piensa que a partir del nacimiento inicia 

nuestra vida‘…, esto sería el capítulo uno pero no es así; 

para él y también para mí, hay un capítulo previo mesurable y 

otro inconmensurable pero que para nosotros dos es una 

realidad. 

A continuación transcribiré los criterios que plasmó en su 

libro mismos los cuales sustenta de la siguiente manera: 

Tradicionalmente los seres humanos pensamos que la vida 

inicia al momento del nacimiento, en realidad hay dos 

universos antes. Uno, es el desconocido universo donde se 

halla la conciencia antes de tomar el cuerpo físico. El 

segundo universo es el vientre de nuestra madre, nuestro 

segundo mar primigenio. En un primer mar, se gestó la vida 

en nuestro planeta, de cuyo máximo proceso evolutivo 

surgió ya en tierra, la raza humana. 

El útero es este segundo mar, ahí, una célula se fusiona a 

otra escogiéndola de entre millones y surge lo que a la postre 

será un tú o un yo conformándose de uno en uno el 

nosotros, toda la humanidad. En ese entretiempo de ser 

concebido a nacer, se viven un sinfín de cambios, de 

experiencias debido a que pasamos de ser uno con la vida, 

en el espacio de antes de la concepción, a ser uno con la 

madre en su útero. La identificación con la madre ini-

cialmente es total, el embrión y la madre son uno en lo que 
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representa el nuevo universo o totalidad, así el bebé vivirá 

como propio lo que ella siente, experimenta e incluso piensa. 

Cuando el alma, como una expresión individual de la 

conciencia, se instala en el óvulo fecundado, ahí entra en la 

dimensión física, toma cuerpo, pasa de la no forma a la 

forma, o de la unidad a la dualidad. ‗La concepción es el 

momento mágico donde se une a ambos universos…‘ 

Su libro trata sobre el lenguaje que el alma expresa desde la 

concepción hasta la disolución del cuerpo, en sus notas el 

explora y describe ese viaje dado entre estos dos puntos, 

concepción y disolución; un viaje que transcurre a través del 

concepto ilusorio del tiempo y del espejismo de la sepa-

ración o sea la muerte. 

Leerlo, nos deja inmersos en una sucesión de aconte-

cimientos a los que él llama camino de la vida, el Lenguaje 

del alma, cuyo último propósito es despertar de la ilusión de 

la separación y evolucionar, despertar de la apariencia de 

que somos un ser separado de la vida de las otras personas 

o de las otras cosas que percibimos en nuestro mundo. Es 

despertar a la realidad de que somos uno con toda la vida y 

ver que esta realidad está disponible a cada instante. 

La salud, para él, va ligada a la alineación o equilibrio entre 

los distintos cuerpos  que nos conforman, físico, energético, 

emocional, mental y espiritual (yo contemplo en mi libro 

‗Plantas Ancestrales de Poder‘ algunos más, pero son subti-

pos de estos cinco, los mencionaré sólo como información: 

físico energético, emocional, mental (intuitivo, causal), es-

piritual (monádico, etérico y Cetérico) los que están entre 
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paréntesis son cuerpos más sutiles inmersos en el que los 

precede. 

Un camino para experimentar la salud de forma inmediata es 

alinear todos los cuerpos con el superior, el cuerpo espiritual 

o alma. 

Josep habla también de que hay un propósito colectivo como 

seres humanos, que es la evolución de la especie, el cuidado 

del planeta y la preservación de las otras especies que nos 

acompañan en este tránsito; y otro más, el propósito indi-

vidual, que es la liberación o integración de los desafíos que 

el ser recoge en su familia de origen y que se alimentan en su 

camino de vida. Si imaginamos esto como una carrera de 

relevos, cada uno toma el listón donde se lo entregan y lo 

lleva hasta donde le corresponde. 

El camino espiritual es la sucesión de vivencias o acon-

tecimientos que nos conducen a despertar y es diferente 

para cada persona. Es a lo que él se refiere cuando habla del 

Lenguaje del Alma; una diversidad de situaciones sorpresas, 

desenlaces inesperados, desafíos, y regalos que aguardan a 

cada quien en este viaje. Lo llama El lenguaje del alma y así 

lo libera de esa seriedad  que a veces incluso se torna en 

sacralización cuando ligamos nuestro caminar terráqueo y 

entramos en las veredas de la espiritualidad. La vida, ojalá no 

lo olvidemos, tiene sentido del humor aunque a veces lo 

percibamos como humor negro y otras, hasta negrísimo. 

Tarde o temprano todos sin excepción vamos a realizar el 

último propósito en nuestra particular aventura y, si no es 

antes, en el momento de lo que llamamos muerte, se disol-

verá la ilusión de esta separación. Finalmente lo que llama-



54 
 

mos muerte no existe; no en el sentido de desaparición o 

extinción total, definitiva del ser. La muerte es una transición  

a través de la cual el alma deja de identificarse con el cuerpo 

y retorna al todo o la nada, como lo queramos ver. Yo lo veo 

como el piloto dejando su nave porque su siguiente viaje 

requiere de un vehículo con diferentes características porque 

el propósito será igualmente distinto, el piloto sería el alma y 

la nave el cuerpo ¿finalmente no es ya, como una regla no 

escrita el cambiar de transportación? 

Nuestro primer transporte es la pancita de mamá, luego 

serán sus brazos y los de otros metiches, de ahí pasamos a 

zapatitos de bebé dentro de una jaula, para posteriormente 

subirnos a nuestro primer vehículo con ruedas, una 

andadera, de ahí siguen triciclo, patines, patineta y bicicleta, 

algunos afortunados (?) a veces moto o bien un auto al que 

bien quisiéramos de ser posible cambiar de año en año, hay 

quien se monta en autobús, tren, lancha, barco y hasta avión 

por no hablar ya de naves espaciales. ¿Creen locura, pensar 

que el alma igualmente, cambia de vehículo?  

¡Somos seres espirituales en una aventura humana! 

Los ingredientes con los que se arma nuestra aventura están 

relacionados con el escenario al que llegamos, en el que los 

padres suelen ser los artistas principales. A partir de ese 

escenario inicial, los acontecimientos o escenas que vivimos 

con intensidad orientan nuestros pasos en una u otra 

dirección. Las situaciones o desafíos que los padres vivan 

con dificultad  e intensidad, probablemente se conviertan en 

los propios desafíos del niño, del adolescente y poste-

riormente del adulto. Si por ejemplo, los padres tienen 
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creencias relacionadas con escases y penuria, el niño podría 

iniciar su camino con ese tipo de desafíos. Otras circuns-

tancias en las etapas iniciales de la aventura pueden tomar la 

forma de un sentimiento de no aceptación, de no ser 

bienvenido a ese lugar de no pertenecer a ese entorno, de 

miedo al futuro, de inseguridad o de falta de reconocimiento. 

La aparición de un desafío es el inicio del proceso de 

contracción-expansión HUNAB KU, que tiene como culmi-

nación una liberación. El desafío en primera instancia 

comprime y aprieta para luego expandirse al convertirse en 

un don. 

El lenguaje del alma está enfocado en el propósito de los 

sucesos, a dónde nos ubican, sitúan o conducen. Solemos 

sólo poner nuestra atención en el síntoma, buscando su 

solución o desaparición, desafortunadamente al enfocarse 

positiva o negativamente solamente en el síntoma, su ten-

dencia será crecer. 

Josep Soler y quien lo formó, Eric Rolf, se separan del 

paradigma causa-efecto y se introducen con su "Medicina del 

Alma" en el de los espejos o sincronías, de forma que todo 

está sucediendo a la vez y todo es causa de todo. Eso 

permitirá saborear el propósito de la vida a través de las 

experiencias que se vivan. 

Eric Rolf dice: ―Pitágoras daba a sus alumnos no sólo una 

enseñanza matemática, sino una nueva forma de ver la 

existencia a través de la Numerología enfocada a un nuevo 

paradigma o camino para ver la vida...‖  

Desgraciadamente no tengo la suerte de conocerlo, sólo a 

Josep que es su discípulo, pero puedo imaginarlo a través 
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del aprendizaje de su alumno. Debe haberse enamorado de la 

Numerología estudiando a Pitágoras, afortunadamente para 

nosotros, no se detuvo ahí sino fue más lejos y desarrolló lo 

que llama ‗Camino del alma‘ donde apegado a la Numerología 

pitagórica le añade su propia visión surgiendo así su par-

ticular interpretación de las relaciones NÚMEROLÓGICAS 

con la vida de los seres, la vida de cada uno de nosotros y 

nos regala claves cuya observancia nos facilitará indiscuti-

blemente el camino de nuestra aventura por la vida.  

Rolf, en el prólogo de su libro "La realidad es un Misterio‖, 

cita que ―lo ha sido siempre y lo más probable es que 

siempre sea así", para él su paradigma de la medicina del 

alma sirve para relacionarse con ese misterio de tal forma 

que resulte más o menos predecible. La medicina oficializada 

aún continúa apegada a ultranza con los paradigmas de 

Newton y Descartes; ven y analizan la vida a través de un 

cientificismo que muchos sentimos obsoleto y para muestra, 

un botón: Sus resultados. Cada vez somos más longevos, 

pero eso no va aparejado con una adecuada calidad de vida, 

llegamos a viejos cada vez más amolados ¡qué sentido tiene 

la vida así? Ahí Rolf nos habla de sentir y no sufrir.  

Pitágoras; es considerado padre de la Numerología desde 

hace más de 2.500 años, nacido en Grecia en la isla de 

Samos 582 A.C. Afirmaba que "Todo puede ser expresado en 

términos numéricos, porque todo puede ser reducido a 

números‖. 

Para él, los números eran una puerta para desentrañar 

misterios incluidos los del universo. Para él la substancia del 

Ser era un número y todas las relaciones y asociaciones 
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incluso abstractas como sería la justicia, se podían interpre-

tar de forma NÚMEROLÓGICA  

La Numerología históricamente se ha transmitido direc-

tamente de maestro a discípulo, y era así porque debido a lo 

que realmente se pretendía transmitir no podía hacerse de 

otra manera. Existen a la fecha varios sistemas NÚMEROLÓ-

GICOS. Este arte fue practicado desde tiempos muy remotos 

por los caldeos, egipcios, hindúes, esenios, árabes y mayas, 

entre los más conocidos; Yo en lo personal estoy convencido 

de que los teotihuacanos también lo dominaban. Pensar 

diferente sería ingenuo dado los vastos conocimientos 

matemáticos Numerológicos que están contemplados en su 

gran ciudad, muchos con una similitud increíble con los 

contenidos en las pirámides egipcias y mayas, entre otras. 

De los sistemas Numerológicos, el más aceptado sin duda es 

el pitagórico, al cual inclusive, se le asocia con la cábala 

hebrea. Eric Rolf es quien -con su talento- desarrolló a partir 

de lo que sabía de Numerología, un nuevo sistema al que se 

conoce como Numerología del Alma y lo enfoca entre otras 

cosas a despertar la conciencia de cada uno de nosotros 

enfocándola a que la vida tiene un propósito, un camino a 

recorrer del que nadie puede abstraerse y dicho camino uno 

sólo puede conocerlo, a través de conocerse a sí mismo.  

Su método no pretende fama, ni banalidades, pretende ser 

útil, por encima de si tiene o no explicación lo importante es, 

que funciona y para comprobarlo, hay que ponerlo a prueba. 

No creo que nada agradaría más a su desarrollador, que, el 

que todos lo pusiéramos en tela de juicio y lo experimen-

táramos aunque únicamente fuese por criticar, pues hacerlo, 
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nos abriría los ojos a eso que está ahí para ¡verlo!, ya que 

sólo miramos pero no vemos; mirar es, desde los ojos hacia 

el cerebro y ver es desde los ojos hasta el fondo del alma. 

Para Eric "venimos a sentir," para él, de alguna manera que 

nadie puede siquiera imaginar, somos uno a uno, todos 

nosotros, quienes elegimos nacer y donde hacerlo y así vivir 

una serie de cualidades y desafíos para evolucionar. El ser 

Seres Humanos, es uno de los mayores retos y muchas 

veces nos cuesta saber serlo, aunque forma parte ineludible 

de nuestra misión. Venimos... ¡a sentir! 

Hay quienes piensan que eso de la elección es un cuento, 

que la suerte o Dios o Algo, dicta nacer en cuna rica o cuna 

pobre, saludable o enfermo, listo o menos listo, varón o 

mujer. Al igual que Eric, pienso que nuestro personaje en 

esta vida lo elegimos. Yo no puedo creer y menos aceptar, un 

Dios que permita que un ser por "Su capricho", nazca con 

taras terribles.  

Pensemos por ejemplo, en un bebé sin brazos y sin piernas 

-que los hay lamentablemente- un ser que a la mirada del 

mundo será considerado como: fenómeno por unos, con 

lástima o dolor por otros, y como bulto o almohadilla de 

segunda base por otros; -¡un día escuché un comentario así, 

tan brutal como lo escribo!-. Pero sí Creo en Dios y en su 

grandeza y no un Dios común y corriente, sino paternal, 

enamorado de su obra; así que para mí, el hecho de que 

alguien nazca así, obedece, a la libre elección de un alma que 

quiere habitar ese cuerpo y recorrer un camino con las 

limitaciones del caso. Seguramente, esa alma viene con su 

dolor, con su trabajo, a darnos una lección de amor y de vida, 
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y quienes los minusvaloren, merecen, ellos sí, nuestro 

desprecio y repudio, yo quise darles algo más tangible pero 

sería animalizarme igual que ellos. 

Yo veo este planeta como una gran Universidad, a donde las 

almas o seres espirituales, vienen a aprender a SER, y para 

titularse tienen que cubrir todas las asignaturas; afortuna-

damente para ellos, el tiempo no es un problema ni la edad 

tampoco. 

Cuando preparo gente en el manejo de los remedios del 

Sistema Plantas de Poder del México Antiguo, explicándoles 

mi postura frente al controvertido tema de la reencarnación, 

del cual soy un convencido; suelo usar un chascarrillo  

donde hago mofa de mí mismo, diciendo que tomamos di-

ferentes cuerpos, sexo, y demás consideraciones en función 

de lo que venimos aprender con la encarnadura que nos 

toque, misma que elegimos en libertad, así como a los 

padres que nos darán un cuerpo desde su amor, a veces no 

desde ahí, pero nos lo dan; así de vida en vida vamos siendo 

diferentes personajes, a veces buenos a veces malos, nor-

males o anormales mujeres o varones y a veces intermedios, 

ahí es donde hago la broma de que me encuentro muy 

preocupado porque en esta soy muy macho pero en la 

próxima ¿quién sabe?. Recalco que es una broma, ni soy 

macho ni me preocuparía ser gay, los respeto de corazón, si 

esa decisión es tomada por un alma, sería en definitiva 

porque algo tiene pendiente y lo quiere enfrentar.  

Venir a este planeta Tierra, a esta universidad; desde mi 

concepción, tiene por objeto recopilar el máximo de saber 

posible, en cada personaje habilitado en una a una de 
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nuestras vidas y así indefinidamente, hasta llegar el mo-

mento, de volver a hacernos uno con el Todo, de Él venimos 

y hacia Él vamos. Finalmente, habrá que graduarse. Cubrir 

todas las asignaturas, tomar todos los caminos posibles y 

cumplimentar a plenitud los propósitos encomendados. 

Siguiendo con Rolf, señala que ―Si no aceptamos que hemos 

venido a sentir, nos estamos perdiendo parte de la vida; no 

sentir es no vivir. Ser más sensible, sentir más, no nos hace 

ser más vulnerables, no empobrece sino enriquece al sentir 

más, y quien siente más vive con mayor intensidad, siente 

hasta lo profundo del alma y eso le permite aceptar más la 

vida. No hay que confundir sentir con sufrir, son cosas muy 

diferentes que hay que saber distinguir, sufrir es la resis-

tencia a sentir y sentir es la emoción que nos invade a través 

de cómo percibimos nuestra vida. Se siente desde el 

corazón, se duele desde la mente‖.  

Para mí, escribir sobre Josep Soler y -a través suyo- de quien 

lo formó, Eric Rolf, fue ineludible; ellos me anteceden y 

resultan de valiosísima ayuda en este querer aportar una 

serie de recursos que faciliten ese camino o aventura del 

alma y que sumen recursos a lo que ellos ya están haciendo 

con su trabajo de Medicina del alma.  

Doy las gracias a ambos, a través de este conducto,  por 

citarlos tan ampliamente, ya lo hice en persona pero quiero 

hacer pública mi gratitud.   

—¡DIOS TAMBIÉN SE INSPIRA! LA NUMEROLOGÍA DEL 

ALMA, ES FRUTO DE SU INSPIRACIÓN— 

ERIC ROLF 
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HUNAB KU,  
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4.1 SISTEMA HUNAB KU, Armonizador de los opuestos. 

UNA VISIÓN DESDE LA ANTIGÜEDAD. 

 Hunab Ku, para los mayas, era el centro de la galaxia 

y a la vez tiempo mente del creador, el Dios principal de los 

mayas para quienes su cualidad dual le viene de ser en Él 

donde se conjugaban los espíritus tanto  masculino como 

femenino de la naturaleza. Se le ubicaba sentado en el centro 

absoluto de todo lo que existía y de lo inexistente también, 

dentro o fuera de los límites del tiempo y el espacio, 

manifiesto o no, sin forma y existente en sí mismo, padre de 

todos los dioses, imposible de ser nombrado o representado 

por palabra o concepto alguno (gran semejanza con el sentir 

respetuoso de los hebreos), y que sin embargo era esencia 

de todo movimiento o medida, el Ser de todos los seres que 

fueron, son y serán, la síntesis que comprende a todos los 

opuestos; sin ser espíritu ni materia era la causa de ambas, 

trascendiendo el pensamiento y los actos, cruzando el más 

allá de punta a punta. Así Hunab Ku equivalía a la existencia 

absoluta, que involucra todos los aspectos; el espíritu, la 

energía, la materia caótica, atómica o seminal del cosmos. 

Todo el universo, según la mitología maya surge de sus 

entrañas, sale y a Él retorna, en su paso por la existencia que 

Él mismo representa. 

Para los teotihuacanos Quetzalcóatl representa uno de los 

opuestos, la luz, el Alfa, y Tezcatlipoca el otro, la sombra el 

Omega. De los mayas heredamos un símbolo que repre-

sentaba el equilibrio entre los opuestos, Hunab Ku, día y 

noche, sol y luna, calor y frio, agua y fuego, bien y mal, etc. 

Dicho símbolo es de una belleza impresionante, perso-
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nalmente lo prefiero sobre el tradicional yin-yang del oriente 

asiático. 

Respecto de esto, llama poderosamente la atención y resulta 

más que intrigante, que culturas tan distantes una de la otra, 

compartieran una expresión gráfica tan similar, donde se 

engarzan dos sentidos, dos caminos, en fin, dos opuestos 

representados por dos grecas en uno y dos ondas en el otro, 

simbolizando ambos en su universo cosmogónico, el prin-

cipio y fin de cada uno de ellos pero a su vez incorporando la 

semilla de un nuevo inicio al final de cada trazo o ciclo. 

Ahora, si son tan increíblemente semejantes en su signi-

ficado sólo nos queda pensar que además del concepto del 

símbolo, también compartían filosofías semejantes, nada 

improbable sería que los mayas tuvieran también su equi-

valencia del TAO y de ser así imaginen lo que esto 

representaría. 

Mayas y Teotihuacanos se sospecha que son una misma 

estirpe de cuyo origen o procedencia se ha especulado hasta 

la saciedad, más aún persiste el misterio de su origen. 

Algunos investigadores los relacionan, con el continente o 

reino de Mu, también conocido como Lemuria, supuesta 

nación de seres ultra desarrollados que en un momento dado 

de su historia se vieron compelidos a emigrar llegando tanto 

a Asia como a América; su morada, Mu, estaba ubicada en un 

gran continente situado en el océano pacifico y que era tan 

grande o más que la actual África. Eso los acercaba mu-

chísimo a las costas de Sur y Centro América, diciendo 

quienes esto defienden, que tanto Teotihuacanos, Olmecas y 

Mayas son colonizaciones de los llamados Lemures, de ahí el 

extremo conocimiento volcado en las pirámides, fue en 
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Teotihuacán principalmente, pero también en Palenque, Tula, 

Tikal, Cobán, y muchas otras.  

Hacia el sur, señalan la isla de Pascua con sus gigantes 

incomprensibles. Solo el Moai central pesa más de 60 tone-

ladas pero hay uno mucho mayor que quedó inconcluso, ese 

pesa 2500 tons. El siguiente punto sería en las costas del 

actual Perú con los dibujos petroglíficos conocidos como la 

Araña de Paracas; continuando al interior, las líneas o pistas 

de Nazca ambos lugares con sus también indescifrables 

geoglifos sólo visibles desde gran altura; otros sitios impor-

tantes son sin duda, Cuzco, Sacsayhuaman, Machu Pichu, 

Pirámides de Tucumé, Caral y Pantiacolla / Paratoari. 

Junto con todo el enigma de la creación de dichos sitios, 

tenemos que agregar una correlación geográfica impensable 

para esos tiempos, entre estos puntos y otros repartidos por 

el mundo pero no al azar. Formando una línea de 40000 

kilómetros que cruza el planeta de forma similar al ecuador  y 

que toca importantes sitios históricos de la antigüedad, los 

antes referidos  de Pascua y Perú, atraviesa el atlántico, y en 

África cruza por Mali y las misteriosas tierras Dogon, donde 

conocían las estrellas Sirio B y C antes que ningún astró-

nomo europeo; Algería y el Tassili N´Ajjer con sus pinturas 

de dioses marcianos; en Egipto alcanza el Oasis de Siwa y el 

templo de Ammón; luego pasa por lo que se considera el 

centro de la línea, las pirámides de Giza; continúa a Petra en 

Turquía, Ur donde nació Abraham, Persépolis en Irán, 

Mahengo Daro en Pakistán (ahí se encontraron escritos 

ilegibles muy similares a los de la Isla de Pascua); después 

cruza un lugar que se conoce como la casa de los dioses, 

Khajuraho, en la India; Pay en Birmania, pasa muy cerca de 
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Sukhotai en Tailandia, Ankor Wat y Preah Vihear en 

Cambodia, y de vuelta, cruzando el Pacifico, al sitio más ale-

jado y solitario del mundo, la Isla de Pascua. 

También hay quienes sostienen casi los mismos razona-

mientos aunque con un origen distinto pero igual de in-

comprobable, pues de no ser por algunos escritos como los 

de Platón -entre los más relevantes- sólo tenemos fábulas y 

especulaciones sobre la famosa Atlántida, cuya localización 

se creía estaba hacia la otra costa de América, la atlántica; 

cuyas dimensiones especuladas iban desde la isla de 

Santorini en Grecia y las islas Canarias hasta el Golfo de 

México y la costa sur atlántica de los Estados Unidos. 

Otros -los más audaces- remontan su origen a las estrellas, 

desde donde llegaron colonizadores galácticos que aplicaron 

su sapiencia en instruirlos o quizá tan sólo, en apoyar el 

desarrollo de algunos pueblos acomodándose a vivir entre 

ellos y plasmando su conocimiento celestial en obras majes-

tuosas como fueron Chichen Itza, Palenque, y los multici-

tados Teotihuacán y Keops. Estos sitios contienen innume-

rables mensajes que a la fecha aún resultan inexplicables 

para nuestros sabios, a pesar de nuestro supuesto gran 

desarrollo tecno-científico.  

Esos llamados locos, en vez de visionarios, como los veo yo,  

esgrimen como mejor argumento, la imposibilidad aún hoy 

día, siglo XXI... de poder repetir -usando toda la tecnología 

moderna posible- cualquiera de esas muestras de colosal 

construcción. Unos últimos detalles, pero igual de intri-

gantes: La distancia entre Giza y Nazca es la misma que 

existe entre Giza y Teotihuacán, además otra distancia 
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extraña es la existente entre Giza y la Isla de Pascua la cual 

equivale 10000 veces al famoso número de oro. Este cúmulo 

de cosas deberían bastar para poner al menos atención a la 

supuesta elucubración de esos locos, y eso sin considerar 

además, los conocimientos matemáticos más sorprendentes, 

que fueran posibles para la gente de esa época, como ya 

referí al inicio de este libro. 

¿Cuántas coincidencias se necesitan antes de buscar otra 

explicación? Esto, cada vez parece menos casualidad y más 

la mano de Dios. Porque, si no es coincidencia... ¿Quién es el 

responsable? 

Como dato agregado, también dejaron -y quien lo desee puede 

mirar en YouTube, "Revelación de las Pirámides" -imágenes 

grabadas en la roca que nos hacen pensar, al instante mismo 

de verlas, que lo que está ahí plasmado, no puede ser otra 

cosa que un ovni, tal cual como nos los pintan ahora. Hay 

otro grabado que prácticamente, retrata un tanque de guerra 

de última generación y muchos datos más que supongo los 

llenarán de preguntas. Sería excelente para quien quiera 

ahondar más en este tema, leer una novela "El Secreto de 

Adán" de Guillermo Ferrara, uno de estos visionarios a los 

cuales me refiero párrafos atrás, cuya novela además de 

cautivante, está plagada de datos relativos especialmente a 

los Atlantes y su origen como resultado de un plan gestado 

en las estrellas. 

Otra similitud entre Keops y Teotihuacán, son los dinteles de 
las puertas, el increíble adosado entre rocas con sus 
espacios tan perfectamente justos, que no cabe una hoja de 
sierra entre ellos. Llama igualmente la atención la igualdad 
del diseño en su increíble sistema de apuntalamiento anti-
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sísmico, y un sin fin de cosas, a cual más sorprendentes, en 
ambas construcciones. 

Dejo muchas otras especulaciones en el tintero, por resultar 

la mayoría de ellas, ya conocidas para la generalidad de la 

gente, y sin detenerme en particularidades, por sólo tratar de 

plasmar otros criterios relativos al cómo se pobló América,; 

citaré sucintamente algunos de ellos: Migración china a 

través del estrecho de Bering; Vikingos extraviados que 

desembarcan en Norteamérica, Polinesios que remando 

llegan a Isla de Pascua, Egipcios sin brújula cuyas galeras 

por efecto de un ventarrón salen del Nilo y terminan tocando 

tierra en la desembocadura del río Usumacinta en el golfo de 

México. Y aún hay más teorías, pero sería ya alargarme 

demasiado en este tema; si les interesa mucho saber más al 

respecto, Internet puede hacerles la tarea. 

Retomando el tema, del Hunab Ku, ¡desde que lo vi la primera 

vez me cautivó! -por lo que tiene de femenino y comple-

mentario, supongo...- y cuando se tuvo que pensar en un 

nombre para nuestro nuevo sistema, fue Adriana quien lo 

propuso sin saber que a mí me encantaba desde siempre, 

pero no sólo por bello, sino como ya imaginarán, por la 

peculiar acción de los remedios que nos llevaron a escribir 

este libro a fin de compartírselos.  

¿Qué mejor título para él?, ese criterio que retrataba los 

remedios, se impuso sobre las otras propuesta y no la 

fascinación que yo podía sentir por él o el influjo que ejercía 

sobre mi sensitiva esposa.  

Se impuso por ser fiel reflejo del accionar de las esencias 

acorde ello con la posición que guardó cada una de ellas al 
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ser cargada en la pirámide y que se predeterminó según el 

estudio de Szekely sobre el legendario juego de pelota 

teotihuacano. 

Como resultado de andar buscando por aquí y por allá, lo 

más cercano a un nombre o calificativo autóctono para lo 

que hoy pienso que malamente llaman juego de pelota; fue el 

de Ullamaliztli y otro más... Tlalchi (trinquete para pelota). 

Otro juego que encontramos -aunque diferente- fue el de 

Patolli que era una forma diferente de expresión lúdica de los 

antiguos moradores del Anáhuac y el Mayab, antiguo nombre 

maya de la península de Yucatán cuyo significado es: "lugar 

donde hay poca gente o lugar de gente escogida" - ¿curioso 

significado, no creen?-, "Patolli" en el Anáhuac, era conocido 

como A-Bak en el reino maya *[web a-bak matemática maya 

en Google] pero su connotación era más bien de tipo 

adivinatorio en esas tierras y su sentido no se asemeja al 

llamado juego de pelota, o al menos eso creemos actual-

mente, saber que pensaban en aquellos ayeres... hoy resulta, 

más que difícil, prácticamente imposible. 

Si nos apegamos a la información oficial convencional, no 

hay ningún nombre que etiquete la versión ritual mágico-

religiosa de Szekely, como tampoco la del juego de pelota, y 

que por cierto, de conocido no tiene nada, salvo las cancha 

donde se jugaba, todo lo demás son meras aproximaciones, 

su versión actual sería el juego de pelota mixteco o las 

modalidades practicadas cerca de Mazatlán, Sinaloa. Este 

juego como tal, se remonta al menos a 12000 años A.C. el 

Fútbol Soccer sería una derivación del Tlalchi. Entonces la 

pregunta obligada sería ¿Los Indoamericanos inventaron el 

juego de fútbol? 
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Referente al Patolli, su objetivo era muy distinto; fue más 

bien un juego adivinatorio para los mayas y de azar para 

aztecas y sus vecinos, mismo que requería de una aplicación 

estratégica cuidadosa para resultar vencedor; fue practicado 

con variantes, por varios pueblos mesoamericanos, entre 

ellos, los mayas, teotihuacanos y aztecas, incluso llegó a 

haber jugadores que iban de ciudad en ciudad al estilo de los 

juglares europeos de la Edad Media, llevando la posibilidad 

del juego y la tentación de la apuesta, porque incluso se 

apostaban la libertad o grados de señorío de los participantes. 

Ese juego aun llega a verse muy ocasionalmente en algunos 

lugares de México, donde su hacer se pasó de padres a hijos, 

de generación en generación a través del tiempo. Quienes 

con él viajaban, solían usar un petate, especie de tapete 

tejido con una palma muy común en las zonas áridas de 

México y que desde tiempo inmemorial se utilizaba de 

múltiples formas: techos para habitación, lecho para dormir, 

petos y escudos para guerrear, envoltura mortuoria etc.  

Judith Gallegos Gómora, del Centro INAH Tabasco, y 

quien en su momento analizó un patolli descubierto en la 

Estructura VII de Calakmul, Campeche, explicó que este 

juego fue descrito en códices, así como por cronistas espa-

ñoles -entre ellos, Diego Durán-, al ver la afición que tenían 

los mexicas (en el centro de México) por él, fue prohibido al 

considerarlo idolátrico y pagano. 

Sin embargo, el patolli maya, anterior al arribo de los 

conquistadores españoles, parece haber tenido una conno-

tación más allá del juego o la apuesta, pues la forma del 

diseño se ha comparado con el Quincunx, símbolo que repre-
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senta esquemáticamente al universo, mediante un punto 

central que se identifica con la Tierra, otros cuatro que 

coinciden con los puntos cardinales, y un marco que los 

limita y representa el cosmos. Por su parte, la cruz sig-

nificaba movimiento.  

Asimismo, el número de casillas (57-58), donde se debían 

recorrer 52 por cada uno de los dos participantes -usando 

frijoles, colorines, o tepalcates de forma circular-, corres-

ponde a un siglo pequeño de 52 años, mientras que las 104 

casillas recorridas por ambos se identifican con la Gran 

Edad, momento en que coincidían los inicios de los calen-

darios solar y de 260 días. 

"La utilización de 5 fichas multiplicada por las 52 casillas a 

recorrer sumarían 260, número que coincide con los días que 

componían una especie de almanaque donde se pintaban los 

diversos signos del calendario adivinatorio, que sólo podía 

ser manejado e interpretado por especialistas en temas 

religiosos y matemáticos". 

La arqueóloga apuntó que el tipo de tablero, similar al de 

Calakmul y al registrado ahora en Dzibilnocac más una 

veintena distribuida en sitios como Becán y Río Bec 

(Campeche), Palenque (Chiapas), Maintzunun y Benque Viejo 

(Guatemala), Tikal y Ceibal (Guatemala), suelen encontrarse 

orientados hacia los cuatro puntos cardinales, y están 

trazados con sumo cuidado guardando la proporción en el 

tamaño. 

