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PREFACIO

Estamos en una sociedad en la cual, a medida que el tiempo avanza, nos 
volvemos más prácticos, más conscientes y, por ende, vamos encontrando 
respuestas a inquietudes inexplicables y dejando atrás esquemas 
aparentemente insuperables. 

Llama la atención que, en el presente, el hombre siga buscando respuestas 
a sus inquietudes y que muchas de ellas tengan que ver con el presente y con 
el futuro. Por ejemplo, en la actualidad hemos visto cómo muchos creen tener 
poderes mágicos, sin embargo solo un selecto grupo de ellos está destinado a 
usar su intelecto para descifrar aquellos acontecimientos inéditos que afectan 
nuestras vidas.

Este selecto grupo de videntes afirma poder predecir hechos venideros, 
por sí mismo o a través de oráculos históricamente conocidos, creados por 
su imaginación a partir de sus necesidades. Bien sabemos que todo esto es 
compensado por algún tipo de retribución, bien sea de orden moral, espiritual 
o económico, aunque hay quienes dicen practicar este arte sin ánimo  de 
lucrarse.

Por otra parte, todos estamos al tanto de que esta capacidad de predecir 
el futuro es una creencia que trasciende el tiempo, pues está asociada a la 
ansiedad del hombre por aquello que le resulta inexplicable. Es por ello que 
las prácticas adivinatorias siempre estarán presentes en todas las sociedades 
del mundo de manera abierta o clandestina, de ahí  que no hayan perdido su 
vigencia. De esta manera, las personas a las que se les atribuye tal habilidad 



suelen estar revestidas con una cualidad muy especial, bien sea innata o 
adquirida mediante una iniciación u ordenación espiritual hierática que las 
determina como un ser superior y diferente ante los demás.

Hoy en día son muchas las herramientas que se usan como elementos 
adivinatorios, aunque hay quienes no las usan porque gozan de ciertas 
virtudes mentales que los hacen diferentes a los demás. En la mayoría de las 
sociedades occidentales se practican abiertamente las artes adivinatorias a 
través de consultas personales o por medios telefónicos, estas casi siempre 
se apoyan en algún oráculo o en algún instrumento de adivinación, como por 
ejemplo, la cartomancia o la numerología, permitiéndole al vidente o maestro 
consultar un poder especial.

Ahora bien, este libro no da cabida a la confusión, pues intenta ser útil al  
lector a través de  un análisis serio, producto de años de estudio y de reflexión. 
Es por ello que el lector debe recordar que ha sido escrito para él  y que su 
concentración le permitirá ir más allá de lo conocido.

De allí la interrogante: ¿Cómo es posible que el ENAE te pueda permitir ver 
más allá de lo normal y que puedas determinar sucesos vividos en el pasado, 
en el presente y, lo que es más insólito, en el futuro? La respuesta es simple, 
aquí existen varias herramientas, unidas en un todo, que se articulan de manera 
directa. La base fundamental para todo estudio radica en la numerología, a 
partir de ahí  se abren nuevos espacios que se van entrelazando. De igual 
forma, este estudio es complejo y sólo lo llevamos a cabo en un sexto nivel, 
obviando los demás niveles superiores relacionados dentro del ENAE.

Como podrás ver, en el tarot ENAE se han insertado símbolos que se 
asocian directamente a la forma de la carta, su estructura y su significado. A 
medida que entres en este fascinante mundo hallarás muchas respuestas a 
inquietudes tales como: ¿Podré aprender rápidamente sin necesidad de usar 
otros elementos? Podrás responder a esta pregunta al observar que en el tarot 
ENAE tú cuentas con una rica y variada información, única en su estilo, pues 
este libro concentra en su interior secretos hasta hoy inéditos que alcanzarás 
con humildad y sencillez; través de él analizarás las cartas con sus diferentes 
asociaciones porque el libro muestra una descripción detallada, colorida y muy 
representativa. 

Es importante señalar que las cartas del tarot ENAE que presento en este 
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libro son un diseño propio que no ha perdido la esencia histórica, filosófica, 
artística y espiritual con la que fueron creadas las primeras cartas del tarot 
hace siglos. Estas cartas que exhibo han sido forjadas por mi inspiración y 
desarrolladas por unas manos pacientes, intensas y mágicas.

Para concluir debo decirte, amigo lector, que en este libro te aguardan 
secretos que, a través de su estudio, irás interiorizando y desarrollando de 
manera muy especial. Con su lectura aprenderás rápidamente, pues nuestro 
Padre Bueno nos ha concedido el don de la sabiduría, el cual te permitirá 
acceder a todo el conocimiento que aquí he registrado para ti.  Es importante 
que te diga que ese discernimiento que estás a punto de alcanzar no será para 
alimentar tu vanidad, sino más bien, será fuente de energía e inspiración para 
poner un grano de arena en la salvación de la humanidad. 



PRESÉNTATE AL MUNDO CON HUMILDAD Y 
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INTRODUCCIÓN

He escrito con mayor amplitud este libro para mostrar mucho más de lo 
que a través del tiempo he podido aprender y desarrollar. Todo lo he forjado 
pensando en el bienestar de la humanidad, pues la finalidad de estas líneas es 
crear interés en el lector para que reciba todo un legado espiritual.

Ahora bien, hablar del tarot del Estudio Numerológico Astral Esotérico o 
ENAE es sencillo para quienes desean despertar su  llama interior; a ellos se les 
hace simple, ya que disfrutan al máximo de su interpretación. De ahí que para 
ciertos eruditos, intérpretes, estudiosos y analistas resulte fascinante observar 
como un todo este elemental y productivo compendio, en el que convergen, en 
sincronía espiritual, elementos esenciales de los que obtenemos el más amplio 
y vasto de los conocimientos.

Sin embargo, este encanto no resulta atractivo para todos; muchos, siendo 
capaces de encontrar en esta maravillosa herramienta su crecimiento espiritual, 
no lo hacen por temor, angustia, inexperiencia o quizás por desconocimiento, 
pero ellos deben tener en cuenta que tarde o temprano lo que les corresponde 
por derecho o por naturaleza les será dado.

De esta manera, cuando se habla del ENAE, hacemos referencia a un estudio 
complejo en el que intervienen la numerología, el alfabeto, la astrología, el 
tarot, las runas y la corona celestial. Pero ahí no queda todo, esto va mucho 
más allá de esa raíz elemental, pues busca crear un incentivo especial en 
el que cada paso que adelantamos es una viva llama que nos hace sentir 
profundas ganas de aprender  y de introducirnos en este mundo mágico, único 
y exclusivo. 
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Por ello, es importante que sepas que no se trata de ser un simple consultante, 
tu deber como ENAE es buscar la lógica de cada interrogante para que la 
respuesta sea cónsona con la realidad, sin dejar a un lado la irrealidad que 
tendrá una cierta influencia dentro de tu propia investigación. De modo que 
aquí nada puede ser falso, ni totalmente cierto, todo va dentro de la línea 
divisoria entre lo existente y lo no existente. Por esta razón, tú tendrás la 
herramienta fundamental y pondrás todo tu empeño para que el análisis que 
hagas te genere la respuesta objetiva y no la deseada.

En el ENAE se puede desear algo, pero la realidad es que todo se conjuga 
en concordancia con la situación que se muestra. Es importante  indagar en 
aquello que puede ser elemental al momento de decir o tomar una decisión 
importante. En este sentido, hay que estar conscientes de que el análisis 
se basa en una numerología exacta, en la que no se aplica el estudio de la 
numerología compuesta, esto obedece a que los números naturales están 
representados del 0 al 9. Ésta es la base principal del ENAE y del porqué el tarot 
lleva su atributo elemental. Por ejemplo, cuando hablamos del alfabeto hemos 
tomado en cuenta la relación numérica natural asociada a este, basándose en 
nuestro español, único, variado y extenso. Esta relación está sustentada en 
una numerología nueve, cuya respuesta se presentará en líneas sucesivas.

Es importante señalar que toda disertación astrológica implica un estudio 
analítico e interpretativo de la astronomía, pues la astrología está relacionada 
con los nueve planetas y con la numerología.  Por ello, cada proceso 
hermenéutico está en relación con estos estudios. Otro principio importante 
es el zodíaco, que  representa otro elemento integrado dentro del ENAE, ya 
que define características y cualidades   que se pueden tomar muy en cuenta 
a la hora de realizar un análisis personal que puede ser  fundamentado en la 
división en doce partes iguales, la cual se apoya a su vez en la trayectoria del 
Sol, la Luna y los planetas, cuya aparición se da en cierto espacio cada mes 
del año, razón por la cual es fundamental su análisis e interpretación.

Por otra parte, también hay que tomar en cuenta las runas, que son un 
oráculo elemental que se empleó en la Edad Media para escribir en las 
lenguas germánicas. Fueron usadas principalmente en Escandinavia, en las 
islas británicas y en Europa. En ellas hay un valor, no solo histórico, sino un 
gran misterio que se asocia con lo místico, lo filosófico y lo espiritual.

Por último, no se puede dejar atrás todo lo relacionado con la corona celestial, 
en la que hemos reunido los nueve ángeles más reconocidos y estudiados en 
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la historia del mundo, aunque, por ahora, no quiero ahondar tanto, de momento 
te entregaré un instrumento que tengo para tu instrucción y preparación. 

Es importante destacar también la relación del tarot con las mancias y los 
oráculos de adivinación; no es algo fácil, pues todo va a depender del extenso 
conocimiento que se obtenga de un todo. En este sentido, a través de este 
libro podrás conocer las raíces filosóficas, espirituales y culturales del tarot, sin 
dejar a un lado otros tipos de estudios que van de la mano con esta herramienta 
interpretativa del ayer, del hoy y del mañana. 

Algo más que podrás conocer a través de este libro es la fuente racional de 
tu inicio como especialista en el tarot, lo demás te lo dará la vida, sin embargo 
las ganas de aprender dependerán de ti. Recuerda que el tarot es un mazo 
de setenta y ocho cartas o naipes, del cual se desprenden veintidós arcanos 
mayores y cincuenta y seis arcanos menores. Cuando comiences a estudiar, 
ya no podrás separarte de este gran aprendizaje de vida que te será útil hasta 
el final de los tiempos. 

Por mi parte, sólo me resta decirte que será un verdadero placer que tomes 
en cuenta todo esto que pongo en tus manos. Observa, detalla y analiza cada 
carta, pues encontrarás elementos dentro de ellas como un todo grandioso, 
colorido, concreto y simbólico que te harán fácil el análisis y la interpretación 
de esta herramienta adivinatoria. Desde mi percepción, el tarot ENAE es un 
oráculo de adivinación integrado que va más allá de lo desconocido y que hoy 
te revelo con todo mi amor. 

Hermes Ramírez (2017)
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I PARTE
ESTUDIO NUMEROLÓGICO ASTRAL ESOTÉRICO
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Para la comprensión y análisis del texto
El cuadro comparativo anterior esboza la numerología, desde la raíz de los 

números naturales asociados a las diferentes herramientas, oráculos y artes 
adivinatorias. En este se puede observar la relación de la numerología con: 

• El alfabeto
• La astrología
• El zodíaco
• Los Arcanos mayores del tarot
• Las runas
• La corona angelical
Como se puede observar,  el cuadro centra su análisis en los números que 

van del 0 al 9, en su significado, en sus características y en sus cualidades. Es 
importante tener presente que el tiempo, la madurez y la experiencia ayudarán 
al ejecutante a elaborar  y a consolidar una interpretación numérica que inicie 
con aspectos sencillos hasta llegar a los más complejos.  

Ahora bien, la numerología está vinculada a todo en el universo, esta tiene 
una relación misteriosa  e imposible de separar de lo mental, lo psíquico, lo 
fenoménico y lo paranormal, pues esta comprometida, más allá de lo paralelo, 
con todas las artes adivinatorias, de allí la frase: «No hay ciencia sin los 
números y no existe cualidad y cantidad sin los números». De esta forma, al 
tener un mayor conocimiento de los números se puede ejecutar un análisis 
exhaustivo de un individuo a partir de la fecha y la hora de su nacimiento, 
determinando su tiempo en el espacio, su vida y su muerte, así como también, 
con su nombre, el destino individual. 

Gracias a los estudios y  a los análisis e interpretaciones realizadas a lo 
largo de los años se pone a la disposición del lector un descifrado, es decir, 
un cuadro comparativo que es la raíz naciente del ENAE.  Aunque resulte 
un poco complejo, todo el ámbito numerológico se encuentra enmarcado en 
la experiencia y las ganas de aprender. La numerología ayuda a entender la 
realidad, a comprender el espacio y a ver la vida desde otra perspectiva. Por 
ejemplo, la esencia de una persona puede ser correctamente interpretada a 
través de la numerología, ya que mediante la sustitución de una letra por un 
número se generan características propias de un individuo. 
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Cada número tiene una vibración determinada y un cierto poder enmarcado 
en su esencia, depende de quien lo utilice, lo importante es hacer el uso 
correcto a nivel interpretativo, así como predecir los acontecimientos futuros 
que pudiesen estar correlacionados. De esta forma, cada número está 
relacionado con cada una de las letras del alfabeto. En este punto se debe 
aclarar que no todas las letras del alfabeto son iguales, pues existen países en 
los que el código lingüístico cambia y se debe respetar, tanto el significante, 
como el significado de cada signo lingüístico. 

Por otra parte, también existe una vinculación entre la numerología y los 
planetas. Hasta la fecha de la publicación de este libro existen nueve planetas 
y es en este grupo que se sustenta el sistema adivinatorio del ENAE, aunque 
no se  deja de lado el concepto individual definido astrológicamente por los 
sabios y maestros antiguos. 

En lo concerniente al zodíaco, se debe entender que existen doce signos 
zodiacales que representan las doce casas y los doce meses del año, pero 
como se ha explicado, por lo pronto solo se iniciará con el estudio de los 
números naturales del 1 al 9. Así pues, a cada signo se le suministrará un 
número específico de este grupo, como aparece en el cuadro comparativo, y si 
sobrepasa este valor, se iniciará nuevamente, otorgándole un número del 1 al 
9 hasta cerrar el ciclo. Como se puede observar, en la numerología ENAE no 
existen números compuestos propios, pues todos son enlaces y unificaciones 
que indican si es suma, resta, multiplicación o división, esta es  la razón por la 
cual se seleccionan solo los números naturales. 

Es importante destacar que la base fundamental de este libro es el tarot, 
mi intención en estas líneas es revelar al mundo una realidad escondida por 
años, la cual explicaré con detenimiento, respetando los criterios referentes a 
la simbología histórica, filosófica, cultural y artística.  Es importante, entonces, 
comprender que los estudios del tarot implican  un acercamiento hacia la 
numerología, la simbología, el arte, la historia, la cultura y la filosofía, pues 
el tarot posee un sustento epistemológico y ontológico esencial. Así pues, en  
este libro se revelarán secretos que marcarán tu vida y que te explicarán que 
todo comienza con los números y que a partir de ellos se desprende la raíz 
elemental de este estudio. 

Es tan patente este hecho, que si observamos cada carta del tarot podemos 
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notar que cada una tiene un número, por ejemplo, los arcanos menores 
están divididos en naipes que van desde el as o uno, hasta el diez. Luego, se 
encuentran las cartas cortesanas que están representadas por sota, caballo, 
rey y reina. A la par, se encuentran las veintidós cartas que corresponden a los 
veintidós arcanos que tienen una similitud o asociación con las veintidós letras 
del alfabeto hebreo.  Todas ellas suman setenta y ocho cartas del tarot que en 
su naturaleza se fundamentan en el número seis, todo lo cual explicaré con 
detenimiento en líneas sucesivas y en una próxima edición. 

Por otra parte, como se puede observar en el cuadro presentado, la 
numerología también está asociada con el oráculo de las runas, pues cada 
una de ellas se relaciona con un número y a partir de los números de estas 
runas se  toman  algunos arquetipos numéricos para realizar la interpretación, 
evidentemente, sin dejar a un lado los significados históricos y simbólicos de 
las runas. 

 De la misma manera que las runas, existen nueve ángeles asociados al 
ENAE. A partir de su estudio y de la revisión de sus características, se les 
ha asignado a ciertos ángeles un número, el cual está fundamentado en el 
contenido filosófico implícito que concierne al ENAE.  

Después de estos apuntes interpretativos del contenido textual, el lector 
ya puede visualizar la relación que existe entre el alfabeto, la astrología, el 
zodíaco, los arcanos mayores del tarot, las runas y la corona angelical. De allí 
que una de las interrogantes fundamentales del presente libro sea: ¿Cómo se 
relaciona todo dentro del libro de los 7 Secretos del tarot ENAE? 

La respuesta es sencilla, primero se trabaja con los números naturales que 
van del uno al nueve, pues, como he explicado, al sobrepasar este límite entran 
en el estado de números compuestos y eso no va con la realidad filosófica y 
científica de los números que se desean interpretar. Por lo tanto, los ENAE han 
entendido que para trabajar con los elementos del universo deben  componer 
todo para obtener un resultado exacto.

De esta forma, si se selecciona el número diez, entonces se puede observar 
que es un 1 aumentado diez veces, es decir, 10 = 1+0 es 1; a su vez, el 11 es 2, 
el 12 es 3 y así sucesivamente. Este tipo de análisis evita todo lo que no tiene 
sentido y que so  lo desvirtúa el principio de la lógica. De allí que cuando se 
ingresa en el estudio del tarot se realiza de la siguiente manera: por ejemplo, 
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la carta El Mago es un arcano mayor y está representado dentro del mismo 
con el número uno; haciendo un análisis con el ENAE el número uno está 
asociado con las letras A J R. Dentro de la astrología se asocia con la Luna; 
en el zodíaco, con los signos Aries y Capricornio; en  el oráculo de las runas, 
con Teiwaz, Mannaz y Hagalaz y, dentro de la corona celestial, con el arcángel 
Metatrón. 

Si asumimos la afirmación de que todo se relaciona con la numerología, 
entonces has entendido la distribución del cuadro comparativo, presentado 
al inicio. Ahí puedes observar cómo se asocian los números con las cartas. 
Veamos un segundo ejemplo: la carta El Sol es el arcano mayor número 
diecinueve, es decir,  19= 1+9= 10 y el 10 = 1+0 = 1 y  la carta La Rueda de la 
Fortuna es el arcano mayor 10 es decir 1+0 = 1. Como te habrás dado cuenta 
las cartas El Mago, El Sol y La Rueda de la Fortuna tienen en su estructura 
una numerología 1. 

Ahora bien, las cartas El Mago, El Sol y La Rueda de la Fortuna tienen el 
mismo contenido epistémico, pero son distintas en lo cultural, en lo artístico, en 
lo espiritual y, sobre todo, en su historia. Todo esto será desarrollado a lo largo 
de este libro, es por ello que te recuerdo, amigo lector, que todo lo que has 
aprendido hasta este momento te permitirá conocer y descifrar mucho más allá 
de lo desconocido porque, como te habrás dado cuenta,  durante este breve 
recorrido,  profundizar en el estudio del tarot ENAE te concederá ver y apreciar 
cosas inimaginables. Con el tiempo ampliarás tu conocimiento y estarás más 
instruido para analizar y descifrar las cartas del tarot con mayor amplitud. 

A continuación  te presentaré una breve síntesis sobre cada carta e incluyo, 
para una mayor interpretación, las cartas cortesanas. Es importante señalar 
que el ejecutante debe utilizar su mente y su corazón, debe dejarse llevar por 
este misterioso mundo, debe ir más allá de la imaginación y permitir que sus 
cuadros guías espirituales le ayuden a encontrar la mejor respuesta a sus 
inquietudes. 

A su vez, en este libro se describen otras herramientas que sirven como 
fuentes de adivinación dentro del ENAE, entre ellas se explica  el método de 
la copa, la cruz y el corazón, todo esto acompañado de una disertación sobre 
el porqué estos métodos son los más concretos y directos en la lectura de las 
cartas. 

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta en nuestro estudio es la 
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importancia del número cero dentro del ENAE, pues este número está 
ampliamente ligado a la astrología en la imagen del astro rey (el Sol). También 
está asociado, según las cartas del tarot, al arcano mayor El Loco y se 
relaciona con la energía del Creador. Dentro de la numerología, el cero es el 
elemento neutro; es el que representa la esencia del individuo, no se cuenta, 
pero aumenta su fortaleza, magia y bendición, por eso es llamado el elemento 
activador. El  cero representa al Creador, pues es la esencia del ser supremo 
el iniciador del mundo, lo racional, lo eterno, lo existente, lo que se desarrolla 
más allá de la conciencia, es lo interno del ser, es la perfección. Aunque este 
número  no es representativo dentro del estudio numérico está simbolizado por 
la carta El Loco tal como se muestra a continuación: 

LA CARTA DEL TAROT EL LOCO

Esta carta muestra a un hombre con un cayado que representa un viaje, 
un sueño, un camino o una búsqueda incompleta; el bolso de viaje que 
lleva el hombre simboliza, en primer lugar, el espacio en el que se guardan 
herramientas y artículos de trabajo y, en segundo lugar, representa  el espacio 
en el que se guardan los sueños, las experiencias y las vivencias en el plano 
terrenal. Además significa el viaje  que lo llevará del plano físico a la conquista 
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del plano espiritual. 
Por la representación que tiene esta carta, ciertos conocedores del tarot han 

asociado al hombre de la figura con el santo patrono de España, Santiago 
de Compostela, no solo por su semejanza, sino por la historia y connotación 
artística que este tiene. El perro se muestra en la figura como un compañero 
fiel e inseparable. 

Esta carta juga un papel muy importante dentro de todas las cartas del 
tarot debido a  que se relaciona muy concretamente con todas las demás. 
En el plano de lo negativo esta carta simboliza la pérdida de la conciencia, la 
locura temporal,  la soledad, la desilusión, el engaño y la tristeza. Es una carta 
que refleja el dolor que ocasiona la decepción provocada por alguien que ha 
recibido nuestra gracia y luego nos desilusiona. En correspondencia con el 
ENAE (2004), esta carta representa el elemento supremo, el alfa y el omega 
de todas las cosas. Sin embargo, esto no quiere  decir que represente al Padre 
divino, creador y misericordioso, sino que por asociación es la carta instruida. 

Ya para finalizar este pequeño  exordio, solo me resta darte  la más cordial 
bienvenida a este mundo fascinante, esotérico, epistemológico, simbólico y 
espiritual en su primera edición. 

Hermes Ramírez (2017)
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LA ESPIRITUALIDAD: EL COMIENZO DEL MUNDO

CAPÍTULO I

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número uno

El número uno, a nivel universal, representa el principio por el que fueron 
creados los otros ocho números. Simboliza la unidad en el sentido de lo 
indivisible, por lo que se asocia con el espíritu. A su vez, una persona con 
numerología uno está caracterizada por ser inestable, inteligente, sola, 
espiritual, dependiente, osada, impaciente, intuitiva, única, ingeniosa, 
inmadura, profunda y fuerte. 

Según la Biblia, el número uno simboliza a Dios que es único, por ello, indica 
exclusividad, primado, excelencia: Mt 19,17; Mt 19,6; Jn 10,30; Gál 3,28; Ef 
4,5, en todos estos casos, el uno simboliza el ámbito divino. 
• Características del número uno

Cuando el número uno surge en algún plano individual, puede aludir a los 
planos espirituales, a los mentales  o a los físicos. Este número pone de 
manifiesto el ámbito religioso-espiritual de la persona que no se puede ocultar. 
Cuando éste número aparece es señal de que la persona consultada debe 
atender a sus cuadros guías espirituales (familiares fallecidos), procurándoles, 
de acuerdo con la necesidad y la posibilidad absoluta que tenga,  ofrendas 
como: una copa con agua, velas blancas, flores o frutas. 

El número uno es un signo iniciador que corresponde a lo bueno y a lo malo. 
Este  representa todo lo que existió y que aún perdura en lo más profundo 
del ser. Las personas regidas por esta numerología muestran una tendencia 
a sentirse interiormente solas, en tranquilidad espiritual y en comunicación 
íntima con su yo interno, lo que les inhibe la comunicación con su yo externo. 
Esto se entiende porque la numerología influye directa y proporcionalmente en 
los individuos.

Es importante tener presente que este número tiene una relación con 
las demás fuentes numéricas, pues les otorga vibraciones que producen 
estabilidad y afianzamiento, es por ello que las personas con esta numerología 
tienen una tendencia a ser incitadoras y lideres en su entorno; muestran entre 
sus rasgos positivos las siguientes características: son pioneros, enérgicos, 
creativos, inteligentes, originales, independientes  e iniciadores. Entre sus 
rasgos negativos podemos citar que: son intolerantes, egoístas, obstinados  y, 
cuando se ven presionados, buscan ser dependientes por  comodidad.
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Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología uno 

Inestable Dependiente Intuitivo
Iniciador Osado Inmaduro
Solo Profundo Ingenioso
Inteligente Impaciente Único
Espiritual Fuerte Inestable

• Significado universal del número uno
En cuanto a su significado universal, el número uno es una unidad indivisible 

e inalterable, representa el espíritu simbolizado por el átomo, no admite partes 
y es la forma más sencilla de existencia; simboliza el inicio de la vida, es todo 
aquello que tiene que ver con la espiritualidad en su esencia, es el renacimiento 
del ser, todo lo que se busca con un fin y se encuentra con un motivo. También 
implica todo ese cambio natural, esa búsqueda interminable por ser mejor y 
hallar el camino a la perfección; es la espiritualidad complementada con el 
desarrollo del buen ser. El número uno representa el ciclo vital del desarrollo 
místico, esotérico y paranormal fundamentado en principio y fin.

Por otra parte, este número es una representación de aquello que se siente, 
que no se manifiesta y que se necesita resolver sobre la sexualidad. Todo 
aquello que nos ata, que no se puede desprender y que hace falta satisfacer. 
En el plano físico simboliza  la forma como se puede llevar la vida para ser 
mejor. 

En lo mental: es una representación de aquello que se siente, que no 
se manifiesta y que se necesita resolver sobre la sexualidad. Todo aquello 
que te ata, que no se puede desprender y que hace falta satisfacer.
En lo físico: es la forma como puedes llevar la vida para ser mejor. 

• Cualidades de las personas con numerología uno
 Cuando se analiza a profundidad a las personas de numerología uno se debe 

buscar en lo interno del individuo para establecer una conexión que trascienda 
más allá de la conciencia, ya que ellas poseen cualidades indescriptibles e 
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inalienables que existen dentro de su ser. En estas personas destaca el inicio 
de la religiosidad y las manifestaciones espirituales, es por ello que tienen la 
responsabilidad de atender a los familiares fallecidos, además  necesitan de 
las vibraciones de otro número mayor para lograr estabilidad. Estas personas 
deben seguir su intuición, ya que suelen tenerla muy desarrollada; ellas pueden 
ver cosas que otras personas no pueden captar. 

Es importante señalar que las personas con esta numerología deben 
aprender a ser humildes de corazón, a desarrollar la bondad y a pasar de la 
inactividad a la acción constructiva para así crear nuevos puntos de partida.  
Además, ellas deben  tener precaución al momento de hablar, pues esto les 
evitará caer en malos entendidos o enfrentamientos.

