Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

Estructuras básicas de la Numerología:
Arcano de Nacimiento

La Numerología se nutre de dos estructuras básicas de la persona
que son:
1) Nombre completo más apellido de padre y madre que son las
herencias recibidas y
2) Fecha de nacimiento.
El nombre completo más los apellidos determina que trae la persona a la vida, qué
conocimientos le son
propios, cuáles son las herramientas que va a utilizar y de las que se debe servir, qué
talentos y dones trae,
a la vida, cuáles son los aprendizajes con los que se va a encontrar, las dificultades y
pruebas a resolver etc.
La fecha de nacimiento es lo que la persona trae a la vida como expresión de gran
aprendizaje.
Ella determina el camino o sendero de vida que se debe transitar y también cuál es
el objetivo
mayor a alcanzar.
Iniciaremos el tema hablando sobre el Sendero o Camino de Vida que sale de la Fecha
de Nacimiento.
La Fecha de Nacimiento es como un faro que ilumina la vida y nos da la oportunidad de
expresar nuestras capacidades y dones, evolucionar como personas y representa el
sentido fundamental de nuestra existencia.
La suma total de la fecha de nacimiento es el objetivo último a alcanzar, es la Misión a
la que nos comprometimos y lo llamamos Arcano de Nacimiento. Arcano: arquetipo,
modelo,
Lo que nos tiene que quedar muy claro que el Camino de Vida que es al Arcano de
Nacimiento reducido a un dígito, es el gran aprendizaje que debemos realizar y que
seguramente, no podemos eludir.
Muchas veces no es fácil ser concientes de él, accedemos con facilidad a una parte del
aprendizaje y somos expertos en ese ángulo, pero…nos falta trabajarlo con maestría,
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que sería conocer la integridad de esa energía, con sus claros y sus oscuros, con sus
habilidades y dificultades.
Estamos en un momento de la humanidad, donde el cambio energético es de tal
envergadura que debemos aspirar a trabajar en cualquier ámbito y experiencia que la
vida nos ponga con MAESTRÍA.
Maestría: pericia, destreza, arte, ingenio, se dice de la acción notable, admirable,
excelsa.
Quiero mostrar un ejemplo para hacerlo más explícito:
Una persona nacida el 10 de agosto de 1967 para conocer su Sendero o Camino de vida
debe sumar:
Día de nacimiento + mes de nacimiento + año de nacimiento reducido a 2 dígitos
10 + 8 + 23 = 41 / 5…
Tendría entonces:

Sendero de Vida 5 que sale del Arcano o Número de Nacimiento 41.
Sendero o Camino de Vida 5.
¿Qué viene a aprender? ¿Cuál es su potencial? ¿Cómo se expresa?
Si una persona tiene un número 5 como sendero o
camino de vida, la vemos por el mundo con una actitud
inquieta, ágil, dinámica, impaciente, movediza, curiosa y
podemos pensar que está accediendo a su aprendizaje del
destino en esta vida. Seguramente sí, está sintiendo su
energía básica, la parte externa que le es más fácil
expresar y asumir, muchas veces el yo se resiste a una
verdadera transformación y sólo actúa en la realidad
concreta con el deseo permanente de obtener beneficios para sí.
También le pertenece y debe asumir la parte más profunda y comprometida de esa
energía, la que forma parte de un propósito mayor, la que permite la aceptación, la
entrega más allá de los deseos personales y lo conduce a la integración de una totalidad
mayor.
Muchas veces su alma de aventurero, viajero del mundo, vagabundo, seductor no le
permite asumir las responsabilidades en los afectos, en las obligaciones y entran en una
impulsiva necesidad de cambiar por cambiar, parejas, trabajos, relaciones etc. y es así
que lo vemos sólo dispuesto a vivir el momento sacrificando sus maravillosas
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cualidades y desperdiciando oportunidades de enriquecimiento personal y de ser
participe de la evolución de las personas que lo rodean.
Esa es la causa de percibir las cualidades más profundas en cada número, que deben
encontrar eco y resonancia en nosotros para acompañar el profundo propósito que nos
une a una apertura y a una conciencia más expandida.
En este ejemplo, un 5 debe aprender a relajarse,
centrarse, utilizar su gran potencial intelectual y
expresivo y a perseverar en sus objetivos. Viene a vivir
la libertad como capacidad de expresar su esencia y no
como posibilidad de hacer lo que quiere en todo
momento. Constituye un puente entre lo sagrado y lo
terreno, aprender a confiar a través de una forma más madura y creativa de la vida.
En el tarot, el Nº 5 se llama El sumo Sacerdote, EL Papa, El Maestro.
Ese nombre nos evoca al Pontífice, el constructor de puentes.
Es ese el trabajo más excelso del número 5. Ser puente entre el cielo y la tierra.
Su gran habilidad para conectar con lo terrestre, su gran habilidad de experimentar aquí
en la Tierra abriéndose al mundo espiritual. Si pensamos que está regido por el planeta
Mercurio que era el “comunicador de los dioses”, el que traía información del cielo a la
tierra e iba a buscar respuestas para ponerlas en práctica hay en un sendero de vida 5
una gran habilidad y necesidad de reconocer ambos mundos, para conectarlos e
integrarlos.
¡Cuánto más rica y abundante es la potencialidad del número si abarcamos todas
sus aristas!