Es muy factible, dijo, "que este tipo de patolli haya sido 

utilizado como un instrumento de adivinación, para conocer 

el futuro de los individuos, acontecimientos personales o 
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quizá del pueblo en general. Sería entonces un juego de 

adivinación ritual. Además, con base en la evidencia, el 

patolli surgió en la zona maya durante la época en que 

ocurren influencias de culturas prehispánicas del Altiplano, y 

su uso se extendió hacia el periodo Clásico Tardío" 
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4.2 HUNAB KU  VISIÓN PRESENTE. 

Nadie más representativo... como ejemplo de conflicto 

entre opuestos, que nosotros los hispanoamericanos y muy 

en particular los mexicanos. Pueblos cuya historia es una 

mezcla  de genes, culturas, religión y pensamientos opuestos 

sin fusionar, no armónicos y de cuya mezcla nacieron 

naciones con una bipolaridad que las condena a darse de 

frentazos y al fracaso. Lo grave es que no fue en sí la mezcla 

o el mestizaje propiamente dicho lo que a nivel genético 

determina ese fracaso sino el manejo que de nuestra historia 

se ha hecho creando en la mayoría de nosotros los 

hispanoamericanos una serie de creencias, mitos que 

generan pensamientos totalmente contradictorios, donde 

brincamos de uno de los opuestos al otro pero nunca 

sabemos encontrar el justo medio. Así renegamos de los 

españoles aduciendo que nos conquistaron y saquearon 

cuando en realidad no fue a nosotros sino a los antiguos 

moradores de lo que hoy es centro y parte de Sudamérica, de 

aquellos antiguos pobladores no queda más que un 

conocimiento muy vago producto de lo que leemos en los 

libros de historia y que al menos en lo referente a México han 

sido más que manipulados a fin de alimentar eso que ahora 

pensamos que somos... un pueblo de sacrificios humanos 

rematados por posible canibalismo, un pueblo conquistado, 

un pueblo, saqueado, un pueblo sin madre ya que quien la 

representaría como madre del mestizaje es la vilipendiada 

Malinche a la cual vemos como la gran traidora acusada a 

gritos por nuestros libros de historia que se cuidan bien de 

ocultarnos que sólo fue una enemiga más de los aztecas y 

que al igual que otros 150000 indígenas de diversas tribus 
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enemigas, se aliaron a un pequeño grupo de 400 españoles, 

para liberarse de los aztecas. 

Para traicionar a México y por ende a los mexicanos y al 

resto de pueblos de América que fueron colonizados 

posteriormente por los españoles, primero tendrían que 

haber ya existido dichos pueblos pues no se puede traicionar 

a quien no existe, y México como tal, apenas se estaba 

planeando, iniciaría con el primer hijo de Cortés un embarazo 

que daría a luz a estas naciones, ese embarazo duraría 600 

años, tiempo durante el cual se fundieron no sólo españoles 

con indígenas, sino negros, asiáticos e innumerables 

europeos dando origen a una nueva raza. 

Después de años de estudio y millones de dólares gastados 

por el gobierno mexicano, se informó que finalmente se 

había descubierto el genoma mexicano, por fin sabría el 

mundo de que estaba hecha la raza de bronce. Una 

composición específica de ADN que se creía fuera muy 

especial y diferente a la del resto del mundo, porque "como 

México no hay dos". 

Lo que se nos informó, resultó asombroso... se nos dijo que 

gracias al estudio, se había logrado saber que el mexicano 

contiene información genética de 65 grupos étnicos, razas 

distintas, o sea una especie de genoma internacional. 

Antes de ello, el nacionalismo genético llegó a decir que 

como somos diferentes, los medicamentos europeos, norte-

americanos o de otro lugar no nos servirían igual... imaginen: 

remedios aztecas supongo que para los aztecas; la bronca 

surgiría al buscar tales aztecas, encontrarlos y luego darles 
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sus medicamentos... "pobrecitos desamparados, ojalá que 

los encuentren". 

¿Igual querrán que volvamos a la magia y la herbolaria, para 

curar el susto...? ¡No! ¡no lo creo! porque las medicinas les 

dejan multimillonarios ingresos a los gobiernos y labora-

torios, de seguro se les ‗chispoteó‘, como decía el chapulín 

colorado, o a los aztecas (?) los quieren ‗chamaquear‘. 

"Todo el mundo, literalmente fluye por nuestras venas‖, dice 

Juan Miguel Zunzunegui autor de un fantástico libro que 

deberíamos leer todos los mexicanos y compartírselo a 

quienes no sepan o no les guste leer. Su libro "Los Mitos que 

nos dieron Traumas" es algo que no podemos perdernos, 

pues su mensaje -si lo llevamos a la práctica al menos una 

cantidad representativa de nosotros- ¿ya saben? por aquello 

del fenómeno que llevó a Rupert Sheldrake a su postulado 

del campo morfogenético, concordante con otro fenómeno 

dado a conocer por Lawrence Blaer, el de los 100 monos y 

las bananas, quizá entonces terminaríamos aprendién-

donoslo todos. 

Dice Fernando Savater, que la influencia que recibe el 

hombre desde el exterior resulta muy influyente en su ulterior 

desarrollo. Para él, los hombres pasamos por dos gesta-

ciones: la primera biológica, en el útero materno y la segunda 

en la matriz social en que se nos forma, sometidos a innume-

rables y variadas determinaciones simbólicas, -el lenguaje la 

primera de todas- y a usos rituales y técnicos propios de su 

cultura. La posibilidad de ser humano sólo se logra efec-

tivamente a través de los demás, aquellos a los que el infante 

tratará enseguida de imitar, hasta parecerse. Esta dispo-
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sición mimética, la voluntad de imitar a los mayores del 

grupo, también existe en los antropoides pero está multi-

plicada enormemente en el mono humano: somos ante todo 

monos de imitación y es por medio de la imitación por lo que 

llegamos a ser algo más que monos. Lo específico de la 

sociedad humana es que sus miembros no se convierten en 

modelos para los más jóvenes de modo accidental, inadver-

tidamente, sino de forma intencional y conspicua. 

De ahí el amañamiento oficial para cambiar la historia a su 

favor, implementando su versión como dogmas y por 

decreto. Esta historia "oficial e incuestionable" fue la que nos 

convirtió de la noche a la mañana en descendientes de 

aztecas conquistados, que plasmó una revolución social que 

nunca existió y que de existir, después de 3 millones de 

muertos y desplazados, no permite otro calificativo que el de 

evidente fracaso, cuando contabilizamos los 50 millones de 

miserables del México de hoy. Pero hagamos memoria, no 

todo fue malo, también un día 5 de mayo de hace ya rato 

(1862), derrotamos al ejército francés, en su tiempo el más 

poderoso del mundo; la bronca es no perder de vista que un 

año después la bandera francesa ondeaba en nuestro palacio 

nacional. 

Una historia plagada de héroes -porque al héroe se le debe 

respetar e imitar; maquiavélicamente han estado dándonos 

modelos a seguir; pero resulta, que también la mayoría son 

traidores; quienes no caemos en el garlito, nos preguntamos 

¿por fin... los imitamos o no?, no es de extrañar que ahora 

pretendiendo ser los héroes que no somos sí nos traicio-

nemos los unos a los otros con singular alegría. 
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¡No parece, no suena a truculento, lo es!, analicemos junto 

con Juan Miguel Zunzunegui que fue de quien obtuve mucha 

de esta información, los siguientes datos: Huerta, Orozco, 

Zapata, y Bernardo Reyes traicionaron a Madero; Carranza 

traicionó a Zapata, Obregón traicionó a Carranza y a Villa, 

Calles traicionó a Obregón, Cárdenas traicionó a Calles… 

alguien traicionó a Colosio y finalmente Zedillo traicionó al 

partido. Total: ¡un ‗traicionadero‘ de los mil diablos!  

No obstante, nuestro pueblo lamentablemente no tiene 

memoria y si no, piensen en todas las promesas incumplidas 

campaña tras campaña, sea la presidencial en turno o de 

gobernadores, senadores, o diputados que si no saben 

dónde vivimos, menos cómo pensamos o sentimos, pero que 

defienden nuestros derechos. Pobrecitos... por una bicoca 

salarial, u otros, los Secretarios de Estado de quienes por 

citar un ejemplo: Fuente: SIPSE.COM información en todo 

momento, Febrero 21 de 2011. -El titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que una familia 

mexicana tiene acceso en la actualidad a ciertos créditos, 

con un ingreso de seis mil pesos mensuales.  

―Hay familias mexicanas que con ingresos de seis mil pesos 

al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para 

un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela 

privada y están pagando las colegiaturas‖, de ahí que 

expresó la necesidad de mantener la estabilidad de precios 

en el país. 

Esta expresión hace recordar la popular canción del 

compositor urbano ‗Chava Flores‘, "La Bartola" a quien su 
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marido le deja dos pesos para el gasto, la renta, el teléfono, 

la luz y el 'alipús', -además de instarla a ahorrar-. 

¡Qué burla! pero los seguimos consintiendo, ¿o será el 

Alzhéimer?  

Esta comunidad en la que nuestros hijos nacen y crecen ya 

implica que se verá obligado a aprender y lo hará desde los 

libros de los vencedores, desde el discurso de sus gober-

nantes; ¡qué aprendizaje tan más peculiar! 

 Hace casi ochenta años, en su artículo ―The Superorganic‖ 

aparecido en American Anthropologist, Alfred Louis Kroeber 

expuso: ―La distinción que cuenta entre el animal y el 

hombre no es la que se da entre lo físico y lo mental, que no 

es más que de grado relativo, sino la que hay entre lo 

orgánico y lo social...‖ Johann Sebastian Bach, el pianista y 

compositor, no el terapeuta floral; si hubiera nacido en el 

Congo en lugar de en Sajonia, no habría producido ni el me-

nor fragmento de una coral o una sonata, aunque podemos 

confiar en que sí hubiera superado a sus compatriotas en 

alguna otra forma de música. 

Puede aprenderse mucho sobre lo que nos rodea sin que 

nadie nos lo enseñe ni directa ni indirectamente (adquirimos 

gran parte de nuestros conocimientos más funcionales así). 

No es lo mismo procesar información que comprender signi-

ficados. Ni mucho menos es igual que participar en la trans-

formación de los significados o en la creación de otros 

nuevos.  
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La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a 

pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se 

piensa y este momento reflexivo -el que con mayor nitidez 

marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies- 

exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de 

criaturas pensantes, no borregada que con una tarjeta de X 

tienda de servicio, creen que el verde blanco y colorado son 

la patria o en su defecto el azul y el blanco son los colores de 

la virgencita y el amarillo el color del Vaticano. Ser humano 

consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos 

entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo, 

cuanto deben conocer para hacerse socialmente válidos. 

Enseñar es siempre enseñar al que no sabe, y quien no 

indaga constata y deplora la ignorancia ajena no puede ser 

maestro por mucho que sepa, (¿a quiénes les quedará este 

saco?...). 

"Es mejor saber después de haber pensado y discutido, que 

aceptar los saberes que nadie discute, para no tener que 

pensar".      

        Fernando Savater  

Bien, retomando lo de los opuestos, les pido de antemano 

que no se pongan sacos que no les queden, afortunadamente 

no todo el mundo se ha tragado la totalidad de los mitos 

diseñados para traumarnos y despojarnos de criterio y 

personalidad, así resulta más fácil llevarnos a las urnas 

enfrentados unos con los otros y pulverizar el voto, a más 

partidos menor la competencia y terminamos gobernados 

por quien no alcanza ni siquiera la mitad de la voluntad de 

los que votan, ya no digamos de la población nacional. Y 
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pues termina ganando el pri…mero que controla a los medios 

de comunicación, y sigue la historia, la otrora famosa 

‗Llorona‘ desaparece pero regresa ‗un nahual‘, ‗el chupa 

cabras‘, seguido del ‗Esconde fantasmas‘ (ROBAPROA?), 

luego un ‗mata víboras‘ que no pudo con la suya, y de remate 

apareció un  pan…dillero anti narco e inicia una guerrolución. 

Esperemos que ahí acabe el asunto y podamos ahora vivir 

con dignidad y paz. Aunque como pinta la ‗santa inquisición 

fiscal‘ parece que aún estamos muy lejos de soñar con ese 

sueño. Tenemos que cambiar ya de casete, dejar de ser ese 

mexicano perdido tratando de ser alguien pero sin saber 

quién quiere ser, en parte es indio pero no quiere ser indio, 

‗India tu tiznada progenitora‘... dice furibundo; que es en 

parte español pero reniega de su hispanidad aunque hable y 

piense en español... pero eso sí, sin Z, y peor aún, tampoco 

se acepta como mestizo y busca entonces su indigenismo o 

hispanidad, busca y busca aunque nunca encuentra, pero en 

el inter el de junto es indio o mestizo o gachupín y entonces 

a darnos hasta con la bacinica entre todos, robándonos la 

posibilidad de crecer, de ser un país que voltee su vista hacia 

el futuro, en vez de dirigirla a su pasado, que si mira atrás no 

sea al menos a ese pasado derrotista, pasado de con-

quistado, de violado, robado, engañado, despersonalizado, y 

todos los -ados- relativos a la historia de un pueblo que ya no 

somos nosotros. Lo bueno que quedó en estas tierras de su 

paso, utilicémoslo: su medicina herbolaria, su cosmovisión, 

sus conocimientos matemáticos, astrológicos, etc. Incluso se 

vale mal usar sus pirámides para vender turismo pero no 

pretendamos creer que las hicimos. 

Fusionemos los opuestos: del indígena y el hispano nació el 

hispanoamericano, ahí nos hermanamos con toda la América 
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hispanoparlante, pero llegaron otros, africanos, chinos, 

holandeses, portugueses, libaneses y muchos más, y 

fusionaron su sangre con la nuestra; bueno, hasta hay 

gringos entre nuestros donadores sanguíneos. No nos 

confundamos entre lo bueno y lo malo, lo rico y lo pobre, lo 

güerito y lo prietito, lo grandote y lo chaparro, lo panzón y lo 

huesudo, y démosle por fin en su maceta al culto paranoico a 

la muerte, los muertitos ya no están, nosotros somos los 

vivos y tenemos mucho que hacer por nuestro progreso 

como personas, como nación, y también como cultura todos 

los hispano / parlantes.  

Ahí, a ese punto necesitamos llegar con los opuestos, 

alcanzar el anhelado equilibrio, sólo requerimos voluntad y 

darnos una manita con todo lo que ayude, bueno, hasta 

hacer trampa se vale y si no, preguntemos a los que 

sustentan el poder de nuestras patrias. 

Los remedios también ayudarán, pero lo fundamental estriba 

en abrir los ojos, en informar, instruir y educar, así inmersos 

en ese sentido de universalidad del Hunab Ku, armonicemos 

nuestras personas, nuestras familias, nuestra sociedad y 

nuestras patrias, eso y nada más persigo con volcar aquí 

toda esta información, parece un contrasentido pero no lo es, 

al menos para mí, el haber buscado información para 

complementar mis escritos me llevó a encontrarme con 

verdades que conocía pero que tenía soterradas.  

Miraba sin ver, oía sin escuchar y pensaba sin sentir en mi 

corazón, por tanto... sin ejercer mi naturaleza divina, mi 

Hunab Ku. 

Luis M. Solana y S.
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EL REMEDIO Y LA RECETA 

 

5.1 EL REMEDIO 

En el último capítulo de este libro se describen 20 

posibilidades para múltiples situaciones, 10 para reafirmar 

virtudes y otras 10 para temporizar defectos, aunque a veces 

los excesos del primero (grupo de Quetzalcóatl, la luz) o la 

carencia o ausencia de los segundos (grupo de Tezcatlipoca, 

la sombra) resulten también un problema. Lo ideal de Ser 

Humano es encontrar el justo medio, el equilibrio; ni tanta 

vela que queme al santo, ni tan pocas que no le alumbren, 

dice un refrán popular.  

Si las virtudes colmaran nuestra vida sin defectos, seríamos 

unos Iluminados y muy difícilmente alguien de entre noso-

tros, se acerca a ello, pero tampoco estamos en el caso 

contrario la animalidad total, dominados por las pasiones y el 

instinto... tenemos un poquito de ángeles pero otro poquito 

de bestias; ahora ¿cómo hacer para ser mejores? 

Habrá quien sea tan hogareño (CALLI / CASA) y tan gentil 

amoroso, y noble (MAZATL / VENADO e ITZCUINTLI / PERRO) 

que si se pasa de tueste, terminará siendo alimento de 

corruptos buitres (COZCAQUAUHTLI) o rabiosos jaguares 

(OCELOTL). 

Me explico: Imaginen una persona bondadosa en extremo, 

amorosa, refugio y sostén de propios y extraños, noble, leal, 

sin tacha, cuyo principal regocijo lo encuentra en conformar 

un hogar, tener hijos, cuidarlos, protegerlos, proveerlos de 
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todo lo necesario y más si fuera posible… pero... nunca nos 

falta un pero… los hijos le salen vagos (COCODRILO), re-

ventados y medrosos (CONEJO), y encima, le cae de para-

caidista, un cuñado medio corrupto (zopilote). Si este 

buenazo de papá (CALLI / REFUGIO, MAZATL / VENADO, 

ITZCUINTLI / PERRO), no saca su analítica visión y com-

prensión de lo que sucede (CUAUHTLI / ÁGUILA) con toda la 

fuerza posible e incluso coraje (OCELOTL / JAGUAR), tarde 

que temprano será un infeliz sojuzgado, explotado, y fi-

nalmente destruido por su falta de visión y su poquito 

carácter, -un. ‗Gutierritos‘ de tele dramón mexicano-. 

En ocasiones, la rabia del jaguar, la fuerza incontenible del 

viento ciclón (EHECATL), o del agua (ATL) paciente pero 

incontenible o de la lluvia (QUIAHUITL) tormenta arrebatada y 

demoledora, cubren una función de barrido y limpieza del 

escenario de la vida, que resultan más que necesarios 

insustituibles, a veces la virtud se vuelve defecto y el defecto 

una virtud. 

Transitamos esa aventura que es la vida, cruzando por las 

más descabelladas e imprevisibles situaciones, y el que 

surjan no siempre va acompañado de un previo trastorno 

emocional actuando como detonador o agente causal, sino 

que estos trastornos más bien aparecen tiempo después 

como consecuencia, o efectos, resultados del desbalance de 

nuestras virtudes y/o defectos; ahí ya se hace preciso 

emplear los remedios de plantas de Poder del México 

Antiguo, pero por qué llegar hasta eso, cuando podemos 

auxiliarnos de la acción preventiva de los remedios armo-

nizadores de los opuestos, ¿Por qué debemos esperar a que 

surja un daño espiritual, emocional, para actuar? anticipémo-
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nos a ello, permitámonos un transitar más expedito y pla-

centero por el camino de la vida, recordemos que dicho viaje 

tiene como finalidad el ‗hacernos sentir‘ que nada tiene que 

ver con el sufrir. 

No esperemos a estar deprimidos para tener que tomar 

Gorse o Gentian (remedios florales del Dr. Bach), anticipémo-

nos a ello, derribemos de tajo el muro de nuestros lamentos 

y depresión con un ciclón (EHECATL) que sople hasta 

derribarlo, o una tromba de lluvia (QUIAHUITL) que mine sus 

cimientos corroyéndolo hasta disolverlo en polvo. Si algún 

aspecto de nuestra vida se está pudriendo o hay situaciones 

muertas que venimos arrastrando, es momento para que nos 

libre de esa carroña el buitre (COZCAQUAUHTLI) y luego la 

Flor (XOCHITL), nos contagie de su gozo por la culminación 

de ese aprendizaje. 

Podría armar cientos, miles de ejemplos como este, entrete-

jer situaciones con personajes de los opuestos como la 

antes expuesta pero cubrir a los veinte y todas sus posibles 

combinaciones de conflicto y solución serían tanto así como 

20 elevado a la 20ava potencia, una cifra de más de 20 dígitos 

que ya de entrada es difícil de mencionar imagínense de 

explicar. Prefiero dejarle a la vida, la mía cuando sea el caso 

o a la de ustedes si así corresponde, el irlas analizando y re-

solviendo, desbaratando la madeja en que suelen camuflarse, 

y ayudando a sortearlas con esta nueva posibilidad, esta 

herramienta que hoy, Adriana y yo, les presentamos; así cada 

quien irá enfrentando sus propias aventuras y a la vez ayu-

dando a otros a enfrentar las suyas, a sentirlas y no a 

sufrirlas, a meter el alma y no la mente, y de refilón crecer 
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como la hierba (MALINALLI) a la cual se arranca, pero sin 

más que la voluntad de Dios... se renueva.  

Sírvanse de la exposición, que más adelante hará Adriana, 

abordando uno a uno, los 20 remedios para que los puedan ir 

conociendo; aunque, realmente para conocer algo, es me-

nester hacer como con los alimentos, primero hay que 

probarlos ya después diremos si nos gustan o lo contrario... 

Aquí es igual, al fin, alimentos para el alma, pruébenlos y 

emitan, cada quien su propio juicio, no pretendan calificarlos 

nada más de oídas. 

Sufrimiento es el choque entre la mente y el corazón: La 

mente cerrando la puerta, el corazón empujando para abrirla 

y entrar. Sufrimiento es el esfuerzo para evitar lo inevitable, 

sentir y amar.” “ 

Eric Rolf 
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5.2 LA RECETA 

Este método, a diferencia del sistema Plantas de 

Poder, inicia empleando el interrogatorio y algunos procesos 

de análisis Numerológico, por los cuales puede llegarse a la 

elección del elixir(es), no obstante siempre será mejor el 

obtener nuestra prescripción con la metodología kine-

siológica o por radiestesia pero de algún modo ambas son 

técnicas que no todos los terapeutas dominan y el hacerlo 

requeriría de cierto entrenamiento que con este sistema se 

puede obviar. ¡Atención! que ello no quiere decir que la 

selección del remedio viniendo desde una respuesta neuro-

muscular inconsciente como sucede al emplear la kinesio-

logía no sea mejor, siempre estaré a favor de que sea el 

afectado quien decida que necesita su cuerpo y su alma y no 

una decisión a partir de síntomas, o apreciaciones ya sean 

del terapeuta o el mismo cliente.  

Indudablemente al emplear el análisis Numerológico es-

taremos encontrando cuál es el propósito de vida que el 

cliente vino a cumplimentar en esta existencia y junto con 

ese dato estaremos recogiendo información de que defectos 

o desafíos hay que superar y con qué virtudes contamos, 

todo ello puede fundamentar nuestra elección terapéutica y 

darnos una excelente respuesta.  

A partir de lo anterior se pueden potenciar o atenuar virtudes 

o defectos pues -como ya dije- a veces también el exceso de 

bondad puede resultar insano si nos lesiona y perdemos de 

vista nuestro proyecto vital, claro que es extremadamente 

rara esta situación mas no imposible; citaré un solo ejemplo: 

la abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer 
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mexicana, en México cuando pronunciamos la palabra mujer 

parecieran -no todos pensamos así- referirse a una criatura 

dependiente de una autoridad varonil, sacerdote, esposo, 

padre, hermano, y la más determinante, la de sus propios 

hijos por quienes daría la vida, sumisa hasta la elección del 

estado civil, de la carrera que va a estudiar o el trabajo a que 

se va a dedicar, adiestrada desde la infancia para compren-

der y tolerar los abusos de los más fuertes, no se considera a 

sí misma ni es considerada por los demás como una mujer 

realizada si no es fecunda en hijos, y si los tiene su amor por 

ellos supera cualquier sentimiento de frustración. 

Estos conceptos no son míos, corresponden al contenido de 

un discurso pronunciado por la excelente escritora mexi-

cana y Maestra de la UNAM, Rosario Castellanos en el ya 

lejano 1971... afortunadamente desde ese ayer al día de hoy 

ya han ido cambiando las cosas, pero aún las diferencias 

entre sexos son abismales. Creo que el término abnegación 

se toma por virtud pero en este caso me sumo a Rosario 

Castellanos, que pregunta: ¿la abnegación, verdaderamente 

es una virtud? El mundo, la generalidad, así la califica pero a 

quien la padezca hay que desaparecérsela, habrá que ver 

cuáles  esencias de los opuestos mejor le van. 

Visto que no sólo debemos armonizar defectos sino también 

virtudes, paso a detallar lo que sería nuestra sugerencia a la 

hora de atender la solicitud de alguna persona. 
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5.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.3.1. Recabar la siguiente información tomando nota de los 

datos: 

5.3.1.1. Nombre del cliente (el que suele usar, aquel con el 

que se siente cómodo(a). 

5.3.1.2. Su fecha exacta de nacimiento, no la del acta natal, 

recordemos que a veces los padres registran a destiempo a 

los hijos y se modifica el dato 

5.3.1.3. Historia del cliente. Para ello conversamos ampli-

amente sobre el motivo que llevó a la persona a la consulta, 

interrogar sobre su presente, su pasado y cuáles son sus 

expectativas a futuro, que es lo que desearía cambiar o 

mejorar, dónde ha visto, cree o le dicen que es lo que le 

atora, etc. 

5.3.2. Analizar la historia 

5.3.2.1. Separamos los tiempos a modo de ver si hay 

aspectos del pasado que persistan en el presente 

5.3.2.2. Conjuntamente con la persona analizamos los datos 

obtenidos hasta llegar al punto que este decida qué quisiera 

atenuar o potencializar. Ahí es la primera oportunidad de 

elegir una esencia de acuerdo al conocimiento que debere-

mos ya tener de los campos de acción de cada uno de los 

Opuestos, si no fuera así siempre queda la oportunidad de 

usar este libro como material de apoyo. Cabe hacer notar que 

dándole cualquier elixir siempre estaremos fortificando su 

alma sea o no el remedio óptimo, quédense con esa 

confianza de siempre estar en sintonía con el todo y la 
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causalidad para beneficio de ustedes o en su caso del 

cliente. 

5.3.3. Si optamos por lo anterior, una forma de confirmar, 

para nuestra tranquilidad, que estamos en lo correcto, es 

hacer en ese momento un testeo kinesiológico o examen 

radiestésico para confirmar el remedio o bien tener una 

segunda oportunidad para buscar otro, no mejor sino quizá 

más oportuno. 

5.3.4. Si no tenemos habilidad clínica, ni manejamos radies-

tesia o kinesiología y aún no hemos encontrado el remedio 

óptimo, podemos auxiliarnos de la Numerología o la 

gematría. Paso a dar un ejemplo aunque el tema en forma 

está contenido en el capítulo 6. 

5.3.4.1. En un formato que les compartiremos al final de este 

capítulo, verán un pináculo, figura geométrica compuesta por 

6 triángulos, en este primer pináculo les sugiero ir colocando 

los datos del ejemplo que desarrollaré a continuación, esto 

los ayudará a familiarizarse con su empleo, y encontrarán 

otro pináculo más (anexo al libro), sin datos, mismo que 

podrán fotocopiar o duplicar manualmente, para usar cuando 

trabajen con sus clientes o con ustedes mismos.  

Cómo usar el PINÁCULO: Colocarán la fecha de nacimiento 

obtenida en el punto 1.2., justo en el orden usual americano 

esto es: mes-día y año, como ejemplo utilizaré mi propio 

nacimiento: junio 16 de 1949 (6-16-1949) 

5.3.4.2. De esta fecha junio es el sexto mes (6),el día 16 

sumando sus dígitos se reduce a (7) y el año 1949 también se 
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reduce 1+9+4+9 = 23 igualmente se reduce a un dígito y 

tenemos (5). 

5.3.4.3. Colocamos separadamente los 3 dígitos obtenidos 

pero siempre en el orden señalado de mes-día-año. Con 

estas tres cifras (6+7+5) obtenemos un (9) que corresponde 

al PROPÓSITO DEL ALMA, en este caso del ejemplo, mi 

propósito, hay quienes lo llaman diferente, Camino de Vida o 

Número del Alma pero sólo cambia el nombre no el 

significado de los mismos. 

5.3.4.4. CUALIDADES O DONES: Las principales cualidades 

que venimos a explorar son las que se asocian a este 

propósito o número del alma y para obtener dichas 

cualidades o dones procedemos a realizar 3 sumas, con las 

cuales conformaremos 3 triángulos, que desarrollaremos 

junto con todas las demás operaciones en el formato en 

blanco del PINÁCULO. 

a) La primera será: mes + día (6+16)= 22 ó 4 ( ? ) que 

corresponde al don o virtud más preponderante durante los 

primeros 27 años de mi vida. (0 a 27), con estas tres cifras 

conformamos el primer triángulo ascendente TRIÁNGULO DE 

APOYO (6-7-4 ó 22) los números maestros como el 11 y 22. A 

veces cobran una dimensión diferente por lo que hay que 

tenerlos presentes, más adelante tocaré este aspecto. 
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b) La segunda: parte del día y el año, (16 =7 + 5)= 12, (1+2) =3 

es el don o virtud de mis segundos 27 años. (28 a 54) estas 

serán las cifras del segundo triángulo ascendente que 

corresponde al TRIÁNGULO PRODUCTIVO (7-5-3) 

 

 

 

c) La tercera: suma surge del resultado de la primera y la 

segunda sumas, mi cualidad a explorar durante el resto de mi 

vida (55 a X) último triangulo ascendente: COSECHA. (22-3-7) 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.5. DESTINO: se obtiene de sumar día más año (6 + 5 = 11) 

5.3.4.6. SUBCONSCIENTE: Sumar Destino y Misión (11+9= 2) 

5.3.5. RETOS O DESAFÍOS: Para encontrar los retos o 

desafíos procedemos en el mismo orden pero restamos, lo 

expondré a continuación pero sólo numéricamente. 
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a) El 1er. triangulo descendente: Reto de 0 a 27 años: (6-7= 1)  

  

 

  

 

b) El 2do. triángulo descendente: Reto de 28 a 54 a. (7-5=2)  

 

 

 

 

c) El 3er. triángulo descendente: 55 hasta el fin (1-2=1) 

                         

 

 

 

 

5.3.6. REGALO DIVINO: Hay otro número muy importante que 

es el Don o regalo que tendremos para toda la vida, este se 

obtiene de sumar los 2 últimos dígitos del año de nacimiento 

19 (49)=13=4. 
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5.3.7. AÑO EMOCIONAL: Otro dato Numerológico importante 

es el año emocional que se obtiene de sumar el número del 

alma o Propósito con el año actual, ello condicionará que irá 

variando de año en año, gestándose así innumerables ciclos 

de 9 años cada uno. 

9 + 2014 = (9+7)= 16 (1+6) =  Año Emocional = 7 

Referente a los triángulos ascendentes y descendentes, 

terminan formando un prisma al cual se le llama pináculo y 

en él se contienen los datos de la persona a examinar. De 

éste, la parte más importante es la línea central donde 

capturamos, de izquierda a derecha el mes de nacimiento 

(apoyo); al centro el día de nacimiento (yo soy); y al extremo 

derecho el año (apoyo).  

De estas cifras obtenemos el dato de nuestra MISIÓN en esta 

vida (¿a qué vine?) Ejemplo: junio 16 de 1949 Los defectos 

surgen de la línea central hacia abajo. 

Todos los datos hacia abajo de la línea central son con los 

que debemos de trabajar a través de su opuesto o armo-

nizando el propio defecto con su similar o potenciando 

virtudes que lo minimicen. A qué corresponde cada número, 

será tema del Capítulo 7. 

5.3.8. El MIEDO es la suma de la misión con el Peor Defecto: 

4+9=13 = 4 (miedo y defecto en este caso son el mismo.) si 

este fuera 1, manifestado como inseguridad, pena o timidez 

se corrige con la edad; no si es vivido como manipulación. 