• Misión de las personas con numerología uno
A las personas con esta numerología les cuesta mucho descubrirse 

interiormente, pero cuando lo logran deben dedicar su vida al crecimiento 
espiritual y a la amplitud de su conocimiento para terminar de alcanzar 
el desarrollo y evolución física, profesional y espiritual. Es por ello que las 
personas con esta numerología tienen una misión a nivel profesional y a nivel 
sentimental, la cual explicamos a continuación: 

A nivel profesional: como hemos señalado las personas con esta 
numerología muestran una gran inclinación hacia el desarrollo espiritual, 
es por ello que su misión se orienta hacia el desarrollo de carreras creativas 
relacionadas con la arquitectura, la danza, la producción de cine, el teatro, 
la televisión, el diseño o el dibujo.

A nivel sentimental: las personas de numerología uno son 
apasionadas, pero muy reservadas a la hora de manifestar sus 
sentimientos. Por lo general se encierran demasiado, pero cuando se 
liberan no hay quien las detenga.

• Recomendaciones para las personas con numerología uno
La personas que están regidas por esta numerología deben atender 
siempre a sus cuadros guías espirituales; aquellos seres queridos que 
un día fueron parte de su vida y que, aunque no están presentes, siguen 
vivos en su memoria y les protegen desde el cielo. 
Deben tener precaución al hablar para no caer en malos entendidos. 
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Deberán ser comunicativas para no caer en ilusiones falsas. 
Deberán entender que son parte de un sistema para no verse ni sentirse 
solas. 
Deben reflexionar sobre cómo han beneficiado a su entorno.
Deben aprender a observar lo que tienen y lo que han logrado.
Deben seguir su intuición. 
Deben buscar su estabilidad en todo sentido, puede ser a través de un 
asesor que les ayude a ver la vida de manera diferente. 
Deben aprender de lo bueno y de lo malo  para tener afianzamiento en lo 
que se cree y se quiere. 
Deben buscar paz interior, puede ser a través de los canales de meditación. 
También deben reflexionar,  aprender a perdonar y a expresar ese perdón 
de la mejor manera. 
Deben aprender a ser responsables en la vida y a asumir con valor todas 
las posibles consecuencias de lo que hagan, pues esto será reflejo de su 
madurez. 
Deben superar los miedos internos. 
Deben aprender expresión corporal, teatro, mímica, etc. 
Deben cuidarse de la migraña y de los dolores de cabeza ocasionados 
por su temple y apasionamiento desbordado por tener y obtener lo mejor 
de la vida. 

Referencia significativa astral y esotérica del número uno 
según el ENAE

El número uno se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

A – J – R



44

Hermes Ramírez

• Asociación del número uno con la astrología:  la Luna

En el ámbito de la astrología, el número uno se encuentra asociado con 
la Luna, la cual, dentro del estudio ENAE, representa los sentimientos, las 
emociones, la receptividad y la creación. A la par, este astro tiene un efecto 
sobre el sentido del ritmo, el tiempo y la oportunidad; por consiguiente, influye 
en lo relativo a la adaptabilidad y al cambio. 

La Luna es también el símbolo de la mujer, de la feminidad, de la madre, 
del hogar y de la familia. Tarda 28 días en dar la vuelta a la tierra y cada 
dos o tres días cambia de signo. Este cuerpo celeste representa nuestras 
emociones, la necesidad de sentirnos seguros, la habilidad para dar y recibir, 
nuestras reacciones instintivas y la capacidad de poder sentir todo lo que 
guarda relación con nuestro interior. 

En la carta natal de una mujer es, junto con Venus, la parte de la identidad 
femenina. Igualmente, es el reflejo perfecto de lo que corresponde a la 
maternidad, el sentimiento, la necesidad y el apego. Alude, además, a la 
protección de los hijos. 

Se le ha representado como el primer contacto pleno con la madre, por 
ende, está relacionada con los instintos y profundamente ligada a la conciencia 
personal. Autores como Cirlot (2006), en ese sentido, analizan el aspecto 
semántico que tiene y su influencia a nivel místico, pues la Luna expresa el 
principio de lo volátil,  lo femenino y su relación con el mundo, el ancla y la 
matriz, pues sirve de guía del lado oscuro de la naturaleza. 

Este astro, como bien lo expresan autores como Alonso, Febles, Ruiz y 
Gutiérrez (2002), posee características poderosas  y misteriosas que influyen 
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Asociación del número uno con los signos del zodíaco: 
Aries y Capricornio

A continuación algunos rasgos de las fases lunares: 

Fases de la Luna:
Luna Nueva: ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra. Se 

recomienda descansar los primeros dos o tres días de esta fase. 
Luna Cuarto Creciente: ocurre luego de la Luna Nueva, cuando la Luna 

se aleja a 90° del Sol. Es un tiempo de crecimiento, expansión y apertura 
de cosas nuevas. 

Luna Llena: acontece cuando la Luna está a 180° del Sol. Una energía 
plena, un tiempo de integridad y poder. 

Luna Cuarto Menguante: este momento indica que se está en medio de 
un proceso de purificación. 

Para terminar, quiero recomendarte que complementes todo lo esbozado 
aquí con estudios superiores de astrología, pues en ellos podrás encontrar 
respuestas a las inquietudes que puedan surgir después de esta pequeña 
aproximación. 

en sentimientos como el amor. Igualmente es un signo que representa la 
siembra y la caza en la historia de la humanidad.
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Representatividad del signo de Aries

Órganos: La cabeza Signo de: Fuego

Animal: Cordero Valor: Coraje

Mineral: Hierro Planeta asociado 
según el ENAE:

La Luna

Piedras: El rubí, el jaspe 
y la pirita.

Vela: Violeta

Salmo: 13 Yo soy: El inicio

• El signo de Aries: (20 de marzo al 20 de abril)
Los nacidos bajo el signo de Aries se caracterizan por ser intrépidos e 

inquietos, ellos necesitan todo hoy. De temperamento ambicioso y leal, 
sinceros hasta la brutalidad, con gran coraje, no retrocede ante nada; el miedo 
para Aries no existe.

Rasgos de personalidad: despiertan una gran atracción, sus 
vidas están impregnadas de sucesos extraordinarios y logran sus objetivos. 
A los nacidos bajo este signo les gusta el poder y saben convencer a sus 
interlocutores. 

Les cuesta reconocer sus errores y dar marcha atrás en las decisiones 
tomadas. Se caracterizan por su dificultad para enamorarse y por ser 
seductores empedernidos.
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Aspectos positivos: Las personas que han nacido bajo este signo 
son autosuficientes, independientes, fuertes y seguras. El nativo de Aries 
es entusiasta y audaz, ejecutor de sus planes, responsable, emprendedor 
e imaginativo, tiene capacidad de mando, es confiable, próspero, fogoso, 
atrevido, ingenuo, positivista y de gran corazón. 
Aspectos negativos: el nativo de este signo sobresale por ser 
impulsivo, violento, temerario, brusco, vengativo, cínico, caótico, fanfarrón, 
explosivo, muy materialista y a veces imposible de tratar. 
• El signo de Capricornio:

Capricornio es el décimo signo del zodíaco. En su  relación numérica con 
el ENAE está asociado a la energía lunar, sin obviar su regencia por parte 
de Saturno que abarca todo ese plano social. En esta conformación astral se 
puede observar una energía interior basada en la esencia de la Luna y una 
fuerza exterior determinante de Saturno como energía espiritual influyente. 

Las personas bajo este signo son de voluntad inquebrantable y de gran 
capacidad para el trabajo, de firmes convicciones, no cambian de opinión 
fácilmente, son fieles a sus afectos y, cuando tienen una meta, trabajan 
incansablemente para llegar a su objetivo. 

Para las personas nativas de este signo, la vida es blanca o negra, no aceptan 
medias tintas. Les encanta instalarse en su mundo en solitario sin que nadie  
importune, salvo que sea autorizado. De igual forma, los nacidos bajo este 
signo, aparentan ser de reacciones lentas, pero es una máscara para estudiar 
a su adversario sin que pueda darse cuenta de su verdadera personalidad.
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Asociación del número uno con el oráculo germánico de las runas

TEIWAZ               MANNAZ            HAGALAZ

Representatividad del signo de Capricornio

Órganos: Huesos, rodillas y dientes Signo de: Tierra
Animal: Cabra y oso Valor: Aprendizaje
Piedras: Ónice Vela: Azul
Salmo: 113 Yo utilizo: El pensamiento

Aspectos positivos: son personas reglamentadas, estructuradas, 
realistas y funcionales. Su perfeccionismo y método los hace muy 
responsables. Son personas perseverantes, francas, prudentes, 
deductivas, perceptivas, cautas, ingeniosas, profundas y sutiles. 
Aspectos negativos: suelen ser personas agresivas, intolerantes, 
tímidas, irritables, mezquinas, envidiosas, crueles, avaras, aprovechadas, 
hipócritas, codiciosas, pesimistas y ateas.

Runas:
• Teiwaz: simboliza la fuerza de voluntad y el triunfo personal que nos 
hace capaces de luchar y vencer. Representa el éxito en las relaciones 
sentimentales y la prosperidad económica; significa las armas con las 
cuales, de manera justa y correcta, somos capaces de luchar. 
Aspectos negativos: revela la falta de voluntad y persistencia. 
Esta runa señala que hay que ser paciente y perseverante, no hay que 
apresurar las cosas, pues se puede alterar el resultado final.
• Mannaz: Esta runa es inherente al Yo y al ser humano. Tiene que 
ver con el proceso a través del cual  concientizamos nuestros defectos 
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y virtudes para que a partir de esta internalización accedamos al éxito. 
Autores como Ralph, desde 1957, la consideraban en el ámbito de la 
espiritualidad, la inteligencia y la dependencia.
Aspectos negativos: la simbología de esta runa nos hace ver 
que nosotros podemos ser nuestros peores enemigos, esta nos invita a 
reflexionar para que nos demos cuenta de los errores que hemos cometido, 
de cómo nos han sucedido y de la forma en que llegamos a ellos. Mannaz 
nos expresa que lo importante es aprender a reflexionar.
• Hagalaz: Esta es una runa que está enmarcada en el desafío, muestra 
lo inesperado, todo aquello que pasa, pero que está bajo la providencia 
del  Padre Creador. Es la prueba de la vida, por ello, es una señal de 
alerta, pues simboliza la pérdida del control en determinadas situaciones. 
Hagalaz es señal de que no es momento adecuado para iniciar nada, 
expresa que no es apropiado luchar contra la situación porque no será 
provechoso hasta tanto no se retomen las riendas del asunto. 
Aspectos negativos: simboliza períodos difíciles, tiempos cruciales y 
experiencias que implican pérdida momentánea. Es señal de una amenaza 
que está a punto de concretarse y de situaciones que no están claras y que 
harán que al final del camino se tomen decisiones importantes. 

Asociación del número uno con el tarot (los arcanos mayores: 
El Mago, La Rueda de la Fortuna y El Sol)

• Carta del tarot El Mago
Descripción general
La carta del tarot El Mago representa la figura de un hombre de pie, situado 
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frente a una mesa sobre la cual se encuentra el cáliz sagrado, la moneda 
y la espada, mientras sostiene con ambas manos el símbolo del infinito. La 
simbología alude al control, la inteligencia y la visión. 

Cabe destacar cómo la capucha cubre parte del rostro del mago, manteniendo 
el significado de lo oculto; en cuanto al símbolo del infinito, no existe el fin: Es 
como mirar el futuro con una visión diferente hacia un mundo distinto donde 
reina la armonía. 

A la par, la mesa expresa el poder ancestral y el mundo que rodea al ser 
humano, lo que le sirve y lo que no es de utilidad, el mundo superior e inferior. 
El mazo de bastos significa la unión en todo, el control mental. 

Por otra parte, el oro constituye la energía vital, el bienestar interior, la riqueza 
exterior o la tierra y sus tesoros; la espada simboliza los sueños, los deseos y 
los anhelos, el aire que da la vida y la fuerza para modificar las cosas. La copa 
significa el agua, la vida, la madurez, el saber acumulado y lo divino, ésta es 
señal de que nada separa al sujeto de lo espiritual. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Mago

Esta carta es señal de iniciación, de espiritualidad; es el don místico por 
naturaleza. Cuando sale esta carta, se debe trabajar desde la conciencia, 
buscando la conexión con la filosofía, el arte y la historia de dicha carta. En su 
lectura aplica la intuición.
 • Carta del tarot La Rueda de la Fortuna

Descripción general

La carta del tarot La Rueda de la Fortuna alude al destino en pleno, está 
representada por una rueda giratoria sustentada por seis radios. Esta le 
muestra al consultante  que la vida  inicia de una manera, pero termina de 
otra forma gracias a los procesos que cada individuo debe vivir. 

Entre sus simbologías se encuentra la liebre que representa la agilidad, 
las cosas agradables de la vida y la vía hacia la madurez. En algunas cartas 
aparece en la parte posterior de la rueda el diablo. En esta carta se puede 
observar un león, emblema de hegemonía, liderazgo y conquista, así como el 
logro de los objetivos en la vida. 

El mono alude en su ciclo final a la satisfacción por haber alcanzado 
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plenamente su meta; implica disfrutar de todo lo que se ha conseguido. Por 
ello se dice que esta carta es la revelación pura del destino, la capacidad que 
se tiene para transformarlo de bueno a mejor, simboliza el libre albedrío en la 
vida. 

• Consejos para interpretar la carta del tarot La Rueda de la 
Fortuna

Cuando sale esta carta es señal de que en cualquier momento la vida nos 
sorprenderá, pues así como puede venir lo bueno, también puede venir lo 
malo. Ella nos invita a  aprovechar los tiempos de buena fe. 

• Carta del tarot El Sol

Descripción general 
La carta del tarot El Sol se representa a través del astro rey, tomando en 

cuenta para ello símbolos tales como su inmensa luz y una pareja de niños 
semidesnudos abrazados que reciben su energía y calor. La luz expresa un 
buen augurio, las cosas positivas que vienen, toda naturaleza grata y especial, 
el nacimiento, la vida, el amor y la felicidad. 

Por otra parte, la desnudez de la pareja de niños encarna la inocencia, la 
amistad, el respeto, la reconciliación y el amor puro que puede existir entre dos 
personas que se conocen, además del nacimiento de algo grande, el cambio 
rotundo hacia un nuevo amanecer. 

• Consejos para interpretar la carta del tarot El Sol

Cuando sale esta carta indica nacimiento de una nueva vida. En el momento 
de su aparición se pide a la diosa del amor para que nos traiga un buen hogar.
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• Vinculación del número uno según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Metatrón

De acuerdo con la corona celestial el número uno se vincula 
con el arcángel Metatrón.

Las frases: Soy, estoy inmerso en el plan divino.
Mi ángel de la guarda me guía seguro y con la gracia 
de Dios yo siempre ando.

Mensaje del ángel: «Pídale que le marque la senda limpia que debe 
transitar, se liberará de enemigos visibles e invisibles y llenará el espíritu del 
triunfo que necesita proyectar para lograr el éxito. 

Pídale que le enseñe a honrar y proteger al niño que lleva dentro, pues 
ese niño inquieto marca en usted un nuevo amanecer para que avance con 
la seguridad ingenua con la que lo hace un niño, esa fe abre las puertas 
del Paraíso. Es hora de amar sinceramente y sin temores. Los miedos se 
manifiestan en el amor cuando falta claridad». 

El arcángel Metratón expresa la gloria y la compasión de Dios a través de 
esencias puras que se propagan como principios de vida al universo, por ende, 
busca purificar e iluminar todo lo que está cerca de él, custodiando los lugares 
sagrados, amando la verdad y el conocimiento. Este arcángel se encuentra 
cercano a nuestro creador, por ello personifica la protección del inmenso 
resplandor de Dios.

Teórica y ontológicamente, autores como Odeberg (1929) y Jellinek (1852) 
refirieron cómo el nombre Metratón puede provenir de Mattara «encargado 
de la guardia» o el verbo MMTR «para resguardar», quizás una alusión a 
una entidad divina protectora, pues se establecen paralelismos entre Mitra y 
Metatrón sobre la base de sus colocaciones en el cielo, la tierra y los deberes. 

De acuerdo con la doctrina judía, Enoc fue llevado por Yahwéh y transformado 

ME
TAT

RÓ
N
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en Metatrón. Sin embargo, esta opinión no es compartida por muchas 
autoridades talmúdicas, pues también indican que existen dos Metatrones, 
uno de siete letras y otro de seis. El primero sería el Metatrón primordial y el 
segundo, Enoc, aunque no existen mayores referencias, sobre todo cristianas, 
que refieran a este arcángel. 

Cabe destacar cómo en ciertos textos bíblicos apócrifos, en el Merkabah 
hebreo, en el Libro de Enoc, también denominado Sefer Hekhalot, se menciona 
la relación entre Enoc, hijo de Jared (bisabuelo de Noé) y su transformación 
en el ángel Metatrón, el cual numéricamente se equipara a Shaddai (Dios). De 
igual forma, involucra un ámbito de autoridad entre seres vivos o entidades 
superiores. 

Por otra parte, en las lecturas del Zohar también se manifiesta a Metatrón «el 
joven» y lo identifica como el ángel que guió al pueblo de Israel en el desierto, 
luego del éxodo desde Egipto. Lo describe como un sacerdote celestial, 
manifestando de esta manera la gloria y la compasión de Dios a través de 
esencias puras que se irradian como principios de vida al universo. 

En consecuencia, el arcángel Metratón se identifica como aquel que purifica 
e ilumina todo lo que está cerca de él, y por eso custodia los lugares sagrados, 
ama la verdad y el conocimiento; se utiliza como protección del inmenso 
resplandor de Dios porque es el más cercano a Él. Según el ENAE y de 
acuerdo al orden dentro de corona celestial, se le asocia con el número uno. 

Metatrón: como se habrán dado cuenta, su nombre termina en «on», 
algunos eruditos conocedores y expertos en angelología dicen que significa 
«inmenso». A ciencia cierta, a su nombre no se le ha dado ninguna traducción 
exacta, sino que puede significar «gran asesor de la luz», también metator, el 
mediador. 

Este arcángel es la fuerza más cercana del hombre con el universo celestial. 
En esta fuerza radica el principio de sustentabilidad espiritual, desde la que el 
alma alcanza su plenitud al llegar al cielo a través de Metatrón.
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• Vinculación del número uno con la cultura hindú
La vinculación del número uno con la cultura hindú se enmarca en Avydya, 

una de las tres Klesas, el primer eslabón de Pratityayasamutpada, el primer 
radio de Bhavacakra. En todo caso, es una representación del requerimiento 
por encontrar el camino orientado por el instinto.

Regalo de oración de luz
Bendito y amado ángel, te pido desde lo más sagrado 

de mi alma y mi corazón que pongas en mí un lucero, 
fuente de inspiración, y con tu manto protector seques 
mis lágrimas, resguardes mi ser, separes de mí la 
tristeza y me impregnes de ese grandioso bienestar de 
amor.



55

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles

EL OBSERVADOR Y EL DETALLISTA

CAPÍTULO II
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El número dos
• Características del número dos

A nivel universal, el número dos alude al sujeto observador, detallista y capaz 
de crear tormentosas pasiones en su entorno; por ende, esta numerología 
se encuentra vinculada con la empatía, la cooperación, la adaptabilidad, la 
consideración y la hipersensibilidad hacia las necesidades de los demás. 

Igualmente, se debe tomar en cuenta que es el símbolo del equilibrio, la unión 
y la receptividad, pues en su sentido más amplio representa el aprendizaje y la 
evolución de la conciencia. Es la forma de ver el mundo de manera diferente a 
como la ven  las demás personas que han pasado por iguales situaciones y no 
se desprenden del pasado. Es el esfuerzo y la dedicación, es la autosuficiencia.  
El número dos implica lo dual, todo aquello que se corresponde con la naturaleza 
humana, con el buen ser y con lo admirable. Involucra lo concerniente al buen 
amigo, el honesto trabajador y la pareja perfecta. 

En esta numerología se desarrolla la creatividad, la cooperación y la 
organización. Las personas regidas por este número, generalmente realizan 
las cosas bien  porque hacen uso de su espontaneidad, responsabilidad y 
cierta facilidad para trabajar en equipo. En su lado positivo son personas que 
tienden a ser buenos socios, compañeros o parejas; en la mayoría de los 
casos hacen un magnífico papel como árbitros o mediadores. Además, son 
modestas, sinceras, influenciables, espirituales y buenos diplomáticos. 

El número dos es el número de los artistas y de las personas con sensibilidad 
y tendencias románticas. Por otro lado, en el trabajo son buenos compañeros 
y son muy pacientes, tienen buenas ideas para trabajar en equipo y no son 
proclives a llevar ellos mismos la iniciativa o acaparar el protagonismo. En 
el lado negativo son tímidos, pueden «ahogarse» en los detalles, generar 
algunos miedos y caer en depresión.
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Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología dos 

Observador Directo Fuerte
Organizado Detallista Cazador
Calculador Vengativo Analista
Activo Psíquico Rápido
Impulsivo Sensitivo Seguidor
Delicado Parco Prudente

• El significado universal del número dos
El número dos es el número de la dualidad y de los cambios radicales, por 

ello, involucra la pasividad, el deseo de paz, la armonía y la conciliación. Es 
importante señalar que el número dos produce el tres e incluye la necesidad 
de precaución. El sujeto bajo esta numerología deberá esperar y observar el 
desarrollo de los acontecimientos antes de tomar cualquier acción positiva. 

De igual manera, este número expresa la precaución que se debe tener ante 
cualquier eventualidad. Por su naturaleza cualitativa,  las personas bajo esta 
numerología siempre persiguen eventos, pero si les interesa se involucran, 
de lo contrario no les prestan atención. Son personas que se caracterizan 
por estar atentos a los detalles existentes en su vida, es por ello que si se lo 
proponen pueden desarrollar cualidades para dirigir.  Cuando desarrollan su 
intuición se hacen personas únicas, muy intuitivas y con habilidades psíquicas 
extraordinarias; por lo general actúan directamente y de frente en su entorno. 
Poseen un amplio desenvolvimiento espiritual, conservando aspectos como la 
delicadeza, la sensibilidad para tratar y ser tratados. Son personas creativas, 
luchadoras, cuidadosas con su presencia e interiormente nobles y bondadosas. 
Poseen pensamientos duales, amantes de la paz espiritual y de la naturaleza.  

El número dos personaliza la tendencia romántica en los seres humanos 
y el desenvolvimiento espiritual. En su grado más abierto esta numerología 
activa la buena vibración, pues encarna la lealtad y la paciencia. En ciertos 
casos, las personas con esta numerología se consideran apropiadas para 
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establecer relaciones con socios y compañeros porque son  muy constantes. 
En las relaciones personales se pueden considerar una excelente pareja, pues 
son luchadores, diplomáticos y meticulosos en lo que les atrae y desean, pero 
sus aspectos negativos las personas con esta numerología poseen un gran 
defecto: el que se las hace se las paga más temprano que tarde. 

En el aspecto sentimental son personas que cuando encuentran la pareja 
adecuada pueden vivir y hacer vivir una gran historia de amor durante muchos 
años. No toleran la falta de armonía, por ello, las situaciones agresivas lo 
alteran irremediablemente lo que los lleva a subsanar heridas rápidamente. 
Requieren de la calma para poder desarrollar su potencial. 

El número dos se centra en la búsqueda constante de la paz, ya que una de 
sus características está marcada por la tolerancia. Las personas regidas por 
este número se complementan con la seriedad, pero fomentan el buen sentido 
del humor para distraerse. Dentro de sus rasgos positivos se determina que 
son personas muy emocionales, receptivas,  obedientes, analíticas, impulsivas, 
amables y bondadosas. Entre los rasgos negativos resalta lo vengativo, cruel, 
malévolo y egocéntricos que pueden llegar a ser. 

En lo concerniente a la perspectiva mental, el número dos simboliza los 
procesos de madurez que ocasiona el tiempo. Esta numerología invita a 
reflexionar sobre la  creencia de que todo es posible si nos arriesgamos  y 
lo intentamos. Simboliza la actitud que permite tomar decisiones sabias, 
equilibradas, para poder resolver con inteligencia las cosas de la vida. En el 
plano físico involucra la manera cómo el sujeto debe cuidarse para alcanzar la 
suma felicidad posible si aprende a reconocer sus límites. 
• Cualidades de las personas con numerología dos

Este número es enérgico porque marca el inicio de lo que corresponde a 
la unificación dentro de la numerología, el número dos determina la parte 
simétrica de lo que existe en el universo. Es el yin y el yang; es el río y su 
nacimiento; es el hombre y la mujer, es decir, lo existente y lo contrario; el 
bien y el mal.  Es por ello que las personas con esta numerología  suelen ser 
prudentes, exigentes y muy emprendedoras.
• Misión de las personas con numerología dos

A nivel espiritual: las personas regidas por esta numerología están 
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llamadas a desarrollar el canal energético existente en su interior. Es 
por ello que deben conectarse con el mundo mágico espiritual, ya que 
al despertarse originará un volcán en erupción, pues estas personas son  
psíquicas por naturaleza. 
A nivel profesional: las personas de este grupo pueden desarrollarse 
en todas aquellas actividades que tengan que ver con la comunicación, 
el trabajo en equipo  y en cualquier actividad  que guarde relación con las 
actividades de riesgos como, por ejemplo,  los negocios, el periodismo, 
etc.
A nivel sentimental: son personas a las que no les gusta que les 
invadan su privacidad, pero  les atrae constituirse en familia, es por ello 
que cuando inician una relación, esta se fortalece con la unión divina. 
Según la Biblia, el número dos representa al hombre, pues en él hay 
siempre dualidad, división interior por culpa del pecado. Mt 20,30 Mt 26,60. 
• Recomendaciones para las personas con numerología 
dos
Deben evitar los problemas familiares. 
Deben evitar las discusiones y las confrontaciones. Deberán dirigirse en la 
vida con cautela para evitar malos entendidos y enfrentamientos.
Deben desarrollar la  intuición para protegerse de sortilegios espirituales.
Deben aprender a tener paciencia y a actuar en el momento y en el orden 
adecuado.
Deben ordenar sus ideas y concentrarse en un punto de equilibrio para 
lograr lo que realmente quieren en la vida. 
Deben  acostumbrarse a pensar antes de sentenciar u ofender. 
       Deben relacionarse con gente próspera, transparente y positiva, ya 
que esto les concederá recibir la ayuda espiritual que necesitan para tener 
un desarrollo psíquico más efectivo.
Deben analizar las cosas antes de tomar una decisión que guarde relación 
con sociedades para no cometer errores
Deben atender los dolores de cabeza, migrañas y cefaleas. 
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Tienen que profundizar, no dejarse llevar por primeras impresiones. 
Deben estar atentos a los detalles existentes en su vida, para no caer en 
los mismos errores. 
Eviten asociaciones familiares, pactos o convenios, para no caer por 
inocentes. 
Deben mantener limpio y armonioso su hogar. 

Dentro de esta numerología es importante desarrollar buenas actitudes para 
alimentar el alma y buscar nuevas formas para que la vida sea plena y esté en 
completa armonía con el universo, tomando en cuenta el análisis del mensaje 
antes de la comunicación, es decir el proceso de la interpretación.