Técnica para obtener el número correspondiente a la fecha de
nacimiento.
Para conocer el número de nacimiento de la persona debemos utilizar la fecha de
nacimiento, llevar el año de nacimiento a dos dígitos y sumar el día, más el mes, más la
reducción del año, por ejemplo:
una persona nacida el 21 de enero de 1957 nos daría esta suma: 21+ 1+ 22= 44 / 8
Quiere decir que su número de vida o Arcano de Nacimiento es 44(número Maestro)
que nos hablaría de una persona que se va a destacar y será conocida más allá de su
núcleo interno o familiar.
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Debemos entender que no se puede acceder al 44 si no se llega 1º al camino del 8 y se
realizan allí todos los aprendizajes que este indica, ya que el 44 es un Número Maestro
y exige un gran compromiso.

Otro ejemplo: una persona nacida el 2 de noviembre de 1938 nos daría
2+ 11+ 21(el año llevado a dos dígitos)= 34/ 7. Arcano de la vida 34, sendero
o camino de vida, 7.

El número de Arcano de Nacimiento reducido a un dígito nos da el Sendero de Vida o
Camino que la persona debe aprender a través del tránsito permanente por él.
Es un número para grabar en nuestra mente y en nuestro corazón.Conocerlo en
profundidad nos aliviana la vida.
Desde esta mirada vamos a conocer cada uno de los 9 dígitos.

Camino de Vida 1
Ejemplo: 15/1/1956. Arcano de Nacimiento: 37. Camino o Sendero de vida: 10/1
El número 1 está regido por el Sol, energía masculina y seguramente un sendero 1 habla
de un vínculo especial con el padre que fue la 1ª energía masculina conocida.
Camino con más dificultades si es una mujer la que debe transitarlo.
Debe transitar por el camino de la toma de decisiones, de resolver y accionar desde su
individualidad.
Hacerse cargo de su vida y seguramente de la de otros, brillar, destacarse, mostrarse,
tener actitud ejecutiva y emprendedora. La vida seguramente lo pondrá en situaciones
donde no pueda contar con nadie, ni pedir ayuda o consuelo. Su gran aprendizaje es
hacerse cargo de sus muchos talentos, poner en marcha su capacidad intelectual, su
ambición, y su capacidad de actuar manteniendo siempre firme la dirección y el
objetivo. El desarrollo de estas potencialidades personales lo llevarán hacia puestos de
responsabilidad y de mando, con gran compromiso y responsabilidad hacia el entorno.
Sus logros y éxitos pueden inducir a la persona hacia la soberbia y el egoísmo, hacia la
arrogancia y el desmerecimiento de los otros, estaría entonces tan condicionado e
www.escuela-numerologia.com.ar

Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

identificado con su brillo y su capacidad de convencer que utilizaría sus talentos y
habilidades sólo para su propio beneficio. Es cuando el ego personal se siente
omnipotente y la persona siente la ilusión de dominar y manipular, de acuerdo a sus
deseos, la realidad.
A través de frustraciones descubre así, que su gran creatividad se enriquece y acrecienta
cuando logra entusiasmar a otros y ayudarlos en el proceso de descubrir las propias.
Es allí donde toma las cualidades del Sol, que es su planeta regente, iluminar el camino
de los otros!

