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MAPA NUMEROLÓGICO
Los números son indicadores de realidad y no la verdad absoluta,
por lo que la información que nos entregan nos dicen tendencias y
posibilidades, rasgos de comportamientos y creencias más
arraigadas.
Los números nos entregan información sobre
nosotros mismos con el fin de que podamos potenciar nuestros
rasgos positivos y pulir y/o disminuir los negativos. Cuando nos
conocemos a nosotros mismos y hacemos nuestro trabajo interior,
nuestra vida cambia de forma positiva, ya que lo que manifestamos
externamente es espejo de nuestro mundo interior (creencias y
hábitos de comportamiento).

• Número del día
de Nacimiento
(personalidad):

Las personas que tienen vibración
9
son
personas
nobles,
compasivas y …………

9

(suma 2+7)

El lado negativo del número 9 …………………..

• Número del
Corazón (este número
te define interiormente,
tus características
interiores, cómo eres en
tu mundo interior):

El número 6 es una vibración
que caracteriza a personas muy
hogareñas, perfeccionistas y
…………….

6

En su lado negativo, la vibración 6 puede correr el riesgo de sacrificar
sus deseos internos con tal que ………………………

• Número del Carácter
(este número define cómo
te muestras frente a los
demás):

2

Desarrollando un poco más la
definición del 2 descrita más
arriba, esta vibración caracteriza
a personas intuitivas, sensibles,
imaginativas y ………………

En su lado negativo el número 2 ………………………..

➢ Misión y Destino
de tu mundo
externo (laboral
y social): 8

“La misión del 8 en relación al
trabajo les sugiere emprender en
algún rubro, ………………………..

➢ Misión y Destino de
tu mundo interno
(emociones,
pensamientos y
comportamiento):

5

“La

misión

del 5 es
desarrollar
…………………….

Los Números Karmáticos son
6 y 7. El Número 6 tiene un
tema con el abandono,
culpa………………

▪ Números
Karmáticos
(aprendizajes y
tareas para esta
encarnación):

Número 7, tiene como tarea
evitar el aislamiento……………………

NÚMERO DE LA
VIDA PASADA:

3
En negativo ……………….

El número 3 en positivo se
caracterizan por haber aprovechado
sus vidas al máximo, experimentando
cada …………………..

Número del Año
2018:

6

6 es el número que corresponde
al año 2018. Esta vibración se
relaciona con el amor, las
relaciones
amorosas
………………

Y MÁS INFORMACIÓN…(N° del
subconsciente, sombra, destino,
mayor miedo, regalo divino)

www.yodeluz.com