Referencia significativa astral y esotérica del número dos 
según el ENAE

El número dos se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras:

B – K – S
Tal como se ha explicado, esta numerología, por su ubicación geográfica, 

representa al sujeto observador, detallista, muy intuitivo, de naturaleza creativa 
y capaz de crear tormentosas pasiones en su entorno. Es reconocido como el 
dual,  se caracteriza por ser perfeccionista, desconfiado y sentimental.
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El número dos está asociado astrológicamente con el planeta Mercurio, el 
cual alude a la deidad griega Hermes o dentro del budismo, a Budha; también 
está asociado a los talentos mentales y estilos de comunicación, a los intereses, 
a las habilidades individuales y a los procesos de comunicación e información. 

Para el Manual de Numerología Práctica, ENAE (2004), este 
planeta involucra las relaciones entre hermanos y amistades. Incluye todo 
lo concerniente al pensamiento, a la actividad de la mente y a las zonas 
psicológicas donde se encuentran los talentos mentales; se  asocia con el 
sistema nervioso y la coordinación física. Es uno de los planetas más rápidos, 
además marca la separación entre la Tierra y el Sol. Astrológicamente, lo rige 
el signo del zodíaco Aries y dentro del ENAE asume su forma más simple, se 
asocia con los signos Tauro y Acuario. 

Ahora bien, en los estudios astrológicos se habla de Mercurio retrógrado, 
este es entendido como un retroceso, estancamiento y deterioro. Indica un 
período lento, débil y estancado en todo lo que tiene que ver con tratados, 
firmas, convenios, entre otros procesos. Esta retrogradación ocurre cada tres 
meses. Cabe destacar que los efectos de Mercurio fueron un legado de la 
mitología y del sistema de vinculaciones con ciertas características del dios 
Hermes, conocido como el mensajero de los dioses. Por eso, autores como 
Gonçalves Medeiros de Araújo (2008) le incluyen epistemológicamente y le 
atribuyen a ciertos planetas un tipo de inteligencia para mantener el alma en 
movimiento con un significado místico que involucra lo terrenal.

Asociación del número dos con la astrología, planeta:       
Mercurio
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• El signo de Tauro : (21 abril – 21 mayo)
Los nacidos bajo este signo son multifacéticos, tienen una vida llena de 

sorpresas y cambios, no dudan en conseguir lo que se proponen, pues tienen 
una constancia y firmeza de carácter que les permite obtener sus objetivos. 
Son sociables, divertidos y seductores. Les encanta guiar, respaldar y asesorar 
a sus afectos, pero suelen abrumar con su deseo de tener el control de todo lo 
que sucede a su alrededor.

Entre los aspectos positivos de las personas que nacen bajo este signo 
se encuentran: la firmeza, la solidez,  y el  realismo; son personas practicas, 
estables, amables, laboriosas, perseverantes, responsables, fieles,  sensuales, 
tiernas y adoran a los niños. Su tenacidad los hace tener una constitución 
compacta, llena de honestidad; conservan las formas de sus convicciones.

Entre los aspectos negativos de las personas bajo el signo de Tauro 
está el caracterizarse por ser tercos, celosos, algunas veces descuidados y  
muestran dificultad para seguir una disciplina. Su orgullo puede llevarlos a 
perder todo, hasta las relaciones más estables, solo por un malentendido. A 
veces realizan actos con malicia, hacen juicios apresurados y se enojan hasta 
tornarse violentos con la persona menos indicada.

Asociación del número dos con los signos del zodíaco: 
Tauro y Acuario



63

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Representatividad del signo de Tauro

Órganos: Garganta y cuello
Animal: El buey
Signo de: Tierra
Valor:  La verdad
Mineral: Cobre
Vela: Plata
Piedras: Esmeralda, jade
Salmo: 29

• El signo de Acuario: (del 20 de enero al 17 de febrero)
Los nacidos bajo el signo de Acuario se caracterizan por tener una 

personalidad rebelde y valiente, no le temen a los riesgos y suelen 
enfrentar situaciones límites sin ningún temor. Les cuesta enfrentar la 
rutina cotidiana y prefieren los trabajos independientes en los que no 
deban responder a ninguna autoridad. 
Las personas regidas por este signo son tolerantes, críticas, abiertas 

al cambio, honestas, trabajadoras y estudiosas. En su intimidad suelen 
ser frívolas, no les gusta que les invadan su privacidad, hasta tal punto 
que son selectivos en sus amistades. Son personas creativas, con un 
poderoso imán para atraer gente inteligente y productiva. 
Aspectos positivos: las personas de este signo son seres humanos 
cálidos, espontáneos, sinceros, refinados, idealistas, perseverantes, 
inteligentes, claros, lógicos, imaginativos y psíquicos. A veces sienten 
la necesidad de retirarse del mundo para recibir lo bueno del universo. 
También se caracterizan por ser curiosos, interesados, abiertos, 
innovadores, independientes, responsables y espirituales. Cuando se 
lo proponen son discretos y previsores. Su curiosidad innata los lleva a 
buscar placeres diversos, pues son inventivos,  vanguardistas y líderes 
natos.
Aspectos negativos: a veces se muestran huraños y hostiles con 
las demás personas y, en general, son extravagantes, sobreprotectores, 
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anarquistas y subversivos. Se vuelven criticones y suspicaces cuando 
desconfían de alguien. Además pueden  llegar a ser fanfarrones.  Su 
vida está regida por la pasión, son capaces de arriesgar todo lo que les 
ha llevado una vida construir por un instante de magia y fascinación. 
Ciclotímicos en el amor, pues les cuesta mantener un equilibrio emocional, 
ya que se dejan llevar por los impulsos. 

Representatividad del signo de Acuario

Órganos: El sistema nervioso central
Signo de: Aire
Animal: El delfín
Piedras: Zafiro
Valor: Aceptación de lo inevitable
Vela: Verde
Salmo: 48

Runas:
Fehu: Es una runa que invita a la humildad, la honradez, el principio 
del respeto y el amor. De allí que en sus aspectos positivos incluyan 
al guerrero, la fuerza de voluntad, el éxito personal y sentimental, la 
prosperidad y la economía. 
 En sus aspectos negativos, ésta runa indica la posible pérdida de 

Asociación del número dos con el oráculo germánico de las runas   

FEHU                    KANO                   DAGAZ
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bienes materiales o sentimentales, alude a estar atento o cauteloso para 
evitar daños mayores. 
Kano: Esta runa se relaciona con todo lo que tiene que ver con el 
conocimiento, las revelaciones y la inteligencia. Simboliza la claridad 
o la luz que guía a los navegantes y viajeros.  Kano expresa fortaleza, 
energía, protección y cosas nuevas que beneficiarán la vida. Manifiesta un 
momento propicio para comenzar nuevas relaciones, nuevos proyectos, 
pero si se está enfrentando  un momento difícil, esta runa presagia una 
revolución favorable.
Aspectos positivos: simboliza la renovación y la apertura. 
Aspectos negativos: significa el final de un ciclo económico o 
sentimental. Esta runa representa el desprendimiento de algo que ya 
terminó, es decir, el cierre de ciclos con el fin de garantizar la apertura 
de otros, ya que, de no producirse la separación, se podría perder 
oportunidades importantes. 
Dagaz: Esta runa  sustenta la fe en un creador y un poder divino, es la 
realización personal y espiritual; ofrece un punto de confianza, aleja del 
miedo y lleva al crecimiento de planes y metas por alcanzar. Simboliza el 
encuentro con el destino que implica un cambio de vida.

Aspectos positivos: se encuentra el desarrollo creciente de la 
prosperidad individual. Si bien posee una energía lenta, es constante, en el 
marco de la capacidad para transformar la vida de buena a mejor. Por otro 
lado, se le puede considerar como un período de incremento económico y 
personal. Esta runa muestra cómo todo cambio origina acciones positivas 
que a su vez permiten una importante transformación personal. 

Aspecto negativo: Dagaz representa la soledad, el miedo, los 
temores infundados y las desapariciones de manera impropia. Es una runa 
que expresa la importancia de actuar de manera equilibrada para evitar 
resultados que puedan causar una profunda inestabilidad en el individuo.
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Asociación del número dos con el tarot (los arcanos mayores: 
La Sacerdotisa, La Fuerza y El Juicio)

• Carta del tarot La Sacerdotisa
Descripción general
Esta carta del tarot expresa la figura de una mujer madura, con el influjo 

del poder anímico, espiritual y material. Tiene en sus manos un libro que 
alude a los secretos, la sabiduría y el conocimiento humano. En el fondo de 
la carta se puede visualizar una luna llena, la cual indica las emociones que 
se sienten en cada paso de la vida; los dos pilares significan lo bueno y lo 
malo; la silla simboliza la tranquilidad absoluta y la importancia de la intuición, 
el lado femenino insustituible del ser humano, el saber y las ciencias ocultas, 
sacerdotales o iniciáticas de cada movimiento religioso o espiritual. A su vez, 
esta carta muestra el pasado, el presente y el futuro, representados en tres de 
los cuatro elementos. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Sacerdotisa

Esta carta es de decreto, pues simboliza el desarrollo espiritual oculto, es 
decir, lo sumiso del mundo espiritual. 
• Carta del tarot La Fuerza

Descripción general
La carta La Fuerza expresa una figura femenina que lleva un sombrero, el cual 

representa la corona no visible de un poder impoluto. Esta carta es el símbolo 
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del infinito, de la eternidad, de lo incierto, de lo irreal y de todo lo posible.  En la 
figura se muestra una dama elegantemente vestida que tiene a un león con la 
boca abierta; la fuerza que la dama imprime sobre sus mandíbulas representa 
el poder de doblegar a toda fuerza incontrolable, es el esfuerzo realizado ante 
un gran reto, es símbolo de la sumisión ante la inteligencia.  El león que se 
observa en la carta constituye el símbolo de la fuerza, del instinto salvaje y 
agresivo; la dama representa la inteligencia, la estabilidad y la unificación del 
saber con la espiritualidad que, en su determinación, domina a la fuerza bruta. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Fuerza

Cuando sale esta carta es señal de que se debe poner empeño en todo 
lo que se esté realizando, pues se logra con éxito. También es signo de que 
no nos debemos descuidar, de que debemos estar atentos ante el éxito y el 
fracaso.

• Carta del tarot El Juicio
Descripción general

La carta del tarot El Juicio muestra un ángel con una trompeta, éste alude 
al arcángel Gabriel, cuyo nombre en hebreo es               . El arcángel 
Gabriel anuncia la llegada del Salvador, tal como lo refiere  el texto bíblico en 
el Libro de Daniel, específicamente en los capítulos 8 y 9. Además, el Nuevo 
Testamento lo vuelve a reseñar cuando  le notifica a Zacarías el nacimiento de 
su hijo (Lucas 1:11-20). La imagen del arcángel en la carta alude al poder, 
la fuerza o fortaleza de Dios. Los rayos manifiestan la luz que el Padre celestial 
envía a la tierra para evitar la oscuridad y el pecado.  En la carta, también, 
se observan unas figuras desnudas que emergen de un hueco; la primera 
representa la verdad que prevalece ante la mentira, la segunda personifica la 
libertad individual del hombre de ser lo que quiera ser  sin inhibiciones ante el 
Padre y la tercera simboliza lo simple del ser humano ante un poder universal. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Juicio

Esta carta simboliza lo bueno y lo malo que hacemos en la vida.
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• Vinculación del número dos según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Jofiel 

 De acuerdo con la corona celestial el número dos se 
vincula con el arcángel Jofiel.

Las frases: «Reconozco el amor que me regala 
la tierra. Hago brillar el arcoíris de mis alegrías y 
sentimientos».

«Mi alegría de vivir me alivia, río con los ángeles y su 
compañía me da seguridad».

Mensaje del ángel: «Pídale poder reconocer que la bondad que habita en 
su corazón no es interesada. 
A pesar de que se encuentre en medio de oscuridades y fuerzas ocultas, se 
mantendrá en pie firme, ahora y siempre, si permite que entre en su vida la 
fuerza y plenitud de los ángeles de la fe. Ellos le marcarán la luz en el camino 
para que su pie no tropiece con piedra alguna. Pídale que no se resista en su 
corazón esta verdad. 
Ore y encuéntrese a sí mismo y sienta cómo que el Padre Bueno hace milagros 
en nosotros». 
El arcángel Jofiel, cuyo nombre significa «luz de Dios» o «Belleza de Dios», 
no aparece en la Biblia de las iglesias cristianas, pero está reseñado en el Libro 
de Enoc, el cual forma parte de la biblia de la iglesia ortodoxa etíope. A este 
arcángel se le atribuyen cualidades vinculadas con la iluminación, la sabiduría, 
la constancia, el amor al prójimo y la inteligencia, de allí su importancia en la 
alineación entre el entendimiento y el ser divino.  Además, se le confieren otros 
aspectos relacionados con Adán y Eva en el Paraíso que no abordaremos en 
este momento. 
El origen de este arcángel se remonta a los escritos del Pseudo-Dionisio, 

JO
FIE

L
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filósofo del siglo V que firmó sus escritos a nombre de San Dionisio Areopagita. 
Entre los más conocidos, el Corpus Dionysianum, el cual comprende tres 
tratados mayores denominados los nombres divinos, la jerarquía celeste y la 
jerarquía eclesiástica. Como se puede observar, el origen de Jofiel  es menos 
antiguo que el de arcángeles como Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael.
 Jofiel está vinculado a ciertos ámbitos como la enseñanza en el plano divino. 
Su lección implica los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues debe ayudar 
al ser humano a lograr la ascensión. En la tradición judía se le ha visto como 
equivalente a Yefefiah, uno de los llamados «Ángeles de la Presencia, como 
uno de los «Príncipes de la Ley» y como compañero del arcángel Metatrón. 
En el Zohar se muestra cómo comanda cincuenta y tres legiones de ángeles y 
supervisa la lectura de la Torá en el Sabbat. 
En el contexto del esoterismo judío se conoce como uno de los «ocho ángeles 
príncipes de la Merkaba», un plano superior al de Metatrón y al de todos 
los ángeles que no participan del rango de «príncipe de la Merkaba». La 
Cábala explica su relevancia para la conformación de amuletos, pues alude 
astrológicamente al espíritu de Júpiter cuando la influencia de este planeta 
está en los signos de Piscis y Sagitario. En lo relativo a su esencia astrológica, 
Agripa (1486-1535) ha explicado lo concerniente al arcángel Jofiel como uno 
de los regentes de Saturno cuando está sobre Piscis y Sagitario, además de 
que se alterna con Zadquiel en la regencia de Saturno. 
Por último, hay interpretaciones que lo sitúan como el «ángel de septiembre», 
cuyos dones involucran la comprensión, la inspiración, la conexión con el Ser 
Superior y la protección cuando se busca la estabilidad y el entendimiento. Se 
le ha vinculado con la inteligencia de Júpiter y su regente cuando este está 
sobre Piscis y Sagitario.
A Jofiel se le ora cuando hay problemas mundiales, revelación de los delitos 
cometidos en gobiernos y corporaciones. Él ayuda en la lucha contra la 
contaminación y la limpieza de nuestro planeta, por ello se le debe  invocar  
cuando necesitamos protección del agobio, en la búsqueda de la claridad 
mental, en la iluminación, en la  estabilidad y en el entendimiento. De igual 
forma, se dice en la tradición judía que es uno de los jefes del coro de 
querubines, así como un cuidador de los siete cielos y los coros angélicos.
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Regalo de oración de luz
Amado ángel, guíame de día y noche, permanece a 

mi lado y condúceme en mis sueños. Déjame ver lo 
que no puedo ver, llévame por el camino del ensueño 
y haz que despierte dulcemente en tu regazo. Amén.

Santísimo, acepta mi perdón por quebrar la armonía 
del amor con asuntos mundanos. Que la amargura 
se troque en alegría y sea yo quien dé el primer paso 
acompañado por mi ángel y sus consejos. Extiende 
un puente de luz entre mi corazón y el de mi amado. 
Amén.
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EL GUERRERO: EL BATALLADOR

CAPÍTULO III

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número tres
Este número se relaciona con la fortaleza, el dinamismo, la estabilidad y 

los procesos de comunicación. El número tres manifiesta el buen sentido 
de la unidad, la familia, el hogar y todo lo que tiene que ver con los lazos 
del amor familiar. Por su naturaleza, revela el poder de amar, entender y la 
hipersensibilidad ante los más desvalidos. El tres simboliza la creatividad 
espontánea,  la conciliación, atrae las cosas buenas y conlleva al amor 
pasional. A las personas regidas por esta numerología les resulta  favorable 
evitar los conflictos externos, pues tienden a perder el control de una manera 
fácil, provocando reacciones que dejan consecuencias muy drásticas.

Aspectos positivos:
 El número tres representa dentro del plano espiritual un número enérgico, 

mágico e inspirador, es por ello que las personas regidas por esta numerología 
suelen ser versátiles, generosas, enérgicas, afortunadas, brillantes, 
productivas, sociables y comunicativas. 

En los aspectos negativos este número  en ámbito social les imprime a 
las personas  frivolidad, celos y adulación. En su lado personal les imprime  
violencia,  infidelidad,  egocentrismo y vanidad. 

Ahora bien, la palabra tres deriva del latín trinum o tiubium, este es el primer 
número impar, puesto que se compone de la reunión de tres unidades. Desde 
el contexto mitológico griego y romano, al número tres se le ha considerado 
como un símbolo único de revelaciones. Por ejemplo, popularmente se dice 
que el rayo de Jove era tridente, así como el astro rey tenía tres nombres, 
Sol, Apolo y Líber, y al satélite de la noche se le denominaba de tres maneras 
distintas, Luna, Diana y Hécate. 

En cuanto a la comunidad budista, Sangha, se seleccionan las tres joyas, 
los tres refugios o los tres tesoros. Cabe destacar que el refugio significa cómo 
una vez que la persona ha comprendido el sentido de la liberación que subyace 
en el camino del dharma (la enseñanza de Buda) adquiere un tipo de amparo 
mientras dure su vida.
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Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología tres

Fuerte Artista Melancólico

Dinámico Testarudo Hogareño

Creativo Social Sensitivo

Obstinado Intranquilo Arrogante

Atrevido Posesivo Mentiroso

• El significado universal del número tres
El número tres es producto de la unión entre el número uno y el dos, es el 

hombre y la mujer; él proyecta el tiempo y el destino. Aunque no representa un 
número maestro, podría definirse como mágico en el marco de la creación y la 
procreación, pues en él se disipan las vibraciones de fortaleza y dinamismo.

Ahora bien, el número tres tiene relación con la unidad del espíritu y el 
cuerpo, con el alma en los procesos de comunicación, con escenas sociales 
y con personajes y escenas bíblicas. Por ejemplo, el Dios creador que le dio 
la responsabilidad a Adán y a Eva para complementar su familia; los tres 
Juanes: Juan indio, Juan esclavo y Juan negro; la señal de la cruz: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; la conformación del triángulo (tres lados); los tres clavos 
con los que clavaron a Cristo en el madero de la cruz; la representación del 
pasado, presente y futuro y el núcleo familiar, entre otros.  En lo concerniente 
al sentido bíblico, el número tres aborda la totalidad, quizás porque tres son 
las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro, y equivale a decir la 
totalidad o siempre. Gn 6,10 Mt 26,34 Is 6,3.

En cuanto al plano espiritual la numerología tres representa la forma de 
la transmigración o metempsicosis, la capacidad de poder usar el contenido 
fenoménico paranormal y entrar en la tercera dimensión espiritual. Este número 
caracteriza el desprendimiento de todo lo material que hace infeliz a la persona 
ante el mundo;  involucra el poder de la palabra, saber cómo, cuándo y dónde 
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perdonar; implica abandonar todo lo que se hace de manera irresponsable y 
nos lleva a cometer errores. Asimismo, incluye buscar la manera de ser más 
precavidos para que en el futuro todo lo que se reciba se pueda aprovechar, 
pues envuelve las decisiones y la forma de pensar con diligencia  para actuar 
con exactitud. 

En lo relativo a lo físico, representa la cabeza, el tronco y las extremidades, 
también simboliza el poder de discernir ante lo real y lo irreal. Esta numerología 
establece la importancia de la vida, de quién dependemos, con quién podemos 
contar y de quién puede esperar todo lo bueno o lo malo.  Representa el 
esfuerzo por ser mejores cada día, la manera de desconfiar y de actuar con 
inteligencia ante cualquier situación. 
• Cualidades de las personas con numerología tres 

Este número tiene vibraciones de fortaleza y dinamismo, por ello las 
personas que están regidas bajo esta numerología creen en la familia, en 
el hogar y en la unión. Al mismo tiempo el número ocho ejerce influencia 
en este grupo transmitiéndoles  felicidad y  paz, base de su estabilidad. 

• Misión de las personas bajo la numerología tres
 A nivel espiritual: las personas bajo esta numerología deben recuperar la 
confianza en sí mismos, relajarse y trabajar en función de su crecimiento 
personal y espiritual. 
A nivel profesional: deben involucrarse en todo lo que tenga relación 
con el periodismo, las relaciones públicas, la animación, la actuación, la 
cosmetología, la organización de eventos sociales, el turismo, entre otros. 
A nivel sentimental: deben entregarlo todo, aunque reciben muy poco. 
Están llamados a trabajar el  egocentrismo, pues siempre desean ser 
vistos como personas únicas, pero recuerden que lo que es de la persona 
le corresponde por derecho y por naturaleza. 
• Recomendaciones para las personas con numerología         
tres:
Se debe tener cuidado con las disputas familiares. 
Deben estar pendientes de aquellos mensajes que vienen del cielo o del 
más allá.
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No se deben dejar llevar por la rabia, ni por la ira. 
Deben  revisar el entorno. 
Deben buscar respuestas a todo aquello que les causa molestia para 
tratar de ver lo que realmente está pasando. 
Deben afinar su intuición. 
Deben organizarse y dejar a un lado la inestabilidad.
Deben buscar su estabilidad interior, pues si se lo proponen lo logran. 
Deben tener presente que los problemas cruciales en sus vidas tienen que 
ver con las caídas, los golpes y los asuntos médicos inesperados, sobre 
todo, la tendencia a sufrir de las extremidades inferiores. 
Deben cuidarse de las relaciones entre tres. 
Deben cuidarse de hechos imprevistos relacionados con trampas, trámites 
legales y asuntos relacionados con la justicia. 
Por ser personas soñadoras debe poner los pies en el piso y dejar de 
creer en cosas inexistentes e inalcanzables, aunque esto no quiere decir 
que deje de soñar y luchar por sus sueños. 
El estudio es importante a todo nivel, por ello se les recomienda no dejar 
nada a medias. 
Si no tienen conocimientos en el ámbito espiritual, busquen personas les 
ayuden a despejar dudas. 
Si no se esfuerzan y cultivan su intelecto y a nivel espiritual, más adelante 
no recogerán ni tendrá la cosecha deseada. 
Deben tener espacios de soledad para meditar y bajar tensiones consigo 
mismos. 
Deben tener presente que la comunicación, en cuanto al monólogo interior, 
implica hablar con tu Dios. 
Deben evitar interactuar con su entorno cuando se sientan de mal humor, 
todas las cosas tienen solución en el momento y en el orden adecuado, 
tengan paciencia. 
Tengan presente que en algunas ocasiones es importante darle la razón 
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a otras personas para evitar enfrentamientos innecesarios; al final, la 
verdad está entre todos. 
Busquen el equilibrio en las discusiones y no se dejen llevar por los 
extremos. 

Referencia significativa astral y esotérica del número tres 
según el ENAE

El número tres se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras:  

C – L – T
Asociación del número tres con la astrología, planeta: Venus

En cuanto al planeta Venus, desde la perspectiva astrológica, autores como 
Cunningham (2009) lo vinculan con los principios de la armonía, la belleza, los 
sentimientos,  la expresión de la simpatía,  el amor, la relación con el deseo y 
el placer, así como la sensualidad y la vida social, de allí su asociación con la 
deidad griega Afrodita, la romana Venus y la hindú Sukra. 

Asimismo, a Venus lo llamaban los mayas Ah-Chicum-Ek que quiere decir, 
«la gran estrella del amanecer». Esta estrella está relacionada con los afectos, 
la receptividad, la sociabilidad, la belleza, la armonía y el arte, mostrando, 
en este sentido, la relevancia que tienen los valores y la necesidad de amar. 
Este planeta, según el Manual de Numerología Práctica ENAE (2004), 
es el responsable de las preferencias estéticas y de la atracción natural que 
sienten las personas. Por ello, invita constante a consolidar la armonía interna 
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y externa, pues Venus está relacionado con la selección de estilos estéticos 
específicos. 

Aspectos positivos: las personas regidas por la numerología tres 
tienen desarrollado un amplio sentido del gusto y del disfrute; son grandes 
buscadoras de la paz, adaptables y equilibradas; poseen inclinación hacia 
las artes, son sensuales y les gustan los ambientes armónicos y relajados.
 Aspectos negativos: las personas de este grupo tienden a ser 
pasivas  y egoístas, muestran una dejadez hedonista y en algunas 
ocasiones falta de estética. 

• El signo de Géminis: ( Del 21 de mayo hasta el 21 de junio)
Para el Manual de Numerología Práctica ENAE (2004), los nacidos 

bajo el signo de Géminis se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad; 
son comunicativos, generosos, simpáticos y receptivos a los cambios y a los 
viajes. A la par, son alegres y extrovertidos, les gusta destacarse en todo lo 
que emprenden y ejercen un hechizo especial sobre la gente que los sigue 
incondicionalmente. 

Siempre están dispuestos a ser portavoces de aquellos que los necesitan y a 
sacrificarse por una causa justa. Enamorados, pero si encuentran un amor que 
les interesa se rendirán mágicamente y serán extremadamente fieles. 

Cabe destacar que Géminis es el tercer signo del zodíaco, el segundo de 
naturaleza positiva (masculina) y de cualidad mutable; es de origen flexible, 

Asociación del número tres con los signos del zodíaco: 
Géminis y Piscis
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hábil, adaptable, comunicativo, generoso y cariñoso; se aburre de la rutina con 
frecuencia. 

Los nativos de Géminis siempre están a la expectativa, nunca se quedan 
atrás y avanzan de manera significativa, les gusta innovar y llevar la delantera 
en todo lo que hacen. Por ello se deben tomar en cuenta las siguientes 
características: 

Aspectos positivos: se caracterizan por ser buenos comunicadores 
y excelentes ponentes; les atrae todo lo que tenga relación con el intelecto, 
les gusta el debate y siempre resaltan. Son analíticos, estudiosos y 
críticos, pues tienen mucha capacidad para las comunicaciones y las 
manualidades. 
Aspectos negativos: son personas muy  nerviosas, inestables 
e indecisas; esto les perjudica notablemente en su entorno. Llegan a 
ser superficiales, frívolas y excéntricas en ciertos ámbitos. Su afán por 
comunicar las lleva a decir, tanto lo bueno, como lo malo.  

Representatividad del signo de Géminis

Órganos: Brazos y pulmones
Signo de: Aire
Animal: El caballo
Mineral: Mercurio
Piedras: Topacio, berilo
Valor: Apertura
Vela: Roja
Salmo: 23

• El signo de Piscis (del 22 de febrero al 20 de marzo)
En la astrología, Piscis es el duodécimo signo del zodíaco, está regido por los 

planetas Neptuno y Júpiter. Es opuesto al signo de Virgo y dentro del ENAE  se 
le asocia con el número tres y el planeta Venus.  Los nativos de este signo son 
intuitivos, cálidos, sensibles, celosos, humanitarios, artísticos y tendrán una 
gran capacidad de sacrificio y entrega por los demás. Ellos siempre tomarán la 
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iniciativa ante cualquier eventualidad; tienen un sexto sentido desarrollado y, 
por lo general, se dejan llevar por las pasiones; Son excelentes trabajadores y 
aprovechan las oportunidades que les da la vida. 