Camino de Vida 2
Ejemplo: 1 / 1/ 1980 Arcano de Nacimiento: 20. Sendero o Camino de Vida: 2
El número 2 está regido por la Luna, energía femenina y
todo sendero 2 habla de un vínculo especial con la madre,
ya sea en positivo o en negativo existe un tema fuerte con
esa figura.
Camino con mayores dificultades si debe transitarlo un
hombre.
Su camino está ligado a los afectos y las emociones sin
reprimirlas pero evitando ser dominados por ellos. El gran aprendizaje es encontrar el
equilibrio interior. La vida los enfrentará a altibajos, cambios bruscos y así irán
descubriendo un temperamento nervioso, susceptible a las opiniones de los demás y de
gran inestabilidad según la mirada que tengan enfrente. Fácilmente se sienten heridos y
lastimados por los demás y adoptan entonces, una actitud de encierro, de abatimiento
que les consume la energía para accionar en su propia vida.
Es así como les cuesta reconocer y expresar sus propios deseos e intereses, más bien
colaboran y se ligan a intereses de los demás. Son crédulos y muchas veces ingenuos sin
darse cuenta de las intenciones poco claras o de falta de nobleza de las personas con las
que se relacionan. Muchas veces, se sienten víctimas de los otros sin entender que es su
misma necesidad de aprobación lo que los hace depender de los demás.
El gran aprendizaje es conectar más consigo mismo, sentir lo que el propio cuerpo
transmite, sin depender, escuchar al otro para abrir su propio pensamiento pero sin creer
que todo lo que escucha y ve es para incorporarlo a la propia vida.
Escucharse más a si mismo, confiar en sus propios sentimientos, en lo que transmite su
interior, tomar decisiones desde el centro de sí mismo y perseverar en los proyectos.
Profundizar en su interior le permite conectar con su gran potencial de fertilidad hacia
propósitos más trascendentes, hacia su gran potencial amoroso no sólo hacia su núcleo
más íntimo sino hacia una apertura universal, hacia todo proceso de crecimiento
nutriendo y alimentando a través de su intuición y sensibilidad.
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Camino de Vida 3
Ejemplo: 15 / 12 / 1983. Arcano de Nacimiento 48. Sendero o Camino de vida: 12/ 3
El 3 tiene que ver con la trinidad, padre, madre e hijo. Tiene que ver con el niño,
curioso, festivo, inquieto e inconstante. Todo le gusta, le viene bien y allí está siempre
disfrutando del momento!
El 3 está regido por el planeta Júpiter, el más grande del sistema, el Zeus de los griegos,
el protector, el generoso, su sello es el optimismo y las ganas de vivir, como el sentido
de la palabra ”jovial” que por derivación del latín, le pertenece.
Su sendero de vida está acompañado por el optimismo, la buena disposición hacia la
vida, la sociabilidad, el talento, y múltiples intereses. Tienen una mente versátil y
curiosa, facilidad para el conocimiento y con deseos de aprender. La gran dificultad está
en elegir, les cuesta dejar algo, perderse algo en el camino y entonces los vemos muchas
veces, haciendo mucho sin profundidad y compromiso. El 3 ama la vida, las reuniones
sociales, recrea y disfruta.
Muchas veces son engreídos y les encanta llamar la atención y lucirse.
A veces prometen, lo que saben que no pueden cumplir e incluso no dicen toda la
verdad para lograr sus fines.
Su naturaleza espontánea y joven lo lleva muchas veces a buscar la abundancia y
expansión en todos los planos:
Abundancia en la comida, en los placeres compartidos con el otro sexo, en el plano
social muchos conocidos e intereses por lo tanto, con facilidad para socializar la vida.
Es necesario cultivar el conocimiento, desarrollar una cultura general y contactarse con
un entorno semejante, aprender a poner freno a sus múltiples intereses, saber elegir y
aprender a “ver” hacia el futuro, el resultado de sus elecciones.
En su potencial más elevado abraza a los opuestos y es consciente de la misteriosa
atracción del espíritu y la materia, ya no necesita apegarse a lo material, disfruta cada
instante vivido con una elevada dimensión de los sentidos y se conecta con el disfrute
de formar parte de ese proceso transformador que es la vida.
Camino de Vida 4
Ejemplo:

