SOBRE LA NUMEROLOGÍA
LA NUMEROLOGÍA ES UNA TÉCNICA QUE FUE MUY USADA EN ORIENTE, POR
CULTURAS MUY ANTIGUAS, Y QUE SE HA MANIFESTADO A TRAVÉS DE LOS
TIEMPOS.

Dichas culturas, entre las que se
encuentran la egipcia, griega,
hindú, hebrea, etc., daban gran
importancia al significado de los
nombres y al hecho de que a un
iniciado le fuera impuesto un
nuevo nombre.
La Numerología Pitagórica toma
su nombre del gran matemático,
filósofo
y
maestro
griego
Pitágoras (582 aC-507 aC), quien trajo este conocimiento de Oriente a
Occidente, y se lo transmitió a sus discípulos y miembros de sus escuelas o
“Hermandades” secretas.
Pitágoras descubrió que las palabras, cuyas letras pueden ser traducidas a
números, al igual que lo hacen las notas musicales, en relación con la vibración
de los planetas.
Según la Numerología Pitagórica existen 9 vibraciones básicas que quedan
reflejadas en los números del 1 al 9, y en el ser humano dichos números están
determinados por la fecha de nacimiento, el nombre completo y las firmas de
una persona, que individualmente o a través de las numerosísimas
combinaciones, nos proporcionan datos importantes acerca de su carácter,
sus metas y su destino.

¿QUÉ ES LA NUMEROLOGÍA?
La Numerología es una técnica milenaria, por medio de la cual podemos
averiguar que números nos acompañan desde el momento de nacer y de
recibir nuestros nombres, y que nos indica cómo, a través de sus vibraciones,
dichos números influyen en nuestro carácter y temperamento, modelando
poco a poco ese Ser Individual que somos cada uno de nosotros, ayudándonos
a veces y obstaculizándonos otras, en el largo camino de nuestra vida.
La Numerología sostiene que, a través de las vibraciones que vienen
determinadas por los números que nos corresponden por fecha de nacimiento,
nombres y apellidos y por nuestras firmas, se marcan las características de
nuestra personalidad, nuestra vida, nuestras metas y nuestro Destino Final.
Esta técnica es una herramienta muy útil que nos ayuda a conocernos y
comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás y que, a la vez, puede
conseguir por medio del trabajo de un Numerólogo experto, que se produzcan
grandes cambios positivos en nuestra personalidad; reforzando nuestras
cualidades y talentos y paliando nuestros defectos, bloqueos, carencias o
debilidades, para ayudarnos en nuestra vida diaria, posibilitándonos así
conseguir nuestras metas.
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