Entre sus rasgos de personalidad se expresa la armonía y la belleza, ya que 
son diplomáticos, educados, astutos y divertidos. Siempre están dispuestos a 
ser el alma de cualquier reunión o fiesta, ellos adoran el confort. En general, 
obtienen lo que desean fácilmente, pues saben buscar en los lugares 
adecuados; son generosos y hospitalarios con sus amigos. En el amor suelen 
ser tímidos, pero el día que lo obtengan harán todo lo posible para conquistar 
a su amado(a). Entre sus características más comunes se encuentran: 

Aspectos positivos: son de naturaleza humanitaria, solidarios, 
nobles, caritativos, románticos, místicos, espirituales,  afectuosos e 
idealistas;  grandes soñadores y creen en utopías. 

Aspectos negativos: son mentirosos, melodramáticos, llorones, 
poco valientes, indecisos, fatalistas, muy sugestionables y susceptibles. 
En algunas instancias muy intensos hasta lograr su objetivo.

Representatividad del signo de Piscis

Órganos: Sistema linfático y pies
 Signo de: Agua
Animal: Peces
Piedras: Coral y amatista
Valor: Equilibrio
Vela: Plateada
Salmo: 93
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Asociación del número tres con el oráculo germánico de las runas

  INGUZ               NAUTHIZ               SOWELU

Runas:
Inguz: esta runa marca el comienzo de una nueva etapa en la vida 
de las personas, simboliza la buena suerte, el nacimiento de algo y la 
energía positiva. Ella es garantía de la resolución exitosa de un asunto, 
pues representa la liberación de energía positiva en la vida. Esta runa 
no representa ningún aspecto negativo, pero si se deja de creer en ella, 
dejará de existir todo por cuanto luchó.  
Aspectos negativos: representa lo que no se ha creado, aquello 
que no ha nacido y por lo que que se debe trabajar para que nazca. 
Nauthiz: esta runa es símbolo de una situación delicada en la que se 
debe actuar con paciencia, ya que todas las cosas se solucionan en su 
debido momento, ni antes, ni después. Nauthiz exhorta a buscar adentro 
lo que limita y no permite el desarrollo adecuado de una situación. 
 Aspectos negativos: Nauthiz significa las cosas que se hacen, pero 
no dan el fruto esperado; simboliza situaciones que se quedan en el vacío, 
son  experiencia no grata. Muestra la actuación irreflexiva, sin pensar y 
que siempre empeora las cosas. Esta runa exhorta a la actuación con 
paciencia, sin apuros, meditando todo muy bien, pues es lo único que 
puede salvar del fracaso. 
Sowelu: esta runa expresa la presencia del gran poder universal dentro 
de la vida, simboliza el éxito en los proyectos, los logros y la realización. 
Es  el símbolo de la vida que proviene del cielo, el rayo. Pero dependiendo 
de la forma en que se trate es símbolo del orgullo. La runa Sowelu, si 
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bien puede manifestar el ámbito del amor, también expresa lo implacable, 
sobre todo aquello que implica cambios drásticos.
Aspectos negativos: esta runa muestra la forma en la que nos 
vemos o nos hacemos ver delante del mundo; puede representar la crítica, 
la soberbia y la autodeterminación ante los demás.

Asociación del número tres con el tarot (los arcanos mayores: 
La Emperatriz, El Colgado y El Mundo)

• Carta del tarot La Emperatriz
Descripción general
Esta carta muestra a una mujer elegantemente sentada que representa la 

dignidad, lo maternal y lo sublime. Ella lleva un cetro en la mano, una corona 
y un escudo real para caracterizar su linaje, su historia y la bendición que ha 
heredado de sus ancestros.  En el fondo de la carta se muestra un entorno 
mágico que simboliza la armonía y la sabiduría. Esta carta representa la 
fertilidad, el progreso femenino, los logros, la riqueza, la capacidad de influir 
en otros a través del amor, la paciencia, la forma de mostrar amor hacia los 
demás con humildad. Simboliza además la mujer de negocios, equilibrada, 
práctica, decisiva e intuitiva. 

La Emperatriz es la madre de todos, es aquella mujer sabia e inteligente, 
capaz de ayudar a soportar las culpas. Pero esta carta también puede significar 
vacilación, inacción, falta de concentración, ansiedad, desperdicio de recursos,  
infertilidad, infidelidad y la pérdida de posesiones materiales. 
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• Consejos para interpretar la carta del tarot La Emperatriz
Esta carta señala que algo grandioso está por suceder, pero se deberá ser 

paciente y esperar. 
• Carta del tarot El Colgado

Descripción general
En esta carta se puede observar una figura masculina colgando de un 

árbol. La figura representa una manera diferente de ver el mundo en la que 
no hay complicaciones, pues está presente la posibilidad de escapar de las 
incertidumbres que causan indecisiones. También expresa la necesidad de 
cambiar el mundo, de buscar respuestas donde no las hay. Esta carta alude 
a ese sentir de que el mundo se puede considerar desde diferentes puntos 
de vista. Asimismo simboliza el espíritu de renuncia y sacrificio, la vida en 
transición, la apatía, el aburrimiento, la torpeza cuando las cosas no salen bien 
o simplemente no se hacen de la mejor manera, el abandono, la expiación 
por sí mismo o por algo inmensamente grande, los reajustes en la vida, las 
mejoras y comodidades interiores, la regeneración y la rendición. En sus 
aspectos negativos, esta carta alude a la falta de sacrificio e inutilidad; a la 
incapacidad de dedicación, a la preocupación por el ego y las falsas profecías. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Colgado

Cuando sale esta carta existe la posibilidad de una pérdida, es por ello que 
se aconseja usar otros recursos que puedan ayudarnos espiritualmente. 
• Carta del tarot El Mundo

Descripción general
En esta carta se encuentra un toro que significa el sustento, es decir, el 

alimento de la vida, también se observa un círculo que expresa el elemento 
tierra como un ámbito fundamental. Asimismo, se presenta un león que 
personifica la fortaleza y la fuerza que existe dentro de cada ser humano, el 
león representa  el elemento fuego. El águila significa la capacidad de ver más 
allá de nuestros ojos, es decir, una visión clara de la vida, ella representa el 
elemento aire. En el centro de la carta se expone un mundo rodeado de un 
mar azul, el cual  simboliza la unión de las diferencias humanas en pro de la 
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construcción de un mundo mejor, éste simboliza el elemento agua. 
En esta carta se puede observar un ángel que alude a los ángeles y 

arcángeles de la corona celestial. Por ejemplo, el arcángel Gabriel como el 
anunciador y el arcángel Miguel como el vigilante y el vencedor. También este 
ángel simboliza la relevancia de los evangelios y la exposición de una figura 
femenina que representa el espíritu que ha dejado atrás el mundo material. 
Esta figura puede interpretarse como el éxito alcanzado a través del sacrificio 
y como aquella fórmula que hace al ser humano ser mejor cada día para hacer 
de su vida un mundo mejor. 

En conclusión, el arcano mayor El Mundo alude a la realización, a la 
perfección, a los cambios definitivos, al éxito, a la seguridad, a la síntesis y 
al mayor premio obtenido en la vida, la inteligencia. Por otro lado, esta carta 
anuncia viajes, encuentros inesperados, la capacidad de medir el tiempo y el 
espacio en un proyecto de vida que supera las adversidades. Sus aspectos 
negativos incluyen la imperfección, la incapacidad para coronar la tarea inicial, 
la falta de visión, el fracaso y la contrariedad. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Mundo

Cuando sale esta carta es señal de una liberación, la posibilidad de viajes 
inesperados y de nuevos proyectos.

• Vinculación del número tres según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Chamuel 

La frase: «Mi alegría me alivia, río con los ángeles y 
me siento seguro en donde esté».

CH
AM

UE
L
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Mensaje del ángel: «Pida entender… pues está ofreciendo honestamente 
lo mejor de sus talentos, encontrará la buena voluntad de las personas que lo 
rodean, haciendo así un lugar mejor en su propio mundo; busque el silencio 
y la paz de su hogar para entender qué sucede y qué actitudes debe cambiar 
para resolver los problemas y las dificultades». 

El arcángel Chamuel, cuyo nombre significa «aquel que ve a Dios» o «el que 
busca a Dios», está incluido en algunos textos en el marco de los ángeles de la 
compasión, la misericordia, el perdón y la comprensión. Otro de sus nombres 
es «el mensajero de Dios»,  el cual  se relaciona con el amor, pues, según el 
texto bíblico, Jesús clama: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios» (Mateo 5:8), y el apóstol Juan cuando dijo: «Dios es amor 
y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él» (1 Juan 4:16). 
De esta manera, la idea del amor se expresa como el sentimiento humano más 
cercano a lo divino, por ello  este arcángel manifiesta aspectos tales como la 
adoración, la armonía y la perfección; además suele asociársele con el planeta 
Venus. 

Por otro lado, es importante acotar cómo la numerología tres refleja la 
distancia, el ego, la lucha y la batalla. Sin embargo, la conciencia del individuo 
está afianzada en una palabra clara y precisa para llevar su vida, amor. De 
allí que este número represente la multiplicidad, la familia, el desarrollo y 
la sexualidad sin coito. Además simboliza la prudencia y el discernimiento 
necesario para cuidarnos de los hechos de sangre, de los robos y de situaciones 
difíciles en horas de la noche.

Regalo de oración de luz
Señor, si me ves caer, te pido que me des tu mano  

para levantarme y si me ves llorar, seca mis lágrimas, te 
alabaré como nunca porque tú eres mi rey, Señor.
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Y LA TIERRA SE ABRE PARA MOSTRAR 
EL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO IV

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número cuatro
• Características del número cuatro
El número cuatro, según el Manual de Numerología Práctica ENAE 

(2004), representa: los cuatro pilares de la vida, aprovechar el tiempo para 
consolidarse y estudiar todo lo que llegue y nos permita ser mejores a través 
de la adquisición de conocimientos para el afianzamiento y la estabilidad en 
tiempos venideros. Al mismo tiempo esta numerología simboliza la tenencia de 
ideas claras y un pensamiento limpio. 

En el aspecto negativo, las personas bajo esta numerología muestran poca 
imaginación, son testarudas y de opiniones fijas, lentas a la hora de actuar, 
demasiado serias y en ocasiones confusas. En el aspecto positivo se vinculan 
con el logro de éxitos y puestos de responsabilidad en las más altas esferas 
de la sociedad.

Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología cuatro

Materialista Agresivo Callado
Cerrado en sí mismo Profundo Dirigente
Práctico Conocedor Ordenado

Trabajador Tenaz Fuerte

Inteligente Dependiente Investigador

• El significado universal del número cuatro
El número cuatro representa la tierra que muestra el conocimiento para que 

el hombre lo asimile y se haga grande; este número imprime una naturaleza 
imaginativa, creadora y estudiosa a las personas presididas por este número, 
pues generalmente  son acreedoras  de conocimiento y poseen  fortaleza, por 
ello, siempre andan en una constante búsqueda del saber. El número cuatro 
tiene que ver con los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, los 
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orificios del cuerpo y todo lo que guarda relación con el chakra que comunica 
la telepatía sin hilo. 

En cuanto al plano espiritual, el número cuatro se relaciona con la fuerza y la 
magia interior de los seres humanos. Por ello, desde la perspectiva mental, tiene 
que ver con las decisiones, con lo que se hace y  se deja de hacer en función 
de construir un mañana mejor. De igual forma, desde el plano físico significa 
todo lo relacionado con las extremidades y los cuatro puntos energéticos 
corporales. El número cuatro, según la Biblia, simboliza el cosmos; los cuatro 
evangelios, Mateo (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc) y Juan (Jn). Por ejemplo, 
cuando se exponen aspectos referentes al Paraíso se enuncian cuatro ríos 
(Gn 4,10), lo que significa que todo el cosmos era un paraíso antes del pecado 
de Adán y Eva. 
• Cualidades de las personas con numerología cuatro

El número cuatro alude a un gran don espiritual y de crecimiento. Las personas 
que nacen bajo esta numerología vienen con un destino que deberán fomentar 
y resguardar, además son personas profundamente místicas, inteligentes 
y con ansias de crecer profesional y espiritualmente. De igual forma, son 
sentimentalmente profundas y con tendencia al liderazgo, por lo que deben 
tener cuidado con su estabilidad, pues dependerán de su inteligencia para 
salir de su propio abismo. En las personas de numerología cuatro resaltan los 
siguientes aspectos positivos: son prácticas, estables, eficaces, pacientes y 
productivas. Sin embargo, entre sus rasgos negativos resaltan la melancolía, la 
desconfianza y lo represivos que pueden llegar a ser en algunas circunstancias. 
• Misión de las personas con numerología cuatro

A nivel espiritual: las personas con esta numerología están llamadas 
a aprovechar todas las gratificaciones celestiales que les han sido dadas 
como clave para su éxito, es decir,  deben afianzar su espiritualidad para 
convertirse en verdaderos guías espirituales con capacidad para guiar 
pueblos y masas. 
A nivel profesional: las personas regidas por el número cuatro 
deben seleccionar profesiones en las que se involucren los números, 
por ejemplo, Contaduría, Administración, Contabilidad, Bienes Raíces, 
Matemáticas, así como también, se pueden destacar como científicos, 
gracias a su mente investigadora, a su paciencia, a su dedicación y a su  
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penetrante agudeza. 
A nivel sentimental: están llamadas a trabajar  sus tendencias 
posesivas, ya que no les gusta manifestar sus sentimientos y siempre 
los guardan en su interior. Las personas de este grupo deben trabajar el 
control de la rigidez y la exigencia, pues corren el riesgo de exacerbar 
estas características y convertirlas en grandes defectos. 

• Recomendaciones para las personas con numerología cuatro

Deben evitar ser agresivos para no caer en su propia terquedad. 

Deben fortalecer sus ideas, usar más la cabeza que el corazón al tomar 
una decisión. 

Se les recomienda no consumir comidas y ni bebidas fuertes, pues tienen 
la tendencia a sufrir del estómago y de la piel. 

No deben autocalificarse para mejorar o desmejorar su carácter. 

Deben  evitar enfrentamientos superfluos para alcanzar lo que se desean. 

Deben evitar visitar lugares desconocidos, solitarios y oscuros. 

Deben cuidarse de trampas y desengaños. 

Deben tratar de ser más apacibles y pacientes al relacionarse con su 
entorno. 

Referencia significativa astral y esotérica del número cuatro 
según el ENAE

El número cuatro se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras:

D – M – U
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Asociación del número cuatro con la astrología, planeta: Marte

Como se conoce popularmente, el planeta Marte es el cuarto del sistema solar, 
este alude a la acción que la mitología griega ha vinculado constantemente con 
el dios Marte, por ende, se le han adjudicado características vinculadas con la 
destreza, la fuerza, la independencia, la supervivencia, la energía y el poder 
masculino. En el área corporal se le relaciona con el aparato muscular, por 
ello se dice que aquellas personas regidas por Marte mostrarán atracciones 
concretas por los sujetos decididos y voluntariosos cuyas preferencias sexuales 
son muy específicas, de allí la mención a ciertas y muy particulares áreas de la 
Psicología, en las que se estudia la energía humana.

Ahora bien, el planeta Marte tarda dos años en rodear el Sol, lo que quiere 
decir que pasa dos meses por cada signo. Dentro del ENAE (2004), este 
planeta simboliza la energía, la selección de los oficios, lo relacionado con las 
experiencias entre los hermanos, el padre y otros factores familiares. Por estar 
asociado al dios Marte se le atribuye el surgimiento de problemas, el instinto 
de lucha por la vida revela los desafíos y las habilidades para enfrentarlos. 
Igualmente, se le asocian rasgos vinculados con el coraje, la incursión 
en empresas para afrontar peligros financieros, la ira y el deseo. Por sus 
características está regido por los signos del zodíaco Aries y Escorpión. 



90

Hermes Ramírez

Asociación del número cuatro con el signo del zodíaco: 
Cáncer

• El signo de Cáncer (del 21 de junio al 21 de julio) 

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer poseen una personalidad 
misteriosa y apasionada, buscan llegar alto y tienen recursos para conseguirlo. 
Se caracterizan por su belleza, cultura y ser refinados, además de su 
originalidad y sensibilidad para captar los sentimientos ajenos, por ello son 
afectuosos y fieles. 

Una persona con el signo de Cáncer puede ser desde tímida y aburrida hasta 
brillante y famosa. Son muy conservadores y les encanta la seguridad y el 
calor de hogar; para los hombres su hogar es un templo de amor, su nido, 
donde se encuentran con sus seres amados, representa el espacio al cual ir 
cuando llegan agotados después de una jornada de trabajo. 

Los sujetos de este signo son receptivos, sumisos, imaginativos, intuitivos, 
muy románticos, cultivan con facilidad las artes y el gusto por ellas. Se 
caracterizan, además, por ser soñadores, místicos, les gusta cuidar a su 
pareja, pero también les gusta que los cuiden a ellos. Son dulces y amables, 
pero no se pueden contrariar. 

En el plano sentimental son buenos amantes, pues abandonan sus 
inseguridades y se revelan apasionados; sin embargo, les gusta huir de las 
discusiones y no saben enfrentar los problemas con premura. En cuanto a 
sus aspectos negativos se caracterizan por ser tímidos, inquietos, depresivos, 
introvertidos e impresionables. Se entregan con facilidad al melodrama.



91

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Representatividad del signo de Cáncer

Órganos: Estómago y  pecho
Signo de: Agua
Animal: El cangrejo
Mineral: Plata
Piedras: Perla y cristal
Valor: Purificación
Velas: Blanca y rosada
Salmo: 119

Asociación del número cuatro con el oráculo germánico de las 
runas

    JERA                      ISA                 THURISAZ
Runas: 

Jera: esta runa simboliza la recolección de lo que se siembra y las buenas 
acciones que rendirán beneficio. Igualmente, manifiesta la necesidad de 
esperar el tiempo necesario para que la cosecha logre sus frutos, por ello, 
muestra la importancia de la paciencia, la actitud correcta y positiva para 
garantizar el éxito. 
Aspectos negativos: simboliza la impaciencia, la manipulación,  la 
intolerancia, la injusticia ante la verdad, los caminos que se cierran y las 
verdades que se ocultan. 
Isa: esta runa revela los sucesos más inesperados que nos desvían 
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del amor y nos hacen desarrollar sentimientos como el odio, el rencor, 
la violencia y la frivolidad. También, expresa separaciones en la familia 
y seres queridos, enfriamiento de las relaciones, interrupción de las 
actividades y la detención de las relaciones afectivas o laborales. Isa 
es señal de espera, pues invita a aguardar hasta la llegada de tiempos 
mejores para reanudar lo que se paralizó, pues esto impedirá que se 
fracase en la tarea que se ha emprendido. 
Aspectos negativos: lo relativo a la manipulación y lo frívolo.
Situaciones inesperadas que te separan de la realidad. Separaciones en 
familia y seres queridos. Enfriamiento de las relaciones.
Thurisaz: esta runa representa el espacio que divide el cielo y la tierra, 
es el proceso que permite ver y sentir que se ha llegado a un punto en el 
infinito capaz de hacer apreciar experiencias únicas en lo divino, lo mágico 
y lo espiritual. Thurisaz significa una puerta llena de suerte, protección y 
buena salud. Ella es símbolo de la llegada inesperada de una buena racha 
o de una situación trascendental en la vida que exige quitar lo viejo para 
permitir la entrada de lo nuevo. 
Aspectos Negativos: Thurisaz es señal del final de un momento. 
Esta runa invita a actuar con cautela para no dar pasos a ciegas; exhorta a 
evaluar bien la situación, ya que esto sensibilizará sobre las consecuencias 
que generen las acciones. También simboliza la maldad, el ego, el odio, la 
represión, la idolatría del dinero y la vanidad.

Asociación del número cuatro con el tarot (los arcanos mayores: 
El Emperador y La Muerte)
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• Carta del tarot El Emperador
Descripción general
La carta del tarot El Emperador muestra la figura de un caballero aristócrata 

que representa la opulencia. Al fondo de la carta se puede observar un castillo 
que simboliza la posición social, la grandeza, la supremacía y el liderazgo. El 
escudo que se encuentra al frente del caballero significa el linaje y el cetro 
energético su poder y su don de mando. La corona representa la autoridad, la 
cual se vincula con la autodeterminación y con el liderazgo físico, espiritual y 
emocional. Esta carta simboliza la superación de las barreras para alcanzar el 
éxito y la conquista de los sueños. 

Este arcano mayor caracteriza al guerrero de paz, la firmeza, el positivismo, 
la confianza,  la capacidad,  la riqueza,  la estabilidad, el espíritu indomable,  
la firma de contratos,  la influencia masculina y  la autoridad. En sus aspectos 
negativos personifica la traición, el juego de sentimientos y la soledad, por 
lo tanto invita a la moderación, a la toma de decisiones, a la fidelidad en los 
objetivos y a la inteligencia. También se asocia con la inmadurez, la falta de 
fortaleza, la indecisión y la incapacidad de controlar emociones mezquinas. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Emperador

Cuando esta carta aparece es señal de que debemos tener prudencia, 
pero también significa que ganaremos con esmero y sacrificio una importante 
posición. 
• Carta del tarot La Muerte

Descripción general
Esta carta muestra en su espacio central una figura esquelética que indica 

el desprendimiento de lo material y la espiritualidad. La guadaña que porta 
en sus manos manifiesta lo afilada que puede ser la muerte, quien no teme 
llevarse al grande o al pequeño, al rico o al pobre; en consecuencia, esta 
simbología alude a la transformación, los cambios inesperados que ocurren 
de manera consciente, el nacimiento y la muerte, además del fracaso, el final 
de una situación familiar o amistad, la pérdida de ingresos o de seguridad 
financiera, así como la enfermedad.

De igual forma, refleja el verdadero deseo de la pasión y el amor, aquello 
que se sabe que existe, pero no se ve. Esta carta propone el constante 
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requerimiento por satisfacer una necesidad y la entrega total. En sus aspectos 
negativos se revela el estancamiento, la inmovilidad, los cambios lentos, los 
cambios parciales y la inercia. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Muerte

Cuando sale esta carta es señal de que  vienen importantes sucesos a la 
vida, revelaciones y transformaciones.

• Vinculación del número cuatro según el 
tarot con la corona celestial: arcángel Miguel

La frase: «Mi ángel de la guarda me guía seguro a través 
del día y la noche».

Mensaje del ángel: «Pídale entender que la crítica y la desaprobación 
no constituyan un muro para dejar de reconocer que mientras el amor sea el 
centro de su vida, nada ni nadie podrá separarlo de sus éxitos en todos los 
aspectos de su vida espiritual y material. 

Asimismo, que el amor sea siempre el centro de sus acciones y la motivación 
de las mismas, así los resultados positivos nunca se harán esperar».

El nombre arcángel Miguel significa en hebreo Mija-El, es decir, ¿quién como 
Dios?; en el idioma árabe traduce:                  Mījā’īl, en griego: Μιχαήλ Mijaíl y en 
latín: ¿Quis ut Deus? ?. Comúnmente este arcángel es conocido como el jefe 
de los ejércitos de Dios, pues en distintas religiones (judía, islámica y cristiana) 

MI
GU

EL
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aduce a ciertos ámbitos divinos enmarcados en la voluntad, el poder de la fe, 
el balance y la energía personal. 

En el contexto bíblico, específicamente en los Libros de Josué, se nombra 
al arcángel Miguel, no por su nombre en hebreo: Mija-El, sino como: «Capitán 
de los ejércitos del Señor», tras encontrarse con Josué, cerca de Jericó, por 
su parte, el profeta Daniel lo mencionó como: uno de «los Príncipes Jefes» 
(Sarim HaRishonim, 26), (cf. Ketuvim Danyel 10,13). Por ello se expresa una 
mayor manifestación en las lecturas del Nuevo Testamento, pues, adoptando 
las que se refieren a él, en el Antiguo Testamento se puede leer en el Libro del 
Apocalipsis lo siguiente: 

Después hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. 
También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el 
Cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el 
seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. (12:7-9).

De la cita textual anterior se pueden deducir sus características vinculadas 
con las luchas, el coraje, el combate contra las fuerzas del mal, la oposición a 
Satanás y la representación como el salvador de las almas cuando llegue el 
fin del mundo.  

Regalo de oración de luz
Grandioso Miguel que con tu espada vences mis 

enemigos y con tu escudo me proteges. Aleja de mí 
los peligros, las pestes y preserva mi alma, así como 
mi corazón de cualquier mal que pueda perjudicarme. 
Amén.



EL PERDÓN TE EXONERA DE DEUDAS 

Y COMPROMISOS QUE EN EL FUTURO 

TE PUDIESEN ASFIXIAR. EL PERDÓN ES 

LIBERTAD. 

HR
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TODO LO QUE CIRCULA POR NUESTRO CUERPO

CAPÍTULO V

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología cinco

Sentimental Susceptible Coqueto
Magnético Visual Libre
Aventurero Dulce Fuerte
Exigente Agresivo Extremista
Hogareño Intuitivo Sensual
Transitorio Sensible Expresivo

El número cinco
La numerología cinco se vincula con los aspectos de la suerte, los contextos 

familiares, la fidelidad, la inteligencia, la sinceridad en el amor, la sensualidad 
y las personas que aspiran a la calidad y las cosas buenas de la vida. Según el 
zodíaco, se relaciona con el signo de Leo; en el contexto astrológico se vincula 
al planeta Júpiter y a los arcángeles Shedquiel y Sariel. A esta numerología le 
corresponden los arcanos mayores El Sumo Sacerdote y La Templanza. 

Aspectos positivos: las personas con numerología cinco son 
emprendedoras, familiares, sinceras e inteligentes.

Aspectos negativos: suelen ser  flojas, impacientes, impulsivas,  
nerviosas y oscilan entre la alegría delirante y la depresión más profunda.

• El significado universal del número cinco
Este número alude a la suerte, al triunfo, a lo divino, a lo impoluto y a lo 

humano. Remite al símbolo del pentagrama, aquello que representa la vida, 
la sensualidad y el bienestar. Para los pitagóricos se asocia con la salud, el 
hombre que encarna la estrella de la vida. Las personas con esta numerología 
son felices cuando consolidan la estabilidad familiar, sentimental, el poder de 
la grandeza, la riqueza y lo productivo de las negociaciones. 

