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Energía Básica de los 9 
 

Los números 

en un símbolo.
No podemos reducir una persona a un número, pero sí podemos 

decir, que hay energías que se destacan en cada uno, como  por 

ejemplo, la que surge de la fecha de nacimiento. 

nacimiento indica donde me paro para ver la vida, si fuera un 

número de do

indicado como energía básica y esencial. Sin duda habrá 

diferencias entre una persona nacida un 15 o un 24 aunque ambas tienen como esencia 

el 6, esas diferencias serán tema de un capítulo más profundo sobre la 

números. 

El mes de nacimiento es una energía conocida pero mal aprendida, por lo tanto a 

practicar y mejorar en esta vida.

El año de nacimiento reducido a un número también habla de una energía que me 

pertenece y traigo como herencia de mi f

El conocer la esencia que transmiten los 9 dígitos nos permitirá, con mayor 

y aceptación, ser cada día más conscientes de 

 

Mi experiencia es que indudablemente e

nuestra vida, conocer y concientizar sus inmensas posibilidades nos permite una vida 

más rica y abundante. 

Los invito a conocer la esencia de cada uno de los 9 dígitos, es decir el componente 

energético que cada uno de ellos imprime y la necesidad que tene

mayor excelencia. 

 

El Nº1, regido por el SOL,
necesidad de ser “visto”. Expresar

creativas y  desarrollar capacidades ejecutivas

sendero de vida. La posibilidad de llegar a puestos de responsabilidad y conducción es 

rápida.  

Cultivar la confianza, animar a los más débiles con paciencia y compromiso

una actitud egoísta, soberbia, int

labor, familia que es propia de esta energía trabajada en la forma más pobre.

Es un sendero difícil para las mujeres

mismo. Marca una relación conflictiva con la 1ª energía masculina conocida: el padre.

 

El 2: regido por La LUNA
capacidad de reconocer al otro

y comprensión. Tiene gran sensibilidad, imaginación y habilidad para colaborar con los 

demás. Viene a nutrir y a proteger a los otros.

imprescindibles para estas personas.

Al no vivir esa energía en su parte más positiva puede caer en una actitud 

de la aprobación de los otros, tímida, caprichosa, susceptible y excesivamente emotiva 

que no le permitirá avanzar en su propio camino. 

las personas que abusan y demandan en demasía. Sendero difícil para los hombres.

Marca una relación conflictiva
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Energía Básica de los 9 Dígitos 

Los números tienen una cualidad propia, son energía contenida 
en un símbolo. 
No podemos reducir una persona a un número, pero sí podemos 

decir, que hay energías que se destacan en cada uno, como  por 

ejemplo, la que surge de la fecha de nacimiento. 

nacimiento indica donde me paro para ver la vida, si fuera un 

número de doble dígito, reducimos a uno sólo y leemos lo 

indicado como energía básica y esencial. Sin duda habrá 

diferencias entre una persona nacida un 15 o un 24 aunque ambas tienen como esencia 

el 6, esas diferencias serán tema de un capítulo más profundo sobre la energía de los 

mes de nacimiento es una energía conocida pero mal aprendida, por lo tanto a 

practicar y mejorar en esta vida. 

El año de nacimiento reducido a un número también habla de una energía que me 

pertenece y traigo como herencia de mi familia de origen. 

El conocer la esencia que transmiten los 9 dígitos nos permitirá, con mayor flexibilidad 

y aceptación, ser cada día más conscientes de quienes somos.  

Mi experiencia es que indudablemente estos números los sentimos y expresamos 

a vida, conocer y concientizar sus inmensas posibilidades nos permite una vida 

esencia de cada uno de los 9 dígitos, es decir el componente 

energético que cada uno de ellos imprime y la necesidad que tenemos de vivirlo en su 

, regido por el SOL, energía masculina de acción. Aporta brillo, destaque y 

Expresar la propia individualidad, poner en marcha ideas 

desarrollar capacidades ejecutivas y de liderazgo es imprescindible para este 

La posibilidad de llegar a puestos de responsabilidad y conducción es 

Cultivar la confianza, animar a los más débiles con paciencia y compromiso

una actitud egoísta, soberbia, intolerante y autoritaria con sus allegados, compañeros de 

, familia que es propia de esta energía trabajada en la forma más pobre. 

Es un sendero difícil para las mujeres hasta que puedan entender cuál es la demanda del 

Marca una relación conflictiva con la 1ª energía masculina conocida: el padre.