24/ 2 / 1949. Arcano de Nacimiento 49/ Sendero de vida: 13/ 4

El 4 tiene que ver con el nivel material de la vida, es la manifestación o concreción de la
energía
en la Tierra. Representa la estructura sólida del cuadrado, padre, madre e hijo tienen
acceso a la forma, la energía se hace densa y surge una nueva estructura: la casa, el
límite que le da seguridad y solidez.
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Está regido por el planeta Tierra que le da el sustento que le es imprescindible. Tienen
los pies sobre la tierra y no se van a dejar llevar por ilusiones o pensamientos volátiles y
fantasiosos.
Tiene una gran necesidad de unirse y conservar el patrimonio, la
tradición, los mandatos y las raíces que lo contienen y lo hacen sentir
seguro.
Toda persona de sendero 4 debe aprender la disciplina del trabajo,
del esfuerzo y la perseverancia; también
a distinguir y cuidar el límite:
primer límite conocido: el cuerpo físico, son personas que deben
cuidar su salud, escuchar a su cuerpo, integrarlo a su vida cotidiana para que no se
convierta en un obstáculo, hay tendencia a la rigidez y a la tensión muscular y de
articulaciones.
segundo límite: la casa, necesitan tener y cuidar su lugar de residencia, construir su
espacio donde se sienta cómodo y seguro, organizarse y ser práctico son temas
trascendentes en su vida.
Le falta, muchas veces, el vuelo de animarse, arriesgar a cometer el error que le
permitiría aprender nuevas formas.
Debido a su habilidad y paciencia, a su mente clara y analítica que sólo se nutre de
hechos comprobables y concretos son totalmente dignos de confianza y no necesitan ser
controlados ya que ellos son sus verdaderos jefes con gran exigencia personal y hacia el
entorno.
Lo vemos muchas veces en actividades estructuradas, que tienen reglas definidas y
establecidas:
como contador, constructor, ingeniero, administrador de empresas, mecánico, técnicos
electricistas, empleados de oficina, trabajos de imprenta, ferreterías, encargados de
control de calidad etc.
Camino de Vida 6
Ejemplo: 20 / 4 / 1971. Arcano de Nacimiento 42. Sendero de Vida 6.
Viene a aprender el vínculo con la familia, lo rige el planeta Venus.
Los afectos, los hijos, la responsabilidad y el compromiso con el núcleo más íntimo son
su gran aprendizaje.
Es muy agradable en su trato y busca la estética exterior, rechaza la chabacanería y toda
actitud vulgar.
Está preocupado por el bienestar de los demás y es allí donde pueden desplegar su
generosidad y comprensión siendo normalmente querido, buscado y reconocido por
todos.
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Necesita vivir en armonía, detesta el conflicto y los enfrentamientos, eso lo hace
muchas veces estar permanentemente ocupado en “los otros” y olvidarse de sí mismo.
Es el gran dador, da tiempo, cariño, compromiso, dinero(a veces) ya que necesita ser
querido, sentirse amado y tenido en cuenta por los demás. Le cuesta mucho pedir, no
sabe, no puede hacerlo, ya que si no le dan se siente muy dolido y se considera dejado
de lado.
Emotivo y extremadamente sensible es vulnerable afectivamente, cualquier olvido, mal
entendido o pequeño entredicho lo lleva a agrandar el problema y a cavilar
obsesivamente con temas intrascendentes.
Viene a aprender los vínculos afectivos y al tener este espíritu necesitado de afecto, está
siempre en el medio de los vínculos familiares y le caen con seguridad, las obligaciones
y responsabilidades de muchos.

La mayor dificultad es que al ser rápido, perfeccionista, hace y resuelve, se hace cargo
de todas las situaciones y esto le dificulta a los demás hacerse cargo de sus propias
cosas.
Pueden “manipular” emocionalmente a sus afectos, las mujeres comúnmente, a través
del exceso de preocupación y atención, los hombres ejercen también su dominio pero
generalmente, a través del dinero y de los bienes materiales. De cualquier forma, ambos
quitan espontaneidad y libertad al vínculo.
Esta persona buena, respetable, inmensamente responsable y cariñosa tiene también
grandes cualidades artísticas y creativas, habilidad para el servicio y la sanación. Si
logran confiar en ellos mismos, aprovechar las innumerables oportunidades que
seguramente la vida les ofrece y animarse a salir del círculo íntimo, se destacan en
profesiones humanitarias y de servicio social.
Camino de Vida 7
Ejemplo: 12 / 2 / 1973. Arcano de Nacimiento 34. Sendero de Vida 7
Su gran aprendizaje es alzar la mirada a lo que no se ve, a lo intangible, a elevarse del
mundo terrenal para intentar la búsqueda espiritual. Es una de las energías más
complejas e inasible, es salir del mundo concreto y entrar en un mundo sin límite pero
también sin centro. La dificultad para ver la realidad lo lleva a la confusión, a
situaciones no claras, a fantasear e imaginar lo que no se puede explicar, muchas veces
a actitudes caóticas.
Tiene una gran intuición y está dotado de poderes psíquicos pero muchas veces no
saben qué hacer con ellos. Aprender a confiar en sus presentimientos y hacer uso de su
pensamiento profundo lo lleva a ser persona de gran poder y fuerza mental. Se encierra
muchas veces y se aleja del mundanal ruido de la materia, del bullicio y lo encontramos
en actitudes reservadas, solitarias y poco comunicativas, lo que le permite conectarse
consigo mismo.
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Deben aprender a convivir con esta energía sutil, espiritual, creativa e inspirada para no
caer en actitudes engañosas como podrían ser la bebida, la droga, el sexo, el autoengaño
etc.
Son de pensamiento profundo y analítico, de gran poder y fuerza mental de allí la
necesidad de conectar con la parte más elevada y luminosa de la
vida, de cultivar el pensamiento positivo para no caer en períodos
de depresión e inacción que lo pueden llevar a un carácter
pesimista y sombrío, desconfiado, obsesivo y a una actitud ácida
y sarcástica frente a la vida.
Necesita vivir en paz, en un ambiente tranquilo, conectado con la
Naturaleza para disfrutar plenamente de esta energía.
Su gran trabajo es alcanzar el perfeccionamiento interior y servir a la sociedad en la que
se mueve.