Este número posee una significación sagrada, ya que en la Biblia, el cinco es 
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el número de la gracia de Dios, es su regalo; por ejemplo, en Samuel (1:17) se 
reseña la lucha de David contra Goliat, en  ésta, David logra vencer al gigante 
de tres metros de altura recogiendo cinco piedras lisas, este episodio destaca 
una victoria que viene de la mano de Dios y no de su habilidad, pues el número 
cinco está presente en las piedras. También el número cinco está presente en  
los Dones Ministeriales: 

  1- El apóstol, aquel que establece y fortalece las iglesias.  
 2- El profeta, aquel que pronuncia el mensaje de Dios.
 3- El evangelista, aquel que es llamado a predicar el evangelio.
 4- El pastor, aquel que alimenta y pastorea a los cristianos.
 5- El maestro, aquel que instruye a los cristianos en la Palabra de Dios. 
En lo relativo al ámbito espiritual, alude a los cambios que son necesarios 

para una enseñanza. En lo referente al aspecto mental tiene que ver con la 
apertura, el desespero por las cosas buenas, el deseo en la obtención de 
prosperidad, así como la búsqueda del éxito y del conocimiento, de manera 
que incluye el aprendizaje, con sus cambios necesarios, el requerimiento 
de independencia, el deseo de libertad personal con el fin de encontrar la 
verdadera identidad y fuerza interior. En lo físico, involucra el desarreglo en la 
salud por causa del capricho, el descontrol alimenticio y el goce implacable del 
amor, la capacidad de vivir la libertad y la adaptación a los cambios. También 
se relaciona con el cuerpo, la sexualidad e incluye a la energía masculina. 
• Cualidades de las personas con numerología cinco

Tal como lo expresa el Manual de Numerología Práctica, ENAE 
(2004), la numerología cinco resulta contundente, pues nace de lo concerniente 
al amor puro, las intensas sensaciones y emociones. El número cinco tiene 
como esencia todo lo interior, este refiere a la mayor concentración corporal, 
es decir, involucra el líquido que constituye la esencia vital de la anatomía 
humana, la sangre. Es por ello que  refiere a todo aquello que deteriora los 
órganos reproductores masculinos y femeninos a través de infecciones y 
se vincula con aspectos de la salud como el colesterol, los triglicéridos, la 
hemoglobina, la diabetes, los quistes, los tumores y los fibromas. 

Las personas presididas por esta numerología siempre están en la búsqueda 
constante de conocimientos. Ellas tienen como virtudes lograr todo aquello 
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que se propongan, sobre todo, en el contexto de la familia y el hogar, pues 
representan su debilidad; son intensos y pueden reaccionar de diversas 
maneras. Además,  el cinco alude a la suerte y a la riqueza.  Las personas 
de numerología cinco se denominan  «los nacidos para triunfar» en ellas 
destaca su espacio neutral dentro del estudio numerológico: 1, 2, 3, 4 (5) 6, 
7, 8, 9. Entre sus rasgos positivos está su espíritu emprendedor.  Entre sus 
defectos se encuentran el nerviosismo, los celos, el sarcasmo y la flojera, 
aunque son trabajadores si de ellos depende su dinero y el trabajo. También 
son caprichosos, impacientes e impulsivos y conviven entre la alegría y la 
depresión más profunda. 
• Misión de las personas con numerología cinco

A nivel espiritual: deben aprender lecciones en cuanto a ganancias 
y pérdidas en la vida y les conviene aprender a asumir los resultados con 
madurez para lograr consolidar las metas propuestas. 
A nivel profesional: su personalidad las vincula con carreras como 
educación, deporte, informática y medicina, aunque puede trabajar otras 
áreas, tomando en cuenta los retos y requerimientos del mercado. Cabe 
destacar que pueden desarrollar cualidades psíquicas que les permitan 
una nueva opción de vida, con dedicación completa en el contexto 
espiritual. 
A nivel sentimental: por su naturaleza emotiva, las personas de 
numerología cinco están llamadas a trabajar los siguientes aspectos de 
su personalidad: el orgullo, la exigencia y  sus relaciones amorosas, ya 
que les cuesta mantener una relación.
• Recomendaciones para las personas con numerología 
cinco
Deben aprender a controlar su carácter, evitando molestias y disgustos. 
Debe cuidar la sangre y las partes íntimas del cuerpo.
Deben analizar el aprendizaje positivo que dejan las situaciones negativas. 
Deben mantener la equidad, aunque deseen cambiar el mundo, el cambio 
se debe generar en su interior y de ahí comienza la nueva vida. 
Deben ser prudentes para evadir los problemas. 



101

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Referencia significativa astral y esotérica del número cinco 
según el ENAE

El número cinco se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

E – N – V
Asociación del número cinco con la astrología, planeta: Júpiter 

El planeta Júpiter es uno de los más grandes del sistema solar y tiene su 
propio cosmos de lunas orbitando a su alrededor. Tarda doce años en recorrer 
la órbita del sol, y por eso está un año en cada signo; su influencia tiende a ser 
más colectiva que individual. Además, representa, desde el ámbito astrológico, 
el impulso del conocimiento intelectual, filosófico y religioso, por lo que se 
considera que la influencia de Júpiter sobre el signo atrae bienestar, fortuna 
y permite el aumento de ganancias monetarias gracias a su entorno mágico.  

Las personas bajo esta numerología no se deben guiar por emociones 
extremas, pues pueden perder la estabilidad. 
Deben cuidar ciertos aspectos de su salud vinculados con la tensión 
arterial y los fluidos, en especial la sangre.
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Este planeta se le relaciona con la luz, la autoridad moral, la ampliación de 
conocimientos y la tendencia a tener opiniones y convicciones relacionadas 
con las mejoras sociales, financieras, así como también, la expansión y la 
fortaleza espiritual.

Asociación del número cinco con el signo del zodíaco: Leo

• El signo de Leo (del 21 de julio al 21 de agosto) 
Según el Manual de Numerología Práctica, ENAE (2004) las personas 

nacidas bajo el signo de Leo son impredecibles, viven a plenitud el presente 
y no permiten que nadie altere sus planes. Son inestables en el amor, huyen 
de los compromisos,  poseen rapidez física y mental,  tienen capacidad de 
organización, aceptan críticas y aman su trabajo, lo que los lleva a irradiar 
en él toda su energía positiva.  De igual forma, los nacidos bajo este signo se 
caracterizan por ser autoritarios, enérgicos, brillantes, destacados, llamativos, 
nobles, responsables, colmados de vitalidad, simpáticos, francos, constantes 
y cuando quieren ser fieles en el amor no les importa nada, simplemente son 
fieles con su pareja. Pero, son agresivos en el momento de tomar decisiones, 
les encanta sentirse rodeados por los demás y ser líderes. 

Por otro lado, su gran voluntad los hace activos, dinámicos y fuertes, por 
ello se dice que son ambiciosos. Demuestran su capacidad y hegemonía entre 
sus amistades y siempre desean llamar la atención sea cual sea el tema de 
conversación. Les atrae el lujo, el poder, son de fácil comunicación, cuando 
desean envolver a alguien utilizan cualquier herramienta, código o artimaña, lo 
más importante, sea cual sea el modo, es lograr sus objetivos. Sus aspectos 
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negativos incluyen la soberbia, el desafío hasta el punto de ser agresivos y 
violentos. Su pedantería en algunas ocasiones los hace insoportables, pues 
llegan a ser crueles por su arrogancia. Además, son impulsivos cuando se 
sienten agredidos. 

Ahora bien, en el ámbito mitológico griego la constelación de Leo es muy 
conocida, siendo una de las más comunes entre las leyendas la del león 
de Nemea, en la que Hércules con sus manos mató a la fiera y en memoria 
de esta hazaña el dios Zeus puso a la fiera en el cielo, reflejándolo en una 
gran constelación, la Constelación de Leo. En la leyenda se expresa cómo 
después de que Hércules mato al león, le quito la piel y se hizo una gran 
capa y  con la cabeza se fabricó un casco muy representativo, asumiendo que 
recibiría las virtudes de este majestuoso animal. Con el tiempo, sintiendo esa 
fuerza, Hércules pudo proteger al Olimpo de aquellos gigantes que intentaron 
atacarlo. En el contexto cristiano, éste animal refiere a la historia de Sansón 
quien desmembró un león con sus manos y a San Jorge, quien mató a un 
dragón. Estos casos  relatan la lucha victoriosa de estar bendecido y protegido 
por la mano de Dios.

Representatividad del signo de Leo

Órganos: Corazón y espalda
Signo de: Fuego
Animal: El león 
Piedras: Ámbar y diamante
Valor: Gracia
Mineral: Oro
Vela: Verde y blanca
Salmos: 29 – 92
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Asociación del número cinco con el oráculo germánico de las 
runas

ANZUS                 URUZ                  EHWASZ

Runas: 
Ansuz: se le conoce como Ansur, Aesc, Asa y Oss que equivale al 
fonema A y representa la conciliación, la inteligencia, la sabiduría,  la 
creatividad y los escritos. Ansuz significa la runa mensajera que simboliza 
la presencia de las señales externas o internas, las adquisiciones y la 
sabiduría; ella sugiere una visión clara del sentido de las cosas.  Por ser 
una runa antigua se le asocia con el dios Odín, dios supremo del panteón 
vikingo. Asa, como su hijo Thor, es el dios del trueno, Odín es el dios de 
la guerra y de la sabiduría, este influye en la vida y en la muerte. A su vez, 
Ansuz alude a la boca y a la palabra hablada. 
Aspectos negativos: esta runa representa lo mal intencionado 
de las cosas, lo oscuro del amor y el malestar por los sucesos que no 
traen bienestar; involucra la negación al entendimiento y al aprendizaje; 
simboliza la confusión que no deja que los proyectos fluyan y representa 
las viejas cosas que causan deterioro moral y espiritual. 
Uruz: esta runa expresa la voluntad propia, los cambios necesarios en 
la vida, las emociones profundas, aquello que sucede interiormente, los 
cambios positivos. Uruz tiene conexión con la salud e indica una pronta 
recuperación. Con respecto al ámbito económico, anuncia un ascenso 
seguro si se es diligente y cauto en las acciones. 
 Aspectos negativos: Uruz es reflejo de la persistencia en las 
cosas viejas y la no aceptación de los cambios. Ella no alerta sobre los 
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arrepentimientos tardíos, las terminaciones y la no aprobación de nuevos 
comienzos y oportunidades que nos da la vida.
Ehwaz: esta runa simboliza la perseverancia, la previsión, la tenacidad, 
el compromiso y el esfuerzo moral que hacemos para obtener la grandeza. 
Ehwaz nos invita a recordar que las nuevas situaciones generan 
incertidumbre y obstáculos, pero con paciencia se alcanzan los objetivos, 
pues no hay que preocuparse por la demora, tarde o temprano las cosas 
suceden porque están enmarcadas en el destino. De igual forma, Ehwaz 
es una runa de cambios transitorios, por eso lo que se sueñe se puede 
lograr. 
Aspectos negativos: Ehwaz es una runa que significa la promoción, 
el impulso, la actividad y el atraso de las cosas por causa de un descuido 
o falta de interés para ejecutarla. También representa la pérdida de 
tiempo por aquellas cosas que no tienen sentido, ni valor; simboliza las 
remociones internas y el desaliento que deja una pena sentimental.

Asociación del número cinco con el tarot (los arcanos mayores: 
El Sumo Sacerdote y La Templanza)
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• Carta del tarot El Sumo Sacerdote
Descripción general
En esta carta se observa  en un primer plano a un hombre mayor sentado 

en una silla, este simboliza control y poder, los dos pilares que se observan 
a su lado representan el control del bien y del mal. Este hombre se puede 
considerar un árbitro religioso con símbolos específicos como el cetro, que 
significa el elegido por Dios, es decir, un representante en la tierra que es capaz 
de entender la vida y  todo lo que de ella se deriva. Asimismo, se muestran dos 
personas al frente en grado de confesión que se interpretan como el que todo 
lo escucha y aconseja siempre de la mano de Dios. El Sumo Sacerdote es el 
ser elegido como árbitro espiritual en la tierra con el grado de imparcialidad 
que velará por la expansión de la palabra de Dios.

Esta carta simboliza el conformismo, la ortodoxia, la humildad, la bondad, 
la amabilidad, la comunicación, la persona sabia, las alianzas, la servidumbre 
y la actividad espiritual y religiosa en la casa o en los templos de oración. 
Esta carta aduce a lo moral y a lo inmoral, a las buenas y malas costumbres.  
Ella muestra todos aquellos cambios necesarios que se deben hacer para la 
reconciliación con Dios y el entorno; son los proyectos que van más allá de las 
aspiraciones personales, los sueños que están a punto de conquistarse, es el 
consejo sabio que salva, es el encuentro con un ser bueno y la promesa de 
redimirlos ante Dios como el hijo predilecto del universo. 

Esta carta muestra los siguientes aspectos negativos: exceso de amabilidad, 
la susceptibilidad, la impotencia, la vulnerabilidad, la renunciación, la 
despreocupación y la fragilidad, así como la falta de comunicación, el 
conformismo, la servidumbre, la inactividad, el engaño, el fraude y el fanatismo. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Sumo Sacerdote

Esta carta debe interpretarse como un llamado a la espiritualidad y al camino 
de la peregrinación espiritual. 
• Carta del tarot La Templanza 

Descripción general
En esta carta se observa una figura angelical que personifica lo impoluto y 

el legado de Dios entregado a los hombres para que lleguen a él a través del 
poder de la oración. Las alas simbolizan los sueños, aquellos que los seres 
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humanos son capaces de alcanzar y el agua, que está pasando de una jarra 
a otra, representa la vida y su movilidad, por ejemplo, así como existe el bien, 
también existe el mal. La luna al fondo se asocia con las emociones que a 
diario se sienten y que hacen ver la vida desde diferentes puntos de vista, de 
allí que sea una carta del tarot especial porque personifica el control mental, 
las exigencias de la vida de las que se saldrá adelante con calma y paciencia. 
Involucra el mensaje: «Es el largo camino que pone Dios para poder encontrar 
la paz interior». Por ello ejemplifica la confianza, el equilibrio y la madurez. 

En cuanto al análisis de esta carta se pueden determinar nuevos proyectos 
que están a punto de consolidarse en la vida, son las cosas que dan estabilidad 
sólo si hay organización y la persona se encuentra en la vía de la expansión 
personal. De igual modo, implica la capacidad de ver las cosas desde un punto 
de vista más crítico y es el equilibrio ante el dolor, la tristeza y la desmotivación. 
Sus aspectos negativos incluyen la falta de control y autoestima, la discordia, 
el conflicto, la hostilidad, la impaciencia, la frustración y la esterilidad. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Templanza

Cuando sale esta carta es señal de que debes recurrir a importantes 
asesorías para que no cometas errores. Con prudencia e  inteligencia se logra 
todo.

• Vinculación del número cinco según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Shedquiel, 
Sariel 

La frase: «Me libero de mis temores y dudas, respiro 
tranquilo y duermo apaciblemente en la compañía de 
la corte celestial».

SH
ED

QU
IEL
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Mensaje del ángel: «Pídale que el señor le otorgue la gracia de su 
maravillosa obra y le permita aceptar las circunstancias del presente que 
lo lleven con bien al futuro. Le aguardan grandes sorpresas que le harán 
reflexionar en las bases sólidas que posee en su corazón. Habrá mensajes 
que le llegarán por diversas vías y estará listo para recibirlos, en la medida en 
que pida con fe.  Luz a sus ángeles». 

El arcángel Shedquiel es poco conocido en el contexto bíblico y la iglesia 
hace muy poca referencia a él. En pleno siglo XXI se le ha otorgado una energía 
denominándolo Sariel, cuyo significado es: «encargado de los espíritus de los 
hombres que pecan». Es uno de los ángeles que vigila a la humanidad y es el 
que lleva las causas y el alma de los seres humanos ante la presencia de Dios. 
Este arcángel está  asociado astrológicamente con Aries.

Regalo de oración de luz
Amado ángel Shedquiel Sariel, te pido que protejas a 

todos los miembros de mi familia, los que están cerca, 
los que se han alejado, los que viven en la riqueza, 
los que sufren pobreza y los que aman sin decirlo.Con 
todos ellos deseo compartir esta vida terrenal.
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LA SEXUALIDAD Y EL PLACER SE CONJUGAN PARA 
MOSTRAR EL ÉXITO EN UNA RELACIÓN

CAPÍTULO VI

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número seis
• Características del número seis

El número seis está relacionado con la ilusión, es como un sueño incumplido 
por causa del capricho. Este número es señal de que se puede perder todo 
lo que se ha creado instantáneamente; simboliza las palabras hirientes y los 
cambios rápidos de vida que pueden llevar a las  personas a estar bien y 
luego mal. Asimismo, esta numerología fomenta la relación de pareja entre un 
hombre y una mujer, la intimidad, invita al trabajo de la espiritualidad para que 
los ancestros se sientan contentos y se vincula con el don del sexto sentido y 
las cualidades místicas por naturaleza. 

Aspectos positivos: este número simboliza la  responsabilidad, las 
artes, el equilibrio, la compresión,  el don de la humanidad, la generosidad, el 
amor por el hogar y los asuntos domésticos, la meticulosidad, la ingenuidad, la 
lealtad, la solidaridad, la comprensión y el altruismo. Las personas regidas por 
esta numerología son personas de fiar, serias, formales,  de trato amable con 
los demás y con sentido de la honradez.

Aspectos negativos: las personas presididas por esta numerología 
son obstinados y testarudos, dominantes de la familia y de los amigos, 
entrometidos, egocéntricos y susceptibles a la adulación; además inestables, 
manipulables, distraídos, débiles, miedosos, depresivos y confusos.

Humilde Abundante Sociable
Amoroso Bailador Perfeccionista
Honorable Sensitivo Erótico
Trabajador Independiente Captador
Indeciso Materialista Comerciante

Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología seis
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• El significado universal del número seis
El número seis se relaciona con la atracción hacia la aventura; este número 

se vincula con la frase: si dejas de ser humilde, de la noche a la mañana lo 
pierdes todo. Simboliza el modo de vida, lo que se desea emprender y crear para 
vivir plenamente en el futuro; representa la atracción por la música, en especial 
aquella que mueve los sentidos. Este número se conecta con la espiritualidad, 
la sexualidad activa, las ansias y la pasión. Personifica la persona que tiene 
poder para convencer y lo usa para su beneficio y éxito personal.

 En el ámbito mental, representa el deseo de superación, el logro por alcanzar 
la plenitud espiritual, y el fortalecimiento de los valores personales. En el plano  
físico representa a las personas que se dedican al crecimiento económico y 
material, olvidándose un poco de lo espiritual. El número seis se asocia a las 
personas que son idealistas, productivas, comerciantes, viajeras, amantes de 
la armonía personal y que les atrae la buena música, así como las atenciones 
y los lujos. 

En sus aspectos positivos las personas regidas por el número seis son 
honorables, bailadoras, sensatas, eróticas e independientes. En sus aspectos 
negativos destaca el materialismo, los celosos con sus pertenencias y la 
indecisión. Es importante señalar que este número hace alusión a la falta, a 
la imperfección (una unidad menos que el número perfecto, siete). El número 
seis alude al lado triste del ser humano. 

En cuanto al contexto bíblico, el significado del número seis remite a la 
creación del hombre, la cual se realizó el día número seis, tal como se reseña 
en el Génesis 1:26. Asimismo el número seis alude a la palabra de Dios cuando 
este  le dice al hombre que trabaje solo seis días de la semana. Igualmente, 
es relevante pensar que el sexto mandamiento entregado a Moisés es «no 
matarás» Éxodo 20:13 y que los libros  por medio de los cuales Dios se revela 
a la humanidad suman 66. 
• Cualidades de la numerología seis

Este número sugiere estar atentos a la salud, permitiendo sanar heridas 
a través del pensamiento y la oración; sugiere que  el individuo busque su 
crecimiento y fortalecimiento de manera inesperada. Involucra la creatividad, 
la felicidad y la atracción por la música. Las personas con esta numerología 
son amantes del arte, sabias e inteligentes para los negocios; poseen el don 
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de la  humildad, lo que les permite alcanzar importantes posiciones en la vida; 
son respetuosas, protectoras,  consejeras y excelentes espiritualistas. En sus 
aspectos positivos se incluye ser buenos amantes, personas que les gusta lo 
bueno y, sobre todo, la armonía perfecta en su entorno. No les gusta el chisme, 
ni vivir de ellos. Sus aspectos negativos son la búsqueda de la satisfacción, el 
egoísmo y el autoritarismo. 
• Misión de las personas bajo la numerología seis

A nivel espiritual: las personas regidas por esta numerología son 
videntes y místicos por naturaleza, es por ello que pueden desarrollar su 
potencial para predecir el futuro, consolidar el sexto sentido y la intuición. 
A nivel profesional: se pueden desempeñar en cargos gerenciales 
que impliquen alta responsabilidad y toma de decisiones como, por 
ejemplo, administración, comercio y gerencia. 
A nivel sentimental: deben buscar el equilibrio afectivo, pues de 
éste depende la vida emocional. 
• Recomendaciones para las personas con numerología 
seis
Deberán tener cuidado con lo que hablan, ya que pueden tener malos 
entendidos. 
Deberán tener siempre presente su espiritualidad, no dejar atrás su fe y 
tratar de desarrollar ese sexto sentido que traen consigo. 
Nunca deben minimizar los consejos que para bien o para mal les dan o 
reciben. 
No deben buscar siempre la perfección en su entorno, porque tienden a 
ser exageradas y exigentes, creando un ambiente algo hostil entre las 
personas que las rodean. 
Deberán trabajar la humildad y la comunicación fluida para evitar malos 
entendidos en su entorno. 
Mientras más transparentes sean, la vida les sonreirá, ya que la mentira 
les hace perder posición y bendiciones.
Por su naturaleza de liderazgo pueden ser guiadores de pueblos. 
Deben cuidarse de su entorno y emprender metas, pues les será fácil 
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llegar. 
Deben cuidar la salud, la presión arterial y el corazón, para ello deben 
realizar ejercicios físicos y respiratorios, ya que esto los ayuda a oxigenar 
y fortalecer el sistema cardiovascular. 

Referencia significativa astral y esotérica del número seis 
según el ENAE

El número seis se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

F – Ñ – W
Asociación del número seis con la astrología, planeta: Saturno

El planeta Saturno es uno de los más lejanos del sistema solar. No es visible 
para el ojo humano, por lo tanto, representa los desafíos y las lecciones que 
nos costará aprender. Simboliza las restricciones de los sistemas rígidos y 
se relaciona con los padres, las autoridades y las reglas, ya que posee la 
fuerza radiante, la autolimitación, la disciplina y la planificación. Este planeta 
tarda casi treinta años en recorrer la órbita alrededor del sol, por lo que estará 
en cada signo dos años y medio. Igualmente, representa la influencia de la 
sociedad sobre el individuo, por lo que personifica los valores que rigen las 
estructuras sociales.
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Aspectos positivos: el número seis representa la constante lucha 
por el poder; está  relacionado con la autoridad, lo que fortalece su aspecto 
energético. Este número simboliza   la forma como se madura en la vida, el 
trabajo constante que se traduce en cosas productivas, la superación y la 
autocrítica. 

Aspectos negativos: esta numerología le imprime a las personas 
indecisión, materialismo y dificultades para la comunicación.   

Asociación del número seis con el signo del zodíaco: Virgo

• El signo de Virgo (del 22 de agosto al 21 de septiembre)
Los nacidos bajo el signo de Virgo hay que aceptarlos tal cual son. Ellos 

siempre buscan la perfección, son maniáticos y se desviven por dar lo mejor; 
son precavidos, cuidadosos, humildes, minuciosos, metódicos, analistas 
y detallistas. En cuanto a su relación con los demás son objetivos, leales, 
prudentes, solidarios y fieles. Por su timidez son modestos y castos, necesitan 
de la admiración y aprobación de los demás, sobre todo de la familiar. Aunque 
poseen una apariencia provocativa son conservadores;  son trabajadores 
infatigables, lo que los lleva a destacarse en su profesión. En el amor son como 
Don Juan, no les gustan las conquistas fáciles, pero cuando se enamoran son 
fieles.
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Representatividad del signo de Virgo:

Órganos: Intestino delgado
Signo de: Tierra
Animales: La hormiga y la abeja
Piedras: Guijarros y Jaspe
Mineral: Mercurio
Valor: La educación
Vela: Azul
Salmo: 144

Asociación del número seis con el oráculo germánico de las runas

    GEBO               BERKANA               RAIDO

Runas: 
Gebo: esta runa representa el inicio, la solidificación, la unión y la fortaleza. 
En el plano económico simboliza  un regalo y en el plano amoroso, una 
relación romántica muy sólida para toda la vida. Gebo presagia una buena 
ventura económica, tiempos de paz y armonía. Manifiesta el éxito, pero no 
se asocia con presión y mucho menos tiene que ver con las posesiones. 
Aspectos negativos: esta runa alerta sobre el cuidado que hay que 
tener a la hora de hacer negocios, dar regalos o detalles. Ella es señal de 
que se debe cuidar el prestigio, no dar más allá de lo que se puede y ser 
cuidadoso, pues cuando se entrega todo se pierde hasta la dignidad. Gebo 
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representa la avaricia, el ego, la vanidad y todo lo que se gana de forma 
impropia. 
Berkana: traza una situación de felicidad para la familia como 
nacimientos, bodas o la creación de algo. Es señal de que los proyectos 
o las ideas que se estén manifestando deben ser puestos en marcha 
a la brevedad posible. Berkana puede significar el inicio de relaciones 
o proyectos que aportarán mucha felicidad. Esta runa representa a la 
madre, a la maternidad, el parto, el fortalecimiento de una amistad o una 
relación sincera. Tiene mucha relación con los órganos reproductores, en 
su sentido figurado, y con todo lo que tiene que ver con la intimidad. 
Sus aspectos negativos: esta runa  anuncia problemas familiares, 
rechazos, falta de aceptación, problemas con el entorno y noticias 
desagradables que llegan de parte de una persona muy allegada 
familiarmente o de amistades muy importantes. 
Raido: tiene que ver con el momento oportuno para la comunicación 
con los demás, con el yo interior y con la comprensión del camino del 
alma. Esta runa anuncia la llegada de  noticias, información o mensajes 
de interés y momento para dialogar asuntos financieros o sentimentales. 
Manifiesta la conexión con Dios y la evolución espiritual. 
Aspectos negativos: puede significar perturbación de planes, 
problemas en proyectos que se estén ejecutando, por ello la conducta 
debe ser pacífica y paciente. La renuncia de las cosas, lo que se olvida y 
lo que se deja atrás, pero que al final no causa ningún efecto.
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Asociación del número seis con el tarot (los arcanos mayores: 
Los Enamorados y El Diablo)

• Carta del tarot Los Enamorados
Descripción general
Esta carta expone a dos jóvenes desnudos cubiertos por un ramal de olivo y 

a la mujer cubierta con un círculo que en el centro dice ZADQUIEL. Arriba, se 
muestra un bebé ángel sonriente de alas blancas encima de las nubes, del cual 
se desprenden rayos de color blanco, amarillo y dorado, sosteniendo un arco 
y una flecha, en el entorno de la carta, los símbolos FÑX. También se observa 
al planeta Saturno y, en un círculo, el símbolo de Virgo; debajo un círculo que 
corresponde a Gebo, Berkana y Raido y abajo el nombre, Los Enamorados. 

Es una carta que indica las buenas decisiones en el amor, el camino 
correcto para seguir la intuición y la forma de transformar  la vida siempre 
hacia mejor. Esta carta simboliza la esperanza, el bienestar y el futuro que 
espera el comienzo de una buena relación. Sus aspectos positivos incluyen 
buena elección, matrimonio, amor carnal, apego y las encrucijadas de vida. 
Los aspectos negativos se vinculan con la tentación, las falsas amistades, la 
separación, el divorcio y los conocidos desagradables. 