UNA, energía femenina de recepción. Debe desarrollar la 

otro a través de una actitud de amabilidad, tacto, diplomacia, 

sión. Tiene gran sensibilidad, imaginación y habilidad para colaborar con los 

Viene a nutrir y a proteger a los otros. La familia y el entorno afectivo 

para estas personas. 

en su parte más positiva puede caer en una actitud dependiente 

de la aprobación de los otros, tímida, caprichosa, susceptible y excesivamente emotiva 

que no le permitirá avanzar en su propio camino. Debe aprender a protegerse evitando a 

usan y demandan en demasía. Sendero difícil para los hombres.

conflictiva  con la 1ª energía femenina conocida: la madre.

son energía contenida 

No podemos reducir una persona a un número, pero sí podemos 

decir, que hay energías que se destacan en cada uno, como  por 

ejemplo, la que surge de la fecha de nacimiento. El día de 

nacimiento indica donde me paro para ver la vida, si fuera un 

ble dígito, reducimos a uno sólo y leemos lo 

indicado como energía básica y esencial. Sin duda habrá 

diferencias entre una persona nacida un 15 o un 24 aunque ambas tienen como esencia 

energía de los 

mes de nacimiento es una energía conocida pero mal aprendida, por lo tanto a 

El año de nacimiento reducido a un número también habla de una energía que me 

flexibilidad 

stos números los sentimos y expresamos en 

a vida, conocer y concientizar sus inmensas posibilidades nos permite una vida 

esencia de cada uno de los 9 dígitos, es decir el componente 

vivirlo en su 

brillo, destaque y 

individualidad, poner en marcha ideas 

es imprescindible para este 

La posibilidad de llegar a puestos de responsabilidad y conducción es 

Cultivar la confianza, animar a los más débiles con paciencia y compromiso le evitaría 

olerante y autoritaria con sus allegados, compañeros de 

es la demanda del 

Marca una relación conflictiva con la 1ª energía masculina conocida: el padre. 

ebe desarrollar la 

de amabilidad, tacto, diplomacia, 

sión. Tiene gran sensibilidad, imaginación y habilidad para colaborar con los 

La familia y el entorno afectivo son 

dependiente 

de la aprobación de los otros, tímida, caprichosa, susceptible y excesivamente emotiva 

Debe aprender a protegerse evitando a 

usan y demandan en demasía. Sendero difícil para los hombres. 

con la 1ª energía femenina conocida: la madre. 
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El 3: regido por el planeta JÚPITER
expresivo y creativo a través de la

del conocimiento. Debe hacer uso de su capacidad creativa y acercarse al conocimiento 

a través de una visión alegre, optimista y sociable de la vida.

“darse cuenta”, “ver” y asumir la responsabilidad que esa amplia mirada requiere.

De no ser así, dispersará sus grandes capacidades sin lograr profundidad en su acción, 

viviendo con una actitud soberbia, orgullosa y expansiva, una vida sin compromiso 

personal, buscando siempre la 

 

El 4: regido por el planeta Tierra y Urano. 
fruto del esfuerzo, de perseverar en la acción.

el cuerpo (1er límite), tener casa que lo cobije, conservar 

El trabajo consciente y minucioso debería ser su característica, también una actitud 

prudente, responsable, y disciplinada frente a la vida.

Si lo trabaja en negativo, veremos a una 

pesimista, con dificultad para expresar sus sentimientos y adaptarse a los cambios que la 

vida exige. Cultivar la flexibilidad en el pensamiento, salir de los estereotipos mentales 

y vivir cerca de la naturaleza

energía puede condicionar. 

 
El 5: regido por el planeta MERCURIO
necesidad de expresarla a través del movimiento

e impulsiva, con gran habilidad para realizar cambios. Adaptable a cualquier situación, 

pareciera querer probarlo todo, siendo la libertad su anhelo más preciado

serenidad los cambios imprevistos que son muchas veces, consecuencia de asumir una 

responsabilidad parcial en la vida

sean los mayores logros de este número.

De vivir desconociendo los límites que está energía exige, viviría riesgos y situaciones 

límites, con irresponsabilidad y dispersión d

adicciones son la expresión de la pérdida de la libertad deseada.