5.3.9. VIDAS PASADAS (KARMA) Y MAYOR DEFECTO: 
Corresponden al número al centro del rombo superior arriba 
de la línea central (Vidas Pasadas) 22+3+7=32=5 en similar 
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posición a la del Peor Defecto (1+2+1=4) abajo de la línea 
central. Se obtienen sumando los 3 dígitos que los rodean. 

Siempre que tengamos en cualquier lugar del pináculo 2-4 
11-ó 22 deberán corroborase debido a que el 11 y el 22 son 
números maestros el 11 maestro espiritual y el 22 maestro 
material. 

Para hacerlo se buscan los datos que les dan origen y sin 
reducir se suman y procesan diferenciando el 2 del 11 y el 4 
del 22... Ejemplo: 7 y 3= 10 + 1 = 11 (tenemos que rectificar si 
es 2 u 11 para ello se toman los números de doble digito 
ejemplo: 7 viene de 12 *+ 4= 16 = 7 y el 3 de 12 + 9 = 21 = 3. 

RECTIFICADO: (16 + 21 = 37)  (7 + 3 = 10)   37 + 10 = 47--- 4 y 7 
= 11  es un 11 y no un 2 si hubiera sido el resultado un 20 por 
ejemplo hubiera sido 2 y no 11. 

Entre más completo un análisis mejores resultados obten-
dremos no obstante no les aflija mucho lo relativo a los 
números maestros, finalmente el trabajo sobre un 11 será 
con el remedios que usaríamos con el 2 e igual pasa entre el 
22 y el 4. 

Un ejemplo donde está involucrado el año de nacimiento 

9+4=13 + 25=38  3+8= 11  sin reducir  2007+4=2011+25=2036 
2+3+6=11   Se comprueba el 11 

5.3.5.10. DATOS PECULIARES: Los 0 en cualquier lugar 

denotan ‗valemadrismo‘, -harán lo que ellos quieran no lo 

que deban-. 

Los 9 en pináculo inferior reflejan lágrimas en la infancia 
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Un TIP muy importante: En Numerología la negación de datos 

implica 2 cosas: La mentira creída de aparentar tener menos 

edad, o realmente desconocer su fecha de nacimiento.  
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5.4. NUMEROLOGÍA (FÓRMULAS) 

5.4.1. POSITIVO (Cómo voy a vivir la vida) 

MISIÓN (PROPÓSITO)_____ (MES + DÍA + AÑO) 

AÑO EMOCIONAL____ (MISIÓN + AÑO EN CURSO) 

DONES O CUALIDADES A DESARROLLAR:  

(DÍA + MES) ____ 

(DÍA + AÑO)_____ 

(DÍA + MES) + (DÍA + AÑO)____ 

VIDAS PASADAS (KARMA)___ (SUMA DE LOS 3 DONES) 

DESTINO___ (MES + AÑO) 

SUBCONSCIENTE____ (DESTINO MAS MISIÓN) 

 

5.4.2. NEGATIVO (lo que vengo a trabajar) 

RETOS O DESAFÍOS A VENCER  

1erRETO (DÍA - MES) ____ 

2do RETO (DÍA - AÑO)_____ 

3er RETO (DÍA - MES) - (DÍA - AÑO)_____ 

PEOR DEFECTO (SUMA DE LOS 3 RETOS)______) 

EL PRINCIPAL MIEDO (MISIÓN + PEOR DEFECTO)_______  
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5.5. GEMATRÍA, ANÁLISIS DEL NOMBRE  (Yo Interno) 

ALMA O ÍNTIMO_____(SUMA DE LAS VOCALES) 

EXPRESIÓN_____(SUMA DE LAS CONSONANTES) 

PERSONALIDAD____ (VOCALES MAS CONSONANTES) 

MISIÓN o PROPÓSITO_______ (MES + DÍA + AÑO)  

AXIAL _____(MISIÓN + EXPRESIÓN) 

FUERZA _____ (NÚMERO MÁS REPETIDO) 

OMITIDO____ (NÚMERO(S) QUE FALTAN) 

EQUILIBRIO _____ (SUMA DE LAS INICIALES) 
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5.6. BUSCANDO EL REMEDIO 

Una vez que se recabe la información, procederemos a 

analizar qué necesitamos tratar en primer término. Tenemos 

varias posibilidades por lo que dependerá del criterio del 

terapeuta escoger de entre todas ellas. 

Mencionaré algunas: 

1.- Por kinesiología: Elegir una o más esencias de acuerdo al 

testeo (Insisto, para mí nunca habrá mejor selección que 

optar por lo que la sabiduría interior del cliente pide a través 

de sus respuestas neuromusculares). 

2.- Por Numerología 

a) Buscar una esencia para la MISIÓN DEL ALMA, aquella que 

vaya mejor con su propósito de vida en función con lo que el 

cliente necesita para disfrutar su aventura de vida. 

b) otra opción sería escoger entre MALINALLI para revitalizar 

o replantear nuestra Misión o bien con MIQUIZTLI para ter-

minar con esa forma en que estamos viviendo nuestra 

Misión. Ese lenguaje del alma que no nos está llevando a 

ningún lado. Sea cual fuera, ambos remedios darán la 

oportunidad de volver a retomar el camino del alma pero 

partiendo de cero con Miquiztli o sólo cambiando de rumbo y 

formas con Malinalli, en ambos casos se busca un cambio 

importante en la forma de tomar la vida. Junto con alguno de 

estos 2 remedios podemos agregar otros específicos para 

fortalecer virtudes o combatir los defectos que aparecen en 

el examen Numerológico.  
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c) Si no hay necesidad de un cambio drástico sino sólo 

mejorar el rumbo; hacerlo más suave y placentero, lo 

indicado puede ser fortalecer el Don correspondiente al ciclo 

de vida que cursa el interesado, dependiendo esto de su 

edad: formativo (0 a 27 a.) productivo (28 a 54 a.) o de 

cosecha (55 hasta el final de la vida).*Ver en los 3 triángulos 

superiores del ejemplo (5.3.4). 

d) Si lo relevante es que no estamos logrando superar los 

desafíos que venimos a enfrentar en esta vida o nuestro 

principal defecto (talón de Aquiles) está atorando nuestro 

camino; buscamos el o los remedios para combatir o atenuar 

estas situaciones, *Ver los 3 triángulos inferiores del ejemplo 

(5.3.5 Y 5.3.9). Buscamos entre los 3 desafíos o retos y el 

Principal defecto y los evaluamos junto con el cliente, pero 

considerando también que la opción pudiera ser potenciar 

alguna de las cualidades; lo importante es lograr el mayor 

grado de equilibrio posible entre desafíos y cualidades 

 

3.-Mezcla Septenaria 

Se buscan  7 remedios  y la mezcla de estos será el esquema 

a repetir durante 3 a 4 meses, al cabo de los cuales se 

determinará con que esencia(s) se continuará, considerando 

para dicha selección cualquiera de los métodos expuestos.  

Para obtener los 7 posibles, yo suelo buscar por Kinesiología 

o con los Filtros un remedio para cada uno de los aspectos 

siguientes:  

1. El problema que originó la consulta. 
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2. Misión del Alma. 

3. Virtud o Defecto del ciclo. 

4. Principal Defecto.  

5. Mayor Miedo. 

6. Escojo uno o dos elixires para cualquiera de estos 

aspectos: Personalidad, Corazón, Expresión, Axial, 

Fuerza, Equilibrio u Omitido. 

7. Si resta por elegir un elixir se busca uno para el Año 

emocional. 

La ventaja de esta opción es que prácticamente cubrimos 

todos los aspectos posibles de tratamiento, pero en 

ocasiones el tratamiento requiere ir a lo que está agudizando 

algún problema y que precisa una acción más selectiva, más 

particular con sólo uno o dos elixires. 

4. Por Gematría 

Buscamos remedios para cada uno de los valores 

Gemátricos: Número del Corazón o Íntimo, Número de 

Expresión, Número de la Personalidad  y para el Número del 

Alma aunque este dato ya lo tenemos registrado en el 

análisis Numerológico como Misión o Propósito. 
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5. Por Percepción Sensitivo-Táctil 

Este método sólo podrán llevarlo a cabo quienes tengan el 

Kit del Sistema; este contiene 21 filtros elaborados con 

tintura madre de cada esencia cuyo uso y descripción encon-

trarán en el folleto descriptivo del Kit. Estos filtros, los usare-

mos como si se tratara de las cartas de un tarot pero con un 

tendido específico. 

El tendido se hace a modo de armar la misma forma del 

Pináculo Numerológico, colocando las cartas siguiendo los 

pasos que describo a continuación: 

 Mezclar repetidas veces los filtros. 

 Línea Central: colocar de izquierda a derecha de-

jando un espacio prudente, tres filtros que represen-

tarán la fecha de nacimiento (mes, día, y año). 

 Colocar un nivel arriba 2 filtros uno entre mes y día y 

otro entre día y año (Cualidades). 

 Colocar en un tercer nivel, entre los dos filtros 

anteriores un filtro más (cualidad) y arriba de éste 

otro filtro (Destino), conformando un cuarto nivel. 

 Repetimos los mismos pasos pero ahora en orden 

descendente estableciendo 3 niveles por debajo de 

la línea central. (Desafíos 1°y 2° niveles, y el 3° 

corresponderá al Mayor Miedo). 

 Colocaremos un filtro en el centro del triángulo más 

superior (Karma) y del más inferior (Mayor Miedo). 

 Colocaremos fuera del Pináculo el último filtro 

ocupando el sitio  que representa el Propósito de 

Vida o Misión de la Persona. 
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Opción 1: Se le pide al interesado que escoja 6 filtros  de 

entre todos y los coloque sobre el Filtro representativo de la 

Misión. De esta forma el cliente conforma su propia mezcla 

septenaria. 

Opción 2: El cliente escoge de entre todos los filtros aquellos 

que están en los sitios que quiere eliminar, suavizar, mejorar 

o potencializar. El terapeuta sólo le transmitirá de forma 

genérica lo que representa cada sitio. 

Opción 3. Se repiten los pasos de la opción anterior pero 

quien seleccionará los filtros será el terapeuta de acuerdo a 

su juicio, tomando como referencia su pre-evaluación clínica. 

NOTA: Todo lo anterior son sólo sugerencias, cada quien 

podrá establecer sus propios mecanismos selectivos de 

acuerdo a su intuición o sus propios criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUNAB KU 

107 
 

 

 

 

 

6. 
NUMEROLOGÍA Y GEMATRÍA 
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6. NUMEROLOGÍA Y GEMIATRÍA  

6.1 NUMEROLOGÍA 

GENERALIDADES: Cuando queramos llegar a un diagnóstico 
presuntivo a través de la Numerología y/o la Gematría, se 
hace preciso tener una adecuada información al respecto, a 
continuación les comparto los apuntes del curso de 
Numerología Pitagórica de Doble Dígito que tomé con la 
excelente numeróloga Mona García, quien radica en la ciudad 
de Monterrey N.L. México y en adición, otros; los de gematría 
por parecerme complementarios de los anteriores; los obtuve 
de la Web http://www.adivinario.com 

NOTA: Es importante comentar que algunos puntos 
descriptivos de ambos documentos, serán en cierta forma 
repetitivos pues las características de cada número no 
pueden ser muy diferentes sólo cambia la extensión del 
formato explicativo; están vistos desde diferente punto 
evaluativo, Gematría y Numerología. Ello me llevó a pre-
sentárselos uno seguido de otro y no reducirlos a uno solo; 
con el fin de no perder la posibilidad de un adecuado juicio, 
pues habrá lectores que manejen o quieran manejar uno u 
otro sistema.  

Los fenómenos naturales se rigen por leyes que nos refieren, 
a los números. La naturaleza nos revela algunos signos de 
esta afirmación. Por ejemplo, las ondas levantadas por el 
viento del norte siguen un ritmo septenario (tres ondas 
fuertes seguidas de cuatro más débiles). Mientras que el 
viento del sur levanta 10 ondas alternando cinco ondas 
fuertes y cinco ondas débiles. Las hojas de los vegetales se 
insertan sobre la rama según distancias ordenadas y 
regulares: 1/2, 1/3, 2/5, 5/13, etc. De este conocimiento el 
mejor exponente es el artista Gaudí quien plasmó estas leyes 
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en su majestuosa obra -desgraciadamente inconclusa- de la 
Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España. 

En la interpretación de números fundamentales obtenidos 
específicamente de la fecha del nacimiento y de las letras 
que conforman nombre y apellido de cada persona. A cada 
letra corresponde una cifra de manera que el nombre y el 
apellido pueden traducirse en números. A través del nombre 
y el apellido se hará el estudio de la personalidad pro-
piamente dicha. Los elementos de la fecha de nacimiento 
informan, por el contrario sobre las diferentes etapas de la 
vida por las que una persona debe pasar, o sea su propósito 
o misión de vida. 

Cada número tiene un contenido a la vez positivo y negativo. 
Por ejemplo, si bien todos los números que corresponden a 
una persona le son impuestos principalmente por su nombre, 
y fecha de nacimiento, es a la persona misma quien le corres-
ponde vivirlos de una manera positiva o negativa. Los 
números proponen y la persona dispone, puede decidir en 
consecuencia con toda libertad. A eso se refiere nuestro 
Libre Albedrío. 

La Numerología reduce, por el sistema llamado reducción 
teosófica, todos los números a los nueve primeros números 
naturales, del 1 al 9 sumando las cifras que componen el 
número hasta que no quede más que uno. Ejemplos: 42 =4+2 
= 6 ó 8512=8+5+1+2 =16 donde 1+6=7, así 498 = 4+9+8 =21 = 
2+1 = 3 y 778 =7+7+8 = 22 que por ser número maestro no se 
reduce. 

El cero ocupa un lugar especial porque no tiene valor 
Numerológico, sino un simbolismo abstracto representando 
el infinito, el cambio de escala, el origen de todos los 
números o el nacimiento de otros ciclos. Además de los 9 
primeros números naturales, la Numerología tradicional 

http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
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cuenta con otros números irreductibles: el 11, el 22, el 33. 
Estos números son llamados números ―maestros‖, y no 
deben ser reducidos porque tienen un significado que les es 
propio. 

Todos los demás números podrán ser reducidos según el 
método de la reducción teosófica. 

En las lenguas antiguas como el egipcio, el arameo, el latín y 
el griego, los números eran simbolizados con letras. De ahí 
que cada palabra tuviera un cierto valor numérico y una 
significación asociada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adivinario.com/numerologia_40_numeros_maestros.php
http://www.adivinario.com/cabala_30.php
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6.2 GEMATRÍA O GIMATRÍA (Hebreo: ): es un 

método que asigna un valor numérico a una palabra o frase, 

también es una forma de exégesis (interpretación de un 

texto) propia de la Tora y de otros textos hebraicos, escritos 

en hebreo y en arameo, el ancestro del hebreo, que era el 

idioma hablado por los pueblos judíos de Canaán, y del cual 

derivan la mayoría de los alfabetos contemporáneos. El 

alfabeto hebreo es un ABJAD (alfabeto compuesto solamente 

de consonantes). Las vocales eran agregadas en la lectura y 

podían ser deducidas si se conocía el lenguaje hablado y la 

gramática. A veces se señalaban las vocales con signos 

diacríticos. El alfabeto arameo está compuesto de 22 letras 

básicas. Este alfabeto se utilizaba no solamente para escribir 

cosas sino también para representar valores numéricos. A 

cada una de estas letras se le había adjudicado un valor. 

Con la evolución del alfabeto hecha por los egipcios y los 
griegos agregando las vocales, se produjo también una 
alteración en la representación numérica. Así la numeración 
griega y romana se hizo de una manera diferente, utilizando 
otras letras y otras composiciones para representar valores 

La significación esotérica de los números en sí mismos 
permaneció inalterada, pero la Gematría tuvo que adaptarse a 
los nuevos alfabetos. Comúnmente se la conoce como 
―Numerología‖, y se reserva el nombre de Gematría 
exclusivamente al alfabeto hebreo, se asocia también al 
Tarot. 

 

 

http://www.adivinario.com/cabala_80.php
http://www.adivinario.com/cabala_80.php
http://www.adivinario.com/cabala_80.php
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La Numerología asocia al alfabeto español los valores 
siguientes entre 1 y 9:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N/Ñ O P Q R 

S T U V W X Y Z  

Para un estudio simplificado, se puede suponer que las letras 
de cada línea tienen el mismo valor, pero esto no es 
completamente exacto. Por ejemplo A = 1, J = 10 e Y = 19. Las 
tres letras tienen un valor reducido de 1 pero su valor íntimo 
es diferente. 

En el español debemos notar que la CH tiene un valor de C + 
H = 3 + 8 = 11 = 2 ; la LL = 3 + 3 = 6 y la Ñ = N= 5 

Cuando hacemos una evaluación, obtendremos muchos 
números, ejemplo: 4 + 1 + 9 + 9 + 1+ 7 + 1 + 6 + 3 + 1 =  42 = 6 
Para un cálculo manual rápido, una artimaña es suprimir 
todos los 9 y sumar los otros números. Resultado: 4 + 1 + 1 + 
7 + 1 + 6 + 3 + 1 = 24 = 6 

Eso es útil cuando los cálculos son largos y uno no cuenta 
con una calculadora o un programa informático para hacerlo. 

¿Qué nombre debemos elegir: Lo más adecuado es sin duda 
el nombre con que se nos inscribió al nacer en el registro 
civil, acta de nacimiento o nombre de bautismo, Habrá quien 
puede sentirse más identificado o prefiera su apelativo 
cariñoso o el de batalla o un artista, por ejemplo, con su 
pseudónimo artístico. En todo caso, se debe prestar una 
atención especial al nombre que, pronunciado por los otros, 
resuena en lo más profundo de nuestro ser como un llamado 
a la propia identidad. 
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Son menos importantes los nombres secundarios o aquellos 
que no se utilizan de una manera habitual. Analizando 
nuestro nombre, es muy importante tener en claro lo que se 
quiere saber del análisis Numerológico. Ello puede darnos 
una pauta esencial para la elección del nombre. 

Para analizar un nombre hay que elegir el que es utilizado 
habitualmente. Por ejemplo, queremos analizar el nombre 
completo de una persona, usaré el mío... Luis Manuel Solana 
y Sentíes, nacido el 16/6/1949 Primera cuestión: Las vocales 
y las consonantes NO tienen el mismo valor simbólico, por 
ello las debemos manejar por separado. Anotemos el nombre 
de la manera siguiente coloquemos sobre el nombre los 
valores correspondientes a cada vocal y bajo el nombre los 
valores de las consonantes, dándole a cada letra el valor que 
le corresponda en función de los valores asignados a cada 
letra en la tabla correspondiente, la cual vimos en la página 
anterior. 
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Estos datos 3. 1 y 7 más el número de la misión en esta vida, 
vamos a analizarlos con GEMATRÍA cuyo sistema de análisis 
contempla 4 números principales. 

Vamos a hacer una evaluación de estos 4 números para que 
puedan ver las semejanzas entre los 2 método, la Gematría 

http://www.adivinario.com/numerologia_20_alfabeto.php
http://www.adivinario.com/numerologia_20_alfabeto.php
http://www.adivinario.com/numerologia_20_alfabeto.php


HUNAB KU 

115 
 

que usaremos a continuación y el Numerológico. Verán cómo 
se complementan ambos cuando hacemos el doble análisis. 

6.2.1. LOS CUATRO NÚMEROS GEMÁTRICOS SON: 

1. Número del Corazón o Íntimo. 

2. Número de la Expresión 

3. Número de la Personalidad o Impresión 

4. Número del Destino o Propósito del Alma 

Con la Numerología se pueden determinar otros números 
inherentes a la persona, números como los del desafío, del 
apogeo, de la madurez, el kármico, peor defecto, principal 
miedo, etc., datos que ya obtuvimos a través del examen o 
del capítulo anterior. 
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6.3. ENCONTRANDO EL SENTIDO DE LOS NÚMEROS DE 

NUESTRO NOMBRE. 

Número del corazón  

En el número íntimo o del corazón se resume un aspecto 
controvertido de la psicología personal, aquél que hace un 
tiempo definía la voluntad o la determinación de sí mismo. 
Son los anhelos interiores y los deseos profundos que 
acompañan una actitud hacia sí mismo y hacia los demás. La 
voluntad es el motor que nos hace avanzar en la vida, que 
nos da la energía para hacer lo que tenemos que hacer, 
concentrarnos en nuestras ambiciones y tratar de hacer 
nuestra vida según las tendencias interiores. 

Sin una voluntad fuerte las posibilidades son reducidas, se 
hacen pocas cosas. A veces hablamos de seguir nuestras 
tendencias, y la fuerza que nos lleva a conseguir lo que 
deseamos es la voluntad de la que habla este número íntimo, 
indicando no solamente la intensidad sino también la calidad 
y la clase de estas tendencias íntimas. Esta fuerza es también 
la que utilizamos para arreglar los conflictos que debemos 
enfrentar, y ella nos da también el tono y la capacidad de 
tener una vida creativa. El número íntimo se obtiene 
adicionando las vocales del nombre. En nuestro ejemplo es 
39 =3+9=12=1+2= 3, Esta persona  #3 es cálida y positiva. 
Tiene un espíritu de grupo, le gusta formar equipo y busca la 
compañía de amigos y familiares, a los que respalda y anima. 
Comparte fácilmente su visión optimista de la vida, carácter 
que le da confianza y equilibrio en sí mismo, a pesar de su 
gran temor por la soledad. Tiene necesidad de ser aceptado 
por las personas que aprecia, sobre todo los amigos, la 
familia o la pareja. 
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Número de expresión 

El número de expresión: indica nuestro sentir y cómo lo 

expresamos en el mundo y en la vida. Es la ―voz de la 

consciencia‖ que nos habla de los valores que respetamos. 

Ella representa la imagen que queremos dar al mundo, 

nuestro personaje, y lo que queremos conseguir. Simboliza 

también los valores espirituales y aquello que esperamos de 

la vida. También muestra nuestras convicciones internas con 

respecto a la muerte.  

Algunos numerólogos sostienen que ese número es inhe-

rente al espíritu del cual no se separa. El número de 

expresión se obtiene adicionando las consonantes, en 

nuestro ejemplo es 34= 7. La expresión general de esta per-

sona es distante y reservada, difícil de ser conocida y 

encuadrada a primera vista. A veces puede pasar por alguien 

incomprendido o antisocial. Su timidez y su reticencia le 

impiden comunicarse con la facilidad y la fluidez que qui-

siera. En presencia de personas que él conoce bien, se 

muestra fácilmente afectuoso y distendido. Intuitivo, encan-

tador e inteligente, tiene un marcado interés por las cosas 

místicas. 

Número de la personalidad  

El número de la personalidad muestra nuestro lugar en el 

mundo y cómo nos ven los otros. Simboliza aquello que los 

demás pueden esperar de nosotros. Este número contiene 

las informaciones sobre nuestra psicología social, sobre 

nuestra capacidad de relacionarnos tanto en la vida afectiva 

como en la vida laboral. 
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El número de personalidad se obtiene adicionando el número 

íntimo y el número de expresión, en nuestro ejemplo,  39 + 34 

= 73; 7 + 3 = 10 = 1.  La persona que tiene el #1 como número 

de la personalidad no soporta las limitaciones y debe abso-

lutamente hacer lo que quiere. Si se siente bloqueado o impe-

dido por la rutina protestará o se rebelará rápidamente. 

Creativo e inspirado, tiene necesidad de expresar sus talen-

tos de una manera apropiada e individual.  

Número del destino. 

Este es el número que simboliza la meta de nuestro viaje en 
la vida. Nos da una idea del recorrido y también del final de 
nuestro viaje. El número del destino se obtiene sumando los 
valores numéricos del día, mes y año de nacimiento. Para 
nuestro ejemplo, Junio 16 de 1949= 6/16/1949 ; 6 + 1 +6 + 1 + 
9 + 4 + 9 = 36; 3 + 6 = 9  Esta persona #9 suele ser caritativa, 
gentil, compasiva solidaria e imaginativa. Las experiencias y 
recuerdos desgraciados pueden incitarlo a adoptar una 
visión idealista de la vida y convertirlo en alguien que lucha 
por ciertos ideales. En general son personas que trabajan in-
tensamente por poner en práctica ideales que ellas con-
sideran nobles. 
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6.4. EL PODER DE LOS NÚMEROS 

6.4.1 EL NÚMERO UNO 

Es el número de la creación, de los comienzos, del impulso, 
del liderazgo, del individualismo, este número otorga coraje y 
fuerza, las personas de esta vibración tiene ideas avanzadas 
con las que suelen abrir camino a los demás. 

Son innovadores, líderes naturales, les gusta mandar y des-
tacar lo cual casi siempre logran, tienen brillo y rapidez 
mental, agudeza e ingenio, personalidad ambiciosa y atre-
vida, son fuertes y competitivos, son extremadamente inde-
pendientes con determinación y liderazgo con gran segu-
ridad y confianza en ellos mismos que les permite de-
sempeñarse con éxito en cualquier cargo importante y no 
aceptan ningún tipo de injerencia en su vida, se niegan a ser 
parte del montón. 

Normalmente en este número domina lo racional sobre lo 
emocional. 

Cuando aparece la parte negativa de este número se 
muestran egoísta, dominantes, autoritarios, indescifrables y 
se guían mucho por su ego.  

 

POSITIVO Y NEGATIVO: 

POSITIVO: Líder, pionero, original, independiente, ambicioso, 
activo, positivo, creativo, intelectual, progresivo, deter-
minado e individual 

NEGATIVO: Egoísta, emocionalmente inestable, estancado, 
perezoso, egocéntrico, vanidoso, dependiente, temerosos, 
terco, lleva la contraria. 

DESTRUCTIVO: Yo primero, destruye ídolos y creencias 
religiosas, dictatoriales y antagónicas.  
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EL 1 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD:  

La persona que tiene el 1 como número de la personalidad no 
soporta las limitaciones y debe absolutamente hacer lo que 
quiere. Si se siente bloqueado o impedido por la rutina 
protestará o se rebelará rápidamente. Creativo e inspirado, 
tiene necesidad de expresar sus talentos de una manera 
apropiada e individual. 
 
PERSONALIDAD (Suma de consonaste en tu nombre, es 
como nos ven las personas): 

Te ven como una persona independiente, como un líder nato, 
el tipo de persona que  siempre sabe a dónde ir y qué hacer. 

EL 1 NÚMERO DEL CORAZÓN:  
El más fuerte deseo de una persona cuyo número del 
corazón sea el 1 es el de ser independiente y original. Quiere 
tener el espíritu libre y llegará incluso a evitar relaciones 
comprometedoras con el fin de tener la libertad a la que 
aspira. En pareja, tratará de esconder o disimular el rasgo 
más emocional de su naturaleza, dando a los demás la 
impresión de que se interesa menos por los otros de lo que 
él lo hace en realidad. 

ALMA  (Suma de vocales del nombre): 
Es intelectual, independiente y seguro de sí mismo, creativo, 
audaz, actúa muy lúcido y fríamente en circunstancias 
adversas. 

EL 1 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
La persona cuyo número de expresión es el 1 pareciera 
dominar su vida. Indiferente a lo que siente, siempre da una 
impresión de seguridad en sí misma. Es una persona abierta 
y natural. Los otros la admiran por el orden aparente de su 
vida. Algunas veces aparece demasiado segura en sí misma 
e incluso un poco agresiva,  aunque se trate solamente de 
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una bravuconada. A pesar de todo, esta persona es popular 
en su círculo social.  

EXPRESIÓN (Suma de vocales y consonaste, es como soy 
por dentro):                      
Su interior es creativo, destacan seguros de ellos mismos, 
independientes. 

EL 1 NÚMERO DEL DESTINO:                   
Esta persona hará lo que ella quiere, ser un ídolo y no un 
personaje secundario o un discípulo. Pionero e innovador, 
las críticas de los demás le importan poco. Persona tenaz y 
decidida, eventualmente puede ser obstinada. Le será difícil 
mostrarse extrovertida y afectuosa, a pesar de su gentileza y 
su calidez. 

MISIÓN DE VIDA del # 1: 

Debe de aprender a tener confianza en sí mismo, aprender a 
compartir y colaborar, enseñarse a hacer uso de sus 
recursos mentales e iniciativas y así lograr las metas que se 
proponga, debe de ser independiente y sacar sus dotes de 
liderazgo. Su reto es superar las trampas del ego y el 
egoísmo. 

 

DESAFÍOS: 

Cuando aparece la parte negativa de su naturaleza se 
muestran egoístas, dictatoriales, dominantes, tergiversan los 
hechos para salirse con la suya, autoritarios, caprichosos, no 
toleran a los débiles, manipuladores e inseguros. 

 

AXIAL (Suma del número de misión y número de expresión): 

Utilizar su don de mando y estar siempre a la cabeza de todo 
siempre dirigiendo, abriendo caminos. 
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NÚMERO DE FUERZA (Es el número que más se repite en tu 
nombre, las características de este número son la fuerza que 
te fortalece): 

Tu fuerza está en ser independiente, en ser un líder y en la 
seguridad que tengas de ti mismo. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRO (Es el número que sale de la suma 
de las iníciales de tu nombre completo):  

Las cualidades de este número son las que  van a dar un 
equilibrio a tu vida. Tú equilibro depende de la seguridad en 
ti mismo, en tu independencia, etc. 

 

NÚMERO OMITIDO (Es el número que nos falta en nuestro 
nombre, es lo que tenemos que desarrollar): 

Necesitas desarrollar las cualidades de liderazgo, el don de 
mando, aprender a tomar decisiones y atreverte a ser tú 
mismo. 

 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 

Es un periodo de renovaciones, cambios, ajustes e inicios, 
de nuevas oportunidades, proyectos de trabajos, adquisición 
de cosas materiales. 

Se trata de un periodo afortunado en general apropiado para 
tomar decisiones importantes, es un año de comienzos de 
siembra de actitudes positivas, de independencia. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO # 1, 10, 19 y 28: 
Tienen las vibraciones Individuales y mentales del número 1. 
1) Independiente, creativo, líder natural, original y pionero. 
10) Creativo, idealista, artístico y sin inclinaciones domés-
ticas. 
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19) Muy independiente, cambiante, intenso, emocional; esa 
fuerza interior le ayuda a rehacer y empezar siempre de 
nuevo. 
28)  Afectuoso, independiente, le gusta dar órdenes. 
 
COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS 
EL NÚMERO 1 
Con el 2 y 6: Suelen compenetrarse bien porque son 
números tiernos, tímidos,  manejables para la autoridad del 1. 
Con el 4  Si éste modera su carácter y terquedad pueden 
lograr una  unión. 
Con el 3: Si éste logra controlar su tendencia a la crítica y el 
chisme, se pueden entender. 
Con el 5: Tienen la misma audacia, vitalidad y entusiasmo, 
pueden entenderse muy bien con ellos o chocar por los 
mismos motivos. 
Con el 7: No hacen buena combinación porque el 7 es muy 
solitario e introvertido y 1 no llega a entender el carácter 
retraído y pesimista del 7. 
Con 8, 9 y 1: Se deben de evitar  podrían ser relaciones 
tormentosas, problemáticas e infelices  porque estos 
números tienen caracteres semejantes. 
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6.4.2 EL NÚMERO DOS  

 

Este número simboliza la bondad, diplomacia, amabilidad y la 
consideración hacia los demás, son sociables, hospitalarios, 
siempre buscan la aprobación ajena para sentirse seguros. 
Son personas que pueden desistir hasta de su propio éxito 
para que destaque la otra persona. 

Es un número al que le llegan las cosas fáciles, mejores 
oportunidades de trabajo o dinero que otros números, son 
excelentes colaboradores porque aceptan que se les den 
órdenes y se dejan guiar, se adaptan a todas las personas y 
situaciones, ellos necesitan mucha paz y armonía; son dema-
siado sensibles y vulnerables, pierden el control si se les en-
frenta a situaciones tensas o agresivas. 

Son pacificadores, diplomáticos por excelencia, son crédulos 
e ingenuos tienen alma de niños hasta avanzada edad, tien-
den a darle muy poca importancia al lujo y a la ostentación. 