• Consejos para interpretar la carta del tarot Los 
Enamorados

Esta carta significa el inicio de un nuevo camino en el amor. Una persona llega 
a la vida y, dependiendo  de la comunicación que se establezca, aparecerá  la 
opción de vivir en plenitud.
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 • Carta del tarot El Diablo
Descripción general
Es una carta que muestra al diablo en su trono. En la figura se observa un 

ángel caído que está en su territorio, este representa el mal que existe en la 
tierra. Alrededor tiene a dos personas con cuernos atadas con dos cadenas por 
el cuello, esta imagen personifica el poder del mal sobre los seres humanos. 
Además, lleva una espada en la mano que alude a tomar la justicia por su 
mano para castigar al inocente. De la otra mano se desprende una luz hacia el 
cielo que significa que «así como en el cielo existe la luz, en la tierra también 
existe, y la oscuridad muchas veces está para quien no busca la verdad». 

La carta El Diablo es una carta enérgica que simboliza que así como puede 
llegar lo bueno también puede venir lo malo. Ella representa  las decisiones, 
los momentos para buscar esa paz interior y abrir los ojos ante las dudas, así 
como también puede referir a una familia que se ha visto en problemas. Este 
arcano mayor alude a la magia, al esoterismo, a los agoreros y magos, al sexto 
sentido, al desarrollo psíquico, a la espiritualidad oculta, a la hermandad y al 
clan. Es una carta que se vincula con el cónclave y la familia religiosa, pero 
también significa la sexualidad activa, la intimidad y los deseos pasionales 
ocultos. Sus aspectos negativos incluyen cosas como la destrucción familiar, 
los problemas de salud, la falta de energía, el apetito sexual, la eyaculación 
precoz, los pensamientos depresivos y la sumisión a otra persona. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Diablo

Esta carta es señal de que algo sucede en la familia. Representa  sucesos 
inesperados, hechos futuros que  ponen a pensar y vivencias con el mundo 
desconocido. 
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• Vinculación del número seis según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Zadquiel

La frase: «Sé que estoy inmerso en el plan divino, 
confiado ando y actúo porque la gracia de Dios está 
en mí».

Mensaje del ángel: «Pídale que lo asista para que la resurrección y 
la vida sean en su existencia un caudal infinito de amor, un bálsamo en las 
aflicciones de su corazón, una luz a seguir en el sendero que le ha tocado 
transitar, solo tienen que abrir las puertas de su corazón y permitir que le vierta 
su luz ». 

El arcángel Zadquiel, por su nombre, se asocia a la «justicia de Dios». Es 
el ángel de la benevolencia, la misericordia y la libertad que le recuerda al ser 
humano que tiene libre albedrío para actuar y seleccionar propias decisiones. 
Se caracteriza por su justicia y la capacidad divina del perdón. Es identificado 
conjuntamente con el arcángel Jophiel como uno de los dos portadores del 
estandarte del arcángel Miguel en la batalla; se le asocia con el planeta Júpiter, 
así como con los signos de Sagitario y Piscis.

Regalo de oración de luz
Benditas alas de mi ángel Zadquiel, extiéndanse 

hasta el cielo y lleguen a la Divina Providencia, que en 
mi casa siempre haya pan y que mis necesidades sean 
contempladas, protege e ilumina mis senderos. Amén.

ZA
DQ

UIE
L



LA POBREZA MENTAL ES EL ARMA MÁS 

VIL DEL HOMBRE Y LA ACTITUD MÁS 

DEGENERATIVA DEL ÉXITO.

HR
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LA VOCACIÓN ESPIRITUAL: EL ALIMENTO DEL  ALMA

CAPÍTULO VII

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número siete
• Características del número siete

El siete es el número maestro por excelencia, pues es un número sagrado 
que  marca la vida y el universo. Se le puede considerar como mágico porque 
representa el elemento espiritual en el que  actúan lo psíquico, lo fenoménico 
y lo paranormal. Este número se vincula con los sentimientos que se reflejan 
en las acciones, además, refiere al crecimiento espiritual, a  la bondad, a los 
sentidos, a la sensibilidad y a las emociones basadas en la familia. A su vez, 
simboliza la profundidad del ser humano y posee una relevancia mágica, pues 
a través de su lectura  se podrán determinar los avances hacia el éxito, la 
iluminación, las buenas amistades y las buenas relaciones. 

Al número siete se le puede considerar un número trascendental porque 
expresa pensamientos y sentimientos. Este número simboliza atención en 
el mundo externo, desarrollo, desenvolvimiento, preocupación por motivos 
sentimentales, lo triste, lo que se sufre en el alma y en el corazón, lo oculto y 
lo maravilloso que hay dentro de una persona tranquila por fuera y explosiva 
por dentro. También se asocia a aquellas cosas que están en el alma y 
llevan a que seamos mejores; es la espiritualidad descarnada en el amor, la 
sabiduría, la  calma, la paciencia y el desarrollo de la espiritualidad basada en 
el conocimiento adquirido al momento de nuestro nacimiento. 

Las personas con esta numerología son y serán por siempre guiadores 
de pueblos, capaces de ser orientadores  y de encontrar aquella llamarada 
perdida en quienes aún la están buscando. En el número siete se pueden 
observar dones motivacionales como: la percepción, el servicio, la enseñanza, 
la exhortación, el don de dar, de administrar y de la compasión. A la par, refiere 
un número ascendido por el séptimo cielo. 

Por otra parte, el número siete se asocia a Urano, séptimo planeta del 
sistema solar, el cual simboliza lo espiritual, la inspiración, las decisiones, lo 
revolucionario, la independencia, la libertad, la rebeldía y el radicalismo. Según 
el emblema de la corona celestial, el siete está asociado a Uriel, uno de los 
siete ángeles, cuya misión es despertar la conciencia de los seres. Asimismo, 
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se le puede asociar con las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, 
Sardi, Laodicea y Filadelfia; con los siete tronos de David; con la marcha de los 
siete días en torno a las murallas de Jericó, con las siete generaciones desde el 
nacimiento de David a Jesucristo y con las siete frases pronunciadas por Jesús 
en la cruz. Sin olvidar los siete sacramentos, los dones del Espíritu Santo y que 
en el Libro del Apocalipsis, siete son los sellos en los que se desata la ira de 
Dios. Por otra parte, siete son  las potencias africanas; los colores del arcoíris, 
las notas musicales, los pecados capitales y las siete maravillas del mundo. 

Aspectos positivos: las personas regidas por esta numerología son 
místicos por naturaleza, espirituales, discretos, solitarios y contemplativos. 
Definitivamente esta es una numerología amplia en la que la espiritualidad 
se refleja en su máxima expresión. 
Aspectos negativos: en las personas con numerología siete destaca 
que son  reservadas, soñadoras, propensas a la depresión, melancólicas 
y desconfiadas.

 Sentimental  Soñador  Maestro
 Inesperado  Fluido  Científico
 Profundo  Maternal  Creativo
 Curioso  Sensitivo  Bondadoso
 Sabio  Puro  Perfeccionista
 Leal  Piadoso  Religioso

Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología siete

• El significado universal del número siete
Tal como se comentó anteriormente, el número siete está cargado de 

misticismo, pues son muchos los eventos que se le asocian, entre ellos, el 
descanso obligatorio que se toma el día siete para que el hombre tenga un 
espacio para la reflexión y la contemplación. Además, este número remite 
al triunfo del espíritu sobre la materia, al cielo, a  la tierra, a la vida y a las 
circunstancias. 
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En el plano espiritual representa el alma, todo aquello que se consagra 
y que va más allá de lo normal. Señala la posibilidad de aprender, conocer y 
profundizar sobre los misterios de la vida.

En en plano mental es la capacidad de sentir las cosas más extrañas, 
aquellas que no tienen explicación científica, es la oportunidad que suministra 
la vida para visualizar cosas que nadie más puede ver.

En el plano físico, simboliza los latidos del corazón, la preparación 
profesional y la búsqueda de conocimiento que va más allá de la conciencia. 
También representa el cuidado del corazón y de la vida. El siete personifica los 
regalos que te pone el destino y que no puedes dejar a un lado. 

• Cualidades de las personas con numerología siete
Las personas regidas por esta numerología  piensan una cosa y hacen otra; 

en ellas se manifiesta la lucha entre la razón y el corazón. En sus elecciones 
pareciera existir una suerte de casualidad, pero resultan ser acertadas y 
exitosas, pues siempre llegan a lo que quieren porque se entregan por completo. 
Las personas de numerología siete nacen con profundas e intensas virtudes 
que están tan ocultas como el mar, pero que  las vincula con la enseñanza, la 
religión y la investigación. 
• Misión de las personas bajo la numerología siete

A nivel espiritual: las personas regidas por este número están 
llamadas a comprender los grandes misterios de su origen, sus vidas 
pasadas y los estudios esotéricos que le sirven  de estímulo al espíritu. 
A nivel profesional: están destinadas a ocupar cargos que impliquen 
liderazgo empresarial, político, social, económico o espiritual. 
A nivel sentimental: deben buscar la armonía y la tranquilidad, pues 
son individuos muy independientes. 

• Recomendaciones para las personas con numerología siete
Las personas con esta numerología se deben cuidar de infecciones 
espirituales producto de su  capacidad para convivir entre el mundo de lo 
sublime y lo terrenal.
No deben entregarse de una vez, deben hacerlo poco a poco para no 
fracasar. 
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Deben cuidar su salud, pues tienden a sufrir del estómago y de sus partes 
genitales, en especial en lo relacionado con los latidos del corazón. 
 Deben aprender a ver las cosas como realmente son, ya que creen a 
ciegas en la honestidad de las personas. 
Suelen malinterpretar las cosas que viven y escuchan, así que deben 
tratar de ver los aspectos positivos de las vivencias negativas, ya que 
aquí está la verdadera esencia del aprendizaje. 
Deben desarrollar paciencia y sangre fría para enfrentar las dificultades, 
ya que son personas muy sentimentales. 

Referencia significativa astral y esotérica del número siete 
según el ENAE

El número siete se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

Asociación del número siete con la astrología, planeta: Urano

G – O – X

Urano es un planeta conectado, según el ENAE (2004), con las vibraciones 
de apertura y de búsqueda de lo nuevo, por ello se asocia con las revoluciones 
y representa el impulso de ser único, de escandalizar, así como de sorprender. 
Este planeta tarda en recorrer la órbita alrededor del Sol ochenta y cuatro años, 
es por ello que se situará en  cada signo durante siete años. Urano posee un 
efecto eléctrico y rápido como un rayo, es por eso que su papel es concientizar 
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a la gente a través de sucesos súbitos e impredecibles. Cabe destacar  que, 
según la posición que este planeta ocupe en un signo, este señalará en qué 
área psicológica de la humanidad se producirán cambios significativos.  De 
igual modo, le revela a la persona en cuáles aspectos es más original y cuáles 
son las actitudes que necesita liberar. 

Asociación del número siete con el signo del zodíaco: Libra

• El signo de Libra: (del 22 de septiembre al 21 de octubre)
A los nacidos bajo el signo de Libra les gusta involucrarse en causas justas 

de cualquier índole. Se toman la vida en serio, aunque no lo demuestren, 
pues no les gusta dramatizar. Por otra parte, les cuesta demostrar afecto y 
son reservados en sus sentimientos, buscando constantemente la armonía en 
todas sus formas, son fieles a sus amigos. En el amor, odian lo superficial, las 
mentiras  y no se comprometen a la ligera. Sin embargo, son influenciables, 
envuelven a los demás de una manera sutil y disimulada.  Asimismo, las 
personas del signo de Libra son sociables, buena compañía, diplomáticas, 
justas, equilibradas, ordenadas y sensibles. Irradian simpatía, bondad y 
gentileza. Su romanticismo, sentimentalismo, entusiasmo y espiritualidad 
las hacen especialmente atractivas. Además de amorosas, son personas 
previsivas y conciliadoras.

En sus aspectos negativos, son personas rencorosas en exceso. Aunque 
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aparentan no darle importancia a las cosas, están listas para vengarse en 
la primera oportunidad. Son holgazanas, demagogas, inestables, indecisas, 
escépticas, exhibicionistas e intrigantes en extremo.

Representatividad del signo de Libra:

Órganos: Aparato urinario y riñones
Signo de: Aire
Animales: La mariposa y la paloma
Piedras: Ópalo y alabastro
Valor: Deleite
 Vela: Rosada
 Salmo: 23

Asociación del número siete con el oráculo germánico de las runas

OTHILA                ALGIZ                    WYRD

Runas: 
Othila: esta runa simboliza la culminación espiritual de una situación. 
Othila es señal de que aunque permanezcamos unidos a relación 
sentimental que creemos que es nuestra, esto no es así, pues expresa que 
el ciclo ha culminado y que se debe enfrentar el abandono de aquello que 
solo impide la llegada de cosas mejores. Esta runa invita a que la persona 
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encuentre su verdadero camino, renunciando  a las viejas situaciones y 
adaptándose a las nuevas. Esta runa invita a la calma, al análisis de las 
situaciones, al desprendimiento de las cosas inútiles y a encaminar los 
esfuerzos hacia las cosas nuevas que mantienen la vida en movimiento.
Aspecto negativo: Othila es señal de separaciones drásticas o 
involuntarias, pérdidas de bienes materiales o seres queridos de una 
manera inusual. Simboliza hechos insólitos e inesperados y sugiere la 
presencia de dificultades por la persistencia en algo que ya caducó y 
cumplió su función. 
Algiz: esta runa manifiesta la aparición de señales capaces de prevenir 
cualquier desgracia; ella alerta a la intuición sobre presencia de posibles 
peligros. Algiz es una señal que nos invita a ser cautelosos para evitar 
cualquier problema que pueda surgir. 
Aspecto negativo: representa el vacío y la actitud de alerta frente al 
entorno. Algaiz simboliza  situaciones no claras en la vida y la gente que 
no nos conviene. También es señal de la exposición a la posible pérdida 
de bienes o pérdidas sentimentales, en las cuales el individuo debe estar 
atento y cauteloso para evitar daños mayores. Esta runa invita a modificar  
la conducta para que cambien los resultados. 
Wyrd: esta runa expresa la llegada de algo inesperado que puede ser 
positivo o negativo, dependiendo de cómo hayan sido nuestros actos. 
Wyrd demuestra el poder cósmico del destino, lo predestinado que no se 
puede cambiar y el comienzo de algo que no existe. 
Aspecto negativo: Wyrd simboliza la revelación de los secretos que 
estaban bien guardados; la pérdida de la espiritualidad,  el abandono, las 
lecciones que da la vida, las experiencias que no te permiten crecer en lo 
personal y espiritual. Es la traición, la pérdida de la fe y la confianza en sí 
mismo y en el entorno.
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Asociación del número siete con el tarot (los arcanos mayores: 
El Carro y La Torre)

• Carta del tarot El Carro
Descripción general
En esta carta  se observa a un caballero subido a una carroza, haciendo su 

entrada triunfal con ímpetu y demostrando hegemonía. A la carroza la tiran 
dos caballos, uno rojo, que significa la energía, la vitalidad y la fortaleza, y 
el otro azul, que representa la armonía, la paciencia y la inteligencia. Esta 
carta simboliza  la entrada triunfal, los logros, las conquistas, los viajes, los 
encuentros, las luchas por los sueños, la posición, las adquisiciones, los bienes 
de fortuna,  los amores que se ganan y los que se pierden y las situaciones por 
empezar que han quedado vacías y en el olvido. En sus aspectos negativos 
resaltan las pérdidas, las tristezas, los bochornos, las derrotas, los fracasos y 
las luchas sin sentido. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Carro

Cuando sale esta carta indica entrada triunfal, pero sin vanagloriarnos del 
triunfo. Esta carta invita a vestirnos de ropa clara, a no andar de noche por la 
calle y no a no mojarnos con agua de lluvia. 
• Carta del tarot La Torre

Descripción general
En esta carta se observa una torre, la cual comúnmente se le ha asociado 
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con la Torre de Babel, es decir, «la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra». 
Esta simboliza la grandeza y la fortaleza incorrupta que un día se vio golpeada, 
pero no destruida totalmente. En la imagen se visualiza un rayo que golpea la 
corona de la torre, este representa cómo hasta la belleza puede ser golpeada 
por la vida. También, se observan dos personas cayendo al vacío, estas 
representan las pérdidas que se producen en la vida; son el símbolo de que 
no todo está seguro, pues en cualquier momento, podemos tenerlo todo y 
de la noche a la mañana perderlo. La carta La Torre representa los hechos 
inesperados que cambian la vida, alude a la pérdida de la estabilidad; es el 
juego malintencionado de la vida que lo da todo y de pronto lo quita. 

En su aspecto negativo esta carta involucra las pérdidas inesperadas, la 
ruina, el dolor, la tristeza que deja la vida por un suceso que llega de forma 
imprevista, es el dolor que aqueja por la pérdida de un ser querido.
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Torre

Cuando sale esta carta es señal de una pérdida tempestuosa, pero aquí 
debemos recurrir a la inteligencia y no dejarnos  llevar por las pasiones. Ella 
es señal de que no debemos prestar dinero, ni  hacer negocio con gente 
desconocida.
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Mensaje del ángel: «Pídale que lo asista para aceptar el cierre de sus 
ciclos y lo ayudará a entender sus circunstancias presentes, llevándole por el 
milagro del amor a un progreso continuo que jamás soñó. Entregue su vida con 
vehemencia, déjese guiar por el amor, él nunca falla en darle la perfección que 
le corresponde por ley universal».

El nombre de Uriel en hebreo se escribe          y significa «Dios es mi luz» 
o «Fuego de Dios». Es uno de los siete arcángeles que forma parte de la  
tradición del judaísmo rabínico y de algunas tradiciones cristianas. Uriel 
aparece reseñado en ciertos textos apócrifos y cabalísticos bajo los nombres 
de Uriel, Nuriel, Uryan, Jeremiel, entre otros, y alude al ángel vinculado con 
la luz de las estrellas, manifestando paz, conocimiento, paciencia, seguridad, 
opulencia y disciplina. 

Regalo de oración de luz
Santísimo ángel Uriel, transmuta el odio y conviértelo 

en amor pleno, la desconfianza en confianza, la crítica 
en halago, los celos en deseo de compartir. Sana mi 
corazón y haz que la luz del amor divino resplandezca 
en mi corazón. Amén.

• Vinculación del número siete según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Uriel

La frase: «Mis energías fluyen libremente y con 
facilidad. Confío y dejo que sucedan las cosas porque 
estoy seguro de la presencia divina».

UR
IEL



EL DÍA AQUEL QUE DEJES DE SOÑAR, 

SEGURO QUE NO TENDRÁS LA POSIBILIDAD 

DE HACER DE TU SUEÑO UNA GRAN 

REALIDAD.
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EL QUE TIENE LA BENDICIÓN DEL CIELO EN LA TIERRA
 SERÁ CORONADO

CAPÍTULO VIII

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número ocho
• Características del número ocho

Este número simboliza el hijo del rey, la cabeza, el hijo del pensamiento. 
Con esta numerología se hacen los grandes pueblos, se forman los grandes 
gobiernos, los grupos de poder y liderazgo. Este número posee una fuerte 
tendencia a la imitación y al riesgo de construir algo grande y que alguien 
se lleve la gloria; es la capacidad de organización  y de realización a través 
de nuestra propia creatividad, es la fuerza creadora, tanto material, como 
espiritual. Este número es señal de organización en la vida, es la energía, es 
saber hablar, discernir y manifestar sobre cualquier tema para no caer mal. El 
número ocho es señal de que así como todo sube también puede bajar, pero 
al final siempre vendrán las bendiciones del alma. 

Aspectos positivos:  las personas que se sitúan dentro de este 
número son creativas, inteligentes, osadas, simplemente usan sus virtudes 
para posicionarse de manera contundente. Crecen repentinamente y 
alcanzan importantes peldaños en la vida. No dejan todo para después, 
siempre hacen uso de una visión que les permite adelantarse a los 
acontecimientos. 
Aspectos negativos: son personas obsesivas, celosas e impulsivas, 
pues sus sentimientos las llevan a ser impredecibles y a cometer grandes 
errores. Siempre estarán buscando los pros y contras de las cosas y 
con ello tomaran decisiones para hacer lo que consideren necesario y 
conveniente a sus intereses.
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Líder Precoz Posesivo
Crítico Estable Afianza sus logros
Impulsivo Nostálgico Firme
Fuerte Extremista Rencoroso
Mentalista Expansivo Dirigente
Trabajador Enérgico Creativo

Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología ocho

• El significado universal del número ocho
En la numerología ocho nacen el éxito y la riqueza material. Este número 

tiene una relación importante con el inicio de los tiempos, ya que según el 
libro del Génesis, el mundo fue creado en siete días, aunque en seis es lo 
correcto, pues en el séptimo Dios descanso y en el octavo hubo el inicio, es 
decir, el resurgimiento de la humanidad; por ende, en esta numerología se 
hacen los reyes, se ejercen cargos con liderazgos, se crece, se evoluciona y 
se progresa rápidamente. Las personas con esta numerología tienen el poder 
en sus manos y lo ejercen exitosamente. Además, el ocho refiere a la luz y el 
poder sobre la oscuridad, es la forma de organizarse y de hacer un mundo 
lleno de bendiciones y de estabilidad. 

En el plano espiritual, este número tiene relación con lo espiritual, con 
el desarrollo de cualidades místicas y de liderazgos. Este número le imprime a 
las personas regidas por él impaciencia y perturbaciones espirituales. 

 En el plano mental, este número les otorga a las personas egocentrismo, 
pérdida del control por causa de acoso y  terquedad. A las personas de 
numerología ocho no les gusta sentirse solas y desean vivir en total armonía, 
sin dañar a los demás. Les gusta llamar la atención, nunca olvidan los sucesos 
del pasado que les afectan emocional, física o espiritualmente, aunque los 
dejan pasar, es mejor no recordárselo. 

 El número ocho posee una tendencia numerológica basada en el liderazgo, 
es por ello que en el plano físico, las personas regidas por este número 
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deben balancear sus responsabilidades para no caer en la inestabilidad.  
Asimismo, es importante que mantengan un equilibrio alimenticio, ya que 
tienen la tendencia a sufrir de problemas relacionados con el bajo vientre. 

En el contexto bíblico el número ocho alude a las ocho personas que fueron 
salvadas del diluvio; a los niños judíos que fueron circuncidados en el octavo 
día (Gn 17:12); a David como octavo hijo de Isa; a Salomón,  octavo hijo de 
David; a los ocho escritores del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas y a los ocho pactos de Dios con Abraham. 

• Cualidades de las personas con numerología ocho
El número ocho, dentro del estudio ENAE (2004), constituye el elemento 

conciliador y vital, pues trabaja en función de organizar, de afianzar, de 
estabilizar y de elevar la energía de cualquiera de los números presentes en 
el compendio. Las personas regidas por este número se caracterizan por sus 
cualidades como organizadoras  y por su habilidad ejecutiva. Son personas que 
se exigen constantemente, ellas pueden alcanzar grandes triunfos y honores 
porque poseen valentía, inocencia y son de mente controlada, calculadora 
y perseverante. Son luchadoras incansables para lograr sus sueños, se 
apaciguan con la humildad. En esta numerología nacen las personas que 
poseen gran capacidad para sacrificarse por los demás o por los ideales; bajo 
ella nace el rey y el líder. 

• Misión de las personas bajo la numerología ocho

A nivel espiritual: las personas regidas por esta numerología vienen a 
poner orden, a crear conciencia, a ser constantes, ellas siempre buscarán 
aprender y creer en sí mismos, en especial en el manejo de su energía. 
También desarrollan la confianza, manteniendo la inocencia. Al vencer sus 
miedos pueden lograr alcanzar la plena felicidad, deberán ser tolerantes 
y comprensivos. 

A nivel profesional: se especializan en el área política, el Derecho 
y la Medicina. 

A nivel sentimental: las personas de numerología ocho necesitan 
aprender a controlar sus celos,  a predicar con el ejemplo, a controlar sus 
miedos  y a cumplir lo que prometen.  
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• Recomendaciones para las personas con numerología 
ocho:
Deben aprender a no ser extremistas. 
Deben ser exigentes con sus cosas para que obtengan el mejor beneficio. 
En algunos instantes su numerología representa las ambiciones y el 
autoritarismo. 
Deben controlar los gastos. 
Deben concretar sus sueños y convertirlos en realidad. 
Deben cultivar la bondad y poner atención a la opinión de los demás. 
Cuiden su presupuesto, no gasten en regalos costosos y lujos 

Referencia significativa astral y esotérica del número ocho 
según el ENAE

El número ocho se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

Asociación del número ocho con la astrología, planeta: Neptuno

H – P – Y

El planeta Neptuno tarda ciento sesenta y cinco años en recorrer la 
órbita del Sol. Se mantiene en cada signo aproximadamente catorce años. 
La  influencia de este planeta se sentirá en los cambios colectivos que son 
duraderos. A Neptuno se le vincula con la compasión, la irrealidad, la fantasía, 
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la metamorfosis, el contacto con otras dimensiones aún desconocidas para la 
mente humana, y las influencias no materiales, como los sueños e ilusiones 
que han sido fortalecidos por el mundo espiritual. Este planeta simboliza 
el misticismo, la inquietud espiritual, las adicciones, la atracción por lo 
desconocido y el idealismo.  Su energía se asocia con la apertura al mundo 
desconocido y lo convierte en real; Neptuno muestra dónde nacen los sueños 
y dónde mueren. Él actúa de forma directa en la personalidad, pues afecta los 
sueños y los ideales. 

Asociación del número ocho con el signo del zodíaco: Escorpión

• El signo de Escorpión (del 22 de octubre al 21 de noviembre) 
 Las personas que nacen bajo el signo de Escorpión disfrutan de las pequeñas 

cosas de la vida y les importa muy poco el qué dirán. Siempre están dispuestos 
a brindar su ayuda desinteresada, lo que los lleva a abarcar muchas cosas a 
la vez. Los escorpianos poseen  una inteligencia muy desarrollada, a ellos les 
encanta la búsqueda ansiosa del conocimiento; esta característica los lleva al 
éxito profesional. Sin embargo, se desaniman con facilidad y su timidez no les 
permite manifestar sus sentimientos. Asimismo, se arrepienten con la misma 
facilidad con la que se ofenden. 

Las personas con este signo se caracterizan por ser profundas, decididas 
y muy  responsables. La disciplina hace del escorpiano una persona íntegra 
en sus acciones y convicciones; son leales, con mística para hacer las cosas, 
tienen tenacidad, son independientes y poseen la capacidad de comprender a 
los demás en situaciones que, para las personas de otros signos, serían difíciles 
o incomprensibles. Además, son emocionales, celosos, intensos, pasionales, 
decididos, tremendamente poderosos y su carácter puede causar enormes 
beneficios o grandes riesgos para los demás. Las personas nacidas bajo este 
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signo son los más difíciles de llevar. Sentimentales, pero muy intensos en el 
momento de ganar terreno en el amor. No pueden vivir sin el sexo; eso sí, no 
los traiciones porque les rompes el corazón y nunca lo olvidan. 

Entre los aspectos negativos de los escorpianos destaca el rencor. Cuando 
se les ofende o se les hace daño son vengativos, crueles y astutos para el mal. 
Con facilidad pueden volverse fanáticos de algo, son desconfiados, conflictivos, 
libertinos, sarcásticos, burlones, irritables y envidiosos.