 

El 6: regido por el planeta VENUS.
hacia el hogar, la familia y la comunidad. 

seguramente huellas con las que se debe trabajar. 

cualidades imprescindibles en su vida, y de allí su necesidad de conciliar, de evitar el 

conflicto, de servir al otro todo el t

en consecuencia, también hacia los demás. 

sienten abandonados, dejados de lado, correrse del lugar del centro, en el trabajo, en la 

familia es la mejor opción ya

reacciones que luego le generan naturalmente culpa y volver a la sumisión a los demás. 

Hacer consciente estas energías los alejaría

y la intromisión en la vida de los otros... y lo que es más doloroso aún, darse cuenta, en 

la mitad de la vida,  que no han hecho nada p

 

El 7: regido por el planeta NEPTUNO
y de espiritualidad. Buscan la perfección in

vislumbran. Una vida sencilla y en cierta forma aislada del bullicio y lo material le 

permitirá expresar la inteligencia interior. 

invadidos por energías más concretas

que poner atención en seleccionar su entorno. S
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regido por el planeta JÚPITER tiene necesidad de desarrollar su talento 

expresivo y creativo a través de la palabra escrita, hablada, del arte y/o de la transmisión 

del conocimiento. Debe hacer uso de su capacidad creativa y acercarse al conocimiento 

a través de una visión alegre, optimista y sociable de la vida. El gran aprendizaje es 

sumir la responsabilidad que esa amplia mirada requiere.

De no ser así, dispersará sus grandes capacidades sin lograr profundidad en su acción, 

viviendo con una actitud soberbia, orgullosa y expansiva, una vida sin compromiso 

, buscando siempre la expresión de su propio ego. 

regido por el planeta Tierra y Urano. Hay necesidad de concretar, de ver el 

fruto del esfuerzo, de perseverar en la acción. Debe cuidar y construir los límites, cuidar 

tener casa que lo cobije, conservar sus posesiones, respet

l trabajo consciente y minucioso debería ser su característica, también una actitud 

prudente, responsable, y disciplinada frente a la vida. 

en negativo, veremos a una persona rígida, estructurada, controladora y 

pesimista, con dificultad para expresar sus sentimientos y adaptarse a los cambios que la 

Cultivar la flexibilidad en el pensamiento, salir de los estereotipos mentales 

y vivir cerca de la naturaleza son aportes necesarios para salir de la rigidez que esta 

regido por el planeta MERCURIO. Habla de gran energía nerviosa

necesidad de expresarla a través del movimiento y la palabra, de una acción incansable 

a, con gran habilidad para realizar cambios. Adaptable a cualquier situación, 

pareciera querer probarlo todo, siendo la libertad su anhelo más preciado. Aceptar con 

serenidad los cambios imprevistos que son muchas veces, consecuencia de asumir una 

bilidad parcial en la vida. Saber escuchar al otro y respetar al diferente quizás 

sean los mayores logros de este número. 

De vivir desconociendo los límites que está energía exige, viviría riesgos y situaciones 

límites, con irresponsabilidad y dispersión de objetivos, de tiempo y de afectos.

adicciones son la expresión de la pérdida de la libertad deseada. 

regido por el planeta VENUS. Es una energía de compromiso y responsabilidad 

hacia el hogar, la familia y la comunidad. La impronta familiar de la infancia ha dejado 

seguramente huellas con las que se debe trabajar. La armonía y la estética son dos 

cualidades imprescindibles en su vida, y de allí su necesidad de conciliar, de evitar el 

conflicto, de servir al otro todo el tiempo. Viven con grandes exigencias personales, y 

en consecuencia, también hacia los demás. Muchas veces se sienten frustrados ya que se 

sienten abandonados, dejados de lado, correrse del lugar del centro, en el trabajo, en la 

familia es la mejor opción ya que les permitiría no caer en la queja y el lamento, 

reacciones que luego le generan naturalmente culpa y volver a la sumisión a los demás. 

Hacer consciente estas energías los alejaría de la  intolerancia, la exigencia desmedida, 

da de los otros... y lo que es más doloroso aún, darse cuenta, en 

la mitad de la vida,  que no han hecho nada para  sí mismos.  

regido por el planeta NEPTUNO. Es una energía de reflexión, de introspección 

Buscan la perfección interior y encontrar al maestro que allí 

Una vida sencilla y en cierta forma aislada del bullicio y lo material le 

permitirá expresar la inteligencia interior. Por ser una energía muy sutil, son fácilmente 

invadidos por energías más concretas, son crédulos y confiados y es entonces que tienen 

que poner atención en seleccionar su entorno. Se confunden con facilidad, 

tiene necesidad de desarrollar su talento 

palabra escrita, hablada, del arte y/o de la transmisión 

del conocimiento. Debe hacer uso de su capacidad creativa y acercarse al conocimiento 

El gran aprendizaje es 

sumir la responsabilidad que esa amplia mirada requiere. 