Cuando aparece su parte negativa se convierten en personas 
berrinchudas, mañosas, mentirosos para justificarse, dudan 
mucho de ellos y de sus capacidades, eso los coloca  en un 
plan subalterno, son muy susceptibles  y ven ofensas donde  
no las  hay, son sumisos y manejables. 

POSITIVO Y NEGATIVO: 
POSITIVO: Cooperativo,  considerado, gentil, adaptable, 
diplomático, receptivo, amigable, caluroso, compañero, 
armonioso, carismático, paciente, sociable.   
NEGATIVO: Tímido, indiferente, descuidado, hosco, 
autodestructivo, sensible  de más, berrinchudo, perezoso 
descortés.                
DESTRUCTIVO: Fraudulento, mañoso, deshonesto, cruel, 
pesimista mal temperamento, cobarde y falso. 
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EL 2 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
Los demás los ven como una persona amigable y siempre 
dispuesto a colaborar, muy diplomático, siempre dispuesto a 
dar consejos, tímido,  jamás son ellos los que empiezan, son 
seguidores no iniciadores. 

PERSONALIDAD: 
Son fácilmente utilizados por los demás, capaces de perder 
dinero con tal de ganar un amigo, los manipulan en sus rela-
ciones laborales y emocionales, muy complacientes. El cál-
culo es su escudo protector, el dos no compite le gusta el 
trabajo en equipo y no sentirse solo. 

EL 2 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
La persona cuyo número del corazón sea el 2 en apariencia 
es independiente y segura de sí misma, según el número de 
expresión. Pero a menudo es excesivamente sensible, 
vulnerable y necesita de mucha atención. Se encuentra bien 
en una relación de confianza donde pueda abrirse emocio-
nalmente y sentirse cómoda tanto como pareja como 
miembro de un equipo. Es amable con las personas que la 
rodean a las que se complace en ofrecer sostén y amor. Para 
ella, la seguridad emocional es muy importante y se esfor-
zará en mantenerla. 

 

ALMA: 

Es una alma que necesita compañía, amistad,  necesita 
sentirse  amado y estar en pareja, sabe y le gusta cooperar, 
seguir a los demás no le molesta si  eso representa estar en 
paz, no es un número competitivo, son sensibles al 
sufrimiento de los demás, les gusta la música.  
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EL 2 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
La persona cuyo número de expresión es el 2 tiene tal deseo 
de perfección que puede eventualmente mostrarse muy 
crítica con las otras personas, a las cuales rápidamente 
señala sus defectos y errores. Pero también tiene una gran 
capacidad de cuestionarse y puede ser muy dura consigo 
misma si tiene la impresión de no haber actuado a la altura 
de sus altos ideales. A pesar de tener una fuerte tendencia a 
decir a los otros lo que tienen que hacer, es muy importante 
para ella formar parte de un equipo, y ella hará todo lo 
posible por sostener a la gente que la rodea. 

EXPRESIÓN:  

Su yo interno es pacificador, mediador, siempre estará 
relacionado con las asociaciones, trabaja mejor con los 
demás, siempre busca casarse, siempre trabaja atrás de la 
escena. 

EL 2 NÚMERO DEL DESTINO: 
Esta persona no se siente bien en soledad y tiene una fuerte 
necesidad de estar en pareja o formar parte de un equipo. 
Este deseo la impulsa con frecuencia a dejar de lado ciertas 
necesidades personales. Es susceptible y se siente des-
preciada si  la consideran en segundo plano o si sus es-
fuerzos y acciones no son reconocidos y apreciados. (Ver el 
2 como número de expresión). 

 
MISIÓN DE VIDA del # 2: 
Deben de aprender a fortalecer su autoestima superando las 
debilidades e inseguridades de esta vibración, enseñarse a 
ser más cooperativo, más tolerante, ser más compasivo, 
Creer más en ellos mismos y en su buena suerte y fortalecer 
su auto estima. 
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DESAFÍOS: 
Deben de trabajar más en la confianza de ellos mismos, 
vencer la timidez, no tratar tanto sus emociones, cooperar 
más, enseñarse a trabajar en equipo, controlarse para no 
hacer berrinches. 
 

AXIAL: 

Necesita ser diplomático, trabajar en equipo, estar en pareja, 
cooperar más, dar y recibir mucho amor, ternura y paciencia. 
 

NÚMERO DE FUERZA: 

Su fuerza está en cooperar con los demás, equilibrar sus 
emociones, dar y recibir amor y afecto. 
 

NÚMERO DE EQUILIBRO: 

Trabajar bien en equipo  y en asociación con otras personas, 
al estar en pareja da y busca sentirse amado y aceptado. 
 

NÚMERO OMITIDO: 

Aprender el arte sutil de la cooperación, tacto y diplomacia, 
poner de su parte para trabajar con otras personas y si hace 
falta  saber estar en segundo plano. 
 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL 

Es una vibración de trabajo en equipo, de paciencia, de 
amistades, matrimonio, dinero por trabajo, posible unión de 
pareja, reuniones, es un periodo donde con cierta precaución 
y tacto alcanzará sus propósitos y si deja que las cosas 
sigan sus curso comprobará que es para mejorar. 

Suelen ser excelentes compañeros pues siempre estarán 
viendo por la satisfacción y éxito de su pareja o grupo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO: 2, 11, 20 Y 29. 

Tiene naturaleza dual, es capaz de ver ambos lados, 
pacificador y seguidor. 

2) Sensible, emocional, trabaja mejor en grupo. 

11) Número maestro, inspirador, psíquico, muy emocional. 

20) Diplomático, musical, prudente. 

29) Extremista, soñador, necesita del hogar. 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS 

EL NÚMERO 2 

Con 4, 6 y 2: Se entenderán perfectamente por sus 
sentimientos y sus relaciones son muy similares, tranquilas 
profundas y serias. 

Con 1 y 8: El 2 les puede llevar felicidad equilibrio y paz a 
estos números. 

Con 3 y 5: Le alegraran la vida, le pueden enseñar al 2 a ser 
más ligero y despreocupado, a vivir más libre. 

Con 7: La unión con este número satisface las necesidades 
espirituales e intelectuales de ambos  si fracasan es porque 
los dos son demasiado introvertidos. 

Con 9: A pesar de que los dos son números generosos, 
románticos y espirituales los arrebatos temperamentales  del 
9 pueden dañar la relación. 
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6.4.3 EL NÚMERO TRES 

Este número se caracteriza por ser personas creativas, 
ingeniosas, artísticas, libres de perjuicios o limitaciones con 
un don especial para impresionar favorablemente, son 
alegres sociales, espontáneos, su fascinante personalidad 
les  abre muchas puertas, suelen recibir ayuda por eso es un 
día de nacimiento afortunado, tienden a tener buen gusto, les 
gusta admirar la belleza en todos los sentidos. Es expansivo, 
generoso, amistoso, y le encanta ser el centro de atención, 
pero a menudo es simpático cuando quiere o con quien 
quiere, es maleable, infantil e influenciable,  puede caer en la 
superficialidad y entonces se niega a responsabilizarse y a 
tomarse la vida en serio. Autocomplacientes, creen que todo 
les está permitido, buscan la vida fácil, satisfacer sus 
caprichos, pueden manipular cuando les conviene y prome-
ter cosas que no cumplen. 

 

POSITIVO Y NEGATIVO 

POSITIVO: Placentero, encantador, amigable, amable, ta-
lentoso, optimista, creativo, imaginativo, inspirado, libre 
de preocupaciones, artístico, sociable, auto-expresión, 
sentido del humor. 
NEGATIVO: Extravagante, jactancioso, vanidoso, crítico, 
chismoso, descuidado, frívolo, superficial, guerrero, 
quejumbroso. 
DESTRUCTIVO: Celoso, intolerante, doble cara, hipócrita, 
desperdiciador. 
 
El 3 número de la personalidad 

El número 3 es optimista; en general siempre verá el aspecto 
positivo de las cosas. Pareciera atraer la suerte y vivir bien. 
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Por su personalidad efervescente, activa y simpática, siem-
pre es popular y probablemente tiene muchos amigos. 
Profesionalmente tiene éxito en todo trabajo que le permite 
expresarse y comunicar, especialmente si el trabajo ofrece 
amplitud y variedad.  

PERSONALIDAD (positiva): 
Simpáticos, creativos, les gusta ser populares, ―la buena 
onda‖, buenos anfitriones, aman a los niños y animales, 
siempre verán el lado positivo de todo, aun cuando las cosas 
estén mal.                       
PERSONALIDAD (negativa): Retraídos, huraños, no son 
buenos profesores o jefes porque les cuesta distinguir ran-
gos, tienen problemas con la jerarquía, son pesimistas. 
 
EL 3 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
Esta persona es cálida y positiva. Tiene un espíritu de grupo, 
le gusta formar equipo y busca la compañía de amigos y 
familiares, a los que respalda y anima. Comparte fácilmente 
su visión optimista de la vida, carácter que le da confianza y 
equilibrio en sí mismo, a pesar de su gran temor por la 
soledad. Tiene necesidad de ser aceptado por las personas 
que aprecia, sobre todo los amigos, la familia o la pareja. 
 
ALMA:  
Les gusta estar en armonía, buscan la belleza, la alegría y la 
felicidad en su entorno, son niñeros, buenos oradores y 
escritores, les gusta la actuación, son amigables y gene-
ralmente siempre están de buen humor, son vanidosos y 
celosos. 
 
EL 3 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
A esta persona le gusta ser el centro de atracción y llamar la 
atención. En general las personas de su entorno aprecian su 
compañía y valoran su estilo abierto y extrovertido. Hay 
muchos actores de cine y de teatro que tienen el 3 como 
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número personal. Pero algunas veces estas personas son 
arrogantes y orgullosas de sí mismas, aunque esta faceta 
esconda una gran sensibilidad y a veces sea una coraza 
protectora de su timidez.  

EL 3 NÚMERO DEL DESTINO: 
El 3 es una persona activa y vivaz, con un buen sentido del 
humor, que tiene necesidad de avanzar constantemente en la 
vida, con múltiples objetivos a alcanzar y muchos desafíos a 
enfrentar. Tiene aptitudes y capacidades polivalentes para 
utilizar. Pero cuando la vida deviene opaca y previsible, no se 
siente feliz y busca el cambio. No es una persona constante 
ni perseverante. Su carácter divertido atrae naturalmente 
muchos amigos, a pesar de que la fidelidad no sea su fuerte. 
Le gustan los cambios y los viajes, y en su trabajo expresa 
esta faceta de su personalidad.  

MISIÓN DE VIDA del # 3: 

Debe de aprender  a controlar  su personalidad encantadora 
pero muy moldeable, debe ser optimista, positivo alegre, 
sociable, debe de enseñarse a gozar la vida, este número es 
afortunado para aprender a aprovechar estas circunstancias. 

 

DESAFÍOS:  

Debe de controlar los celos, el ser superfluo, la vanidad, a ser 
responsable con sus actos, ser presumido y fanfarrón. Usan 
sus encantos para sus fines personales, tienden a no dis-
tinguir entre lo real y la fantasía, son volubles e inconstantes 
se cansan fácil de la rutina. 

 

PERSONALIDAD: 

Como personas creativas, alegres, ingeniosa, muy sociables, 
inquietos, generalmente a todos les caen bien, la comu-
nicación es vital para este número generalmente son 
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personas populares, es como el sol, casi siempre brilla este 
número. 

 

EXPRESIÓN: 

Es optimista, extrovertido, creativo, alegre, amigable, muy 
social, el 3 se comunica muy bien con su exterior, necesita 
mucha armonía a su alrededor para desarrollarse mejor, tiene 
muy buen sentido del humor pero también se pone de mal 
humor muy rápido, cuídese del chisme de las extravagancias 
y los celos. 

 

AXIAL: 

Necesita autoexpresión, vivir en armonía, en comunicación, 
ser imaginativos, creativos, saber disfrutar la vida, son 
buenos amigos duraderos, el éxito puede llegar y con-
servarlo si sus talentos no son desperdiciados. 

 

NÚMERO DE FUERZA: 

Su fuerza está en saber comunicarse, en su alegría, en 
mantener sus entornos en armonía, en controlar su mal 
humor y su tendencia al chisme. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRO:  

Su equilibrio está en ser optimista, alegre, no dejarse influir y 
confiar en su buena suerte. 

 

NÚMERO OMITIDO: 

Necesita aprender a auto-expresarse, a comunicarse, habrá 
de adoptar un punto de vista feliz y optimista,  derrochar 
entusiasmo y alegría por donde vaya, ser más sociable. 
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AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 

Actividades sociales, viajes, de actitud positiva, de progreso, 
se abren nuevas puertas, feliz solución a problemas, éxito, 
desarrollo, avance, progreso en asuntos personales y 
materiales, vacaciones, es el tiempo para las actividades so-
ciales placenteras. Este es el año del mejoramiento personal 
manteniendo una actitud positiva tendrá un año placentero. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 3, 12, 21 Y 30: 

Su vida será placentera tiene el don de la palabra y es 
creativo. 

3)  Amigo, artístico, intelectual y cómico. 

12) Practico, disciplinado, buen poder de razonamiento. 

21) Inclinado socialmente, nervioso, tiene muchos intereses. 

30) Actor, imaginativo, no le gusta el trabajo con horarios. 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS: 

EL NÚMERO 3 

Este número tiende a llevarse bien con todos los números 
pero se lleva mejor  con otro 3. 

Con 1, 5,9: son igual de entusiastas que ellos y su necesidad 
de vivir intensamente. 

Con 2, 4, 6 y 8: son más serios y profundos que ellos, los 3 
nunca se preocupan porque saben que pueden adaptarse a 
cualquier persona. 
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6.4.4 EL NÚMERO CUATRO  

 

Es trabajador, responsable, observador, reservado, es pru-
dente, sensato, el sentido común lo rige, desconfía de todo lo 
que sea inseguro o arriesgado, perfeccionista y disciplinado, 
no le importa sacrificarse para lograr sus objetivos, guarda 
para tiempos difíciles y para su vejez, es un gran defensor de 
la justicia social, los valores tradicionales, la moral y la res-
petabilidad, tienden a tener responsabilidades desde pe-
queños y suelen ser protectores de su familia, tienden a 
observar y analizar las situaciones antes de tomar de-
cisiones, tienden a reprimir sus emociones, son organizados  
les gusta el orden y tienden a ser personas rutinarias, como 
Santo Tomás necesitan ver para creer, deben cuidar de no 
caer en la terquedad, en la flojera y en la rigidez. 

 

POSITIVO Y NEGATIVO 

POSITIVO: Organización, patriotismo, conservador, servicio, 

lealtad, devoción, práctico, digno, paciente, confiable, exacto. 

NEGATIVO: Entrometido, obstinado, mezquino, torpe, afánado, 

brusco, reprimido, rígido, perezoso, riguroso.  

DESTRUCTIVO: Rencoroso, violento, cruel, despiadado, 

resentido vulgar inhumano, falta de recursos. 

EL 4 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
El 4 es un número organizado y eficaz, le gusta seguir una 
rutina y se aferra a ella. Su vida debe desarrollase sin 
brusquedad, puesto que las crisis lo perturban sobremanera. 
Trabajador eficiente, algunas veces es demasiado severo 
consigo mismo. En ocasiones sus relaciones se sienten 
afectadas puesto que el 4 se niega a las distracciones y a 
toda distensión. No se siente cómodo en las diversiones y se 
niega a abandonar el trabajo. Su habilidad lo convierte en 
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alguien popular, con él se sabe dónde se está y lo que se 
debe hacer. 

PERSONALIDAD:  
La imagen de los 4 es de quienes tienen habilidad or-
ganizativa y actúan de manera práctica aun en mo-
mentos de crisis, estables emocionalmente, ejercen el 
autocontrol y son perseverantes así tengan que realizar 
grandes esfuerzos, tiene una fuerte autodisciplina, son 
predecibles pero sólidos. Son conservadores tanto en 
su forma de vestir como en su conducta. 

EL 4 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
Quien tiene el 4 como número del corazón espera que se lo 
considere como alguien fiable y sólido. Le gusta saber que 
los demás cuentan con él. El 4 es reservado y prefiere 
trabajar entre bastidores, puesto que no le gusta estar en 
primera fila. El 4 es tímido y sensible. Tiene necesidad de una 
vida familiar segura y apacible en la cual pueda reposarse. Le 
gusta saber que puede hacer frente a las necesidades de la 
familia. Para él la familia ocupará siempre un lugar pre-
ponderante. 
 
ALMA: 

Ordenado y organizado su punto de vista es sumamente 
práctico, le disgusta todo lo que no sea convencional. 

Le es importante la estabilidad y seguridad personal, detesta 
los cambios bruscos las cosas mal hechas y sin terminar, 
muy delicado en todo lo referente a su energía, a su hogar y a 
su familia. 
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EL 4 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 

Conservador y tradicionalista, el número 4 puede parecer 

distante y limitado, rutinario y profundamente aferrado al 

orden establecido. A menudo es desconfiado con respecto a 

las personas con normas diferentes, o cuyas acciones son 

imprevisibles desde su punto de vista. Tiene necesidad de 

hacer lo que él considera ―normal‖ y considera como 

―anormales‖ a las personas que no siguen las convenciones 

a las que él se adhiere. 

EXPRESIÓN:  

Tiene gran capacidad de trabajo, es ordenado, práctico, auto 
disciplinado, sincero, honesto, le gusta la rutina, se acerca a 
las  cosas y a  las personas usando la lógica. No se lanza a la 
aventura, es adicto al trabajo, si no logra apartarse de su 
rutina estructurada suele ser terco y rígido 

 

EL 4 NÚMERO DEL DESTINO 

La persona nacida con el 4 como número del destino tiene un 

fuerte sentido práctico y está firmemente arraigada en la 

realidad. Tiene una fuerte ambición y persigue sus objetivos 

con determinación hasta alcanzarlos, aunque ello le ocasione 

problemas en otros sectores de la vida. En general per-

manece fiel a lo que conoce y se opone a los cambios. A 

veces se deja atrapar por la rutina. 

 

MISIÓN DE VIDA del # 4: 

Debe ser responsable, llevar un orden, ser trabajador,  
organizado, práctico, les permite alcanzar cualquier objetivo, 
aprender a ser más flexibles, abiertos y compresivos, a ser 
menos exigente consigo mismo y con los demás. 
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DESAFÍOS: 

Debe de trabajar con la impaciencia, la pereza, inseguro e 
inestable, adicto al trabajo perfeccionista, terco, porfiado, 
cómodo, flojo, cruel, reprimido, rencoroso, impuntual. 

 

AXIAL:  

El éxito y los buenos resultados llegarán si no pierde de vista 
los detalles y trabaja duro de manera disciplinada, tiene la 
fortaleza para alcanzar sus metas y edificar sus sueños, 
aprende de sus propios errores, el camino fácil en la vida no 
es para este número. 

 

NÚMERO DE FUERZA:  

Está en el orden, en su trabajo, en ser organizado que trabaja 
hasta finalizar su tarea, debe de prestar atención para no 
volverse demasiado materialista. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRO: 

Está en el orden, en la perseverancia, en su trabajo, en su 
disciplina y en la fortaleza para lograr sus propósitos. 

 

NÚMERO OMITIDO:  

Debe de adoptar un modo de vida ordenado, disciplinado, 
utilizar su razón para llegar a la conclusión, su vida necesita 
bases firmes, necesita orden, actuar con lógica, vivir 
ordenadamente, trabajar arduamente y cuidar el dinero. 

 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONA: 

Las oportunidades de este año llegan a través del trabajo, 
este no es tiempo de pereza o placeres personales, este año 
se pueden presentar gastos extras,  préstamos a familiares, 
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poner un negocio, mucho trabajo, de organizar, de usar su 
sentido común, mantener todo en orden para construir algo 
sólido, planear para que esté todo en orden. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 4, 13, 22 y 31: 

Es seguro, práctico, constructor y trabajador. 

4)  Ordenado, honesto, bueno con los detalles, obstinado. 

13) Gerente, trabaja duro, necesita de un hogar. 

22) Número maestro, universal, emocional y nervioso. 

31) Buenas habilidades para los negocios, responsable, leal y 
determinante. 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS: 

EL NÚMERO 4 

Con 4, 2, 6, y 7: Se complementan bien porque son serios 
profundos y tranquilos, entre ellos no abundarán 
demostraciones románticas pero tendrán una relación 
afectuosa sólida y duradera. 

Con 1, 8, y 9: Son absorbentes, posesivos, si logran 
controlarse pueden entenderse con un 4 porque tienen 
puntos en común. 

Con 3 y 5: Casi siempre deslumbran a los 4 con su vivacidad, 
pero a la larga cansan a un estructurado 4. 
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6.4.5 EL NÚMERO CINCO 

Son personas muy alegres, carismáticos y simpáticos, 
generalmente son personas atractivas, abiertos, espon-
táneos; es una persona vital, activa, estimulante que tiene 
siempre los nervios a flor de piel, quiere ver, conocer, 
experimentar todo aunque sea  una sola vez en su vida, no 
soporta la monotonía y la rutina, capta las cosas al vuelo, es 
libre e independiente, no acepta controles de ningún tipo, 
tiene mucha facilidad para relacionarse, le gustan las 
reuniones, divertirse, les gusta llamar la atención, sobresalir, 
son extrovertidos, le gustan las relaciones públicas, tienen 
facilidad para las ventas, tienden a ser impulsivos, les gusta 
viajar, conocer el mundo, no son rutinarios, a menudo tiene 
cosas  nuevas y diferentes por hacer, para ellos los cambios 
son parte de lo bonito de la vida. Les gusta ser libres, 
independientes, se adaptan con mucha facilidad a cualquier 
circunstancia, son de mente abierta, vanidosos, sensuales y 
sexuales. 

POSITIVO Y NEGATIVO 
POSITIVO: Libertad, cambios, variedad, versátil, aventurero, 
adaptable, independiente, desapegado, sociable, curioso, 
carismático, abierto, seductor,  gusto por viajar.  
NEGATIVO: Inconsciente, sensacionalista, irracional, irres-
ponsable, inculto, inseguro, desconfiado, indeciso, sangrón, 
mujeriego, hiriente, impaciente, moroso, alcohólico social. 
DESTRUCTIVO: Perverso, disipado, sobre indulgente en la 
bebida y los vicios, sobre permisivo, lujurioso. 

EL 5 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
Quien tiene el 5 como número de la personalidad está tan 
ocupado de construir su futuro que algunas veces descuida 
el presente. Con frecuencia presenta falta de concentración. 
Requiere de mucho movimiento y cambio. Con una cierta 
tendencia esquizoide, puede llegar hasta crear situaciones 
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irreales para tener excusas para cambiar o tener algo en qué 
ocuparse. Esta necesidad de diversidad puede convertirse en 
agitación. 

PERSONALIDAD: 
Tiene magnetismo frente al sexo opuesto, tiene buen gusto 
pero puede ser algo llamativo, es un buen conversador, 
versátiles, siempre están dispuestos a cosas nuevas no se 
derrumban  ni suelen deprimirse con facilidad,  tienden a ser 
promiscuos. 

EL 5 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
Quien tenga el 5 como número del corazón tiende na-
turalmente a rodearse de personas semejantes. Sobre todo 
de aquellos que tienen las mismas inquietudes intelectuales, 
artísticas y emotivas. Le interesan todos los estudios y los 
temas apasionantes; teme que la vida pase a su lado sin que 
él se dé cuenta, porque no quiere perderse ninguna de las 
maravillas que pudieran estar reservadas para él. Eso lo lleva 
a pasar de una relación a otra en búsqueda de la pareja o de 
la compañía perfecta. La fidelidad no es su punto fuerte, pero 
una vez que dio el paso, es capaz de ser fiel y de someterse, 
siempre y cuando la relación no sea rutinaria y le ofrezca 
todo el cambio y la excitación que busca. 

ALMA: 
Puede sentirse inquieto e impaciente debido a su deseo de 
libertad personal y a su determinación de no dejar que los 
demás regulen sus ideales en la vida, la rutina es aburrida 
para este número, se puede adaptar a cualquier condición, 
clase de persona o país. 

EL 5 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
La persona cuyo número de expresión es el 5 tiene una gran 
capacidad de comunicación. De conversación animada, 
siempre tiene algo interesante para decir. Inquieta, divertida y 
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vivaz trata de mantenerse siempre en la actualidad y al 
corriente de todo lo que pasa. Le gusta la vida social agitada 
y en general tiene muchos amigos. Le es difícil quedarse por 
largo tiempo en un lugar, huye del tedio y de las situaciones 
rutinarias. Adora las vacaciones y los viajes. Tiene un 
espíritu aventurero. 

EXPRESIÓN:  

Su espíritu libre viaja por el mundo, es aventurero, energé-
tico, se adapta a los cambios muy fácilmente, tiene capa-
cidad para hacer varias cosas a la vez ,no le gustan los 
límites ni las restricciones a su libertad, sabe motivar, suele 
ser muy popular, a veces cambia rápidamente de rumbo y se 
pierde. Libertad y cambio son sus palabras clave, de mente 
abierta. 

EL 5 NÚMERO DEL DESTINO: 
Para sentirse bien, el número 5 necesita la variedad y la 
estimulación. Los cambios son esenciales para su naturaleza 
alejándolo  del aburrimiento y de la rutina. En lo profundo de 
su ser, necesita una evasión constante de la depresión. Le es 
difícil evitar pasar de una ocupación a otra y en el plano 
afectivo, pasar de una relación a otra. Siempre está en la 
búsqueda de algo nuevo. En general es inteligente, divertido 
y encantador. 

 

MISIÓN DE VIDA del # 5: 

Deben aprender a vivir en paz consigo mismos y los demás, 
con entusiasmo y vitalidad, saber adaptarse a los cambios, 
vivir con alegría, atreverse a romper con rutinas. Deben vivir 
responsablemente. 
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DESAFÍOS: 

Debe aprender a aceptar y desarrollar el cambio, aprender 
cuando tiene que cambiar, tiene una necesidad muy profunda 
de libertad eso lo hace un poco irresponsable, tiende a 
buscar los placeres que involucran los sentidos; sus cam-
bios de humor, sus reacciones agresivas y sus respuestas 
hirientes y ofensivas pueden ser muy destructivas para sus 
relaciones personales. 

 

AXIAL:  

Necesita libertad y estar en constantes cambios, sentirse 
independiente, es capaz de ver hacia adelante y captar las 
oportunidades mientras los demás lo están pensando, cuida 
de no desperdiciar su energía o tratar de resolver varias 
cosas a la vez pues tardaría más en hacer realidad alguna de 
ellas. 

 

NÚMERO DE FUERZA:  

Su fuerza está en saber adaptarse a los cambios, necesita 
tener libertad de tiempos y espacio, en ello finca su opti-
mismo y su alegría para vivir. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRO  

Su equilibro depende de sentirse libre, saberse adaptar a 

cambios, vivir con entusiasmo, saberse comunicar y expresar. 

NÚMERO OMITIDO:  

Necesita aprender a ajustarse a los cambios a ser más 
versátil, debe de ser más libre física, mental y espiri-
tualmente, ser más aventurero, viajar, desarrollar su mente 
abierta y aprender a comunicarse con los demás en forma 
efectiva. 
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AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 

Es un año de cambios, de gente nueva, puede haber cambios 
de residencia, de trabajo de país, es un año inquieto, viajes 
de negocio, de placer; cosas nuevas llegan a su entorno. 
Cambios, ajustes, nuevos intereses, expandirse, indulgencia 
sexual, contactos personales, fiesta, diversión, promociones. 
No entrar en rutinas, es un año con una vibración diferente y 
de gran magnetismo sexual. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO # 5, 14 y 23: 

Desea libertad, cambio, tiene la voluntad para intentar cosas 
nuevas. 

5)  Versátil, investigador, intelectual. 

14) Naturaleza dual, simpática, afortunada en el juego, 
emocional. 

23) Profesional, piensa rápido buena personalidad. 

 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS  

EL NÚMERO 5: 

Con 5 y 3: Los 2 llevan una vida interesante y huyen del 
aburrimiento. 

Con 2 y 6: Se sienten atraídos por la personalidad del 5 pero 
serían incapaces de seguir su ritmo ni aceptar su 
impaciencia y agresividad. 

Con 7: Aunque a un 5 intelectual y espiritualmente evo-
lucionado le atrae la profundidad de un 7 no soportaría la 
vida retirada y tranquila de este,  
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Con 8: Son igualmente intensos y vitales, se compenetran 
por la fuerza de sus sentimientos, pero se enfrentaran en 
otros aspectos, el 5 tendría que ceder porque el 8 jamás lo 
haría. 

Con el 1, 4,9: Seria de las uniones más problemáticas porque 
el 5 no se somete y el 1 y 9 son muy dominantes,  para el 4 
sería como un respiro la vitalidad del 5 pero se necesitaría 
una buena dosis de tolerancia, con buena voluntad y amor 
podrían ser felices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUNAB KU 

145 
 

6.4.6 EL NÚMERO SEIS 

Es el número del amor, los caracteriza la bondad, dulzura, 
generosidad, y calor humano. Tienen mucho amor por dar, 
pero también necesitan sentirse amados y apreciado, es muy 
humano y tolerante, siempre perdona a las personas que 
ama. Normalmente no juzga, es equilibrado, tranquilo, suele 
vivir para y por sus seres queridos, su carácter tierno, dulce 
y reposado, crea un ambiente de paz y armonía, su sentido 
común, lógica y responsabilidad en una mente equilibrada y 
sensata lo convierte en un excelente consejero. Siempre 
lucha por la persona que no puede defenderse  o que 
necesita ayuda, tiene talento artístico, su afán de protección 
puede llevarlo a mostrarse absorbente hasta asfixiar a sus 
seres queridos. Les gusta vivir en armonía, tiene facilidad 
para relacionarse, son serviciales y atentos con todo el 
mundo, tienden a ser caritativos, a colaborar como volun-
tarios en hospitales o en instituciones de beneficencia, son 
muy sensibles pero también tienden a ser celosos, 
posesivos, absorbentes, egoísta, les gusta jugar el papel de 
personas sufridas y sacrificadas, tienden a imaginar 
problemas  donde no los hay o pueden ser paranoicos  e 
hipocondriacos, imagina cualquier molestia como algo serio, 
en este número suelen darse 3 tipos de personas. 

1.  El obsesivo por trabajo. 

2. Los vagos que se miman y tratan de pasar por la 
vida lo más placentero que se pueda. 

3. Los impredecibles, que mezclan ambas tendencias. 

 

 

POSITIVO Y NEGATIVO: 

POSITIVO: Hogar, armonía, matrimonio, amor, hogareño, 
confiable, simpático, comprensivo, estable, responsable, 
compasivo, talentoso, idealista, sacrificado, conciliador. 
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NEGATIVO: Perfeccionista, irracional, preocupado, orgulloso,  
terco, dominante, torpe, entrometido. 
DESTRUCTIVO: Tirano, escéptico, celoso, egoísta, suspicaz 
cínico. 

EL 6 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
La persona de número 6 busca la realización a través del 
trabajo y la familia. El 6 es atraído por las profesiones 
liberales particularmente en el terreno artístico y creativo. 
Tiene conceptos formales, estrictos a los cuales busca 
ceñirse y pretende que todos se adapten. 
Puede llegar a ser un crítico sagaz y oportuno. Se siente 
orgulloso de poder estar al servicio de los otros y en ello 
busca el reconocimiento. Para él las cosas más importantes 
son la familia y la casa y hará todo lo posible para que éstas 
sean lo mejor posible. 
 
PERSONALIDAD: 
Lo ven como una persona protectora, responsable, con-
sejero, digno de confianza, equilibrado, por lo tanto sabe ver 
cada elemento por separado, siempre buscando la verdad y 
la justicia, trabaja muy bien en equipo y son buenos socios, 
aman la belleza. 