Representatividad del signo de Escorpión:

Órganos: Genitales e intestino grueso
Signo de: Agua
Animal: Escorpión
Piedras: Amatista y topacio
Valor: Perdón
Vela: Blanca y azul
Salmos: 91 y 144

Asociación del número ocho con el oráculo germánico de las runas

EIHWAZ              LAGUZ

Runas: 
Eihwaz: esta runa posee un hálito maternal, ya que se presta para la 
protección. Eihwaz produce estabilidad y afianza los logros. Ella no se 
asocia con las cosas del pasado, pues su trabajo es orientar el futuro. 
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Sin embargo,  invita a olvidar aquello que en algún momento pudo haber 
hecho mucho daño.
Aspecto negativo: Eihwas simboliza la inmadurez ante la vida y 
la forma de ver el mundo sin visión de futuro. Esta runa representa la 
terquedad que lleva al fracaso continuo y el desespero que lleva a la 
soledad y a un sentimiento no correspondido. 
Laguz: dependiendo de la forma de su interpretación, esta runa se puede 
interpretar de diversas formas; comúnmente se le conoce como una runa 
conflictiva y de un arrastre muy enérgico que puede causar atrasos. Sin 
embargo, ella se puede traducir como la fluidez sutil de atraer y aprender 
nuevas cosas que alimentan el conocimiento. Laguz tiene mucho que ver 
con la intuición que guía hacia la manera correcta de caminar en la vida. 
Ella alude a la imaginación que hace ver y hacer cosas importantes para la 
vida, involucrando la forma en la que se aprende, cómo se ordena la vida 
y cómo se hacen las cosas de la mejor manera. 
 Aspectos negativos: Laguz simboliza la falta de madurez, el 
engaño, la falta de entendimiento y la falta de espontaneidad y amplitud 
en el quehacer diario de la vida. Esta runa  es señal de una  fantasía, 
de una mentira, de burla y engaño. Ella se relaciona con las traiciones 
que afectan de una forma muy directa y que tienen que ver con amigos, 
socios, pareja o compañeros.

Asociación del número ocho con el tarot (los arcanos mayores: 
La Justicia y La Estrella)
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• Carta del tarot La Justicia   
Descripción general
 La carta La Justicia muestra una mujer sentada  que lleva en su mano una 

balanza, la cual se asocia a la balanza de Temis. Esta  representa la fuerza 
moral de la justicia, ya sea la divina o la terrenal. En la antigüedad se le atribuía 
la justicia a la diosa Maat, luego a Isis y posteriormente a las diosas Temis y 
Dice. Al fondo de la carta se visualizan unas escaleras que dan al final de la 
montaña, estas simbolizan la voluntad del sacrificio para lograr las cosas que 
se quieren en la vida en pleno juicio. En la figura se observan dos pilares que 
manifiestan el equilibrio y la armonía, lo femenino y masculino.  En la ilustración 
de esta carta, la mujer lleva en una de sus manos una  espada, esta simboliza 
la firmeza con que se actúa en las decisiones que se toman en la vida. 

Ahora bien, esta carta no siempre representa el éxito, por lo que para su 
análisis se debe tomar en cuenta el entorno. Es importante señalar que la carta 
La Justicia  indica la importancia de la imparcialidad y la objetividad con que 
se deben ver las cosas. Ella alude a firmas, documentos, trámites legales y a 
personas relacionadas con las leyes. En los aspectos negativos de esta carta 
se encuentran las venganzas, las acciones legales contundentes, el egoísmo, 
las dificultades legales, los juicios inconsistentes, las deudas impagables e 
incobrables,  las acusaciones, las injurias, las difamaciones, los asuntos 
procesales, los despidos sin fundamento y la  incapacidad. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Justicia

Cuando sale esta carta es señal de que debemos tener mucho cuidado. Ella 
indica que en cualquier momento podemos vivir un hecho legal o un asunto 
que pone en riesgo nuestra vida. Por ello esta carta invita a tener  en casa  a 
San Miguel arcángel, a  hacer el bien y ser prudentes.
• La carta del tarot La Estrella 

Descripción general
Este arcano mayor es muy especial; visualmente muestra en el fondo un 

cielo con ocho estrellas que simbolizan una visión de futuro, las esperanzas, 
los sueños que se hacen realidad y las visiones oportunas para alcanzar la 
felicidad. La mujer representa la maternidad y todo lo que viene bajo un manto 
de protección. La tinaja, con agua derramándose, simboliza el ciclo de la vida; 
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representa los secretos y la vida que está llena de muchas incertidumbres, 
pero que esconde secretos maravillosos. Este objeto en la carta nos invita a 
pensar en que  así como naces en un vientre donde hay líquido, tu cuerpo es 
líquido y la mayor parte de la tierra está contenida en líquido. 

Para algunos tarotistas, esta carta representa la conquista de los sueños, la 
meta cumplida de los proyectos e ideales, las buenas noticias, la alegría por 
la llegada de un nuevo amanecer en la vida, de allí la frase: es el abrazo 
de un nuevo amanecer, un nuevo amor, que traerá consigo 
mucha ternura, pasión y retribución en armonía. Esta carta es señal 
de una relación que conlleva a un matrimonio, posiblemente un embarazo o 
un nacimiento próximo en la familia. En sus aspectos negativos destacan la 
intranquilidad, la desesperanza porque no se logra alcanzar la plena felicidad 
o simplemente no se puede llegar a las metas; representa la triste historia de 
un comienzo que jamás pudo alcanzar su madurez y en medio del desierto 
se quedó a la deriva del tiempo. A su vez, involucra la soledad, el miedo, los 
temores y las cosas que nunca llegaron a ser, aunque hubo esperanza. 

• Consejos para interpretar la carta del tarot La Estrella
Esta carta es señal de un nuevo amanecer que debemos administrar con 

sabiduría y mucha calma, pues todo llega por la gracia del Padre Bueno.

• Vinculación del número ocho según el tarot 
con la corona celestial: arcángel Gabriel

La frase: «Tu alegría me inunda y me abre todas las 
puertas del éxito terrenal y espiritual».GA

BR
IEL
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Mensaje del ángel: «Pídale que lo ayude a enfrentar su vida, conózcase. 
Si se mira al espejo con honestidad encontrará que debe mejorar muchas 
cosas, pero que otras cuantiosas pueden llegar a ser un ejemplo. En la medida 
en que se conozca su esencia se acerca más a la luz».

El arcángel Gabriel comúnmente es conocido como el mensajero de Dios y 
en él se conjugan las religiones cristiana, judía e islámica. Su nombre se escribe 
en hebreo            ,Gavri’el, en latín Gabrielus para exponer la definición de 
la fuerza y el poder de Dios, pues en el contexto bíblico fue quien anunció el 
nacimiento de Jesús, y en el Evangelio de Lucas, Gabriel expresa al sacerdote 
Zacarías el nacimiento de Juan, el Bautista, sin olvidar cómo en el libro del 
Apocalipsis se revela a Juan cómo Gabriel soplará el cuerno que anuncia el Día 
del Juicio. En la religión musulmana se le ha otorgado el hecho de que fue este 
ángel quien le entregó el Corán a Mahoma y fue a quien el Padre Bueno escogió 
para explicarle al profeta Daniel el significado de todas sus visiones. Por esto 
se le ha asociado con los videntes y psíquicos, sin olvidar las menciones de 
su protección en caso de la muerte, pues, según el misticismo judío, ha sido 
el escogido para acompañar, por mandato divino, a las almas de los fallecidos. 

A este maravilloso ángel de la corona celestial se le asocia con la pureza y 
las emociones, los sentimientos puros que van más allá de una simple palabra, 
pues es el encargado de llevar a la humanidad y de guiar a los hombres de 
buena voluntad al encuentro del Señor. También se le vincula con la paz interior, 
con la recuperación de la inocencia, con  la pureza y con la alegría en la vida 
y en la muerte. El arcángel Gabriel puede ser  invocado en los momentos de 
depresión y de agotamiento a favor de la misericordia y la revelación.

Regalo de oración de luz
Santísimo ángel Gabriel, te invoco para que 

intercedas por mí y todos los míos, me abro a recibir 
tu anunciación sobre la venida del Señor. Te ruego 
que guíes mis caminos y permitas una sana relación 
con mis semejantes. Pon en mis labios la palabra justa 
para que eduque sin ofender, ponga límites sin agredir 
y diga la verdad sin herir. Amén.



EL AMOR NO SE MIDE POR EL SENTIMIENTO, 

SE MIDE POR SUS ACCIONES Y EL TIEMPO 

DECIDE SI FUE REAL O HA SIDO INCIERTO. 

HR
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CUANDO EL CUERPO SE DESARROLLA, 
LA ENERGÍA SE EXPANDE

CAPÍTULO IX

Estructura: 
• Características generales
• El significado universal
• Cualidades
• Rasgos positivos y negativos
• Misión
• Recomendaciones
• Relación numérica con el alfabeto, la astrología, 
  las runas, el tarot y los ángeles
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El número nueve
• Características del número nueve

El número nueve es considerado como otro número maestro, el cual, como lo 
especifica el Manual de Numerología Práctica ENAE (2004), tiene que 
ver con los fenómenos paranormales, las entidades espirituales, las ofrendas 
a los seres del más allá, las bendiciones que reciben de ellos y de otros seres 
superiores existentes en el infinito universo. Asimismo, se le asocia con las 
revelaciones para la vida, los hechos que repercuten en nuestra vida diaria 
y con todo lo que tiene que ver con los fenómenos que influyen en la vida de 
los seres humanos, tales como los huracanes, los vientos, las tormentas, etc.

El número nueve es un número significativo dentro de los escritos cristianos, 
pues, por su relación con la gematría de la palabra amén, se ha concebido 
como un número divino que se asocia con la cosmogonía de Heliópolis que 
estaba integrada por una enéada (nueve dioses). Asimismo, este número tiene 
una relación mística con ciertos panteones aztecas compuestos por nueve 
divinidades nocturnas y con los nueve dones de la manifestación: la palabra de 
sabiduría, la palabra conocimiento, la fe, los dones de sanidad, hacer milagros, 
las profecías, el discernimiento de espíritu, diversas lenguas e interpretación 
de las lenguas. Por otra parte, en la Biblia, en el libro del Génesis, el nueve 
era el inicio de la humanidad, trayendo consigo el que es el nuevo nacimiento. 

Aspectos positivos: las personas regidas por este número son 
espontáneas, soñadoras, con grandes ideales, constantes y organizadoras 
por excelencia, pues una de sus grandes virtudes es saber disfrutar los 
placeres de la vida. Les agrada interesarse por los demás. 
Aspectos negativos: las personas regidas por esta numerología 
son triviales, superficiales, ven la realidad de manera equivocada,  son 
toscas, amargas, tercas, de mentalidad estrecha, hablan por hablar, 
desesperando a todos, son ingenuos, inconstantes y cambian de 
opinión una y otra vez. Las personas de numerología nueve no guardan 
confidencia, son desconfiadas, se alteran con facilidad, son impulsivas, 
materialistas, hedonistas e inconstantes.
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Características de personalidad, ámbito espiritual y otros 
aspectos de las personas con numerología nueve

Espiritual Humanitario Vulnerable
Viajero Poderoso Maestro
Variable Intuitivo Servicial
Rencoroso Dependiente Amable

• El significado universal del número nueve
El número nueve representa una gran bendición espiritual, pues las  personas 

regidas por esta numerología son videntes por naturaleza  y puede predecir 
hechos insólitos sin la ayuda de ningún oráculo de adivinación. El nueve es 
una numerología facultativa en todo lo que tiene que ver con el mundo del más 
allá; es la conexión con el mundo psíquico y todo lo que permite el avance de 
la humanidad. Por otro lado, este número involucra la muerte como el devenir 
de la vida universal, pues afirma el principio de la vida a la hora de la muerte 
cuando el alma se separa del cuerpo y transita por el universo en un peregrinaje 
absoluto hasta reencarnar en otro cuerpo. 

En el plano espiritual este número simboliza las perturbaciones psíquicas. 
El número nueve representa la elevación y la capacidad de sentir que se viaja 
a otros niveles del universo. En lo mental, alude a la capacidad de ordenar 
las cosas, todo en su justo lugar y nada sucede por casualidad, sino por 
causalidad.  Este número representa las buenas costumbres y la forma de vivir 
con el entorno, él remite al crecimiento como persona y a la madurez mental. 
En lo físico, aborda la igualdad en los seres humanos, su capacidad de sentir 
cosas provenientes del más allá y manifestarlas, pues posee un don especial.

Por otra parte, esta numerología posee un sentido bíblico que se observa 
en el hecho de que este número es usado cuarenta y nueve veces en la 
biblia, así como también, nueve es el cuadrado de tres y tres es el número 
de la perfección divina, así como el número peculiar del Espíritu Santo. No 
es sorpresa, por lo tanto, descubrir que este número indica: «finalidad» en 
los asuntos divinos. Por ejemplo, existen nueve elementos en el «fruto del 
Espíritu»: (1) amor, (2) gozo, (3) paz, (4) paciencia, (5) benignidad, (6) bondad, 
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(7) fe, (8) mansedumbre y (9) templanza. (Gl. 5:22-23). 
El nueve viene después del ocho y representa el nuevo nacimiento. Cuando 

se tiene un árbol bueno, lo que se espera de él es un buen fruto; de la misma 
manera que el nueve sigue al ocho, así también el buen fruto, el fruto del 
Espíritu se presenta como resultado del nuevo nacimiento. En 1 de Co. 12:8-
10, se observan los nueve dones del Espíritu; asimismo, el Señor dio inicio al 
sermón del Monte con nueve «bienaventuranzas», en relación al carácter de 
los discípulos en el reino celestial. 
• Cualidades de las personas con numerología nueve

El número nueve tiene cierto poder dentro de la naturaleza fenoménica y 
paranormal, pues es la conexión del universo y las demás ciencias. Él involucra 
las incertidumbres y la  búsqueda a respuestas relacionadas con  el por qué 
no se unen el Sol y la Luna o a responder por qué  si se les conoce su lado 
frontal,  no se ve su lado contrario. Este número refiere a un todo que apenas 
comienza;  es el desarrollo de la vida, es la respiración, es el aire, es la vida, 
en fin.

Por otro lado, si se analiza matemáticamente se puede observar lo siguiente: 
el primer cuadrado de un número impar (3x3) es igual a 9; una mujer requiere 
nueve meses de gestación para traer una criatura al mundo; nueve es el único 
número natural que cierra un ciclo y permite la continuidad de otro simple o 
compuesto, dando consigo la prolongación a otro número. Si tomamos en 
cuenta otros ámbitos de la numerología, por  ejemplo, que una circunferencia 
tiene 360°, que todo es un ciclo de vida y este da 3+6 = 9; que 1440 horas 
constituyen la jornada laboral 1+4+4+0 = 9 y que la sumatoria de los lados 
de un triángulo da siempre 9 y este ha sido llamado por los estudiosos de la 
teoría pitagórica el principio y fin del universo (el alfa y el omega), nos daremos 
cuenta del sentido místico que encierra este número. 

Por lo antes expuesto, una persona que nace con esta numerología es total 
y plenamente espiritual. Todos los números del uno al nueve se reducen a 
nueve; son nueve las jerarquías celestiales y puede ser representado por los 
tres triángulos que simbolizan los tres aspectos del hombre: cuerpo, alma y 
espíritu. El nueve es el número de la actual evolución de la humanidad, en 
primer lugar está el 666 que corresponde al número de la bestia y si sumamos 
todo: 6+6+6+ es igual a 18, y 1+8 es 9. El número 144000 es el número de los 
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redimidos, comprende a todos aquellos que llevan la marca de Dios sobre sus 
frentes y sumando todo da: 1+4+4 es igual a 9. En Ap. (14:1) se manifiesta: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 
monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente… {3} 
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono…{4} Estos son 
los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. 
Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. 
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias 
para Dios y para el Cordero; {5} y en sus bocas no fue hallada 
mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.

Aspectos positivos: las personas que se ubican dentro de esta 
numerología son seres humanitarios, afortunados en la vida y en lo 
espiritual y poseen una gran fortaleza. En este aspecto de la vida, siempre 
le buscan el lado positivo a las cosas, nunca subestiman el tiempo y jamás 
permiten que las horas pasen sin hacer nada productivo para el beneficio 
suyo y de su entorno. 

Aspectos negativos: son personas demasiado intolerantes, 
impulsivas y engreídas. Por su naturaleza siempre le buscan el lado 
contrario a la vida, nunca avanzan porque se quedan en el pasado. 

• Misión de las personas bajo la numerología nueve

A nivel espiritual: las personas regidas por esta numerología deben 
cuidar el templo espiritual, el altar y el espacio donde se le rinde tributo 
a los seres que han sido parte de nuestras vidas y que hoy están en otro 
plano cumpliendo una misión espiritual. 

A nivel profesional: Deben prepararse constantemente para ser 
personas de bien, cumplir un objetivo y dedicar su vida al servicio de los 
más necesitados. 

A nivel sentimental: Deben trabajar el compartir con el prójimo, pues 
son personas que piden más de lo que dan. 
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• Recomendaciones para las personas con numerología 
nueve
Cuiden de no ponerle fin a las cosas que desean continuar. 
Deben tener cuidado con las emociones fuertes. Las personas con esta 
numerología tienden a ser individuos egoístas en vez de generosos. 
Mantengan la comunicación con su otro yo. Llénense de sabiduría. 
Deben cuidarse de los fenómenos naturales, muchas veces con las 
acciones pueden ocasionar destrucción en su entorno. 
Deben tener paciencia y tranquilidad para soltar las emociones negativas 
y no perder la estabilidad y asentamiento. 

Referencia significativa astral y esotérica del número nueve 
según el ENAE

El número nueve se encuentra asociado, según el alfabeto, a las letras: 

Asociación del número nueve con la astrología, planeta: Plutón 

I – Q – Z

El planeta Plutón tarda 246 años en recorrer la órbita solar. Este planeta está 
asociado al  mal uso del mando, del liderazgo y de las responsabilidades; él se 
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asocia con la profundidad, los cambios y los fenómenos inimaginables. Plutón 
puede estar en un signo de catorce a treinta años, actuando de forma colectiva 
y nunca de manera individual. Su posición en un signo es determinante, ya que 
puede producir acciones transformadoras y muchas veces con consecuencias 
catastróficas. Este planeta involucra importantes aperturas después de un 
movimiento acelerado que puede causar desastres. Por otra parte, Plutón 
origina intensos impulsos psicológicos en la personalidad, permitiendo alcanzar 
un mayor magnetismo y dominio. 

Asociación del número nueve con el signo del zodíaco: Sagitario

• El signo de Sagitario: (del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 
El signo de Sagitario es reservado y no le gusta estar atado a ninguna regla. 

Los nacidos bajo este signo son amantes de la libertad y les atraen las cosas 
nuevas, las experiencias que guardan relación con viajes, paisajes y recreación. 
Se caracterizan por ser optimistas, seguros, ingenuos, su amor por el prójimo 
los lleva a realizar obras benéficas. Por otro lado, son fieles a sus convicciones 
morales y religiosas; joviales, idealistas e intelectuales; organizados en sus 
asuntos más importantes y, además, optimistas. Los sagitarianos son galanes 
a la hora de conquistar a la pareja perfecta, pero se aburren fácilmente y es 
difícil mantener su atención. Ellos irradian una vibración magnética que alcanza 
a todos aquellos que les rodean. 

Las personas nacidas bajo este signo piensan con la velocidad del rayo y 
siempre están dispuestos a apoyar nuevos emprendimientos. Se muestran 
extrovertidos y un tanto soberbios, pero en realidad esconden una personalidad 
tímida e insegura, a la que le cuesta confiar en los demás. En el amor, son 
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apasionados, lo viven intensamente y no se detienen ante ningún obstáculo 
para lograr sus objetivos. Entre sus aspectos negativos resalta el hecho de que 
se creen mejor y más que los demás, son fanfarrones, distraídos y libertinos; 
ellos no pueden asumir demasiadas responsabilidades. Sus celos los llevan al 
extremo, también son mentirosos, atrevidos, coléricos y glotones. A la hora de 
detalles, en muchos casos son frívolos, les cuesta expresar sus sentimientos, 
son aventureros por naturaleza y no les gusta que les fallen o los decepcionen. 

Representatividad del signo de Sagitario

Órganos: Hígado, cadera y muslos
Signo de: Fuego
Animal: Ciervo
Piedras: Zafiro y turquesa
 Valor:  La comunicación
Vela: Azul
Salmo: 65

Asociación del número nueve con el oráculo germánico de las runas

PERTH                WUNJO

Runas:
Perth: esta runa simboliza la fuerza creadora del universo que se 
manifiesta en la persona. Perth es la renovación del espíritu que permite 
ver cosas que antes no se veían por estar ocultas. Esta runa simboliza la 
nueva oportunidad que se presenta y que genera grandes ganancias y 
sorpresas que no se esperaban.
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Aspectos negativos: esta runa es señal de las complicaciones o 
sorpresas desagradables que se pueden suscitar producto de obstáculos 
que impiden el movimiento adecuado de las cosas, es decir, no hay 
que desesperarse, se deben revisar las situaciones del pasado, tanto 
positivas, como negativas, hay que enfocarse en el crecimiento personal. 
Es la necesidad de demostrarse a sí mismo que es capaz de enfrentar 
situaciones difíciles y los resultados dependerán de su actitud. 
Wunjo: esta runa es la manifestación de la alegría y la felicidad. 
Simboliza la resolución favorable de todo lo que se aspira o se desea, 
así como también, es el éxito que está a punto de llegar y que cambiará 
nuestra  vida. 
Aspectos negativos:  Wunjo simboliza la presencia de problemas y 
de retrasos en algunos asuntos importantes. Esta runa le comunica a la 
persona consultada que se debe manejar con cautela, que debe reflexionar 
acerca de la situación y sobre todo que debe mantener objetividad en sus 
asuntos.

Asociación del número nueve con el tarot (los arcanos mayores: 
El Ermitaño y La Luna)
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• Carta del tarot El Ermitaño 
Descripción general
En esta carta se puede ver la figura de un anciano con bastón que está 

cubierto por un manto, una capucha y en su mano un candil. La figura no 
define claramente el cuerpo, pues no se le observan los pies, sólo se puede 
detallar que es una persona muy mayor, con cabello y barba de color blanco. 
Comúnmente puede ser interpretado como un movimiento universal, son 
los pasos lentos, pero seguros y el camino de la vida que muchas veces se 
hace largo o corto. El cabello blanco significa respeto, sabiduría, sensatez y 
conocimiento. En algunas referencias de la carta,  el bastón tiene siete nudos, 
en otros es liso o simplemente es un pasamanos que nos indica la confianza 
en sí mismo, en Dios y en el poder supremo que mantiene viva a la persona 
para que se cumpla una misión dada por el Padre Creador. En algunos textos 
representativos esta carta simboliza el conocimiento y la iluminación divina. 

De igual forma, este arcano mayor representa el espíritu que guía en su más 
profunda palabra. Es el consejo, el conocimiento, la solicitud, la prudencia, la 
precaución, la abnegación, el extravío, la capacidad de enfrentar la realidad 
y la incapacidad para enfrentarse a algunos sucesos; en todo caso, es el 
poseedor de los secretos, es  el cónclave. Sus aspectos negativos involucran 
la imprudencia, la falta de concreción, los juicios que no son relevantes, la 
inmadurez, la precipitación y el atolondramiento. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot El Ermitaño

Esta carta es señal de que es necesario poner en práctica el conocimiento 
en nuestra vida. 
• Carta del tarot La Luna

Descripción general
En esta carta se observan dos perros aullando o tal vez ladrando, ello 

simboliza la sumisión, el miedo o la emoción. Esta carta alude a una sensación 
que activa los sentimientos y la pasión. Ella le indica al consultante un momento 
propicio para las revelaciones y la reflexión sobre lo bueno y lo malo de la 
vida. El agua refleja un lago que contiene misterios ocultos; simboliza la parte 
interna de aquello que le da vida al cuerpo y que se altera por causa y efecto 
del universo; representa las sensaciones, los deseos y las pasiones vivas. 
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El cangrejo que está dentro del agua simboliza el miedo a enfrentarse a la 
realidad. En el plano terrenal, esta carta representa  los pasos firmes que se 
dan para seguir adelante, así como también, los momentos que se tienen para 
retroceder. 

Tal como se muestra, en cada lado de la carta hay un castillo, estos 
simbolizan los secretos ocultos, los viejos recuerdos y las cosas olvidadas. También   
se observa una luna con destellos que representa el deseo insostenible, los 
momentos hermosos que regala la vida, el espíritu inspirado, la sensibilidad, 
la emoción, los sentimientos arraigados en el alma, los pensamientos ocultos,  
las vivencias y el niño interior. 

Este arcano se asocia con la poesía, las canciones, el verso, el enamoramiento, 
la influencia de aquello que va más allá de lo que se vive. Son los instantes 
inolvidables y los momentos que se hacen una eternidad. 
• Consejos para interpretar la carta del tarot La Luna

Esta carta simboliza  las emociones que se hacen presentes. Ella nos invita 
a encender una vela azul para pedir luz  y bendiciones a la diosa del amor.

• Vinculación del número nueve según el 
tarot con la corona celestial: arcángel Rafael

La frase: «El cosmos y yo somos uno». RA
FAE

L
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Mensaje del ángel: «Pídale que lo asista para sintonizar con el ángel de 
la gloria y cantar alabanzas a Dios. Celebre su triunfo antes de la materialización 
de su deseo, dé gracias a Dios. Celebre y comparta, porque aquello que ha 
tenido en mente será propicio en su vida para su bien y provecho». 

A Rafael (Labiel) se le conoce como el arcángel de lo curativo. Su nombre 
significa «el poder sanador de Dios», y no solo se refiere a la salud del cuerpo, 
sino también a la salud del alma. Por ello, es el santo patrón de los ciegos, de 
los encuentros fortuitos, de las enfermeras, de los médicos y de los viajeros. 
Este arcángel se vincula con la compasión por todos los seres, especialmente 
las personas que tienen algún mal físico, mental, emocional o espiritual. A 
él se le puede pedir que interceda en el proceso de sanación de cualquier 
enfermedad, adicción o mal de cualquier tipo. También le podemos implorar 
por el bienestar y la tranquilidad de nuestros seres amados. 

Es importante mencionar que las historias bíblicas en las que se le menciona 
le dan el rol de sanador. En su representación con el cayado simboliza la 
voluntad y el apoyo espiritual, la esperanza y la regeneración. Cuando es 
representado con uno o dos peces, simbolizando la vida, representación que 
alude a la historia bíblica de Tobías. 

Es importante señalar que él es uno de los arcángeles que menciona el 
Apocalipsis 8:2 cuando dice: «Y vi a los siete ángeles que están de pie delante 
de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas». Según el Corán, ha estado 
en espera de las órdenes de Alá para llevar a cabo esta labor. A la par, para la 
tradición islámica, el arcángel Rafael es un gran músico que canta alabanzas 
a Dios en más de mil idiomas distintos

Regalo de oración de luz
Santísimo ángel Elemiah, no permitas que nada 

interfiera en esta unión en la que juramos amarnos 
y respetarnos el uno al otro. Aleja de nosotros las 
tentaciones, las insatisfacciones, las intervenciones 
ajenas, las ambiciones individuales y las desconfianzas. 
Amén.
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II PARTE
LAS CARTAS DEL TAROT

Dentro del tarot, en especial los arcanos mayores, al igual que en los arcanos 
menores, existe una subclasificación que está determinada de acuerdo con 
su compilación. Todas las cartas, sin excepción, están relacionadas entre sí. 
Sin embargo, hay que analizar carta por carta, identificar qué elementos son 
parecidos y tener presente que, en su forma y estructura, tienen conceptos 
distintos que ayudan al lector a una mejor comprensión. 