De no ser así, dispersará sus grandes capacidades sin lograr profundidad en su acción, 

viviendo con una actitud soberbia, orgullosa y expansiva, una vida sin compromiso 

y necesidad de concretar, de ver el 

y construir los límites, cuidar 

respetar la ley. 

l trabajo consciente y minucioso debería ser su característica, también una actitud 

persona rígida, estructurada, controladora y 

pesimista, con dificultad para expresar sus sentimientos y adaptarse a los cambios que la 

Cultivar la flexibilidad en el pensamiento, salir de los estereotipos mentales 

son aportes necesarios para salir de la rigidez que esta 

nerviosa, de 

de una acción incansable 

a, con gran habilidad para realizar cambios. Adaptable a cualquier situación, 

. Aceptar con 

serenidad los cambios imprevistos que son muchas veces, consecuencia de asumir una 

al otro y respetar al diferente quizás 

De vivir desconociendo los límites que está energía exige, viviría riesgos y situaciones 

e objetivos, de tiempo y de afectos. Las 

s una energía de compromiso y responsabilidad 

La impronta familiar de la infancia ha dejado 

La armonía y la estética son dos 

cualidades imprescindibles en su vida, y de allí su necesidad de conciliar, de evitar el 

iempo. Viven con grandes exigencias personales, y 

Muchas veces se sienten frustrados ya que se 

sienten abandonados, dejados de lado, correrse del lugar del centro, en el trabajo, en la 

que les permitiría no caer en la queja y el lamento, 

reacciones que luego le generan naturalmente culpa y volver a la sumisión a los demás. 

exigencia desmedida, 

da de los otros... y lo que es más doloroso aún, darse cuenta, en 

s una energía de reflexión, de introspección 

terior y encontrar al maestro que allí 

Una vida sencilla y en cierta forma aislada del bullicio y lo material le 

son fácilmente 

y es entonces que tienen 

 pierden el 
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centro o eje, necesitan contactarse con la naturaleza

su propio interior para encontr

Esta es la razón por la que bus

profundo y filosófico, que aman la investigación y la independencia en la vida.

De no ser así, sería un melancólico, muchas veces depresivo, care

a la vida…la realidad le duele, entonces 

 

El 8: regido por el planeta SATURNO
necesario aprender a controlar. O

de ejecución, necesidad de conducir, detentar el poder y expresar su liderazgo. 

Desarrollar la confianza y el equilibrio es imprescindible para acceder a los logros que 

esta energía ofrece. Son personas 

tienen un especial apego al mundo material

Si viviera más allá de sus posibilidades, estableciendo compromisos 

con falta de integridad, de ética

autoritaria e inflexible, sin consideración hacia los demás

objetivos y fines personales 

frustraciones y dolores personales.

 

Nº 9: regido por el planeta MARTE
un punto más elevado de conciencia. Son personas de gran energía creativa, de ideas 

luminosas y un alto compromiso de servicio. Es una energía altruista que lo lleva a vivir 

un ideal de entrega y compromiso social.

humanitaria se deben cultivar y muchas veces, sólo se accede a ellas a través de  muchas 

pruebas, pérdidas y sacrificios personales. 

injustificadas, por eso librarse de las obligaciones impuestas por el entorno, de las 

angustias del pasado y de las ansiedades del futuro es la forma de acceder a estas ricas 

energías. 

De no cultivar la tolerancia y la paciencia hacia sí mismo y hacia los demás

conflictos y peleas que muchas veces sólo le sirven para descargar el exceso de 

energía/ira acumulada. Podría entonces, a

mostrando profundo desinterés hacia  los demás

propia salud. 

 

Estamos viviendo un momento propicio para ampliar 

el conocimiento de uno mismo, para revisar aquello 

que repetimos pero no nos sirve más, para dirigir 

nuestro caudal de energía hacia caminos  

desconocidos pero innovadores.

El temor nos tien

sólo afianzándonos en nuestros recursos personales y 

manteniéndonos abiertos al proceso energético que nos lleva a imprevistos 

nuevos horizontes, podremos lograr la transformación individual y 

colectiva que será la entrada a la nueva conciencia.
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necesitan contactarse con la naturaleza, el aire puro, el elemento agua

para encontrarse centrados nuevamente. 

buscan momentos de soledad. Son personas de pensamiento 

profundo y filosófico, que aman la investigación y la independencia en la vida.