EL 6 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
Las relaciones ocupan una parte importante en la vida de 
alguien que tenga el # 6. El amor y la amistad son esenciales 
para esta persona. Tiene necesidad de saber que su familia, 
sus amigos y sus relaciones íntimas se sientan bien. Sus 
esfuerzos se orientan particularmente hacia la familia. Le 
gusta la vida confortable y despreocupada tanto para él 
como para su grupo íntimo. Se decepciona si los otros no lo 
reconocen y no lo tratan con la misma actitud. 
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ALMA: 

Es un alma responsable le gusta rodearse de cosas bellas, 
confortables, es importante lo relacionado con su familia con 
el amor con el hogar, le gusta ayudar a sus semejantes. Es 
buen amigo sabe escuchar y dar buenos consejos 

EL 6 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
Para esta persona es muy importante dar una buena imagen 
y una impresión de estabilidad, eficacia y suficiencia. Busca 
tener una buena reputación en el trabajo y en la vida social. 
Aprecia las diversiones y la vida mundana, cuando la ocasión 
se presenta es hábil para procurarse las buenas cosas de la 
vida, sin embargo, esta tendencia lo lleva a veces a la 
extravagancia y a los placeres fáciles. 

EXPRESIÓN:  
Amor, claridad, verdad, justicia, armonía, belleza, compa-
ñerismo, responsable, solidario, siempre presta ayuda 
cuando se lo solicitan, es generoso con los demás, logra que 
en su vida predomine la armonía, interactúa con la gente 
amable y cariñosamente, necesita llevar una vida tranquila y 
pacífica sin sobresaltos, debe de evitar entrometerse en las 
vidas ajenas. 

EL 6 NÚMERO DEL DESTINO: 
La casa y la familia son todo para el número 6. Se desarrolla 
plenamente cuando tiene una vida doméstica ordenada y 
sufre con exceso si tiene problemas en este dominio. 
Siempre es más feliz dentro un círculo familiar o con un 
entorno de gente que conozca bien.  
Se siente concernido por el bienestar de los otros y con 
frecuencia pone las necesidades de los demás antes que las 
suyas propias. Le gusta frecuentar un pequeño círculo social 
de familiares y amigos. 
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MISIÓN DE VIDA del # 6: 
Deben equilibrar las emociones  y los sentimientos, resaltar 
los lazos de amor y de familia, ser responsable, vivir equi-
libradamente, con respeto hacia los demás, afrontar las 
situaciones con responsabilidad y confianza, tratar de ayudar 
a sus semejantes. 

 

DESAFÍO:  

Aceptar la responsabilidad que la vida le esté marcando, 
puede estar relacionada a la familia al hogar, aceptar a las 
personas como son, no ser dominante, debe de aceptar que 
las personas tiene derecho a opinar y ser lo que quieran ser, 
si alguno no está de acuerdo no discutir con él, no ser en-
trometido, aprender a dar consejo sólo cuando se lo pidan. 
Amor mal entendido, egoísta, tirano en el hogar, orgulloso, 
ególatra, posesivo, supersticioso, inconsciente. Su lema 
debería ser: vivir y dejar vivir. 

 

AXIAL:  

Su obligación es tener consideración y prestarles servicio a 
los demás. Los deberes familiares los resuelve siempre, 
buscan rodearse de amor, paz y tranquilidad; necesitan de 
armonía para estar mejor; son románticos, afectivos, idea-
listas, honestos, justos y auténticos, de sólidos principios, 
son los que ayudan cuando los demás tienen problemas, su 
éxito viene de la ayuda a los demás. 

 

NÚMERO DE FUERZA:  

Su fuerza está en la ayuda que le pueda prestar a sus 
semejantes, en la responsabilidad de vivir sus actos y usar 
su creatividad. 
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NÚMERO DE EQUILIBRO:  

Su equilibrio está en la responsabilidad de dar y recibir 
ayuda, en el amor, en saber manejar sus emociones y todo lo 
relacionado con la familia. 

 

NÚMERO OMITIDO:  

Debe de expresar más amor por sus semejantes, profundizar 
en sus lazos afectivos con quien forma su familia, ser 
responsable con las personas que dependen de él, prestar 
atención a las necesidades de los demás. No ser tan egoísta. 

 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 
Es un año de responsabilidades en el hogar, la familia o 
nuestro entorno, es un año de servicio a los demás, un 
periodo en el cual puede llegar el amor a su vida. 

Este puede ser el año de las bodas, hijos, familia y las 
reuniones, hacer remodelación de la casa, iniciar relaciones 
amorosas, escoger pareja, dar y recibir amor, cuidar la salud, 
se abren oportunidades de empleos de trabajo, un periodo 
donde regresa gente del pasado a su vida. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 6, 15, 24: 

Anhela el amor, los amigos, la compañía, siempre asume su 
responsabilidad. 

6) Ama el amor y su entorno, es musical y devoto a sus 
padres. 

15) Atrae las oportunidades, artístico, generoso. 

24) Es hogareño, solido, cuida de las personas de edad. 
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COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS 

EL 6: 

Con 6: Se sentirá identificado y feliz porque los dos son 
generosos, afectuosos, y equilibrados. 

Con 2: Se llevará bien porque los dos son números dulces y 
vulnerables, pueden ser felices. 

Con 3 y 5: Necesitan una vida activa llena de acontecimientos 
para ser felices muy lejos de lo que un 6 necesita para vivir 
tranquilo. 

Con 4: Se complementan; ambos son tranquilos y equi-
librados pero son muy distintos en el amor, el 6 necesita 
demostraciones de cariño y al 4 no le gusta ser demostrativo. 

Con 1 y 8: Se imponen en cualquier relación, y son de-
masiado bruscos y cortantes para un sensible 6 

Con 7 y 9: Hay muchas diferencias entre estos números  un 6  
necesitará amor comprensión y buena voluntad para que 
funcionen juntos. 
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6.4.7 EL NÚMERO SIETE 

Son personas con una inteligencia sobresaliente, intuitivas, y 
muy receptivas. Tienen grandes poderes psíquicos y una 
intuición que les permite anticipar los hechos o las mo-
tivaciones ajenas, es mental, analítico, estudioso, profundiza 
y desmenuza los acontecimientos hasta llegar  al fondo; no 
acepta  nada que no haya verificado por sí misma, siempre 
van en busca del conocimiento y la verdad, son reservados e 
introvertidos hasta el hermetismo y más si se refiere a su 
vida privada. 
Tienden a aislarse en su mundo interior, no comunica  nada 
por lo que  este es el número más incomprendido de todos, 
no tiene problemas para expresarse profesionalmente pero sí 
a nivel persona. 

Solitario por elección, delicado, sensible, en caso extremo 
este número lleva a cualquier tipo de adicción como alcohol, 
drogas, sexo, lujos, e incluso al suicidio, tiende a exigirse 
mucho a sí mismo, a menudo se pone metas irrealizables, de 
tan mental a veces no da paso a los sentimientos, puede 
terminar como una persona amargada, aislada, sola, con 
tendencia a deprimirse, de tan independientes  disfrutan con 
la soledad. 

POSITIVO Y NEGATIVO: 

POSITIVO: Sabiduría, conocimiento, reservado, racional, 
científico, espiritual, fiel, verdadero, escéptico, silencioso, 
pensador, inventor. 

NEGATIVO: Crítico, rebelde, ineficiente, escéptico, confuso, 
humillante, nervioso, falta de comprensión, distanciado. 

DESTRUCTIVO: Inconstante, borracho, malicioso, reprimido, 
falso, astuto, encubridor. 
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EL 7 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
Tiene talentos artísticos. Es muy sensible al ambiente 
circundante y a las ―ondas‖ psíquicas. Persona ensoñadora, 
tiene sueños e imágenes que le permiten rápidamente tener 
percepciones intensas tanto de su personalidad como de la 
de aquellos que lo rodean. Tiene una visión algo mística o 
religiosa de la vida, que puede canalizar en una búsqueda 
espiritual. Siente la necesidad de tiempo para ella misma, le 
gusta retirarse -en cierta manera- del mundo.  
A menudo da una impresión de desapego o de querer tomar 
distancia con sus relaciones y con sus amistades. 

Presenta la apariencia de un ser solitario que disfruta sus 
momentos de aislamiento, parece ser el filósofo, mís-
tico, poeta, pensador, científico por excelencia, con un 
gran sentido de observación que le permite analizar 
mentalmente cada situación, es tranquilo, solitario, muy 
independiente y reflexivo, de pensamientos profundos. 
 
PERSONALIDAD (positiva): 
Gran capacidad en enfrentar nuevas situaciones, capacidad 
de acción, perfeccionistas, pensadores, sabios, ejecutivos, 
líderes. La negatividad del mundo externo no les afecta, pues 
su aura es tan fuerte que no lo toca ni penetra, es más bien 
idealista que materialista. 
PERSONALIDAD (negativo): 
Incapaz de hablar frente a la gente, aura permeable, influyen 
las energías circundantes y lo confunde, duda de su propia 
capacidad, le desagrada la labor manual, le disgustan las 

sugerencias ajenas. 

EL 7 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
La persona con el 7 como número del corazón es muy 
sensible y acorde con su mundo interior místico y espiritual. 
Esta tendencia la hace sentirse incomprendida y muchas 
veces con razón. Tiene una fuerte inclinación a refugiarse en 
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ese mundo interior, cada vez que el mundo exterior la 
incómoda o cuando se siente ―agredida‖. Difícil de ser 
comprendida por sus prójimos. Siempre pareciera tener un 
secreto o esconder alguna cosa, incluso cuando ello sea 
involuntario o aunque en realidad no haya nada de eso. 

ALMA: 

Conocimiento y Sabiduría en todas las cosas incluyendo los 
misterios de la vida, es intuitivo le gusta la paz, tranquilidad 
física y mental, disfruta de la soledad, es analítico le gusta 
mantener sus ideas para sí mismo y suelen guardar sus 
secretos. 

EL 7 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
La expresión general suele ser distante y reservada, difícil de 
reconocer y encuadrar a primera vista. A veces pasa por 
alguien incomprendido o antisocial. Su timidez y su reti-
cencia le impiden comunicarse con la facilidad y fluidez que 
quisiera. En presencia de personas que él conoce bien se 
muestra fácilmente afectuoso y distendido. Intuitivo, en-
cantador e inteligente, tiene un marcado interés por las cosas 
místicas. 

EXPRESIÓN: 

Busca el conocimiento, la sabiduría, vive su vida de acuerdo 
con la verdad que ha descubierto,  no con los esquemas que 
ha establecido el sistema, es un perfeccionista, analítico, 
siempre se toma su tiempo para la reflexión. 

EL 7 NÚMERO DEL DESTINO: 
El destino de esta persona se caracteriza por sus facultades 
psíquicas y por su fuerte intuición que le sirve de guía en la 
vida. Personalidad introvertida, tiene necesidad de mucho 
tiempo para su persona. Con frecuencia tiene una marcada 
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tendencia contemplativa y se interesan frecuentemente por la 
meditación.  
Tiene una excelente imaginación que la lleva a interesarse 
por cosas insignificantes, y esta tendencia a veces puede 
afectar su salud mental y física.  

MISIÓN DE VIDA del # 7: 

Deben pensar con sensatez, sabiduría, aprender a no aislarse 
a no estar solos, a comunicar sus pensamientos, sus emo-
ciones, compartir su filosofía de vida, aceptar su parte 
espiritual, ser observador, analítico, aprender a estar consigo 
mismo, ser paciente, confiar más en sí mismo, en su in-
tuición, en su habilidad psíquica, evitar los vicios, aprender a 
compartir para evitar el aislamiento y la soledad. 

 

DESAFÍOS: 

Debe de desarrollar la paciencia y el entendimiento, debe de 
tener  fe y no miedo, dejar de vivir en sí mismo, abrir más sus 
emociones, tienden a las depresiones, al alcoholismo, des-
confiados, nerviosos, ladrones, tramposos, amargados y 
débiles, pesimistas, suelen caer en adicciones. 

 

AXIAL:  

Metas intelectuales y espirituales le traerán grandes éxitos a 
su vida puede hallar el éxito por el camino de la tranquilidad, 
la paz, la meditación, una mente clara y pensamientos 
asertivos. 

 

NÚMERO DE FUERZA: 

Mente abierta, analítico, intuición, intelectual, selectivo, son 
los pensadores de la sabiduría. Su fuerza está en su mente, 
en sus pensamientos. 
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NÚMERO DE EQUILIBRO: 

Su equilibrio está en su razonamiento, en su inteligencia y su 
poder de analizar. 
 

NÚMERO OMITIDO: 
Desarrollar su mente, su intuición, abandonar a veces su 
mundo material y entrar en el espiritual, pensar con claridad. 
 
AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 
Año para la soledad, la búsqueda, madurez espiritual, y lo-
gros, de matrimonio o divorcio, periodo para negocios del 
mismo ramo, puede haber melancolía sin causa, año de 
convenios, de firma de papeles (contratos, matrimonio, 
compra de cosas) tener cuidado en la firma de documentos 
por ser un año que lo expone a los fraudes. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 7, 16, 25: 
Gusto por el conocimiento, intelectual, científico, solitario, no 
le gustan las labores manuales. 
7)  Perfeccionista, psíquico, individualista, obstinado. 
16) Analítico, le gusta el afecto y el contacto, malhumorados. 
25) Intuitivo, se interesa en la metafísica, se subestima. 
 
COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS  
El número 7: 
Con 7: Se lleva mejor; sienten y reaccionan igual. 
Con 4: Pueden compenetrar pero es serio y poco de-
mostrativo. 
Con 9: Hay grandes puntos de unión los dos son intuitivos, 
inteligentes, perceptivos y ávidos de conocimiento. 
Con 2 y 6: Tratan de  comprender y mimar al 7 pero este no 
ofrece el estímulo y la ternura que estos necesitan. 
Con 3 y 5: Siempre vitales y alegres no soportan la vida 
rutinaria del 7. 
Con 1 y 8: Son demasiado enérgicos y dominante para un 7. 
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6.4.8 EL NÚMERO OCHO 

Este es el número más fuerte de todos, extremista, intenso, 
vital, es el número de los luchadores que no le tienen miedo 
a nada y se atreven a todo, posee un extraordinario poder de 
recuperación, siempre lucharán por sus metas y objetivos, 
enfrentándose a todos los obstáculos que se le presenten, 
son personas con mucha fuerza de carácter, sin embargo 
tienden a imponer más que a convencer, estas personas se 
caracterizan por sus éxitos la mayoría son triunfadores, es 
raro que no logren sobresalir en lo que hacen.  

Un 8 puede nacer en la pobreza pero jamás morirá ahí porque 
no conoce los términos medios, para el todo es si o no, todo 
o nada, blanco o negro, ahora o nunca de manera que a 
veces le cuesta ser objetivo y ecuánime pero siempre se 
puede confiar en su honradez e integridad, sincero y realista, 
sólo se compromete cuando sabe que puede cumplir y va de 
frente por la vida siempre da la cara pero exige lo mismo. 

 Su disciplina, concentración y su gran capacidad de trabajo, 
de esfuerzo y sacrificio puede llevarlo a lo más alto  que es 
donde él siempre quiere estar, es el número que más olfato 
comercial tiene, a menudo llega a donde se lo propone, el 
dinero siempre es importante para él, por eso es precavido y 
le preocupa una vejez desvalida, pero como tiene un enorme 
sentido de la justicia cree que cada quien debe de tener lo 
que se merece, no es tacaño en la abundancia, dirige con 
mano firme y no acepta interferencias a un 8 se le quiere o se 
le odia pero casi nunca recibe indiferencia. Siempre bajo 
control, pero si provocan su cólera es incontrolable, puede 
romper tajantemente con quien sea o lo que sea, si sale su 
lado egoísta y ambicioso abusa de su poder, puede 
convertirse en una persona cruel, rencorosa, es el auténtico 
Santo Tomás no cree más que en lo que ve, toca y puede 
comprobar por sí mismo. 
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POSITIVO Y NEGATIVO: 
POSITIVO: Realización, éxito, autodisciplina, carácter fuerte, 
habilidad ejecutiva, organización, liderazgo, supervisión, 
seguro, controlado, exitoso, autoritario. 

NEGATIVO: Ambicioso, intrigante, no confiable, descuidado, 
egoísta, duro, impaciente, intolerante, ansioso, dirige mal su 
energía. 

DESTRUCTIVO: Miserable, tirano, abusivo, revanchista, in-
justo, hablador. 

EL 8 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
Esta persona es profesional y ambiciosa. Sabe lo que quiere 
en la vida y hará todo lo posible por alcanzarlo. Trabajará sin 
descanso para conseguir lo que se ha propuesto y alcanzar 
sus objetivos. En general, trabajando tenazmente tienen una 
vida exitosa. Pero frecuentemente ponen sus relaciones 
personales en un segundo plano. 
El número 8 tiene grandes capacidades de organización y de 
administración, aunque a veces se muestre crítico y des-
preciativo en cuanto a las debilidades y a los defectos de los 
otros, tiene poca capacidad de autocrítica. 

PERSONALIDAD: 
Este número posee una personalidad fuerte, y la gente 
reconoce su autoridad, lo ven como una persona segura de 
sí misma, con un carácter fuerte, cuida o descuida su dinero, 
decidido a lograr el éxito en su vida, le gusta usar cosas de 
buena calidad. 

EL 8 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
Deseosa de triunfar y ambiciosa, esta persona tendrá la 
sensación de traicionarse si no alcanza sus objetivos. Desea 
que la gente vea sus éxitos, buscará ubicarse socialmente en 
un lugar donde sea visto. Deseoso de ocupar el primer plano, 
el número 8 no se siente bien trabajando entre bambalinas y 
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bajo las órdenes de alguien que le haga sombra. Busca el 
éxito material y es capaz de sacrificar afectos y relaciones si 
éstos interfieren en su camino. Muy organizado, a menudo es 
incapaz de relajarse y de descansar. 

ALMA: 

Quiere dirigir y no seguir, tiene carácter, don de mando, 
tienden a ser independientes económicamente, emprender su 
propio camino; es ambicioso, le gusta alcanzar el éxito, sufre 
cuando no lo logra, si sus necesidades personales están 
satisfechas ayuda a los más necesitados. 

EL 8 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
Trabajadora y eficaz, la persona de número 8 puede dar la 
impresión de ser tirana, pero en el fondo tiene una gran 
gentileza bajo un aspecto duro y un poco arrogante. Poco 
inclinada a la empatía, esta persona probablemente se 
sentiría contrariada si supiera realmente como la ven los 
demás. Suele mostrar un comportamiento autosuficiente y 
superior en lo profesional, aprendido por su constante deseo 
de hacer bien las cosas. Tiene grandes capacidades orga-
nizadoras y sabe motivar a quienes lo rodean. 

EL 8 NÚMERO DEL DESTINO: 
La persona número 8 tiene una gran capacidad por alcanzar 
el éxito en lo que hace, en gran parte porque una de las 
metas importantes que ella se fija es la seguridad financiera y 
material.  
Es una persona ambiciosa que quiere lograr lo que se 
propone y no se detiene hasta conseguirlo. Trabaja duro y 
pretende que todos sus compañeros, colegas y camaradas, 
hagan lo mismo. Sus relaciones pueden sentirse afectadas 
por este rasgo de su carácter, y socialmente se esperan de 
ella los mejores resultados. 
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MISIÓN DE VIDA del 8: 
Debe aprender que con trabajo y disciplina puede cumplir  
sus objetivos, saber usar su ambición y energía para su bien, 
controlar su parte materialista, aprender a ser más flexible y 
tolerante, lograr un equilibrio entre su parte material y 
espiritual. 
 

DESAFÍO:  
Desconfiado, vengativo, materialista, no tiene ética, cobarde, 
intolerante, muy violeto, ambicioso, irresponsable, aprender 
a manejar el dinero. 
 

EXPRESIÓN:  
Los aspectos materiales suelen ser muy importantes para 
este número que necesita estabilidad económica, tiene 
carácter, don de mando, ambición, gran capacidad para los 
negocios y puestos ejecutivos en grandes empresas, 
autoridad y reconocimiento. 

AXIAL: 
Siendo un número que necesita autoridad, poder, justicia y 
disciplina, el éxito y la economía son muy importante para él, 
es un número de logros materiales, deben de aprender a 
balancear lo material, lo espiritual y a controlar su carácter. 
 

NÚMERO DE FUERZA  
Son personas muy afortunadas en los negocios, son muy 
materialistas, tiene un carácter generalmente muy fuerte, 
suelen ser o muy derrochadores o avaros, deben de manejar 
apropiadamente el dinero, y el poder. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRO 

Para él son muy importantes las cosas materiales, es auto-
suficiente y emprendedor, con habilidades para administrar y 
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manejar, generalmente como líderes de autoridad, su equi-
librio está en el poder y el dinero. 
 

NÚMERO OMITIDO: 

Debe de aprender a manejar sabiamente el dinero, el tiempo, 
los asuntos materiales o de negocios, sacar su carácter, 
concretar sus cosas, su autoridad y la fuerza de su de-
terminación. 
 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES  
Y DÍA PERSONAL: 

Puede ser un año de gratificaciones, de concretar situa-
ciones, aumento de sueldo, logros ,cargos con más jerarquía, 
de prosperidad, negocios con ganancia, periodo de prestigio, 
poder ,éxito, dinero, reconocimiento, oportunidades de 
avanzar, tiempo de cosecha, metas y logros. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 8, 17, 26: 

Bien equilibrado emocionalmente y líder en el mundo de los 
negocios. 

8) Habilidad ejecutiva, hace dinero, tiene buenos valores. 

17) Buen sentido para los negocios, se inclina más por lo 
material. 

26) Buen organizador, emocional, orgulloso de la familia y del 
hogar. 

 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS: 
EL NÚMERO 8 
2 y 6: Se sentirán irresistiblemente atraídos por la 
personalidad del 8, no les importará vivir bajo su sombra. 
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4 y 7: Se llevarían bien con el 8, porque  no son demasiado 
efusivos ni demostrativos. 

3, 5 y 9: Tienen un temperamento e inquietudes muy 
diferentes al 8, pero pueden complementarse mientras no se 
enfrenten. 

Con 8 y 1 hay pocas posibilidades de llevarse bien, aunque 
en algunos casos dos 8 pueden armonizar y entenderse, pero 
muy a menudo chocarán frontalmente, lo cual suele suceder  
también con el 1. 
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6.4.9 EL NÚMERO NUEVE 

Este número es un gran regalo por sus vibraciones; son 
personas muy fuertes, tienen crecimiento interno y espiritual, 
este número representa el amor universal, están obligados a 
amar, guiar, enseñar y proteger a sus hermanos pequeños, 
es generoso, noble, profundamente idealista y espiritual, un 9 
no puede permanecer indiferente ante el dolor y la miseria o 
los problemas ajenos, siempre se puede contar con ellos en 
los momentos difíciles, es mental y emotivo a la vez, si no 
tiene números contradictorios es una persona que puede 
entender y reaccionar ante cualquier situación con inte-
ligencia y sensibilidad, es curioso, suele empezar cosas que 
no termina, idealista, honesto, extremadamente sincero, 
iluso, soñador, nervioso, temperamental, a veces demasiado 
intenso lo que le puede ocasionar problemas de convivencia, 
cuando pierde el control tiene actitudes histéricas, mag-
nifican el problema, sus palabras pueden ser duras y 
lacerante. Su parte negativa es crítica, tajante, altanera, so-
berbio se encoleriza con facilidad y no acepta consejos, 
exagera los defectos de los demás y se niega a reconocer los 
propios. 

 

POSITIVO Y NEGATIVO: 

POSITIVO: Compasivo, impersonal, altruista, mentalidad 
espiritual, amable, cariñoso, tolerante, compresivo. 

NEGATIVO: Nervioso, sobre emocional, egoísta, indiscreto, 
inestable, poco práctico. 

DESTRUCTIVO: Severo, vulgar, antiético, vil, amargado. 

 
EL 9 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
La persona de número 9 es impaciente y espera que las 
cosas lleguen rápidamente y siguiendo un esquema previsto. 
Pretende dar el ritmo a los acontecimientos y se aburre 
rápidamente si debe seguir el ritmo de los demás. A pesar de 
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ello, es una persona con fuertes tendencias humanitarias y 
de gran ayuda en momentos difíciles.  
Leal y honorable, siempre respeta a sus semejantes, pero 
necesita de mucho tiempo antes de decidirse a compartir su 
vida con otro. Es amable y gentil, pero se pone rápidamente 
nervioso o colérico. 
 
PERSONALIDAD:  

Lo ven como una persona muy humanitaria y caritativa que 
ayuda desinteresadamente, independiente, que explota fácil-
mente, cree en la igualdad de oportunidades para todos sin 
tener en cuenta el sexo o la raza, siente una compasión y una 
tolerancia que le permite olvidar y perdonar muy fácilmente. 

EL 9 NÚMERO DEL CORAZÓN: 

El número 9 es imaginativo y curioso del mundo. Le gusta 
saber y descubrir lo que pasa en su entorno. Algunas veces 
indiscreta, le es difícil mantener un secreto. 
Le gusta meterse en los asuntos y en la vida de los otros, 
creando a veces tensiones en el grupo de amigos o en la 
pareja.  

Le gusta la variedad y tiene tendencia a flirtear con fre-
cuencia. Lleva una vida agitada, es inconstante e infiel en los 
amores. 

ALMA: 

Es muy generoso, muy humanitario, compasivo, tiene el don 
de la videncia como es un alma vieja  también tiene el don de 
la sabiduría, le gusta dar consejos, el alma 9 necesita que lo 
necesiten. 
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EL 9 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 

Esta persona es activa e interesante y a menudo exce-
sivamente dinámica. En general es buena compañía y su 
encanto le hará estar rodeada de mucha simpatía. Por ello le 
es difícil ser fiel. El 9 es aferrado a su libertad personal, y 
necesita de una compañía que sepa aceptar este deseo de 
libertad emocional. No es puntual ni convencional y le gusta 
expresar libremente sus pensamientos. 

 

EXPRESIÓN: 

Se brinda a los demás, ama a la gente, los viajes, el arte, 
siempre está dispuesto ayudar a los demás, es muy emotivo. 

 

EL 9 NÚMERO DEL DESTINO: 

El 9 es una persona caritativa, gentil, compasiva e ima-
ginativa. Las experiencias y recuerdos desgraciados pueden 
incitarlo a adoptar una visión idealista de la vida y convertirlo 
en alguien que lucha por ciertos ideales. En general son 
personas que trabajan intensamente por poner en práctica 
ideales que ellas consideran nobles. 

 

MISIÓN DE VIDA del # 9: 

Ser compasivo con sus semejantes, ser tolerante, ayudar y 
consolar a las personas que lo necesiten, aceptar su parte 
espiritual, aprovechar su conexión cósmica, controlar su 
lado egoísta, rencoroso y vengativo, escuchar los problemas 
ajenos. 

 

DESAFÍOS:  

Trabajar con el rencor, caprichoso, ermitaño, burlón, vulgar, 
egoísta, traidores, dominantes paranoicos, crueles, exa-
gerados. 
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AXIAL:  

Este número nos habla de ayuda a los semejantes, a las 
tareas humanitarias, a la disponibilidad de ayudar a los 
demás, necesita expresar sus emociones, debe de manejar la 
tolerancia, el entendimiento, amor y compasión, cuide la 
soberbia. 

 

NÚMERO DE FUERZA: 

Su fuerza está en ayudar, en ser generoso y confiar en su 
sabiduría. 

 

NÚMERO DE EQUILIBRIO: 

El equilibrio esta en ayudar, en la sabiduría de su existencia. 
En su punto de vista sabio. 

 

NÚMERO OMITIDO:  

Necesita ver, preocuparse por sus semejantes, ser más 
caritativo, pensar menos en sí mismo, ser compasivo. 

 

AÑO PERSONAL, VIBRACIÓN PERSONAL, TRIMESTRE, MES 
Y DÍA PERSONAL: 

En un año personal el 9 no debe de hacer nada que no 
termine en ese mismo año, ni comprar nada a crédito. 

Este es un periodo de limpieza, claridad entre el final de un 
ciclo y el principio de otro, es un periodo de viajes y 
negocios con el extranjero, puede ser cierre con éxito a 
asuntos anteriores como negocios, pleitos legales, atar los 
cabos sueltos para el siguiente periodo, deshacerse de todo 
lo viejo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DÍA DE NACIMIENTO 9, 18, 27: 

Es el gran hermano de la humanidad, es compasivo, sirve 
desinteresadamente. 

9) Humanitario, artístico, intelectual y generoso. 

18) Independiente, eficiente, consejero debe aprender a 
ayudar a los demás. 

27) versátil, determinado, psíquico emocional, nervioso. 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS DEMÁS NÚMEROS: 

Con 9 y 7 Se llevarían muy bien;  tienen los mismos intereses 
e inquietudes los dos son muy espirituales e intuitivos, se 
comprenden y ayudan. 

Con 4 Sería una buena alianza porque el 4 lo equilibra y 
tranquiliza. 

Con el 2 -que suele llevarse bien con todo el resto de los 
números- resulta para el 9 demasiado meloso y susceptible. 

Con 3: Tendría una vida alegre y desenfrenada. 

Con  6: No es muy bueno porque el 9 no soporta el agobiante 
dominio del 6. 

Con 8: No harían buena pareja, el 8 es práctico y materialista, 
no se lleva con los planes humanitarios de un 9. 

Con 1: Será problemático e infeliz, el 1 es dominante. 

Con 5: Su unión puede ser tormentosa, difícil pero muy 
intensa a pesar de que el 5 comprende y comparte el carácter 
libre e independiente del 9. Pero ambos tienen los nervios a 
flor de piel. 
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6.4.11 EL NÚMERO ONCE 

El Liderazgo. La fuerza y la parapsicología. 

El número 11 es símbolo de idealismo, intuición, energía, 
inspiración, determinación, coraje, pero también de tensio-
nes y contradicciones. Tiene el potencial de ser una fuente 
de inspiración para la gente. Posee una cantidad excesiva de 
energía e intuición. Tiene tantas cosas en la cabeza que a 
menudo no se entiende a sí mismo. El número 11 puede 
impulsar a todas las situaciones en las que se involucre. Él 
inspira a la gente, pero sin esfuerzo consciente. La energía 
parece fluir a través de él sin su control, esto le da tanto 
poder como turbulencia, acarreándole descontrol emocional. 

El número 11 es un canal de información entre lo superior y 
lo inferior, entre el reino de los arquetipos y el mundo 
objetivo. Ideas, pensamientos, comprensión y conocimientos 
llegan a él sin tener que pasar por un proceso de pensa-
miento racional. Es como si hubiera un puente, o una cone-
xión entre el nivel consciente y el inconsciente por el que él 
transita con un alto nivel de intuición y a través del cual la 
información puede fluir hasta su mente. Todo esto le da una 
gran capacidad de invención. Muchos inventores, artistas, 
líderes religiosos, profetas y figuras destacadas en la historia 
han tenido el número 11 como predominante de su tema 
NÚMEROLÓGICO. 

Pero esta excesiva « carga » intuitiva es para el número 11 un 
arma de doble filo, porque lo involucra en una gran auto-
reflexión y autocrítica. A menudo se siente demasiado 
consciente de sí mismo, es decir, que es consciente en algún 
nivel que se destaca sobre los otros. Incluso cuando trate de 
asemejarse a los otros, a menudo se siente notorio y 
diferente, como un extranjero, sin un espacio propio. 
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Es un ser que tiene un mensaje o un papel específico que 
desempeñar en la vida. Pero debe desarrollarse lo suficiente 
para poder aprovechar plenamente esta oportunidad y 
manifestarse en el mundo exterior. De otra manera, el 
desarrollo interior toma prioridad sobre su capacidad de 
materializar la gran empresa que él debe realizar. El número 
11 siempre parece avanzar y crecer lentamente, pero eso es 
simplemente porque él tiene más cosas que realizar en su 
evolución que las otras personas. Para el # 11 el verdadero 
éxito comienza por lo general cuando alcanza  la edad 
madura, cuando ya ha avanzado lo suficiente en el camino de 
la vida. 