Camino de Vida 8
Ejemplo: 3 / 9 /1949. Arcano de Nacimiento 35. Sendero de Vida: 8
Vienen a aprender el ejercicio del poder, a convertirse en su propia autoridad y a
hacerse responsable de sus actos y cargo de su vida.
La persona puede acceder a este camino poniendo énfasis en sus propias capacidades,
poner en marcha su energía a través del desarrollo de sus valores, lo que le va a permitir
asumir puestos de autoridad, poner en marcha su ambición, capacidad de trabajo y
perseverancia, ganar dinero, conectar con su talento especial para las finanzas, invertir y
arriesgar ya que el dinero le llega con mayor facilidad que a otras vibraciones (si
entiende y toma conciencia de su potencial), compartir la abundancia con su familia,
contribuir desinteresadamente en obras de la comunidad en donde vive, ayudar a otros a
reconocer sus propios valores y manifestarlos en la vida etc.
El hacer del 8 tiene siempre una gran influencia de la 1ª autoridad que conoció en su
vida: su padre.
Para algunas personas este sendero puede resultar más fácil, por tener un padre presente,
que manejaba bien el tema de los valores, reconociendo los propios y los ajenos, que
expresaba confianza hacia la vida y hacia este hijo y que constituyó una guía para su
aprendizaje.
Para otras personas, quizás con un padre ausente o débil, con dificultad para hacerse
cargo de sus propios valores o aprendizajes, con mal uso, seguramente de los valores
materiales, que carecía de autoridad propia y más bien era un seguidor de otras figuras
este aprendizaje puede ser más difícil y exige más experiencias de carencias y
limitación hasta lograr entender el verdadero camino.
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El gran aprendizaje está en lograr el equilibrio de su potente energía, moderar su gran
ambición, cultivar la diplomacia y evitar las acciones y la palabra precipitada y
violenta.
Cultivar el vínculo con el espíritu le permitirá a esta energía tan poderosa moderar y
templar la energía material, el equilibrio entre los dos planos sería su mayor logro.
Camino de Vida 9.
Ejemplo: 8 / 9/ 1981. Arcano de Nacimiento: 45. Sendero de Vida: 9.
El gran aprendizaje es comprender que el espíritu ha llegado a un nivel de evolución
que necesita transitar el camino de la interioridad. La acción propia de la energía
masculina del 9 debe ir acompañada de la profundidad de la incursión en el interior de
uno mismo, la acción no es más sólo por el logro de un objetivo material sino por el
acercamiento a propósitos más amplios y profundos.
.
Debe incluir en el caminar de la vida la extrema sensibilidad y percepción que tiene. La
intuición le permite el acercamiento a la energía cósmica desarrollando la cualidad de
servicio y el reconocimiento de las necesidades ajenas. Una gran capacidad intelectual,
capacidad de hacer y de gran creatividad e imaginación son parte de sus mayores
recursos.
Son perfeccionistas y exigentes consigo mismos y con los demás. Son seres que deben
vivir en forma independiente; el encierro, la rutina y las trabas limitan su sed de
curiosidad, de conocimiento y sabiduría y lo convierten en una persona huraña y
malhumorada, muchas veces violenta y agresiva que descarga su potente energía en el
entorno, desperdiciando así sus grandes cualidades humanitarias y sus profundos
ideales.
Son aventureros y arriesgados, con gran capacidad y fuerza en la palabra, su
pensamiento sin límites permite un gran desarrollo de sus cualidades psíquicas y
clarividentes, deseosos de descubrir los misterios de la vida los lleva a buscar caminos
religiosos y ligados a la espiritualidad fuera de los dogmas conocidos.

www.escuela-numerologia.com.ar