De no ser así, sería un melancólico, muchas veces depresivo, carente de realismo frente 

duele, entonces se hace  necesario evadirla!  

regido por el planeta SATURNO. Es una energía fuerte y poderosa

necesario aprender a controlar. Otorga a la persona que la posee, ambición, capacidad 

de ejecución, necesidad de conducir, detentar el poder y expresar su liderazgo. 

Desarrollar la confianza y el equilibrio es imprescindible para acceder a los logros que 

Son personas que actúan con seguridad, gran control de sí mismas y 

tienen un especial apego al mundo material, al mando y al dinero. 

Si viviera más allá de sus posibilidades, estableciendo compromisos y actitudes 

de ética, veríamos a una persona despótica y mandona, 

autoritaria e inflexible, sin consideración hacia los demás. Llegaría quizás, a sus 

 que no le darían bienestar y disfrute, sino profundas 

frustraciones y dolores personales. 

planeta MARTE. Es el último dígito y representa la realización a 

un punto más elevado de conciencia. Son personas de gran energía creativa, de ideas 

luminosas y un alto compromiso de servicio. Es una energía altruista que lo lleva a vivir 

ega y compromiso social. El interés por el servicio y la expresión 

humanitaria se deben cultivar y muchas veces, sólo se accede a ellas a través de  muchas 

pruebas, pérdidas y sacrificios personales. No soporta los límites y las restricciones 

s, por eso librarse de las obligaciones impuestas por el entorno, de las 

angustias del pasado y de las ansiedades del futuro es la forma de acceder a estas ricas 

cultivar la tolerancia y la paciencia hacia sí mismo y hacia los demás

conflictos y peleas que muchas veces sólo le sirven para descargar el exceso de 

odría entonces, asumir actitudes fanáticas y agresivas, 

mostrando profundo desinterés hacia  los demás lo que redundaría en conflictos con su 

Estamos viviendo un momento propicio para ampliar 

el conocimiento de uno mismo, para revisar aquello 

que repetimos pero no nos sirve más, para dirigir 

nuestro caudal de energía hacia caminos  

desconocidos pero innovadores. 

El temor nos tienta con lo repetido tantas veces, pero 

sólo afianzándonos en nuestros recursos personales y 

manteniéndonos abiertos al proceso energético que nos lleva a imprevistos 

nuevos horizontes, podremos lograr la transformación individual y 

rada a la nueva conciencia. 
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, el aire puro, el elemento agua y con 

momentos de soledad. Son personas de pensamiento 

profundo y filosófico, que aman la investigación y la independencia en la vida. 

nte de realismo frente 

s una energía fuerte y poderosa que es 

torga a la persona que la posee, ambición, capacidad 

de ejecución, necesidad de conducir, detentar el poder y expresar su liderazgo. 

Desarrollar la confianza y el equilibrio es imprescindible para acceder a los logros que 

que actúan con seguridad, gran control de sí mismas y 

actitudes injustas, 

persona despótica y mandona, 

ía quizás, a sus 

que no le darían bienestar y disfrute, sino profundas 

s el último dígito y representa la realización a 

un punto más elevado de conciencia. Son personas de gran energía creativa, de ideas 

luminosas y un alto compromiso de servicio. Es una energía altruista que lo lleva a vivir 

El interés por el servicio y la expresión 

humanitaria se deben cultivar y muchas veces, sólo se accede a ellas a través de  muchas 

No soporta los límites y las restricciones 

s, por eso librarse de las obligaciones impuestas por el entorno, de las 

angustias del pasado y de las ansiedades del futuro es la forma de acceder a estas ricas 

cultivar la tolerancia y la paciencia hacia sí mismo y hacia los demás, crearía 

conflictos y peleas que muchas veces sólo le sirven para descargar el exceso de 

sumir actitudes fanáticas y agresivas, 

lo que redundaría en conflictos con su 

Estamos viviendo un momento propicio para ampliar 

el conocimiento de uno mismo, para revisar aquello 

que repetimos pero no nos sirve más, para dirigir 

nuestro caudal de energía hacia caminos  

ta con lo repetido tantas veces, pero 

sólo afianzándonos en nuestros recursos personales y 

manteniéndonos abiertos al proceso energético que nos lleva a imprevistos 

nuevos horizontes, podremos lograr la transformación individual y 
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