 
A menudo el número 11 puede sentirse frustrado. En gran 
parte esto es debido a que él es muy exigente y tiene muy 
altas expectativas de sí mismo. Sin embargo, estas expec-
tativas pueden ser poco realistas, y le podrían impedir 
alcanzar sus metas. También pueden sufrir de episodios de 
confusión y falta de orientación. Esto da lugar a una pérdida 
de confianza en sí mismo y el inicio de alguna depresión que 
a veces puede ser profunda. La causa de estos problemas 
emocionales es una falta de comprensión de su propia 
sensibilidad y su potencial. El número 11 tiene una fuerte 
ambición y el deseo de lograr algo grande pero sufre de falta 
de confianza en su capacidad para realizar sus sueños. 
Necesita desarrollar seguridad y confianza en sí mismo tan 
grande como su ambición. La confianza es la llave que abre 
su potencial y su capacidad para alcanzar sus sueños. 
 
En el plano estrictamente físico, debe proteger a su sistema 
nervioso, que es extremadamente vulnerable al estrés prove-
niente de su aguda sensibilidad. El número 11 debe buscar la 
armonía con su entorno, y seguir una dieta saludable con el 
fin de restablecer el equilibrio y encontrar la paz. En la vida 
social el número 11 posee gran tacto y mucha diplomacia. 
También es paciente y cooperativo. Trabaja bien con los 
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grupos y en la actividad colectiva siempre encuentra una 
manera de crear armonía entre los diversos puntos de vista. 
Tiene un gran sentido de la belleza, del equilibrio y del ritmo. 
 
En la vida afectiva el número 11 es por lo general un amante 
sensible y apasionado, su intuición le hace tomar conciencia 
de las necesidades y deseos de su pareja, a la que es capaz 
de colmar de felicidad y delicadeza. Sin embargo, cuando 
siente que ha sido engañado o abandonado puede reaccionar 
con violencia con un poder devastador utilizando críticas 
personales odiosas. 
 
Nota: Es muy raro que alguien vibre plenamente con la 
energía del 11 como número maestro. La mayoría de la gente 
que tiene el 11 en su tema Numerológico vibran en el nivel 
inferior de la vibración, la del número 2 (reducción 
NÚMEROLÓGICA de 11) o entre las dos. 
 
EL 11 NÚMERO DEL DESTINO: 

La capacidad para liderar es sin ninguna duda la carac-

terística principal de la persona que tiene el 11 como número 

del destino. Posee una gran determinación para terminar lo 

que ha comenzado y alcanzar lo que se ha propuesto. Tiene 

una voluntad que a veces puede llevarlo a casos extremos. 

Sus ideales le impiden abandonar sus objetivos. Sus rela-

ciones serán a menudo contrariadas por su personalidad 

ambiciosa, puesto que ella no se permitirá ni el tiempo ni la 

energía para compartir. 

 

EL 11 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD:  
La personalidad del número 11 se destaca por su carisma, su 
encanto y su capacidad de comunicación. Siente atracción 
por las  profesiones de la docencia, del periodismo o del arte. 
Tiene una gran habilidad para transmitir conocimientos, lo 
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que puede convertirlo en un profesor o maestro excelente. 
Tiene una gran ambición para lograr destacarse y triunfar 
profesionalmente, y sus relaciones familiares, amorosas o de 
amistad frecuentemente pasarán a un segundo plano. 

EL 11 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
Esta persona es idealista e inspirada, a menudo con fuertes 
inclinaciones espirituales. Le gusta sentirse apoyada por los 
otros, de lo contrario puede ofuscarse y hasta deprimirse. 
Tiene una fuerte tendencia creativa que ella sabe expresar 
con naturalidad. Su inventiva y su capacidad de comuni-
cación pueden llevarla a una carrera exitosa, aunque a veces 
pierda lamentablemente el tiempo persiguiendo quimeras.  

EL 11 NÚMERO DEL CORAZÓN: 
El # 11 tiene una misión en la vida y con frecuencia tiene 
fuertes tendencias idealistas y la necesidad de trabajar para 
mejorar el mundo o la sociedad en la que vive. Cuando 
descubre las metas de su vida luchará encarnizadamente 
para alcanzarlas. A veces se mostrará indiferente con los 
otros y un cierto orgullo le impedirá ponerse en tela de juicio. 
Amante sensible y apasionado, su espíritu militante y su 
afirmada confianza en sí mismo le ayudarán cuando su vida 
sentimental pase por momentos difíciles. 

 

 

 

 

 

 



HUNAB KU 

171 
 

6.4.12 EL NÚMERO VEINTIDÓS 

El idealismo, la intuición y la determinación 

El número 22 es el símbolo de las grandes ambiciones, del 

genio visionario y de los grandes logros. Pero también es el 

gran creador del exceso de tensión, de la depresión y de la 

autodestrucción. 

El 22 es posiblemente el más poderoso de todos los 

números. Tiene un gran potencial en la vida: por un lado, 

puede ser el contramaestre principal de una gran obra y la 

persona capaz de percibir algo grande en el mundo 

arquetípico, pero por otro lado puede deslizarse fácilmente 

en la profundidad más oscura y en la angustia. Su fuerza y su 

poder son de doble filo, la vibración del 22 lo puede llevar a 

grandes alturas o a violentas turbulencias, a la depresión, o a 

la auto-destrucción si todo se vuelve en su contra. El número 

22 puede movilizar fuerzas colectivas, donde es capaz de 

reunir todos los elementos necesarios para alcanzar sus 

grandes objetivos. Debería ocuparse en integrar ciertas 

características aparentemente contradictorias dentro de su 

visión inspiradora y su natural sentido práctico. Brevemente, 

el 22 puede ser un visionario con los pies en tierra. 

Es especialmente bueno en los negocios y la política. El 

número 22 se asimila fácilmente a las funciones relevantes y 

posee una verdadera capacidad para pensar y actuar en un 

nivel general. En este sentido comparte las vocaciones del 

número 4. Es capaz de ver la belleza y el poder de una idea, 

pero también puede percibir fácilmente lo que no funciona. 

Tiene una gran intuición que le permite evaluar las 

posibilidades de una empresa o de un movimiento social. Es 
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el número más prometedor pero también el más difícil de 

asumir. Con frecuencia tiene una gran ambición que le 

permite realizar proyectos importantes. 

Generalmente, el número 22 es alguien estable sentimen-

talmente y constante en cualquier relación. Sus consejos son 

juiciosos, coherentes y puede aportar un sólido sostén 

afectivo. No es alguien convencional ni en el pensamiento ni 

en la acción, a pesar de ser alguien con apariencia tradi-

cional. En general no es alguien arrogante ni pretencioso.   

Su desafío o su reto es hacer participar a los otros de su 

visión del mundo y al mismo tiempo permitir que los demás 

aporten su contribución personal. Su fantasía no es excesiva 

y naturalmente es resistente a cualquier exceso emocional. 

Esto requiere por su parte flexibilidad y tolerancia, pero estas 

son quizás sus características más débiles. A menudo no 

tiene confianza en la capacidad de los demás. Por consi-

guiente con frecuencia tiende a controlar las situaciones en 

las que se encuentra y a manipular a las personas que lo 

rodean. El 22 es un número maestro, y tiene la capacidad 

para hacer cosas por la humanidad. Cuenta con excelentes 

habilidades de organización, tiene una mente concentrada y 

altos ideales. El # 22 piensa en grande y construye grandes 

cosas. 

Nota importante: Es muy raro que alguien vibre plenamente 

con la vibración del número 22, la mayoría de la gente real-

mente vibra en un nivel inferior, es decir con la vibración del 

número 4 (reducción teosófica del 22) o menos entre las dos. 
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EL 22 NÚMERO DEL DESTINO: 

El 22 es una persona dotada de una notable capacidad 

psicológica y que posee talentos considerables, de los que 

se sabe servir perfectamente. Tiene el poder de comprender 

y adaptarse a cada situación, lo que exige de ella una cierta 

prudencia. A menudo - tentada por las soluciones más fáciles 

cuando enfrenta problemas o circunstancias difíciles - puede 

dejar de lado aspectos importantes sin darles el verdadero 

valor. Ocasionalmente tiene incapacidad para valorar jus-

tamente a las personas que la rodean, puede herirlas o 

hacerlas sufrir arbitrariamente por falta de tolerancia. 

EL 22 NÚMERO DE LA PERSONALIDAD: 
La persona cuyo número de personalidad sea el 22 es 
intuitiva y talentosa. A menudo tiene un carisma interesante 
que la hace sobresalir en la vida social. Sin embargo, no saca 
el máximo provecho de esta ventaja porque cree que todos 
sus dones son tan naturales que tiende a tomarlos como 
normales. Atractiva y dotada de un fuerte magnetismo, puede 
atraer NÚMEROSOS admiradores. Esto puede suscitar envi-
dia en su entorno y celos de su pareja, si ésta no está segura 
del lugar que ocupa en los sentimientos del número 22. 

EL 22 NÚMERO DE EXPRESIÓN: 
La persona cuyo número de expresión sea el 22 es honesta y 
sensata. A menudo será consultada por sus amigos y 
familiares que tienen necesidad de ayuda y orientación. 
Algunas veces hace prueba de una gran compasión que le 
atraerá amigos y estima. A pesar de su idealismo, es capaz 
de evaluar a sus prójimos de una manera muy realista. Es 
muy probable que esta persona tenga una vida exitosa y 
financieramente desahogada, aunque en general piense que 
ello le es bien merecido y que incluso hubiera debido ser 
recompensado más ventajosamente.  

http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
http://www.adivinario.com/numerologia_30_personales.php
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EL 22 NÚMERO DEL CORAZÓN:  
El número 22 tiene necesidad de cambiar el mundo y de 
mejorarlo de alguna manera. Es particularmente atraído por 
las causas humanitarias, aunque le resultará penoso se-
guirlas si las cosas se ponen difíciles. Para esta persona es 
más fácil imaginarse haciendo el bien que hacerlo en rea-
lidad. A pesar de ello tiene una gran capacidad de realización 
si tiene la valentía de seguir cuando incluso lo invada el 
deseo de abandonar. Esta particularidad se manifiesta 
también en su vida sentimental, donde a veces le cuesta 
cumplir con lo prometido. 
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ALGUNOS TIPS IMPORTANTES DE CADA NÚMERO 

UNO EN EL ALMA 

1. Para estar centrados, deben lograr permanecer 
enfocados en su yo interior. Por tanto, deben 
conocerse. 

2. La humildad es la base para alcanzar su paz interna 
y externa; ellos viven desde el corazón. 

3. Son personas creativas que se guían más por lo que 
sienten que por lo que piensan. 

UNO EN EL ALMA NEGATIVO 

1. Analíticos y cuadrados. 

2.  En el instante en que salen de su corazón se meten 

en problemas. 

3. Cero creatividad, mucho liderazgo. 

4.  Al centrar su energía en la mente, el temor y la rabia 

bloquean el flujo del alma. 

 UNO EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Se relaciona con los demás desde la cabeza (mente 

cotidiana). 

2. Lento. 

3. Dormilón. 

4. Flojo. 

5. Poco creativo. 
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DOS EN EL ALMA 
1. Deberá tener la capacidad de calcular circunstancias 

para no dañar su alma. 
2. El alma estará buscando el crecimiento espiritual, 

consciente o inconscientemente, busca elevarse 
siempre. 

3.  Como dos es muy influenciable, deberá ser selectivo 
con el mundo que lo rodea para así no dañar su 
alma.  

4. Obedecerá su consciencia para ser feliz. 
5. Necesitan mucho amor y compañía. 
6. No les importa pasar inadvertidos. 

 
DOS EN MISIÓN 

1. Lograr la obediencia al Maestro Interior. No les 
interesa brillar ni destacarse. 

 
DOS EN PERSONALIDAD 

1. Relación de amistad con el mundo. Las personas son 
atraídas por quien tenga un 2 en karma, porque 
inspiran confianza y apertura a las relaciones. 

2. Su mente negativa deberá funcionar bien y calcular 
los peligros y las acciones que emprendan. 

3. Buenos comerciantes, calculan con precisión el 
resultado económico de cualquier situación. 

 
DOS EN PERSONALIDAD NEGATIVA 

1. Fácilmente utilizados por los demás. 
2. Capaces de perder dinero con tal de ganar un amigo. 
3. Manipulables tanto en lo laboral como lo emocional. 
4. Complacientes. 
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TRES EN ALMA 

1. Necesitan ver la igualdad dentro de sí mismos y con 
los demás. 

2. Son buenas personas. Cuando hacen algo indebido 
se sienten culpables. 

3. No permiten que la depresión los domine. 
4. Son emocionales, afectivos. 
5. Expresivos. 
6. No se preocupan mucho por las cosas, no se lo 

toman en serio. 

TRES EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Retraídos. Huraños. 
2. Tienen problemas con la jerarquía, no son buenos 

jefes o profesores porque les cuesta distinguir 
rangos. 

3. Pesimistas. 

TRES EN VIDAS PASADAS 

1. Se proyectará como una persona alegre, siempre 
positiva. 

2. A veces excesivamente intolerantes. 

TRES EN MISIÓN 

1. Lograr ser independientes. 
2. Lograr ser amorosos. 
3. Lograr ser justos. 
4. Mente positiva, optimismo, amor. 
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CUATRO EN ALMA 

1. Nunca se auto engaña. 
2. Mente con capacidad filosófica y psicológica. 
3. Para que su alma esté en paz, debe servir a su prójimo. 
4. El servicio se manifiesta afuera, pero en realidad lo 

lleva a cabo para que su alma esté en paz. 

CUATRO EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

5. No puede ser neutral. 
6. No es perseverante. 
7. Pocos amigos. 
8. Inquietos, la mente nunca los deja en paz. 
9. Tercos. 
10. Impacientes. 
11. Adictos al trabajo. 

CUATRO EN VIDAS PASADAS 

1. Persona que ya alcanzó a desarrollar su cuerpo 
mental. 

2. Se proyectará como un ser neutral, muchos acudirán a 
pedirle consejos. 

3. Lo verán como un ser servicial, alguien en quien 
puedes confiar por su objetividad y no juicio. 

CUATRO EN MISIÓN 

4. Debe lograr desarrollar una mente clara, objetiva, 
organizada y práctica. 

5. Debe ser amorosamente servicial. 
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CINCO EN EL ALMA 

1. Son equilibrados. 
2. Son disciplinados, por lo tanto tienen contacto con 

su alma, consigo mismo. 
3. Cualquier daño en su cuerpo físico afecta a su alma, 

su paz interior. 
4. Deben sentirse bien, verse físicamente bien para 

estar bien internamente. 
5. Tienden a entregarse de lleno al trabajo equilibrado. 

CINCO EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Falta de concentración en su entorno que denota 
egocentrismo. 

2. Desconsideración y desatención a los demás. 
3. Cambian de amor o pueden tener 2 ó 3 amores. 
4. A menudo se ahogan en actividades. 

CINCO EN VIDAS PASADAS 

1. Siempre son bellos físicamente o simpáticos. 

CINCO EN MISIÓN 

1. Alcanzar el equilibrio entre el cielo y la tierra. 
2. .Equilibrio entre lo interno-externo. 
3. Debería enseñar con su ejemplo a los demás. 
4. Deberá lograr la perseverancia, lealtad y paciencia. 
5. Adaptarse a nuevas circunstancias. 
6. Uso correcto de la libertad.  
7. Equilibrio entre cielo-tierra, cuerpo físico sano, en 

armonía. 
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SEIS EN ALMA  

1. Introvertido, Profundo, Interno. 

SEIS EN ALMA NEGATIVO 

1. Superficial, Egoísta. 
2. Si miente, se siente culpable y revela su mentira. 
3. Si está bajo estrés debe manejarlo para sí mismo. de 

no hacerlo, el bloqueo que tendrá no le dejará ir 
hacia niveles más profundos de sí mismo. 

4. Al no trabajar bien su equilibrio, la información que 
él interprete será contradictoria.  

5. Siempre estará en estado de confusión acerca de lo 
que está pasando. 

SEIS EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. No cumple su palabra ni sus compromisos. 

SEIS EN VIDAS PASADAS 

1. Ha cultivado el Misticismo en vidas pasadas, 
Meditación, oración. No son superficiales, y se pro-
yecta como una persona correcta, profunda. 

SEIS EN MISIÓN NEGATIVO 

1. No quiere orar ni cree necesitarlo. 
2. En general, no considera su camino hasta que no 

haya encontrado su alma, no se ha reencontrado. 
3. Oración, fe, equilibrio, intuición 
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SIETE EN ALMA 

1. Capacidad de gobernarse y guiarse a sí mismos. 
2. El 7 es uno de los pocos números que en el alma 

tiene la capacidad de elevarse a sí mismo. 
3. Su presencia es poderosa. Su aura es lo sufícien-

temente fuerte para no ser derribados. 
4. Persona que siempre está al frente de las cosas. 

SIETE EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Incapaz de hablar frente a la gente. 
2. Aura permeable, las energías lo confunden. 
3. Duda de su propia capacidad. 
4. Le desagrada la labor manual. 
5. Le disgustan las sugerencias ajenas. 

SIETE EN VIDAS PASADAS 

1. Ha venido cultivando la misericordia o liderazgo. 
2. Proyectará personalidad inspiradora y elevadora. 

SIETE EN MISIÓN 

1. Debe elevarse a sí mismo y a los demás. 
2. Si es duro, su misión es aprender misericordia. 
3. Si es blanda, será aprender a guiar, especialmente si 

su número del alma tuviese un 10 u 11. 
4. Debe trabajar su EGO, porque es muy dominante. 
5. Debe ser fuerte y positivo para influenciar siempre en 

forma positiva a los demás. 
6. Liderazgo con misericordia. Aura fuerte. 
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OCHO EN ALMA 

1. Alma pura, energía, capacidad de auto-sanación. 
2. No temen, persisten y alcanzan sus objetivos. 
3. Expansivos, van más allá y más lejos.  
4. Nunca dejan de buscar su autoconocimiento. 
5. Encontrando su alma, percibirán cómo se les permite 

relacionarse con Dios. 
6. Tomará conciencia de ser Dios, e infinito. 

OCHO EN ALMA NEGATIVO 

1. A un 8 negativo le cuesta procesar sus estados de 
miedo internos. 

2. Siempre tendrá una excusa en la que el temor será el 
principal protagonista. 

OCHO EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Mucho temor. 
2. No tiene la energía para cumplir lo que se propone. 
3. No posee la visión del águila para ver aquello que 

debe o puede realizar. 

OCHO EN MISIÓN 

1. Prana, energía vital, el infinito y la sanación. Vencer 
los temores. 

2. Vencer la melancolía y el temor. 
3. Controlar la mente. 
4. Lograr una conciencia infinita. 

5. Alcanzar grados de conciencia iluminada pero aún 
no es la consciencia iluminada del número 11, que se 
une a lo eterno. 
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NUEVE EN ALMA 

1. Estará en paz consigo mismo, en el momento en que 
logre profundizar en su YO interior. 

2. Su arte consistirá en ser constante con aquello que 
decide emprender, logrando así la Maestría. 

3. Fluye, está en armonía. 

NUEVE EN ALMA NEGATIVO 

1. Persona dura consigo misma. Ingenuos. 
2. Su alma será un misterio para él (ella). 
3. No se conocerá en tanto siga siendo superficial. 

NUEVE EN PERSONALIDAD NEGATIVO 

1. Mediocres, saben de todo un poco, pero nada bien 
en realidad. 

2. Cambian de actividad a cada rato. 
3. Hieren a las personas. 

NUEVE EN VIDAS PASADAS 

1. La gente lo verá como un ser sabio, profundo. 

NUEVE EN MISIÓN POSITIVO 

1. Debe alcanzar la virtud de la constancia. 
2. Debe lograr la Maestría de sí mismo, mostrando una 

calma total en todo lo que realice. 
3. Tranquilizar a los que lo rodean. Alcanzar los dones 

de la Bondad y la Comprensión. 
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NUEVE EN MISIÓN NEGATIVO 

1. Si no logra la Maestría será un ser muy crítico con 
las demás personas. 

2. La falta de tolerancia, paciencia o perseverancia le 
harán infeliz. 

3. Sutileza, calma y la perseverancia para llegar a la 
esencia. 
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7.  

ESPEJOS ENCONTRADOS 
QUETZALCÓATL / TEZCATLIPOCA 
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1 ARMONIZANDO OPUESTOS 

 
7.1 Espejos Encontrados, Quetzalcóatl / Tezcatlipoca 

 No podré escribir algo que no se haya dicho ya, sin 

embargo siempre habrá algo que desde el corazón quiere 

brotar y a raíz de este Nuevo Sistema, compartir y experi-

mentar un espacio más para evolucionar con Ustedes. 

Estamos desde hace algunos años en una apertura al 

Crecimiento Espiritual que considero había estado dormido o 

quizá preparándose para que justo nos llegara en este Es-

pacio de tiempo y vida y ser parte de esta evolución. Muchos 

antes que nosotros comenzaron el camino aportando 

valiosas enseñanzas, que en su momento fueron malin-

terpretadas, tergiversadas y pasaron de boca en boca con 

diferentes conceptos, Maestros como JESÚS, BUDA, 

MAHAVIRA, KRISHNA etc.… son sólo algunos de los que 

menciono, sin embargo su invitación a encontrar el sentido 

más profundo de la vida, sigue vigente y contamos con 

infinidad de herramientas para llegar directamente no sólo a 

conocer sus enseñanzas sino a experimentarlas. 

Aquí, sólo abordaremos una de las tantas posibilidades para 

el desarrollo Humano, lo hemos llamado HUNAB KU, 

ARMONIZADOR DE LOS OPUESTOS. 

Por supuesto que creo firmemente que en estas tierras ahora 

Mexicanas, habitaron seres con capacidades y conoci-

mientos sobre la vida y la muerte, que colocarles una eti-

queta sería poca cosa, basta simplemente con contemplar las 

grandes construcciones que dejaron a la humanidad, como si 
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quisieran retarnos a encontrar sus secretos más allá de lo 

visible, que si bien, siempre han estado presentes, la 

cuestión es saber estar en silencio para escuchar lo que ellos 

aún dicen. 

Y aquí estamos abriéndonos a uno de los tantos regalos que 

nos dejaron, una aportación también a nuestro crecimiento,  

han leído en las páginas anteriores como llegó Luis a esta 

idea que ahora se vuelve totalmente una experiencia de vida 

en nuestras manos, la Historia se la dejo a él, y ahora sólo 

compartiremos con  Ustedes una visión diferente, con infinita 

gratitud ante todos aquellos que fueron y que a través de su 

legado aún permanecen en nosotros, esperando el despertar 

de cada uno. 

La vida no es estática, la vida es movimiento constante en 

todos los sentidos, quienes somos hoy físicamente, mañana 

no seremos más los mismos, nuestro organismo sufre 

cambios aun durante el sueño, lo que hoy anhelo, quizá 

mañana ya quede atrás, sin obscuridad no hay luz, sin 

muerte no hay vida, arriba y abajo, hoy y mañana, la bondad 

necesita de la maldad para existir, y no basta con entenderlo, 

esto tiene un significado muy profundo, conocer las dos alas 

de la vida…no puedo hablar de maldad si no la he vivido en 

algún momento, si no la reconozco en mí, como parte de mí, 

igual que para un ciego es incomprensible hablarle de luz; 

mientras no integre en su experiencia de vida lo que es la luz, 

será imposible que pueda saber que es… Así nosotros en 

este plano, en esta búsqueda, uno de los pasos a seguir es 

reconocerme como un todo, bueno y malo; sabio y tonto; 

Rey y Mendigo; Egoísta y Generoso... se trata de aceptarme 

con todo tal y como soy, saber cómo poder conocer, 
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experimentar e integrar en mi vida el poder de los 

OPUESTOS, de lo contrario, mutilo una parte mía y dejo sin 

vivenciar la otra, darnos la oportunidad de vivir a cada 

instante el momento; sin juicios, sin razonarlo, simplemente 

experimentando cada sensación de nuestro cuerpo, cada 

emoción, estar conscientes implica mirarme a mí totalmente, 

Gurdieff lo expresa de esta forma ―estar consciente es 

recordarnos a nosotros mismos‖, reconocernos en un 

instante de Ira, reconocernos en la tristeza y aceptar sea cual 

sea la experiencia del momento; sin embargo y dado a esa 

inconsciencia en la que solemos permanecer, evitamos 

cualquier situación que esté considerada ―mala‖. De acuerdo 

a nuestras historias y condicionamientos vamos separando 

todo aquello que se considera negativo, sin darnos cuenta 

que cada emoción, cada actitud, deseo, pensamiento 

cualidad o defecto, están dentro de mí y vienen a aportar una 

cualidad de crecimiento, siempre y cuando sepa integrarlas y 

aceptarlas, el equilibrio, permanecer en el centro, ser el 

observador, será el trabajo a seguir; tomar consciencia de 

experimentar las polaridades para poder caer en un equilibro, 

unificar los opuestos a fin de no vivir dividido. 

Salir de las etiquetas, nos ayudará a quitar el miedo de 

experimentarnos en una totalidad y movernos de un lado a 

otro para tocar el centro, el equilibrio. 

Tomar consciencia de esta inconsciencia y avanzar es un 

trabajo de vida, cada día, cada año, cada momento, aprender 

a responder de acuerdo al instante, es tener la libertad de ser 

para cada situación de una manera diferente y adecuada, 

como seres responsables de nuestro propio vivir, para esto 

necesito aprender que dentro de mí, existen todas la posi-
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bilidades, las etiquetas vienen del ego, si yo puedo mirar sin 

juicios, el ego perderá fuerza, y como seres que habitamos 

justo aquí y ahora en este tiempo y espacio, será de gran 

ayuda tocar nuestros opuestos y seguir cada cual con su 

propia búsqueda. 

Las herramientas son infinitas, ¿cómo puedo tomar de cada 

una de ellas el aporte que tiene a mi vida? sólo abriéndome 

al Todo. 

Sabemos que no basta con ir a terapia y creer que en ese 

espacio la vida se solucionará, porque de entrada la vida no 

es un problema; no es lo mismo tener vida que tomar  la 

vida… y desde diferentes espacios de crecimiento, dar  orden 

a mi sistema, integrando todo lo bueno y lo no tan bueno, 

asintiendo a todo tal y como fue, tal y como es; Mirar con 

ojos amorosos a mi niño interior y poderle decir que ahora 

me haré cargo de él; permitirme entrar en espacios de 

silencio a través de la meditación y estar conmigo mismo; 

Mirar el Ego de frente y des identificarme; trabajar con mi 

cuerpo entender que en él se encuentran miles de bloqueos 

emocionales…Tenemos infinidad de caminos que recorrer 

sin que la meta sea importante, lo importante verdadera-

mente es el camino a cada momento, es EL AQUÍ Y EL 

AHORA, es necesario comenzar a integrar todos los regalos 

que la vida nos da para continuar nuestra búsqueda; el 

Sistema Hunab Ku también nos apoya a conocer hacia dónde 

vamos, cuáles son los dones con los que cuento y que no 

tomo, qué es aquello a lo que le temo tanto que me paraliza 

para avanzar; cómo antes de mirar a los demás debo mirarme 

a mí; en dónde se encuentra la fuerza en mi vida; reconocer 

mi nobleza y mi actitud guerrera; cada uno de los personajes 
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como todo en la vida, contacta con nuestras polaridades, 

nada escapa a los opuestos. 

Pero más que dejar aquí una tajante descripción de cada uno, 

quiero invitarlos a Ustedes a ampliar su mirada y en cada 

caso, mirar al paciente en toda su grandeza con toda su 

historia y descubrir quizá algo nuevo, acompañarlo en su 

crecimiento y por supuesto en el camino propio. 
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7.2 PERSONAJES DE QUETZALCÓATL 
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7.2.1 PERSONAJE  ʌ -0.--MALINALLI, LA HIERBA: 

El Alfa, vida, vitalidad, permanencia, renovación, tenacidad, 

vigor, fuerza, animo, empuje, vivacidad, pujanza, auge, aliento, 

eficacia, vigor, energía, recuperación, brío, salud, potencia. 

La hierba, nos habla de principio, es ella que desde lo 

profundo viene de la nada a formar parte del todo, crece sin 

saber en dónde brotará, confía, evoluciona. 

Cuantas veces en la vida no nos hemos sentido, sin la fuerza 

de continuar, MALINALLI, nos enseña y nos ayuda a ser 

cómo la hierba, que se mueve en un fluir con la vida, sin 

poner resistencia ante los fuertes vientos, si es llevada de un 

lado a otro ella se suelta con confianza, sabiendo que día a 

día, se renueva, y continúa la vida. 

Cuando nosotros fluimos con la vida, en lugar de generar 

resistencia, estamos vitales, con el empuje necesario para 

continuar, sabiendo también que tenemos la oportunidad a 

cada instante de vivir el momento y responder ante cada 

situación, libres y responsables del momento, justo en el 

AQUÍ Y AHORA. 

Al estar viviendo en lucha constante con la vida, estamos 

rígidos, tensos, ansiosos, debido a esa inflexibilidad y en la 

falta de capacidad de experimentar el momento presente; no 

valoramos  la vida que nace constantemente, dejando pasar 

momentos clave en nuestro crecimiento, perdemos el empuje 

http://photos1.blogger.com/blogger/2929/3293/1600/hierba.jpg
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necesario para obtener con una tenacidad relajada, las 

oportunidades en esta vida. 

La flexibilidad es una cualidad, en la medida que podemos a-

brirnos a nuevas ideas, amistades, aprendizajes, retos, 

cuando soy capaz de ampliar mi Universo, siempre es mejor 

sumar que restar; aun cuando parece que el aprendizaje o la 

nueva cualidad no es agradable, detrás encontraremos algo 

que aportar a nuestras vidas. 

En ocasiones también somos desde el espacio de la Hierba, 

abusivos del espacio de los demás, asfixiamos sin darnos 

cuenta que estamos siendo codependientes de otro, la hier-

ba, invade, comprime, o bien somos invadidos, y es aquí 

cuando necesitamos aprender a decir NO, a poner límites y 

crear nuestro espacio íntimo y vital, y defenderlo; así mismo 

entender que otros pueden sentir esta misma necesidad y 

aprender a respetar. 

La resistencia no será cuestión de lucha, esa misma energía 

podré canalizarla para alcanzar otros estados de crecimiento. 

El remedio Hierba MALINALLI, será quien nos aporte la capa-

cidad de crear, de renovarnos, de retomar aquello que está 

en el olvido y darle un nuevo sentido, será el cambio, la auto-

regeneración, permitiéndonos tener una visión nueva y 

diferente ante la vida. 

Será lo que propicie de raíz, de inicio un cambio en nuestras 

vidas, con esa capacidad creativa, intrépida y sobre todo con 

esa capacidad de transformación. 
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7.2.1 PERSONAJE ʌ -1.- CÓATL, LA SERPIENTE. 

 Creación, sabiduría, fuego interior, transformación, desape-

go, astucia, formación, innovación, construcción, liderazgo, 

conducción, carisma.  

La vida nos envía señales, mensajes, que nos ayudan a 

seguir nuestro caminar, sin embargo, parece que sólo 

aquello que nos genera incomodidad, dolor o angustia, nos 

hace girar la mirada para aprender, la serpiente CÓATL, sabe 

cómo sacar ventaja desde la adversidad; si aprendemos de 

ella y tomamos su sabiduría, todo aquello que nos genera un 

estado de NO PAZ, puede ser un impulso para encontrar qué 

es lo que la vida nos dice y crecer, esa sería nuestra gran 

ventaja, mirar aquello que negamos porque nos duele o no 

nos gusta y ver qué hay detrás. 

Cuando el fuego arrasa con todo, no es el fin del camino, es 

sólo la oportunidad de crear una nueva siembra en nuestro 

interior, es transformación, y para llegar a tener lo nuevo 

también es necesario aprender a soltar lo viejo en un acto de 

total desapego, no podemos avanzar con cargas innece-

sarias, el pasado sólo es útil cuando lo miro para aprender y 

crecer, no para llevar su peso a cuestas. 

De lo contrario estaremos atados a un pasado que no existe 

más, con quejas, reclamos, culpas, hay que tomar el mayor 

aprendizaje del ayer para estar presentes viendo hacia 

http://photos1.blogger.com/blogger/2929/3293/1600/image016.jpg
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nuestro futuro. La Serpiente CÓATL, nos aporta la capacidad  

de comprender los cambios como parte de la vida y si es 

necesario integrar lo nuevo, pero también aprender a dejar 

atrás lo que no es necesario. 

Esto requiere de un gran compromiso con uno mismo, pues 

dejando atrás lo viejo, comienzo a tomar responsabilidad de 

mi propia vida, siguiendo mi propia transformación, crecien-

do, desapegándome a los viejos hábitos, de hacer respon-

sables a los demás por algo que sólo depende de mí, sol-

tando también todo lo material que ya no es necesario; así la 

carga es sólo mía no llevo nada que no sea útil para mi 

presente, permito que el fuego destruya todo aquello que 

detiene mi crecimiento, soy astuto como la serpiente. 

Encontrándome con ese ser Divino que estoy destinado a 

reencontrar en mí mismo. 

La imagen de la serpiente nos habla de cómo ella al carecer 

de patas tiene que utilizar todo su cuerpo para moverse, no 

hay partes separadas es un todo y así para lograr cualquier 

trabajo requiere toda su entrega y vitalidad. 

En la vida para alcanzar algo, debemos dejar de estar 

separados y unificarnos, cuando mi mente dice SI y mi 

cuerpo NO, o viceversa es imposible que logre llegar hacia 

donde voy,  no soy congruente y no sólo estoy separado de 

mí mismo, también -muchas veces-  nos vivimos como 

separados de este Universo, si bien es cierto que somos 

seres aparentemente independientes, realmente no venimos 

solos, no nos movemos solos, el maravilloso ejemplo del 

batir de las alas de las mariposas, nos puede ayudar a ver 

como cuando ellas se mueven en conjunto en el norte, hacia 
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el sur llega el cálido viento que sus alas producen, nuestros 

actos, nuestros pensamientos, tienen una consecuencia no 

sólo para mí, también para mi entorno, mi mundo, mi universo. 

Así como la serpiente, tenemos que utilizar todo nuestro ser, 

sintiendo la conexión divina con el Universo y transformarnos. 

Por lo tanto la serpiente nos dará la capacidad para vencer 

obstáculos, proporcionándonos un carácter combativo, 

analizando desde otra perspectiva las situaciones a vencer, 

por supuesto que habrá un esfuerzo pero así seremos 

capaces de darnos cuenta el potencial que llevamos dentro 

sin utilizar. 

Aprenderemos a contactar con nuestra sabiduría en cada 

momento de la vida, aún en las situaciones más adversas. 

Desde esa sabiduría nos moveremos no desde un espacio de 

autoritarismo ni imposición, sino confiados en que tenemos 

la capacidad de utilizar este liderazgo de manera positiva; en 

lugar de imponer será nuestra capacidad combativa la que 

aporte confianza ante cualquier situación. 
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7.2.2 PERSONAJE ʌ -2.- CALLI, LA CASA.  

Hogar del ser, refugio, protección, trabajo, preservación, cris-

talización, materialización, abundancia, fortuna, ahorro, con-

servación, supervivencia, cuidado, defensa, garantía, sostén, 

apoyo, seguridad, auxilio.  

Dentro de cada uno de nosotros habita un ser superior, 

llámalo como quieras, somos el hogar de la Divinidad, y 

como vamos perdiendo de vista su presencia en nosotros, 

esto nos genera temor, creemos estar separados del todo y 

somos parte del todo, pues venimos de ÉL, contamos con su 

protección y su guía. 

Cuando somos conscientes de su presencia, experimen-

tamos la Unidad, y confiamos, vamos hacia adelante con 

nuestros proyectos, nuestros sueños pueden materializarse, 

puesto que tenemos la capacidad de co-crear. 

Sin embargo, cuando creemos estar separados, lo vivimos 

como abandono, nos llenamos de angustia y ansiedad, 

necesitamos mirar dentro con plena confianza de que nada 

nos puede faltar si sabemos y vivimos la experiencia de ser 

el hogar del SER, de tu DIVINIDAD, que eres tú, porque tú 

eres parte de ÉL. 

En otro sentido, CALLI es el hogar físico también, ese 

sentido de protección que sentimos por los demás, la 

necesidad de pertenencia, de cobijo que buscamos siempre 
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tener o dar; por naturaleza y desde nuestros primeros 

instantes de vida, necesitamos el abrigo de mamá y de a 

poco el de la familia, cuando somos separados de mamá por 

la razón que sea, la vivimos como abandono, de ahí que nos 

topemos con una constante necesidad de pertenecer, perder 

este sentido nos hace sentir vacíos; este es un camino de 

aprendizaje de vida, cómo puedo aprender a estar solo, 

sabiendo que no estoy abandonado, cómo puedo ocuparme 

de mí mismo, para no proyectar en los demás mi necesidad 

de cuidado, cuidándolos a ellos… en estos casos soy 

exagerado en el cuidado de otros, sobreprotector, asfixiante 

coartando su propio camino y por supuesto el mío; al estar 

atento a los demás me olvido de mí. 

Una vez más los opuestos. Entonces cómo sería encontrar el 

equilibrio… experimentar que venimos a tener una vida 

propia, a conocer nuestra soledad, y a compartir con otros 

todo lo que tengo para dar, no sin antes habérmelo dado a mí 

mismo; dejar que los otros tomen las riendas de su vida y 

tomar las riendas de la mía. 

Vivir ese espacio de separación y unidad. 

Cuántas veces, vamos tras los demás ofreciéndoles, cobijo, 

compañía, cuidado, y no somos capaces de darnos un 

espacio con estas características a nosotros mismos, 

proyectamos nuestras necesidades en los demás y en el 

fondo exigimos ser compensados en la misma medida, esta 

manipulación resulta de no reconocer mis propias ne-

cesidades, de no sentirme capaz de pedir sin exigir, cuando 

logramos tocar ese gozo de dar y darnos, sin esperar nada a 

cambio, estaremos experimentando la cualidad de los 
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opuestos en entera libertad de dar y recibir, sin esperar nada a 

cambio, puesto que ya soy capaz de dar aquello que sé que 

tengo en mí y que puedo dármelo en cualquier momento, 

entonces lo que doy tiene otra cualidad, doy porque quiero, no 

porque necesito. 

Y que también es muy válido saber pedir, cuando reconozco 

lo que necesito de otros, puedo ir a buscarlo a sabiendas que 

quizá el otro no pueda dármelo, sin embargo la llave para 

tocar nuestra vulnerabilidad, justamente se encuentra en la 

capacidad de saber pedir al abrirme primero a mí y después a 

los demás. 
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7.2.3 PERSONAJE ʌ - 3: XOCHITL, LA FLOR. 

Alegría, gozo, fiesta, fin de proyecto, prosperidad gra-

duación, retorno y/o reincorporación con la verdad, satis-

facción, placidez, sensibilidad, bienestar, dicha, gloria, con-

suelo, sensualidad, seducción, agrado, suerte. 

La alegría es una cualidad  de la vida, no estamos en este tra-

yecto para ser infelices, venimos a ser plenos, cuando no es-

tamos integrados con el proyecto de vida, y vagamos 

perdidos, el gozo y la alegría parecen algo lejano, es 

necesario por lo tanto, reincorporarnos con la verdad, y 

¿cuál sería esa verdad de mí mismo, si no me conozco?, hay 

que retornar a ese rostro original que perdimos de a poco, 

llenándonos de máscaras protectoras, que ya no son 

necesarias, pues voy aprendiendo a reconocer todo aquello 

QUE NO SOY; PARA RE DESCUBRIR QUIEN SOY. Las 

máscaras no me permiten RE CONOCERME frente al espejo, 

a fin de que la vida pueda ser vivida con gozo y tomar la 

Alegría que es la energía de nuestras vidas, concretar aquello 

que venimos a SER. 

¿Por qué sería necesario aprender a mirarnos?, por la simple 

razón que podríamos perdernos en esta alegría desbordante 

de la vida, entregarnos a tomar solamente aquello que me 

genera felicidad, la fiesta constante, que necesitará también 

conocer su opuesto y no evadir quizá con ese alboroto lo que 

en lo profundo no quiero ver… por supuesto que estar llenos 
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de alegría no es ni bueno ni malo, sin embargo no podemos 

vivir en constante ebullición, será necesario encontrar el 

equilibrio, aceptando la tristeza en mí, conociendo las 

derrotas, la frustración de no poder concluir un proyecto. 

Así mismo puedo estar del lado opuesto y jamás tomar el 

empuje y vitalidad, la celebración que una flor ofrece, por 

permanecer sólo anclada en los pesares, viviendo como vícti-

ma; sin la fuerza necesaria para florecer. Sólo cuando acepto 

responsablemente mis dones, viviendo llena de vitalidad y 

por qué no -otras veces- en el descanso; gozando de las de-

licias de la vida y también conectándome con mis silencios, 

llegamos a florecer. 

XOCHITL, la flor, viene de la semilla, no sabe en dónde va a 

brotar, ella confía y no se limita en el gozo de su paso por 

este mundo, al final deja su fragancia y mientras permanece 

en la tierra, goza, celebra cada instante, tal cual es, regalando 

su aroma. ¿Por qué no ser como una flor?... y esparcir, 

nuestros dones con los demás. Aprendiendo a decir más SI a 

la vida. 

La flor es soñadora, romántica, con gran inclinación por el 

gozo y el placer, por lo tanto este remedio será la clave para 

encontrar el justo equilibro en las relaciones con los demás, 

dándonos el permiso de la vulnerabilidad y desde este 

espacio reconocer sabiamente qué es lo mejor para cada uno 

de nosotros en el momento presente. 

Ejemplo. Cuando me vivo totalmente abierto sin saber 

diferenciar lo que es bueno y lo que no para mí, estoy por 

supuesto expuesto a que todo entre en mi espacio, aunque 

no todo sea benéfico, por lo tanto es importante abrirnos a la 
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vida, a la celebración, a la fiesta; pero también es importante 

que sepa cuidarme y saber hasta dónde puedo estar 

expuesto a los demás, reconocer donde termina un proyecto 

o bien celebrar los pequeños logros. 

Cuando conocemos a alguien que es el Rey de la Fiesta, y 

podemos mirar más allá, quizá nos demos cuenta de cuán 

vulnerable es y cuánto lucha por esconder aquello que le las-

tima, ocultándolo con una alegría desbordante; o bien 

cuando alguien no para de hablar, quizá el mensaje 

simplemente sea ―ESCÚCHAME‖, lo que nos indica una gran 

soledad; llegar a contactar con el Don de la Tristeza y a la vez 

con el Don de la Alegría, será unir los opuestos en una sola 

realidad. 
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7.2.4 PERSONAJE ʌ -4: ITZCUINTLI, EL PERRO. 

Lealtad, gratitud, fidelidad, amor desinteresado, compañía, 

guía interior, instinto sexual, transmutación del deseo animal 

por amor, nobleza, devoción, honradez, pundonor, probidad, 

rectitud, escrúpulo, sinceridad, fe, apego, confianza, fervor, 

veracidad, franqueza, seguridad, amistad. 

Mucho que aprender de un ser como el perro, ITZCUINTLI, 

viene a darnos ese aprendizaje que sólo un ser como él tiene, 

la fidelidad, la lealtad, el amor, y en este caso no a algo o a 

alguien, sino a nosotros mismos para comenzar el camino; 

cuántas veces nos traicionamos, nos negamos el amor y 

queremos que nos venga de fuera, cuando mientras no 

seamos capaces de sernos leales, fieles y amoroso a 

nosotros mismos, es imposible entregarlo a los demás y 

mucho menos obtenerlo, no podemos exigir lo que no 

tenemos ni damos, este es uno de los primeros regalos que 

recibimos de esta imagen. 

El agradecer ante todo lo que la vida nos da, el Perro sabe 

cómo hacerlo, aprendamos también de su gratitud, cada día, 

cada instante somos testigos de todo cuanto recibimos; sin 

embargo, vivimos en el reclamo constante, reclamamos a 

Dios, a la vida, a nuestros padres, a nuestras parejas, a todo 

el que nos rodea, nunca es suficiente, y no es suficiente, 

porque dentro de nosotros existe un vacío que sólo con 

gratitud podremos llenar, cuando puedo agradecer todo lo 
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que recibo, lo que tengo, lo que soy, entonces soy capaz de 

ver cuánto he recibido y como he olvidado agradecer y 

disfrutar, así tal y como es, de esa manera, sabremos que no 

estamos solos, que así como el perro es compañía, nosotros 

mismos jamás estamos solos, hay una fuerza superior que 

siempre está presente. 

Nuestro impulso sexual, otra representación de ITZCUINTLI, 

es el mayor empuje a la vida, la sexualidad es la mayor fuerza 

que existe, puesto que es el comienzo de la vida misma, 

vamos hacia la vida siguiendo nuestros impulsos sexuales, 

cuando el amor está presente no es sólo un deseo, su 

cualidad es aún mayor dado que miramos hacia la vida en 

una entrega total y responsable. 

Por otro lado el perro siendo fiel, dócil, amoroso, también 

goza de gran fuerza para defender lo que considera propio, 

tiene la capacidad de luchar por aquello que ama; entonces 

tomemos del perro, también su fiereza al defender lo que 

amamos y lo que elegimos en la vida, quizá escuchemos mil 

voces que nos dices hacía donde ir, la realidad es que nadie 

sabrá más que nosotros hacia dónde vamos, aprender a 

escucharnos guiándonos por nuestra intuición, así como el 

perro también es guía para muchos invidentes, la fuerza 

intuitiva que llevamos dentro, sabrá guiarnos en el camino, si 

aprendemos a seleccionar las voces que siempre estarán 

rondando nuestra cabeza ya sean voces del pasado o de 

aquellos que nos acompañan en el trayecto, finalmente la 

responsabilidad de la vida es propia y sólo exige de noso-

tros, amarnos y sernos fieles. 
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Sin embargo también le vemos un carácter celoso, posesivo, 

agresivo, en este caso es necesario aprender a diferenciar 

una situación real de otra, desde aquí nuestra intuición 

puede verse nublada por estos impulsos, el afán de poseer 

sólo denota un espacio de inseguridad y la agresividad será 

el resultado de contener rencores, odio y envidia, estaremos 

propensos a tener ataques de ira sin sentido alguno, lo mejor 

será aquí poder mirar la realidad, de dónde viene nuestro 

enojo, y soltarlo a tiempo desde un canal seguro y adecuado. 

Podemos encontrar en consulta con alguien que requiere, 

centrarse en sí mismo para dejar de ser llevado por las exi-

gencias de la familia, la sociedad o su credo; al poder seguir 

sus propios impulsos tal y como lo hace el Perro, estará 

permitiendo que toda su creatividad resulte de su propia 

elección y encuentre un cauce. O bien, encontraremos a 

otros que sean tan impulsivos e irreflexivos que actúen sólo 

guiados por sus instintos, sin compromiso consigo mismos 

ni con los demás; sin escuchar la propia guía interna. 

 

 

 

 

 

 

 



HUNAB KU 

209 
 

 

 

7.2.5 PERSONAJE ʌ -5: MAZATL, EL VENADO. 

Paz, amor, ternura, paciencia, voluntad, liberación de cárce-

les psicológicas, emancipación, conquista del alma, espiri-

tualidad, idealismo, delicadeza, altruismo, desinterés, hidal-

guía, pureza, generosidad, sacrificio, gozo espiritual, 

sublimación. 

La paz no es algo que se encuentre fuera de nosotros es una 

cualidad del SER, hay que llegar a ella a través del alma;  sin 

embargo cuando hablamos de conquista del Alma, pareciera 

que es necesaria una lucha, y no lo es, conquistar es el arte 

de seducir, llegar al alma con profundo amor y respeto, la 

guerra la iniciamos en nuestra mente, en esa cárcel que 

hemos creado día a día con el miedo, llenamos nuestra 

mente de temores, colocamos barreras al amor, a la vida, al 

gozo, a la plenitud y el temor es deshacernos de todo aquello 

que creemos real, cuando nos liberemos de esas cárceles 

psicológicas, nos daremos cuenta que en el fondo sólo 

existe una calma serena… la paz del alma. Para conquistar, 

necesitamos voluntad y paciencia, no podemos llegar a 

nosotros mismos siendo agresivos, necesitamos ser cuida-

dosos, todo está dentro, sólo es cuestión de dejarnos guiar 

por nuestra sabiduría interna. 

La agitación se produce cuando pierdo de vista mi paz 

interior, y sólo de vista porque jamás la perdemos, todo es 
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cuestión de hacer a un lado los barrotes de nuestras propias 

cárceles para darnos cuenta de que siempre ha estado ahí. 

Cuando nos vivimos dentro de las prisiones de la mente, se 

pierde la claridad, la ubicación, la protección el sentido y la 

guía interna, debemos aprender a observar la mente, a evitar 

los juicios, la mente es una hacedora y la paz mental no 

existe, su labor eterna es el movimiento, sin embargo puedo 

pacientemente aprender a observarla, dejarla de lado y sim-

plemente mirar mi corazón que sabe hacia dónde ir, y donde 

siempre estará presente una paz interior, aun cuando afuera 

de mí exista sólo caos. 

De lo contrario viviremos en conflicto, encerrándonos en la 

prisión y tirando la llave lejos de nuestro alcance, estar en 

estas situaciones nos vuelve temerosos, inseguros, con-

formistas, es huir antes de intentar conocer qué hay detrás 

de todas esas falsas ideas que me he tragado sin digerir 

durante toda mi vida.  

Detrás de estas prisiones encontramos todo un caos -por 

supuesto que es un caos que se ha ido levantando con la 

historia de cada uno- aquí es importante reconocer que en 

efecto esta es la historia que elegí para crecer y que por otro 

lado todo lo que necesito es mirar esos barrotes y entender 

que ya no están más; cuando miro lo que hay, es más fácil 

desvanecerlo. 

Nos auto imponemos limitantes que no existen, que sola-

mente creímos una vez y ya no hemos vuelto a analizar, vale 

la pena hacer un alto en el camino y observar detenidamente 

todo aquello que me he tragado sin analizarlo más, y que 
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ahora como adulto puedo desprenderme de todo lo que me 

limita. 

Podemos encontrar el caso de alguien con toda la capacidad 

para ser un gran pintor, pero, lo que escuchaba de niño era 

que eso no le daría una buena posición económica, que ser 

pintor era para soñadores dispuestos a morir de hambre, que 

jamás lograría el éxito, que se dedicara a la arquitectura, y 

luego ya siendo arquitecto, no es feliz, no puede llegar al 

éxito dado que su habilidad y su deseo era pintar; este sería 

un barrote en su prisión, como acceder a ambos, ser un 

arquitecto triunfador y un artista, solo abriendo la prisión y 

darse cuenta que como adulto puede elegir ambas opciones 

en su vida, que aquello que escuchaba, aun siendo desde el 

amor, también tuvo su parte positiva y lo llevó a ser un pro-

fesional. Ahora, cumplida una parte del sueño y la seguridad 

que esto le da, puede dedicarse a lo que soñaba de niño. 

Es importante hacer un alto en nuestras vidas y llegar a ese 

espacio de paz que nos ofrece el venado, tomarnos el tiempo 

de incluir nuestros propios sueños y romper con los sueños 

impuestos que nos impiden avanzar. Tomando lo mejor de 

ambos. 
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7.2.6 PERSONAJE ʌ -6: OLLIN, EL MOVIMIENTO. 

Cambio, adecuación, poder, movimiento que sacude, subli-

mación de energías creadoras, actividad, labor, negociador, 

innovador, relevo, transformador, evolución, corrección, rem-

plazo, corrección.  

OLLIN, representa el movimiento, la actividad. Nos indica el 

trabajo activo y laborioso que debe estar presente en nues-

tras actividades diarias.  

También podemos tomar esa fuerza del terremoto que habita 

en nosotros y nos da la capacidad de realizar los cambios 

necesarios en nuestras vidas, cuando las emociones son 

equilibradas no hay nada que nos altere, estamos en sin-

tonía, sin embargo muchas veces las emociones, situacio-

nes, nos hablan con voz potente y no somos capaces de 

escuchar, así que será inevitable y necesario un movimiento 

que nos llegue a sacudir para ayudarnos a despertar, el tra-

bajo diario nos brinda la satisfacción y realización, para 

obtener todo aquello que necesitamos en nuestra vida, 

cuando la pereza se hace presente, desperdicio mis capa-

cidades para salir adelante en busca de aquello que requiero. 

El otro aspecto del OLLIN, sería la inestabilidad, el no saber 

permanecer, ir de un lado a otro en constante agitación, sin 

llegar a concluir ningún proyecto sin compromiso conmigo 

mismo ni con los demás, en ocasiones sin estar arraigados 

en ningún espacio. 
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Este movimiento (terremoto) no sólo se da fuera de mí, sino 

dentro, en ambos casos la pereza física o espiritual, tarde o 

temprano me llevará a recibir una fuerte sacudida, para así 

despertar la capacidad de crear, tanto interna como exter-

namente, tenemos la capacidad de tomar esta fuerza para 

disfrutar de nuestro poder de crear, fuera y dentro de mí. 

Cuando nos vivimos en la pereza, permitimos que otros u 

otras circunstancias tomen el timón de nuestra vida lo que 

aparentemente pudiera ser muy cómodo, sin embargo a la 

larga el resultado jamás será satisfactorio siempre que yo 

ponga lo más valioso de mí en otras manos, ser el dueño de 

nuestra propia vida, de nuestros proyectos, es a lo que nos 

invita la fuerza y el poder de un terremoto, si tomo su fuerza, 

no habrá necesidad de recibir una fuerte sacudida. 

OLLIN, será el portador de esa sacudida que nos ayude a 

despertar y a su vez ese mismo movimiento nos empuje a la 

realización de nuestros proyectos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

7.2.7 PERSONAJE  ʌ - 7: CUETZPALLIN, LA LAGARTIJA. 

Fertilidad, tierra, piso, estabilidad, riqueza material y espiri-

tual, pareja, matrimonio, fecundidad, productividad, genera-

ción, riqueza, exuberancia, generosidad, grandeza, bondad, 

ímpetu, decisión. 

Desde la mirada de la Lagartija, vemos una vida relajada, li-

gados a la naturaleza, de gran fecundidad tanto familiar como 

en su aporte a la vida, pareciera que al ser relajada está falta 

de energía; sin embargo su energía precisamente está encau-

zada hacia la supervivencia, su fuerza radica en sus crea-

ciones, y desde la sexualidad vemos cómo este impulso de 

vida es parte de su naturaleza. 

Todos contamos con una energía creadora, mantenerla es-

tancada, solamente nos lleva a detener el paso creativo de 

nuestras ideas, frenamos por temores muchas veces ima-

ginarios nuestra realización; otras tantas por aquellas creen-

cias que tenemos de no ser capaces, y cuántas otras por 

conveniencia muy oculta al dejar que otros lo hagan por mí. 

CUETZPALLI, es el impulso hacia la vida, la sexualidad no es 

más que este impulso, venimos de ese impulso que llevó a 

nuestros padres a unirse y así sucesivamente, la sexualidad 

es mirar hacia la vida. Es conocida como representante de la 

fuerza sexual masculina, esa que atraviesa la tierra, por lo 

tanto podemos considerarla como la agresividad de ir hacia 

http://photos1.blogger.com/blogger/2929/3293/1600/image014.jpg


HUNAB KU 

215 
 

donde quiera o necesite... Sin esa fuerza masculina no 

somos capaces de tomar lo que nos falta, de ir hacia donde 

deseamos o necesitamos. 

Equilibrio entre la sensibilidad y la fuerza, componentes ne-

cesarios para ejecutar acciones. 

Igualmente, cuando no permitimos que la energía fluya, tanto 

física, como emocional y mentalmente, nos perdemos de la 

gran oportunidad de aportar algo al Universo y a nosotros 

mismos y, por otro lado, nos quedamos en un gran estan-

camiento, generando en consecuencia problemas físicos y 

una gran inestabilidad. 

La energía tiene que fluir, de manera que pueda regenerarse 

y renovarse. 

La creatividad sería un gran aporte en nuestras vidas, com-

prometernos con un proyecto, realizarnos a través de la crea-

ción llevar el equilibrio de ambas fuerzas ying y yang. 

Quedarnos en la zona de confort en pequeños espacios y 

también saber movernos, podemos ver muchos casos en los 

que el cliente está lleno de ingenio de ideas creativas y sin 

embargo le es más cómodo quedarse sin movimiento alguno 

ya que del exterior recibe todo lo que considera necesario, 

dejando en manos ajenas su vida; pudiéramos considerar 

envidiable esta postura, pero al mirar la otra cara, nos damos 

cuenta que es imposible realizarnos a través de los demás, 

que contamos con lo necesario para realizar lo que quiero y 

no conformarme con lo que tengo. 

 



216 
 

 

 

7.2.8 PERSONAJE - ʌ -8: CUAHUTLI, EL ÁGUILA. 

Impulso, sabiduría, visión, guía, vuelo ligero, proyección, 

sobriedad, arriesgue, proyección, influencia, autoridad, fuer-

za, impulso, reflexión, imaginación, perspectiva, análisis, per-

cepción, agudeza, intuición, poder.  

Mantener la mirada fija sólo en un punto nos hace perdernos 

de la totalidad, cuando logramos ampliar nuestra mirada, 

más allá de todo abarcando lo que fue tal y como sucedió, 

mirando el presente con todas sus posibilidades, abrimos el 

camino al futuro. 

El águila, logra llevar un vuelo ligero, sin cargas, suelta todo 

para poder llegar a picos más altos desde la amplitud del 

cielo, ella mira todo sin dejar nada fuera. 

CUAHUTLI, nos regala el poder llevar nuestro propio vuelo 

ligero, lleno de sabiduría. Cuando puedo integrar en mí -aun 

aquello que rechazo- en un SI total, las cargas se terminan, 

puedo integrar mi corazón, mi mente, mi cuerpo y en esa 

sabiduría, mirar y tomar, confiando en nuestro guía interior. 

El vuelo de nuestra propia vida, si bien está dentro de un 

marco de posibilidades infinitas, venimos condicionados ya 

por nuestra historia y la de todos aquellos que antes fueron, 

si podemos mirarlos, integrarlos, sin lucha, sin juicios, ten-

dremos la certeza que la libertad interior, será nuestro ca-

mino y nuestro gozo. 
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El Águila, mira a lo lejos, observa, contempla sin exclu-

siones, está dentro del todo, en un vuelo lleno de libertad. 

Dejar de culpar y responsabilizar a los demás por nuestra 

vida, para tomarla totalmente, y digo tomarla porque el hecho 

de vivir no indica que tomemos la vida, ella está aquí 

esperando ser tomada y aceptada por nosotros en un acto de 

agradecimiento profundo, esto nos permite abrir nuestras 

Alas como un águila hacia cualquier horizonte. 

La vida, siempre nos está ofreciendo lo necesario para crecer 

y vivir plenamente, sin embargo cuando me quedo sin 

ampliar mi mirada, muchas veces aquello que espero o nece-

sito me llega, pero no de la forma en que lo tengo planeado o 

esperado; ¿qué sucede en estos casos?, la oportunidad se 

va, sólo por el hecho de que no supimos mirar que el regalo 

estaba ahí frente a nosotros con una envoltura diferente a la 

que yo quiero,  la que es más grande para mi bien. 

Hemos visto seguramente casos que teniendo la nueva opor-

tunidad de un trabajo, una relación, un aprendizaje… Como 

no reconoce aquello que tenía diseñado desde sus expec-

tativas no lo mira, no va más allá como el Águila, que no 

pierde la oportunidad de mirar a fin de elegir lo mejor. 

Cuantas veces nos auto castigamos también pues aun miran-

do me niego a recibir, a tomar, pues esto implica un com-

promiso con aquello que miro y acepto, entonces prefiero no 

hacerme cargo y cierro mi espacio, aquí estaríamos desde el 

carácter orgulloso y arrogante del águila, puesto que también 

suele ser sumamente temperamental, por lo tanto hay que 

aprender a ceder y a canalizar nuestros espacios de falso 
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orgullo, y así reconocer con humildad lo que la vida tiene 

para cada uno de nosotros. 

La vida no se limita a nuestras formas mentales, así como el 

águila, planea en un vuelo libre hacia la libertad, tomando 

todo tal y cómo es en el momento. 
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7.2.9 PERSONAJE ʌ -9: ATL, EL AGUA.  

Vivificación, fluidez, ligereza, purificación, pureza de inten-

ción, energía vital y espiritual, serenidad y movimiento, cam-

bio, transformación, claridad, paz, valor, ímpetu, calma, en-

tereza, aplomo, equilibrio, ecuanimidad, impavidez, placidez, 

silencio, desapego, confianza, dulzura, apacibilidad, orden, 

suavidad. 

Imitar el fluir del agua en nuestras vidas nos ayudará a no 

estancarnos, hay que mirar cómo la vida siempre tiene un 

plan mayor con nosotros y aunque en el momento muchas 

veces es difícil identificarlo, saber confiar y al igual que el 

cauce de un rio, fluir en ese rio, dejarnos llevar confiados en 

que jamás seremos abandonados por eso -‗más grande‘- que 

en lo profundo nos guía. Luchar contra corriente nos merma 

la energía, nos hace vivir en una lucha constante, y a la larga 

el posponer algo que debemos aprender, sólo nos llevará a 

recibir el aprendizaje de una manera más fuerte cada vez, 

pues tarde o temprano sabemos que llegará. Tener la capa-

cidad de cambiar así como lo hace el agua que puede pasar 

de la quietud total a reaccionar en toda su superficie; como 

un lago al que se le arroja una piedra pero hay que tener 

cuidado de no hacer olas de más, reaccionar será bueno 

siempre que recuperemos la quietud que es una de las 

mayores virtudes del agua junto con su capacidad de amol-

darse a las circunstancias, el agua puede congelarse, eva-

porarse etc., así mismo somos capaces de congelar o 

http://photos1.blogger.com/blogger/2929/3293/1600/agua.0.jpg
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evaporar aquello que ya no necesito en este momento, aquello 

que me representa una carga y no me permite mover con 

libertad. Tomar la responsabilidad de mi vida, es saber 

responder a cada momento presente de una manera nueva y 

vital como la misma agua. 

Permitamos que nuestras vidas fluyan, evitando quedar es-

tancados en un espacio donde finalmente corremos el riesgo 

de ser agua estancada, permitamos el fluir de la vida, con-

fiados en que el Océano está al final del camino. Si nos atora 

el miedo dentro de nosotros, será imposible tocar y crecer en 

el amor. 

El agua, es fuente de vida, de energía, conocemos infinidad 

de términos relacionados con ella, como el fluir, el disol-

vernos, el soltar, el dejar ir, perdernos en el océano, sim-

boliza el verdadero curso natural de nuestras vidas. 

Se considera el agua como un elemento femenino, sigue su 

curso cuando baja a la tierra y su camino es con la menor 

resistencia, se flexibiliza ante los obstáculos y a su paso 

alimenta la tierra. 

Por otro lado puede ser totalmente destructiva cuando pierde 

su equilibrio natural, lo hemos visto en las grandes catás-

trofes naturales, esta es una enseñanza maravillosa pues po-

demos darnos cuenta de que cuando nos movemos negando 

nuestras emociones, sin expresarlas sin tener consciencia de 

sus consecuencias, arrasamos con todo. 

Sin embargo tenemos la capacidad de elegir cualquiera de 

los dos caminos que el agua nos enseña, lo mejor sería tener 

la consciencia de su poder y saber regocijarnos en su fluir. 
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7.3 PERSONAJES DE TEZCATLIPOCA 
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7.3.10 PERSONAJE Ω-10.- MIQUIZTLI, MUERTE. 

Fin de ciclo, término, límites, final, reflexión, reposo, muerte, 
expiación, tránsito, partida, trance, liquidación, extinción, 

agonía, exterminio, ruina, fin, caída, termino, desenlace. 

La palabra muerte, la imagen de la muerte, nos genera temor, 

es tan fuerte, que no la comprendemos. MIQUIZTLI, nos habla 

de desapego, de cerrar ciclos, de volver al inicio de todo, a la 

fuente original de la vida, a diario vivimos un poco la muerte, 

cada día vamos muriendo a lo viejo, de no ser así, llevamos 

grandes lozas del pasado cargadas sobre nuestras espaldas. 

Debemos aprender a mirar y anticipar esos ciclo VIDA / 

MUERTE / VIDA, entender que en la vida, hay momentos en 

que un ciclo tiene que terminar y que no es el fin de todo, 

para dar vida a algo nuevo habrá que morir un poco cada día, 

inclusive cuando en una relación creemos ver el final, no es 

más que la muerte de aquello que nos impide avanzar, ya sea 

dentro de la misma relación o bien soltando totalmente el 

momento. La muerte es poderosa, pues nos lleva al centro 

mismo donde la existencia inicia, lo que es conocido como la 

FUENTE DE LA VIDA. 

Será bueno que de vez en cuando, miremos de frente a 

MIQUIZTLI, y caminemos hacia esa fuente para llenarnos de 

nuevos proyectos, nuevas formas de mirar la vida, de 

mantenernos en una relación, o bien de dejar un trabajo, de 
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decir adiós a alguien o a algo, confiemos en su fuerza y 

confiemos que este ciclo si lo miramos abiertamente 

siempre, será VIDA / MUERTE / VIDA; aún en la misma muerte 

física, regresamos a la fuente de todo lo que es, para poder 

volver a SER. La transformación, exige de nosotros pe-

queñas muertes, muerte a nuestras ideas rígidas, a nuestros 

juicios, a todo aquello que creemos ser, por habernos 

olvidado de quienes somos; es morir a todas las máscaras 

que he tenido que utilizar para sobrevivir, y la vida es más 

que sobrevivir, venimos a vivir y a vivir en plenitud, pero 

separados del todo no es posible, es imprescindible confiar 

en que ahora podemos tomar la responsabilidad de nuestras 

vidas y ser cada vez más naturales, más auténticos e ir 

recobrando nuestro rostro original. Morir un poco cada día, 

para recrearnos en quienes hemos olvidado ser. 

Tal es el caso en muchas relaciones cuando se enfrentan a 

un conflicto, la pareja teme soltar las viejas ideas, se pierden 

luchando por el poder, deberían permitirse experimentar la 

muerte de esas ideas, abrirse a la posibilidad de mirar desde 

otro espacio los pros y contras, definir lo bueno para sí y 

para la relación, de lo contrario la lucha no para, tratando de 

imponerse sus manera de pensar o ser; sólo dando muerte a 

esas ideas la relación retomará su camino para así continuar 

o bien cerrará el ciclo, aceptando que es momento de fijar la 

mirada en otro sitio y despedirnos del otro con gratitud por lo 

aprendido a su lado. 

La imagen de la Muerte nos invita a renovarnos, utilizar todo 

nuestro potencial para rencontrar día a día ese camino o 

propósito del alma para la aventura de vivir en este vehículo 

del espíritu, nuestro cuerpo. 
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7.3.1 PERSONAJE  Ω-11.- CIPACTLI, COCODRILO. 

Pereza, conformismo, ocio, trabajo interno, molicie, como-

didad, indigencia, vagancia, desidia, haraganería, indolencia, 

apatía, dejadez, abandono, negligencia.  

 

La vida es creatividad, a cada instante la vida se renueva, 

constante movimiento, nada es estático. 

Cuando nos entregamos a la pereza creyendo que el trabajo 

ha concluido, nos perdemos la dicha de utilizar al máximo 

nuestra energía vital, estamos dotados de un potencial sin 

límite de acuerdo al plan de vida de cada uno, siempre hay 

aquello que conocemos como un segundo aire, es sólo 

cuestión de ir más en lo profundo a retomar fuerza, así como 

el cocodrilo regresa al agua, un espacio donde es más ligero 

y poderoso que en tierra, por lo cual vuelve una y otra vez a 

renovarse, a encontrar dentro del agua aquello que le da 

vitalidad fuera de ella, así nosotros podemos sumergirnos en 

nuestros propios espacios, tomar una distancia prudente, 

reforzarnos y volver a salir a continuar nuestro camino. 

El cocodrilo es resistente a los ataques, por lo tanto 

podemos encontrar la cualidad de aprender a diferenciar 
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cuando lo que viene del exterior es una opinión que me 

ayuda a crecer o bien dejarlo fuera para no vernos afectados 

por las opiniones externas, utilizar esa mirada amplia y reco-

nocer entre aquello que me es benéfico y lo que no lo es. 

Creer que no hay nada nuevo que aportar, es un error; 

cuando nuestro potencial creativo está activo, sabemos que 

con esa fuerza energética bien podemos salirnos de nuestra 

zona de confort, de esa zona muerta donde en vez de vivir 

nos conformamos con sobrevivir. Tenemos la maravillosa 

oportunidad, el ingenio, las cualidades necesarias para mirar 

hacia adelante, abrirnos a otras oportunidades, recargar 

pilas, pintar, escribir, dedicarnos a un proyecto, dar vida a 

algo, simple y sencillamente mirando la propia vida. 

Sin embargo es necesario encontrar el equilibrio, es impor-

tante darnos espacios que parecieran de ocio o pereza, pero 

que realmente son un encuentro con nosotros mismos, 

encontrar los silencios y permanecer en ese NO HACER, 

lograr un alto y auto observarnos, para recargar la energía 

necesaria a fin de mover nuestra creatividad, la saturación en 

cualquier sentido, tampoco es sana. 

El cocodrilo, reconoce también sus propias habilidades, sabe 

en qué espacios es más hábil y no se expone a pretender 

vivir lejos del agua; como él debemos reconocer dónde 

nuestras capacidades se desarrollan a plenitud y movernos 

con confianza desde ahí, esto no implica que limite mis 

espacios y no toque tierra de vez en cuando, él se arriesga 

aun a sabiendas que es mucho más lento  en tierra, si no nos 

damos la oportunidad de conocer hasta dónde podemos 
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llegar en cada espacio que nos es importante en la vida, no 

sabremos definir el camino a seguir. 

Podemos encontrarnos con quienes se aferran a seguir un 

camino sólo porque esas son las expectativas de papá o 

mamá, o bien del sistema y no dan el paso definitivo para 

probar si verdaderamente ese es su deseo. A diferencia del 

cocodrilo que sí precisa de límites, nosotros tenemos la 

maravillosa oportunidad de poder ir hacia otros rumbos, vale 

la pena explorar diferentes espacios e ir conociendo  cómo 

es vivir en cada uno de ellos y poder escoger el más 

adecuado para  nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

7.3.2 PERSONAJE Ω-12.- COZCAQUAUHTLI, EL ZOPILOTE. 

Aprovechamiento, paciencia, tenacidad, análisis, minucio-

sidad, transformación, conformismo, corruptibilidad. De-

terioro, menoscabo, detrimento, quebranto, depreciación, 

daño, perjuicio, descalabro, decadencia, ruina, impureza, 

suciedad, mancha, corrupción, putrefacción  

 

Hablaremos aquí de cómo el subconsciente es como un 

almacén, una bodega en donde vamos guardando todas 

nuestras memorias, aquellas que clasificamos como buenas 

o no tan buenas igualmente van al baúl de los recuerdos, 

llamado el subconsciente. 

Dentro de ese baúl en nuestra memoria, que llamamos el 

subconsciente,  guardamos eventos que por estar cargados  

de dolor, vergüenza, ira, miedo etc., evitamos ver. Ni siquiera 

consideramos el hecho de que se encuentren guardados, sin 

embargo son ellos los que desde ese espacio nos hacen  

reaccionar ante ciertos eventos, con respuestas - la mayoría 

de las veces - incongruentes con nuestro sentir y pensar, son 

las heridas que no miramos las que nos hacen reaccionar; es 

aquí donde podemos utilizar la habilidad del ZOPILOTE, que 

se mantiene alerta, paciente, observando, esperando y 

cuando llega al punto final, desmenuza, analiza parte por 

parte, llega a esos estados de verdadera descomposición, y 
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sin temor, usando toda su habilidad es capaz de llegar donde 

nadie más e incluso obtener provecho, sacando utilidad de 

los desechos, así es como nosotros necesitamos llegar a 

esos lugares, olvidados, desolados, ya en descomposición y 

mirar todo aquello que, si bien es  la huella de una herida, la 

única manera de sacarla a la luz es mirándola tal y como es, 

quizá sólo esté cargada de creencias que ya no es necesario 

llevar a cuestas, mirar esa parte oscura que me manipula y 

me hace actuar sin la menor consciencia de cada situación, y 

por otro lado la única forma de verdaderamente sanar una 

herida por más dolorosa que sea es mirándola, desme-

nuzándola, como lo hace el ZOPILOTE, con aquello que se 

encuentra y le permite la supervivencia. 

Hacer uso de todo aquello que me lleve a mejores espacios 

en mi vida, es enseñanza del ZOPILOTE, dándole utilidad a 

ideas, objetos, cosas, experiencias e incluso rescatando lo 

bueno de nuestros desechos. 

Permitir que una emoción se quede dentro de nosotros sin 

sanarla hará que llevemos tal descomposición dentro, que 

será imposible mirarnos y ser mirados desde nuestra rea-

lidad, luz y sombra, irán de la mano. 

Hay una frase que podría resumir la enseñanza del 

ZOPILOTE: 

―Una emoción que se guarda se pudre; una emoción que se 

expresa, se transforma‖. 

 

 



230 
 

 

 

 

7.3.3 PERSONAJE Ω-13.- ACATL, CAÑA. 

Control interno, sostén, conducción, gobierno, columna ver-

tebral, firmeza, rectitud, miras altas. Vacio, frivolidad, futi-

lidad, trivialidad, superficialidad, vanidad, ligereza, incons-

tancia, liviandad, insignificancia, escases, inutilidad  

 

La caña -para algunos, bastón de mando- nos representa la 

energía, sabiduría, libertad y control o gobierno. 

La energía se encuentra presente en todos los procesos de 

vida, movimiento, pensamientos y sentimientos. 

En el cuerpo la energía es algo dinámico, el fluir y pulsar es 

sentido como un agradable movimiento interno y se expresa 

en bienestar y alegría. Cuando observamos personas pode-

mos sentir si irradian algo, si están llenas de vida, libres 

física y psíquicamente, si tienen energía. Si al contrario, 

están apagadas, sus movimientos son lentos o torpes, su voz 

y respiración están contenidas podemos decir que tiene baja 

la energía. 

La energía fluye a través de nuestros chakras, conocidos 

como centros energéticos, si uno de ellos está bloqueado, no 

permitirá el fluir natural de la energía que viaja por nuestra 

columna vertebral, soporte de nuestra vida y estaremos 

escindidos, necesitamos ser conscientes de nuestra energía 
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y saber que si falta en algún aspecto de nuestra vida nos 

veremos limitados para avanzar. Si bien la energía hay que 

dejarla fluir, también es sabido que cuando no conocemos 

esa fuerza energética, somos capaces de estallar de manera 

negativa en nuestras emociones. 

Es necesario por lo tanto conocernos, y conocer nuestras 

capacidades, la caña nos regala también la sabiduría nece-

saria para saber cómo gobernar y hacernos responsables de 

nuestra energía, de lo contrario iremos por la vida guiados 

por una fuerza desconocida, si por el contrario me conozco, 

puedo canalizar de manera positiva esta energía. La caña 

también nos da muestra de cómo lograrlo a partir del vacío; 

sin etiquetas ni juicios de bueno o malo, simplemente va-

ciando mi mente de conceptos, podemos acercarnos a una 

realidad más clara de quiénes somos y cuanta capacidad 

creativa tenemos. 

La caña, es representativa también del soporte, del sostén, 

como sería nuestra columna vertebral, ahí donde la kundalini 

hace su recorrido, en ese espacio es en donde siento la 

fuerza para tomar la responsabilidad sobre mí mismo, saber 

que puedo darme todo aquello que necesito, encaminar mis 

pasos hacia un objetivo, puesto que cuento con mi propio 

soporte, por lo tanto es importante darnos cuenta de cuántas 

veces llevamos un equipaje que no nos corresponde, 

creyendo que podemos guiar a otros, indicarles cómo y 

cuándo hacer o no hacer; o bien, vivir en la creencia mágica 

de poder dar a ellos lo que necesitan. Cuando somos 

conscientes de que sólo podemos con nuestra propia carga, 

dejamos fuerza y espacio para lo que verdaderamente me 
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corresponde y de esta manera no hago responsabilizar a otro 

por mis actos y encima dejarles mi carga. 

La energía fluye de abajo hacia arriba y, si hay algo que la 

bloquee será importante observarlo y desbloquearlo, se dice 

que en la parte más baja donde comienza este recorrido, la 

energía es pasión, que a medida que se sublima, sube hasta 

llegar a su punto más elevado, la compasión. Para llegar a 

este nivel es necesario no depender de otros sino más bien 

compartir con ellos, y juntos crecer como lo hace la caña. 

La caña, está ligada al crecimiento espiritual, a la auto reali-

zación y este camino será un camino en soledad, que no es 

lo mismo que solitario, la soledad del espíritu es condición 

necesaria para progresar, bastarse a sí mismo pero desde la 

generosidad del verdadero amor ese que no da cabida a 

ningún egoísmo y lograr así expandirse a los demás en plena 

y total libertad. 
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7.3.4 PERSONAJE Ω-14.- OCELOTL, JAGUAR. 

Valentía, coraje, justicia, altivez, tenacidad, audacia, poder, 

agresividad e intolerancia. Ira, furia, cólera, violencia, vehe-

mencia, pasión, frenesí, rencor, encono, odio, indignación, 

felonía, perfidia, ingratitud, deslealtad, infamia, falsedad, 

mentira, doblez, engaño,  

 

El significado de la palabra Coraje, es vivir con el corazón y 

para escuchar a nuestro corazón, necesitamos ser valientes; 

vivir desde la cabeza es vivir estructurados, rígidos, es medio 

vivir, cuando logramos conectar nuestro corazón y nuestra 

mente, con el valor de mirar nuestras propias heridas eso si 

es vivir. Desconectado de mi sentir, encarcelo a mi propio 

corazón, evito siquiera mirarlo por temor a recordar todo 

aquello que me ha causado daño, pero también al medio vivir 

así, me niego la oportunidad de que entre el amor que viene a 

mí y sobre todo me pierdo la oportunidad de sanar y mirar 

con nuevos ojos aquello que deje pendiente en el pasado. 

También necesitamos de ese mismo coraje, para vivir en el 

presente, para mantenernos AQUÍ Y AHORA, fluyendo en 

cada momento con la vida. 

Para alguien que es valiente es muy conocido el miedo, 

puesto que ha tenido que atravesar esos espacios donde el 

temor se apodera de nosotros, es abrazar ese miedo y 
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darnos cuenta que es imposible no mirarlo, tarde o temprano 

la vida nos presenta cada vez con más fuerza aquello que 

creemos que se puede borrar sin sanar. 

Liberándonos de la exigencia para con los demás y hacia 

nosotros mismos, con tolerancia y resistencia frente a las 

adversidades, aceptando nuestras sensaciones y nuestras 

emociones, estamos viviendo en el presente; puesto que 

aprendemos a detectar todo aquello que viene del pasado o 

va hacia el futuro -no engancharnos de ahí- y así sólo 

experimentar el presente. 

Los seres humanos no hemos aprendido del todo a tomar la 

ira cuando llega y después dejarla ir, tomar la tristeza, llorarla 

lo suficiente y después soltarla, vamos cargando situaciones, 

emociones y sentimientos que están en el pasado, y que 

nublan la visión del presente, dejemos atrás lo que corres-

ponda y olvidémonos del mañana, que por sí solo traerá su 

historia.  

El jaguar es un ávido observador, siempre al acecho, 

tomemos de él esa presencia para estar siempre observando 

sólo el momento, para dejar atrás nuestros conflictos con 

aquello que ya no corresponde al instante presente. 

Liberar el corazón y vivir como el JAGUAR, lleno de audacia, 

acostumbrándonos a ver la oscuridad como necesaria para 

conocer la luz, agiles, alertas, de esta forma, podremos dejar 

de sobrevivir y comenzar a vivir. 
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7.3.5 PERSONAJE.- Ω-15 OZOMAHTLI, EL MONO. 

Toma de consciencia, instintos contra conciencia, animalidad 

contra humanidad. Instinto, tendencia, inclinación, ser-

vilismo, sumisión, dependencia, esclavitud, dominio, bestia-

lidad, crueldad, saña, irracionalidad, insensibilidad.  

 

Hablemos un poco de consciencia y de conciencia; la 

primera es una palabra que utilizamos como el ―darnos 

cuenta de algo‖, según el diccionario: ―Consciente es el que 

siente, piensa, quiere y obra con cabal conocimiento y plena 

posesión de sí mismo‖…― Conciencia es el sentimiento 

interior por el cual una persona reconoce sus propias 

acciones y tiene el conocimiento, la noción interior del bien 

que debe hacer o del mal que debe evitar‖. 

Sin embargo la conciencia tiene mucha más profundidad, 

Hellinger, desde el enfoque de la Psicología Transpersonal 

de las Constelaciones Familiares habla de la conciencia 

personal, la familiar, la de grupo, la conciencia de un país, 

espacios todos muy diferentes, analizando desde ahí, ¿qué 

es realmente la conciencia? Se puede decir que ‗conciencia‘ 

es aquello que nos permite determinar qué es bueno y qué 

no lo es para cada quien, de acuerdo al espacio en el que 

hemos nacido, crecido y aprendido, por lo tanto la conciencia 

tiene que ver con mi historia, el grupo al que pertenezco, 
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familia, país, creencias religiosas o políticas, lo que sea que 

en ese momento represente mi pertenencia. Es decir, a causa 

de estas creencias nadie está en lo correcto, ni tampoco en 

lo incorrecto, porque no son en sí mismas las creencias 

buenas o malas, sino el quererlas imponer a otros; querer 

tener el control de los demás puesto que nos creemos 

únicos. Por este motivo se han  desatado guerras y miles de 

desacuerdos, yo no puedo tener la misma conciencia que un 

musulmán, o un judío, esto tiene que ver como dije con 

nuestro sentido de pertenencia. 

Es importante entonces saber que no podemos limitarnos a 

un pequeño espacio de creencias, debemos abrir nuestra 

mirada para entender y respetar que cada uno carga con su 

propia verdad, saber respetar y simplemente acompañar y 

ser acompañados por otros. 

Entonces aquí podemos apoyarnos en la energía de ayuda 

del Mono, cuando puedo aceptar que no puedo ni debo 

imponer a otros lo que para mí es correcto, vivo en la rela-

jada vida de OZOMAHTLI, no intento hacer que mis ideas o 

creencias sean buenas para los demás, respeto que cada uno 

es un ser independiente y que todos buscamos con afán 

pertenecer ya sea a un grupo o un sistema, una familia... y 

haremos todo lo necesario para no salirnos de ahí, hasta ir a 

una guerra; aquí también cabe mencionar la importancia de 

no juzgar los hechos externos de los demás, lo que para mí 

es una locura para otro significa la vida; cuando somos 

excluidos o no sentimos esa pertenencia, experimentamos 

una muerte, el sentimiento de abandono. 
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Buscar y reconocer, aceptar y asentir a mi propia conciencia  

aquello que me dice que es bueno y que no lo es, y no juzgar 

o imponer a los demás, hará que dejemos las cargas y las 

expectativas al esperar que otros puedan cambiar sólo 

porque yo lo creo, confiar como lo hace el mono en su VOZ 

INTERIOR. 

Mi creencia, desde mi conciencia es buena para mí, pero no 

para otros, así como la de ellos seguramente no encajará en 

la mía. 

Así que el primer paso para lograr integrar una sana 

conciencia será mirar dentro de mí, no fuera, aquí en el 

interior es donde se encuentra mi realidad. 
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7.3.6 PERSONAJE Ω-16.- TOCHTLI, LA LIEBRE. 

Egoísmo, debilidad, presunción, destrampe, infidelidad, 

superficialidad, sensualidad, optimismo, perfeccionismo. 
Debilidad, agotamiento, apatía, impotencia, desaliento, blan-

dura, flojera, fatiga, fragilidad, flaqueza, vacilación, inse-

guridad, cobardía 

Como todo en la vida el egoísmo tiene dos caras, nos 

movemos entre polaridades, podemos conocer un aspecto 

egoísta cuando se vive lleno de esos -DEBO- que se llevan a 

cuestas y que al no ser capaces de satisfacerlos, nos dan la 

sensación de vivir atrapados, a disgusto con nosotros 

mismos: La sociedad nos ha condicionado a sentirnos casi 

siempre inadecuados, y en ese sentirnos fuera de sitio la 

reacción más habitual es fingir... fingir que amo, fingir que 

aporto, que estoy para los demás, que soy complaciente, 

pero todo desde una fantasía -siendo quien realmente no 

soy-, cumplo así mi rol social sin ver por mí, ahí debemos 

actuar desde ese otro egoísmo, buscar por sobre todo, 

sentirme bien conmigo mismo, encontrando mi centro mi 

equilibrio mental y emocional.  

Se nos ha enseñado que tenemos que amar siempre a los 

demás, pero jamás se nos enseña a amarnos a nosotros 

mismos, aquí es donde buscamos ese egoísmo, el que me 

lleva a conocerme a mí primero, a amarme, a serme com-

pasivo, a aceptarme, si no toco primero este tipo de egoísmo, 
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me quedaré viviendo sólo en la superficie CREYENDO que 

amo, que doy, que ayudo, que aporto llevando siempre en el 

fondo una necesidad de que al DAR, tengo derecho a recibir 

obligatoriamente, puesto que ya puse una parte de mí; sin 

embargo esta no es la parte que nos ayudará a crecer, 

necesitamos urgentemente tocar  ese sano egoísmo y darnos 

un espacio, iniciar el viaje del auto conocimiento, del 

amarnos, del conocernos; en estas condiciones el amor 

altruista y el dar llegará de una manera natural, y no estaré 

tan necesitado de que el otro me ame o que me den, aquello 

que egoístamente exijo, sin primero dármelo yo mismo. 

Aquí la sugerencia sería, ser totalmente egoísta para amarme 

lo suficiente y dejar de serlo esperando que el mundo me 

ame. 

Pero TOCHTLI, tiene aún mucho que aportar, sus grandes 

orejas nos enseñan a saber escuchar dentro y fuera, esa 

capacidad de interiorizar y estar atento a nosotros mismos y 

también estar abiertos cuando así lo decidamos para es-

cuchar a los demás.  

Trabajador incansable, utiliza toda su energía para obtener lo 

que quiere sin dañar a nadie. Como la Liebre, aprendamos a 

trabajar incansablemente por aquello que queremos, por 

quienes amamos, respetando a todos los seres.  

Si nos encontramos en un momento en el que no nos 

sentimos capaces de trabajar por nuestro propio bien, si no 

escuchamos nuestras necesidades para después saber 

compartirnos, este será un buen momento de ocupar a la 

Liebre como refuerzo para tomar sus enseñanzas. 
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7.3.7 PERSONAJE Ω-17.- TECPATL, CUCHILLO DE 

PEDERNAL. 

Labranza, enciende, agudo, preciso cortante, combate o 

mansedumbre, florecimiento o sequía, esterilidad. Sequía, 

esterilidad, rendición, marchitamiento, decaimiento, calami-

dad, aridez, frigidez, frialdad, impotencia, inutilidad, infecun-

didad, ineficacia, frialdad, desolación, depresión. 

 

Como la tierra misma, venimos a ser fértiles a crear y a dar 

vida en todos sentidos y si la labramos aún más. 

Sin embargo en algunas etapas de nuestra vida o en algunos 

aspectos de ella, no somos capaces de ver nuestros dones y 

cualidades, entramos en sequía del alma, y permanecemos 

en esa esterilidad, bien sea porque ya encontramos confort 

en esa zona o bien por no saber reconocer nuestro potencial. 

Es trabajo de cada uno de nosotros encontrar cómo encauzar 

la vida, encender el fuego de nuestros dones y acrecentarlos 

para así compartirlos con los demás; dejarnos devorar por la 

sequía es atentar contra nosotros mismos es permanecer en 

la inutilidad, dejemos de ser estériles, ante tantas oportu-

nidades que se nos presentan. 

‗El rio de la vida, siempre fluye hacia la vida…‘ 
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Para lograrlo TECPATL, tiene la fuerza de cortar con todo 

aquello que no necesito, combatirlo, arrancarlo de tajo- si es 

necesario- para mi crecimiento y así evitar vivir en una tierra 

árida, estéril; por supuesto que muchas veces aun a 

sabiendas que algo no es bueno para nosotros, al dejarlo, 

vivimos el dolor de la separación, y estos son espacios que 

también habrá que vivir aprender a desapegarnos, cortar 

estas ataduras que nos impiden continuar evolucionando. 

Debemos tomar la fuerza de TECPATL el cuchillo de pedernal 

para cortar con todo aquello que daña nuestras vidas y la de 

los seres que amamos, cortar con todo aquello que está 

dentro de mí generándome conflicto y deteniendo mi proceso 

personal; tal es el caso de actitudes negativas que me 

mantienen atado inconsciente o conscientemente en un 

patrón repetitivo de conductas, el filo y la dureza del cuchillo 

nos ayudará a definir dónde y cuándo hacer los cortes 

necesarios en cada etapa y situación de nuestras vidas. 
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7.3.8 PERSONAJE Ω-18.- EHECATL, EL VIENTO, EL CICLÓN. 

Tonificación, fuerza, tirar obstáculos, barrer con el pasado. 
Voluntarioso, inmovilizador, travieso, paralizador, obscuro, 

perturbador, contencioso, vendaval, obstaculizador, rebelde, 

dominante, revoltoso, inclemente, impredecible.  

 

El significado que nos regala el viento en este quehacer del 

alma, es tirar con las barreras que nos impiden ver la rea-

lidad, no la que se mira con los ojos físicos, sino con aquella 

mirada que viene del alma. 

El viento puede llegar a ser suave, acariciante, y llenarnos de 

frescura, pero también puede ser tan poderoso como un 

ciclón y arrasar con todo a su paso. 

Dejemos que el viento nos lleve a un lugar lleno de claridad, 

que despeje nuestras nubes, necesitamos entender que esta 

realidad física es ilusión, sólo un medio para que nuestro 

cuerpo experimente, aprenda, conozca y trascienda esta 

visión, para llegar a lo más profundo; pero primero tenemos 

que darnos cuenta de que dicha ilusión existe, en oriente es 

conocida como MAYA, el Ego que permitimos nos guie, cre-

yendo que esa es nuestra verdad; dejar que el viento arrase 

con todas esas máscaras que hemos acumulado y esas 

creencias falsas que no nos permiten avanzar. 
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Otra de las cargas que el VIENTO, nos ayuda a eliminar son 

aquellas que vienen del pasado y que ni siquiera nos damos 

cuenta de que las llevamos a cuestas o por el contrario, nos 

apegamos tanto a ellas que no queremos soltarlas; la vida no 

requiere de un gran equipaje, el pasado ya no está más y 

cuando decidimos llevarlo en nuestro viaje, la visión es 

borrosa, poco clara, no sabemos diferenciar cuándo el pa-

sado está controlándonos y cuando verdaderamente vivimos 

en el presente; cuando cargo con el ayer, no permito que lo 

nuevo fluya a través mío, la vida misma se queda estancada y 

por supuesto esta vida pareciera un martirio. 

El viento, sabe moverse y darse momentos de placer y 

descanso, aporta la capacidad de disipar nubes y tener una 

visión diferente ante las circunstancias del momento; sin 

embargo en ese movimiento muchas veces resulta una 

ráfaga arrebatada e imprudente; hay que aprender a saber en 

dónde soplar y dónde no es necesario. 

El viento tiene variadas formas de expresión, es creativo, 

está relacionado con el Aliento de Vida, por lo tanto tiene la 

capacidad de animarnos a nosotros mismos y a los demás 

con un torbellino, un huracán o un viento suave y fresco que 

nos renueva. 

Abramos las ventanas de nuestra vida a EHECATL, y 

dejemos que llegue en forma de viento suave y refrescante o 

si es necesario como un ciclón para permitir que el pasado 

quede atrás, sanado, liberado y podamos seguir libremente 

por el camino, sólo con el aprendizaje del ayer y una apertura 

al mañana. 
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7.3.9 PERSONAJE Ω-19.- QUIAHUITL, LLUVIA. 

Emociones o comportamiento tormentoso, pasión, tristeza, 

cambios bruscos, improvisación, sacrificio descontrol, ven-

daval, turbulento, borrascoso, revoltoso, agitado, belicoso, 

impertinente, tumultuoso, escandaloso, avasallador. 

La lluvia, puede ser suave, ligera o bien llegar con fuerza 

arrolladora, finalmente su llegada, como sea, limpia, purifica 

y permite que todo sea nuevo. 

Es como el llanto, cuando le permitimos que fluya, podemos 

sentirnos más ligeros, quizá el mundo, nuestro entorno, la 

vida misma no cambie, pero nuestra manera de mirar tendrá 

una cualidad diferente, el llanto, la lluvia simplemente per-

mite que las emociones que están atoradas se puedan liberar 

y así poder tener una perspectiva diferente. 

Una emoción siempre nos trae un mensaje, es curioso que 

tengamos a veces tanto miedo a mirarlas, clasificamos las 

emociones como buenas o malas de acuerdo a nuestras 

creencias, a nuestra historia, si bien en una familia puede ser 

muy simple expresar la tristeza, en otras es vergonzoso y así 

con una clasificación tragada en nuestra niñez, no 

permitimos que éstas fluyan y nos dejen el mensaje que 

necesitamos escuchar para así dar un giro al momento 

presente. 
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Aprendamos a escuchar nuestras emociones, dejar que la 

lluvia aclare nuestra confusión o nos despierte de nuestra 

ceguera y comencemos a recibir el regalo que cada una de 

ellas trae consigo, si aprendemos que detrás de cada 

emoción hay una necesidad, podremos movernos hacia lo 

que verdaderamente es importante en el momento, cuando 

no reconocemos lo que necesitamos, vamos por la vida, 

pretendiendo llenar espacios que se convierten en barriles 

sin fondo, exigiendo que los demás cubran nuestros vacíos, 

que nos cuiden y satisfagan nuestras expectativas; cuando 

aclaro mis emociones puedo ir directamente hacia donde es 

preciso y voy cubriendo lo necesario a cada momento. 

Como la lluvia tenemos la capacidad de presentarnos de 

diferentes maneras, y es un hecho que sea cual sea, siempre 

aportará limpieza, llevándose todo lo que nubla nuestra 

existencia. 
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EPÍLOGO. 

 

Como en el Hunab Ku... ¡todo tiene su opuesto!, si este 

libro tuvo un principio igualmente tiene un final, Prólogo y 

Epílogo, y en el medio un todo fusionándose, armoni-

zándose. Nosotros igualmente no podemos escapar de esa 

ley del universo, nacemos y morimos pero renacemos como 

la Hierba, MALINALLI. 

Adriana y yo, deseamos desde lo más profundo de 

nuestro corazón que el contenido de este texto, remedios e 

información, puedan tener un lugar en la vida de cada uno de 

ustedes a quienes les llegue este libro; que estos elíxires 

cumplan su cometido llevando nuestra vida y la de nuestros 

clientes al tan ansiado equilibrio y nos preparen para un 

nuevo amanecer en otro tiempo, lugar, energía y quizá hasta 

nueva dimensión, vaya para todos ustedes nuestro más 

cariñoso abrazo y dejemos a la vida la sincronía de encon-

trarnos alguna vez. 

Adriana y Luis  
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