De modo que cada carta debe ser analizada según su forma artística y su 
naturaleza filosófica. Teniendo en cuenta este hecho, les presento a continuación 
la naturaleza química del tarot,  su estructura, de acuerdo a su forma y figura, 
al igual que los tipos de arcanos del tarot según la formación española. Sin 
embargo debo aclarar que esto no es un patrón exacto, pues hay que tomar 
en cuenta la estructura filosófica y la forma en que será analizada cada  carta. 
Dicho esto, entonces, sean todos bienvenidos a su estudio e interpretación.
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Estructura del Tarot

ARCANOS MAYORES 
Descripción:
• Alegóricos: son cartas que representan una idea y se valen de una figura 
humana.

• La Emperatriz
• El Emperador
• La Justicia
• La Torre
• El Diablo
• La Muerte 
Esta última carta, La Muerte, se toma en cuenta como carta pagana 
porque dentro de ella existen elementos que así lo determinan. 
• Alquímicos: estas son cartas que contienen una profunda carga de 
historia y de elementos místicos como:
• El Carro 
• La Fuerza
• El Mago
• La Templanza

• Astrológicos: pertenecen a la casa del dinero de acuerdo a los cuatro 
elementos. De este modo tenemos:
       • El Sol

• La Luna
• La Rueda de la Fortuna

• Paganos: son cartas que están relacionadas con figuras humanas que 
trascienden más allá del tiempo. Las mismas son:
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• La Sacerdotisa: se interrelaciona en su forma y elemento con algunas 
herramientas de los cultos druídicos y en su forma mística antigua, a la 
forma celta de Isis.
• Los Enamorados: relacionado con el dios Eros.
• El Colgado: se relaciona con Odín, el dios Celta, que se representa a 
menudo en esta forma. 
• El Loco: simbolizado a veces como un gigante en el tarot antiguo o como 
santo en la figura de Santiago de Compostela en el tarot católico. 
• Cristianos: simbolizan los cuatro evangelios y están relacionados 
con el mundo de la espiritualidad.
• El Sumo Sacerdote
• El Ermitaño
• El Juicio
• El Mundo

• ARCANOS MENORES
Descripción:
Los arcanos menores constituyen el conjunto de cincuenta y seis cartas 

conformado por cuarenta naipes que se representan en números del uno 
al diez constituidas por: oros, bastos, espadas y copas. A su vez, existen 
dieciséis cartas cortesanas identificadas como: sota, caballo, rey y reina. 
Aunque parezca incierto, este grupo de cartas forman de manera significativa 
el lado subjetivo y material de la vida. 

Ahora bien, para profundizar en el mensaje de los arcanos menores es 
necesario considerar su estructura artística y filosófica. Por ejemplo, cada 
carta está representada por un número y, a su vez, predomina una figura 
artística que le da sentido a la misma. De igual modo, en ellas se observa 
cómo dichas figuras representan hechos cotidianos de la vida simulando el 
pasado  y vislumbrando el futuro. 

Por otra parte, las figuras sota, caballo, rey y reina nos pudiesen trasladar a 
la Edad Media, haciendo referencia a las cortes reales que existían en Europa 
durante esa época. Son las llamadas figuras de la corte o cartas cortesanas. 
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Para algunos conocedores y estudiosos del tarot, dentro de las estructuras 
artísticas y filosóficas de las cartas cortesanas, existe una gran dimensión de 
conocimiento sobre la existencia humana y por ello pueden ofrecer una visión 
más clara de quién eres y cuál es tu misión de vida en este extenso universo. 

Basados en los cuatro niveles del árbol de la vida, Atsiluth, Beriyah, 
Yetsirah y Asiyah,  algunos estudiosos consideramos que las cartas 
cortesanas hacen referencia a los cuatro mundos o niveles que existen dentro 
de la cábala. Es importante destacar que nada es tan cierto como la verdad 
oculta en el conocimiento y por eso, para nosotros los ENAE, es importante 
la investigación exhaustiva para no entrar en discrepancias con conceptos y 
temas aún desconocidos y abandonados en el tiempo. 

De cualquier manera, es importante analizar las características y el sentido 
que de ellas se desprenden, a saber: 

Los reyes son las personas de la alta jerarquía y poder.
Las reinas son parte del poder femenino, la nobleza y la aristocracia.
Los caballos son los hombres de poder, la burguesía comercial, política   
y administrativa. 
Los pajes (sotas) son las mujeres del quehacer diario, los campesinos, 
peones, operarios y personal de servicio. 

Para interpretar dichas cartas lo más importante es tener presente su valor 
nominal, su figura artística, aquella que refleja una estructura visible llamativa 
y creativa, cuya interpretación va de lo simple a lo más complejo, teniendo 
en cuenta el uso del instinto, la percepción y el conocimiento a la hora de su 
investigación. 
• Recomendaciones

1) A la hora de hacer un análisis, es necesario separar bien cada grupo. El 
análisis se comienza de manera individual de acuerdo al valor de cada carta. 

2) Es recomendable comenzar  por los arcanos menores, pues se debe 
buscar el significado numerológico y luego el significado artístico de la carta. 

3) En el proceso es necesario tener presente que cada carta tiene su 
significado de acuerdo al plano universal en que nos encontramos. Por ejemplo: 
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El basto corresponde al elemento tierra y representa la familia, las 
adquisiciones; oro corresponde al elemento fuego y representa el bienestar, la 
estabilidad, la riqueza; las copas están ligadas al elemento agua y nos manifiesta 
sobre las emociones y sentimientos; así como las espadas simbolizan el 
elemento aire y todo lo relacionado con las aspiraciones y acciones.

Por otra parte, es importante tener presente que cuando se analicen las cartas 
cortesanas se debe tomar en cuenta que estas representan una persona, una 
situación de la vida o un aspecto de la personalidad de alguien; inclusive la del 
propio consultante. Ahora bien, es necesario que comprendamos que el estudio 
ENAE es muy complejo, pues es un compendio en el cual se unifican en un 
todo la numerología como ciencia y práctica para adivinar y las demás artes 
y herramientas adivinatorias. Por ello, es necesario destacar que los números 
juegan un papel muy importante en este estudio, ya que  cada número tiene su 
atributo, sus cualidades y características elementales muy bien tipificadas en 
la filosofía de los antiguos.

Según el análisis pitagórico, helenístico y caldeo, todo se basa en los 
números. A través del tiempo, nuevos conceptos han dado nuevas formas 
de numerología aplicada y, entre ellas, la que actualmente conocemos como  
ENAE, pertenece al conjunto numérico de la era moderna, conservando el 
concepto basado en los sabios antiguos que han hecho de las escrituras 
una reflexión actual. Cuando analizamos el tarot, en especial los arcanos 
menores, observamos la figura, su forma y sus elementos, la relacionamos 
con la numerología y entramos en un estado de interpretación directa que nos 
permite identificar una situación particular. 

Sin embargo,  tenemos que  estar claros en que existen elementos externos 
que influyen en un verdadero análisis de las cartas del tarot y todo esto va de la 
mano con la psiquis. Cada carta posee una interrelación con el mundo físico y 
en ello con lo universal. Esto se debe a que no todo está escrito en la realidad 
de un libro, sino en la universalidad de los tiempos.

 A continuación se les presentará una serie comparativa de las cartas y su 
correlación con los cuatro elementos basado en el Estudio Numerológico Astral 
Esotérico ENAE.
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UNO: define la inestabilidad, la dependencia y lo intuitivo, la falta de 
organización, el impulso hacia lo místico. 

DOS: define el lado femenino, es el observador, el detallista e intuitivo, 
capaz de crear tormentosas pasiones, es el  emotivo y sentimental. El 
hombre y la mujer. 
TRES: : en este lado se define claramente la familia, la triada Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; es guerrero y batallador.
CUATRO: refleja el poder de los elementos, la tierra que nos muestra el 
conocimiento.
CINCO: es el que nace para triunfar, la bendición del cielo en la tierra, son 
movidos, les atrae la pasión.

SEIS: el sexto sentido, el dinero, la fortuna, los negocios y la sexualidad.

SIETE: es un número maestro por excelencia, son emotivos sentimentales, 
espirituales, se entregan con el alma, mente, vida y corazón.

OCHO: manifiesta la organización, el liderazgo y el crecimiento espiritual. 
Son  líderes por naturaleza. 
NUEVE: en esta numerología hablan las grandes bendiciones de tipo 
espiritual, los muertos, las perturbaciones psíquicas, se viven fenómenos 
paranormales.
DIEZ: son los fenómenos paranormales, cambios drásticos y sucesos 
inesperados. Pero si lo llevamos a la numerología no existen números pares, 
sino que el 10 está representado categóricamente por el 1. El inicio de todas 
las cosas.

• Significado numérico de las cartas del 1 al 10
A continuación se presenta  un recuadro que  registra los valores desde el 1 

hasta el 10. Sin embargo el 10 es 1+0 = 1. Esto quiere decir que el aprendizaje 
obtenido en el estudio numerológico se podrá aplicar al estudio de cada carta 
y se podrá relacionar con la figura que esta muestre. Todo este análisis más el 
instinto y la percepción, podrás dar un correcto mensaje interpretativo de las 
cartas  en el momento que sea necesario.
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Fuente: Hermes Ramírez El ENAE Autor (2004)
De esta forma, es importante demostrar que existe una relación directa 
con las cartas y su contenido.

Por ejemplo:
Las cartas según su asociación y elemento
Oros: se asocian al elemento fuego, nos indican las riquezas. 
Bastos: se asocian al elemento tierra, nos indican la familia y bienes. 
Espadas: se asocian al elemento aire, nos indican los logros, la salud   
y las dificultades. 
Copas: se asocian al elemento agua,  nos indican la felicidad y el 
nacimiento.
No se debe olvidar cómo las cartas se mueven con relación al grado de 
interpretación del consultante, quien a través de la interrelación con las 
demás barajas podrá obtener un significado más amplio y más conciso de 
lo que se desea conocer. En este libro se presenta un análisis minucioso 
de cada carta de acuerdo a su numerología y a su contenido, el cual 
podrás estudiar y desarrollar.



EL DÍA QUE PIERDAS LA FE, BUSCA A DIOS 

Y DILE QUE TE ENCUENTRAS PERDIDO; ÉL 

HARÁ UN MILAGRO EN TU VIDA. 

HR
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Significados
•  Mudanza.
•  Éxito alcanzado.
•  La realidad de la vida, lo que se vive a diario.
•  Bienes y fortuna, negocio próximo, 

carrera profesional, los negocios, tu carrera 
profesional o tu situación financiera.

•  Es todo lo grandioso que posees en la vida 
y lo que pronto alcanzarás con tu esfuerzo y 
dedicación.

•  Humildad. 

En su lado negativo se asocia con:
•  Pérdida de bienes, trampas a la hora 

de firmar un negocio, dudas, inestabilidad 
causada por una persona que miente y hace 
daño.

•  Ruina causada por un negocio ilícito.
•  Viaje sin rumbo.
•  Molestia en el corazón. 
•  La sangre se sube a la cabeza.

As de oros 
El as de oros expresa la riqueza, el lujo, el bienestar y la supervivencia. Esta 

carta es muy especial porque indica el inicio de un camino libre de obstáculos 
y todo aquello que has ganado por el esfuerzo y la dedicación. Asimismo, 
es la lucha constante por ser mejor y las ganas de triunfar demostrando tu 
capacidad ante los demás. Es una carta que en el centro tiene una moneda de 
oro y representa el número uno dentro de los arcanos menores del tarot.

AR
CA

NO
S M
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ES
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Significados: 
• Enfrentarse a las dificultades con la 

seguridad del éxito.
• Energía infinita para resolver los problemas. 
• Perspectiva de conseguir éxitos financieros 

gracias al trabajo duro y a la inteligencia propia. 
• Ver los cambios como una oportunidad de 

progreso, no como una dificultad. 
• Ingenuidad
• Negocios y sociedad que aseguran éxito y 

prosperidad. 
• Pensamientos positivos, equilibrio emocional. 
• Disfrute, ganancias y su dualidad. 
En su lado negativo se asocia con:
• Ruptura de sociedad, enemistad, separación 

y ruina.
• Separación de bienes, capitulaciones y 

envidia entre hermanos.
• Celos entre familias que se superan y cada 

quien levanta su espacio.
• Compra de la dignidad. 

Dos de oros
El dos de oros es una carta que muestra dos monedas de oro y representa 

el número dos dentro de los arcanos menores del tarot. Esta representa 
la sociedad, el bienestar, la visión de futuro y la gente próspera que te 
genera ganancias; también simboliza  la forma como se ve el mundo y sus 
complicaciones.
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Tres de oros
Es una carta que muestra tres monedas de oro que aluden a la colaboración 

mutua, al trabajo en equipo y a las ganancias que esto genera después de haber 
logrado alcanzar el éxito. Representa el tres dentro de los arcanos menores 
del tarot. Ella simboliza el poder familiar, la suerte, el bienestar que produce 
ganancias y tranquilidad. Pero representa la compra de la dignidad, la manera 
de disfrutar de todo aquello que sin esfuerzo llega de manera repentina. 

AR
CA

NO
S M

EN
OR
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Significados:
• La tarea en equipo, la organización en los 

negocios y todo aquello que tiene que ver con 
las motivaciones para lograr la estabilidad en la 
parte financiera.

• Grandes proyectos.
• Decisiones para procrear hijos.
• Asociaciones con gente generosa y muy 

culta.
En su lado negativo se asocia con:

• Sociedad conflictiva y celos por amores entre 
tres. 

• Deudas impagables e incobrables.
• Discusión por bienes y herencias.
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Cuatro de oros
La carta del cuatro de oros es una carta representada por cuatro monedas 

de oro. Ella refiere el bienestar absoluto originado por el esfuerzo y la 
dedicación; es la riqueza obtenida con esmero y ahorro. Simboliza la suerte 
que se consigue en los lugares insospechados, es el cambio de residencia o 
simplemente de modo de vida. 

Significados: 
• Consolidación material, bienestar y búsqueda 

de la felicidad. 
• Todo aquello que se encuentra dentro del ser 

humano, sobre todo su riqueza espiritual.
• Las cuatro importantes revelaciones, viajes 

astrales y oportunidades para evolucionar a nivel 
económico.
En su lado negativo se asocia con:

• Sociedad que no conviene.
• Riesgos de pérdida por causa del capricho.

• Préstamos que no se cancelan a tiempo.
• Soledad entre cuatro paredes. 
• Infidelidad.
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Significados: 
• El éxito a costa del esfuerzo, sin embargo, 

también refleja el poder de la mente que 
trasciende ante las dificultades.

• Reuniones y negocios que te darán buenas 
expectativas. 

• Experiencia sexual maravillosa y especial. 
• Viaje a tierras desconocidas.
• Seguro, bienestar, salud y riqueza.

En su lado negativo se asocia con :
• El fortalecimiento y el mantenimiento de la 

vanidad y el ego.
• El poder del poderoso sobre el más 

vulnerable. 

Cinco de oros 
La carta del cinco se representa con cinco monedas de oro. Es el número 

cinco dentro de los arcanos menores del tarot. Ella expresa el éxito en su 
máxima expresión cuando aparece acompañada de otra carta de mayor valor. 
Simboliza un regalo del cielo, bienestar en salud y equilibrio emocional.

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ES



170

Hermes Ramírez

Significados:
• Representa el poder para ayudar a los 

demás. 
• Representa la ganancia absoluta y  el disfrute 

humilde de la vida. 
• Representa al ser humano como un todo. 
• Simboliza la relación con dinero, bienestar o 

pobreza. 
En su lado negativo se asocia con:
• Negocios oscuros, trampas, dinero que se 

escapa de las manos por causa de asuntos 
ilícitos. 

• Pago de dinero por causas ajenas a nuestra 
voluntad.

Seis de oros
La carta del seis de oros es una carta representada por seis monedas de oro. 

Ella alude a la capacidad de crear, desarrollar y evolucionar ante la adversidad. 



171

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Siete de oros
La carta del siete de oros es una carta representada por siete monedas de 

oro. Manifiesta todo el esfuerzo que nos ha permitido poder alcanzar la mayor 
suma de felicidad. Pero también simboliza las decepciones de la vida, aquello 
que nos hace ver más allá y nos enseña  a tomar decisiones. 

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ES

Significados:
• El esfuerzo será recompensado. 
• Se deja el pasado atrás.
• La paciencia es la virtud de todo sabio. 
• Buen proceso de embarazo. 
• Niños índigo.

En su lado negativo se asocia con:
• Pérdida del equilibrio emocional.
• Inestabilidad con la familia, desobediencia 

por parte de hijos, sobrinos, etc. 
• Molestia espiritual y perturbación.
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Significados:
• Organización económica y financiera.
• Bienestar familiar que permite la 

consolidación futura.
• Reunión de amigos y socios. 
• Riqueza por suerte inesperada.

En su lado negativo se asocia con:
• Lucha de poderes.
• Desorganización económica que trae 

pérdidas en la familia y los negocios.
• Subidas de tensión. 
• Inestabilidad.

Ocho de oros
Es una carta en la que se observan ocho monedas de oro; ésta representa el 

número ocho dentro de los arcanos menores. La carta del ocho de oros alude a 
la organización a nivel financiero; simboliza  el bienestar que se desea. Son los 
bienes que crecen y traen solidez a la familia. Igualmente, implica todo aquello 
que se anhela,  no se deja escapar y se lucha por alcanzarlo. 



173

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Significados:
• Crecimiento económico.
• Revelaciones y cambios fortuitos a nivel de 

vida económica y familiar. 
• Sociedades que se concretan por buenas 

acciones.
• Abundancia, bienestar, herencia y regalo del 

cielo.
En su lado negativo se asocia con:

• Pérdida inesperada, ruina por causa de 
amigos o persona muy cercana. 

• Pérdida del hogar.
• Es la inestabilidad originada por una mala 

decisión que más temprano que tarde causa 
ruina y desolación.

Nueve de oros
La carta del nueve de oros es una carta representada por nueve monedas 

de oro. Representa las habilidades, los sueños y los logros que se han podido 
consolidar a través del tiempo. Son las inquietudes e incertidumbres y las 
cosas materiales que se desean; es la búsqueda de la estabilidad.
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Significados:
• Bienes heredados.
• Riqueza por suerte que se disfruta en la vida. 
• Bienestar en familia y viaje en compañía de 

alguien muy especial dentro de la familia.
• Ser capaz de ver más allá de lo que le dicta 

el corazón.
• Ganancia a través de la suerte. Riqueza 

inesperada gracias a bienes y herencia.
En su lado negativo se asocia con:

• Pérdida inesperada, sucesos que te cambian 
la vida de manera drástica y te causan dolor. 

• Ruina.
• sucesos que nos cambian la vida de manera 

drástica y nos causan dolor. 
• Subida y bajadas de tensión.

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ES

Diez de oros
La carta del diez de oros está representada por diez monedas de oro 

que simbolizan  los cambios drásticos que te da la vida; son  los momentos 
inolvidables que te permiten vivir para recordar cuánto has logrado alcanzar. 
Es la riqueza moral, espiritual y personal. 
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Significados: 
Persona soñadora, visionaria que lucha por 

alcanzar sus metas y que no es capaz de dejar 
lo seguro por lo incierto.

• Persona que no cree en falsas promesas. 
• Persona terca y caprichosa, pero abierta a 

recibir los mejores consejos. 
• Persona que no cree en todo el mundo 

porque basa su creencia en un poder infinito del 
más allá. 

• Simboliza la búsqueda de un crecimiento 
sin dañar a nadie, siempre enfocada en su 
humanidad y pensando en las cosas grandes de 
la vida. 

En su lado negativo se asocia con:
• Los celos, la capacidad de mentir, el 

sentimiento que no es sincero y que se deja 
doblegar por dinero.

• Es el deseo y la insatisfacción. 
• Es la infidelidad causada por el dinero que 

mancha el amor. 
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La sota de oros es una carta del conjunto de los arcanos menores 
correspondiente al grupo de las cartas cortesanas femeninas. Es una carta 
femenil que presenta a una mujer joven sobre la que brilla una moneda de oro. 
Detrás, un mundo mágico envuelto en luz infinita. Su representación alude a la 
pureza, a la mujer pulcra de carácter, capaz de luchar por alcanzar sus sueños; 
de espíritu emprendedor, persona de fe, capaz de desarrollar sus grandes 
ideas con esfuerzo y dedicación.
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Significados: 
• Persona leal, honesta y emprendedora.
• Viajero, conquistador y enamorado. 
• Un mensaje de tierras lejanas.
• Encuentro entre amigos que tenían tiempo 

sin verse.
En su lado negativo se asocia con:

• La venganza, la inestabilidad, la 
desesperanza y el miedo a lo desconocido. 

• La insatisfacción sexual.
• Separación de bienes por el ego. 
• Complicación y pérdidas por vanidad.

Caballo de oros
Es una carta masculina en la que se observa un caballero montado encima 

de un elegante corcel y encima de él está el símbolo de la riqueza y el bienestar. 
Es aquel caballero que representa la institución y el orden dentro del tarot. Esta 
carta personifica a un caballero noble, guerrero, emprendedor y armado.

Esta carta representa la lucha sin miedo y la tenacidad. En su lado filosófico, 
simboliza el compromiso de hacer las cosas bien, la lucha del bien contra el 
mal, es el comienzo de una aventura de amor y la consolidación de una historia 
de amor.
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Significados:
• El hogar y la figura materna de la casa. 
• La calidez, lo sublime y el amor infinito. 
• La experiencia de la vida y el compromiso de 

ser mejor. Sabiduría y paciencia. 
• El amor, la intimidad, el deseo oculto y la 

necesidad de complacencia. 
En su lado negativo se asocia con:

• Persona infiel, deshonesta y capaz de mentir 
por amor. 

• Abandono de los ideales y principios morales.

Reina de oros
La reina de oros es una carta del conjunto de los arcanos menores 

correspondiente al grupo de las cartas cortesanas femeninas, las cuales 
involucran el bienestar y la protección. En su lado filosófico representa la 
experiencia de la vida que te ayuda a vivir a plenitud sin desviarte de tus 
principios. Es una carta femenina que presenta a una mujer sentada en un 
trono en actitud pensativa, detallista y observadora. Sobre ella el oro y su 
riqueza que simbolizan la honestidad y la sumisión ante un poder que va más 
allá de la vida. CA
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Significados: 
• La figura paterna de la casa.
• Persona leal, honesta y emprendedora.
• Viajero, conquistador y enamorado. 

En su lado negativo se asocia con:
• Persona obstinada, egoísta y egocéntrica 

capaz de arrastrar los más bajos instintos.
• El poder sobre los más inocentes.
• Las adquisiciones desmedidas.
• El acaparamiento.

Rey de oros
Es una carta masculina en la que se observa un soberano noble de mirada 

penetrante sentado en un trono que es administrador de un reino basado en 
la justicia. En su actitud se muestra disfrutando de todas sus riquezas. Es 
una carta que representa un ser noble, maduro, de negocios, próspero, lleno 
de un conocimiento eminentemente práctico, con una gran experiencia a sus 
espaldas. Esta carta personifica a una persona con una importante posición 
social, sabia y con una visión humanista; así como también, el hogar, el 
poder dentro de la casa, los bienes, la riqueza y los ahorros que te permitirán 
bienestar en el mañana. 
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Significados: 
• Esta carta indica algo que se comienza a 

crear y trae beneficios.
• Encuentro agradable entre miembros de una 

familia. 
• Reunión importante.
• Experiencia familiar agradable.
• Reunión social que deja gratas experiencias 

y propicia una sociedad.
En su lado negativo se asocia con :

• Malos entendidos entre la familia con 
diferencia de pensamientos.

• Golpes de la vida.
• Decepción que genera separación entre 

miembros de un hogar.
• Autoestima muy baja que no permite la buena 

interrelación con amistades o gente muy ligada a 
la familia.
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Es una carta que en el centro tiene un mazo de madera, el cual representa al 

número uno dentro de los arcanos menores del tarot correspondiente a bastos. 
Esta carta representa  el lado familiar, las cosas que comienzan y se ajustan 
a la realidad; involucra un proyecto familiar, reunión agradable y encuentro 
entre seres queridos. Simboliza nacimiento de buenas ideas, surgimiento y 
optimismo. A su vez, refleja las nuevas adquisiciones, el valor de las cosas y el 
sentimiento de pertenencia. 
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Dos de bastos
Es una carta que en el centro tiene dos mazos de madera y representa 

el número dos dentro de los arcanos menores del tarot correspondiente a 
bastos. La carta del dos de bastos representa la unión en la familia. Ella está 
vinculada significativamente con la alianza del hombre con la mujer; es el poder 
concentrado, el lado femenino y masculino unido en uno solo. Representa la 
dependencia para subsistir y trabajar en equipo. 

Significados: 
• Compromiso y lealtad.
• Sociedad que genera mucha estabilidad.
• La historia que nunca se pierde y que se 

mantiene con el tiempo.
• Las vivencias que se hacen eternas y las 

relaciones que siempre perduran en el tiempo.
En su lado negativo se asocia con:

• Separación tempestuosa que no deja nada 
bueno.

• Caminos separados que al final encuentran 
su destino final.

• Falta de entendimiento entre seres que no 
coinciden en sus decisiones.
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Tres de bastos
La carta del tres de bastos es una carta que en el centro tiene tres mazos de 
madera y representa el número tres dentro de los arcanos menores del tarot. 
Ella expresa sociedad consolidada, equilibrio en las decisiones o dualidad 
sentimental. Esta carta simboliza la unión del pensamiento con los sentimientos; 
es el resultado y la decisión con la que se hacen las cosas. También, representa 
la llegada de un miembro de la familia que trae consolidación en el hogar. 
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Significados: 
• Procreación que origina estabilidad en una 

familia.
• Decisiones que se toman para beneficiar el 

hogar. 
• Sociedades mancomunadas con miras al 

desarrollo y la estabilidad de la empresa.
• Sentimientos profundos y recuerdos 

inolvidables.
En su lado negativo se asocia con:

• Persona que se involucra en una relación 
ocasionando una separación.

• Golpes de la vida que no tienen cura.
• Experiencia sexual con una persona que 

genera inestabilidad.
• Ataduras o uniones.
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Cuatro de bastos
La carta del cuatro de bastos es una carta que en el centro tiene cuatro 

mazos de madera y representa el número cuatro dentro de los arcanos 
menores del tarot. Ella representa la consolidación en el hogar, la búsqueda 
de la estabilidad, del equilibrio entre los miembros de una familia, el regreso de 
las cosas buenas, celebración en familia y experiencias muy agradables. Es la 
reputación que se gana con las acciones. 

Significados: 
• Celebraciones y optimismo.
• Es la relación del individuo con el universo. 
• Representa la vida, los cuatro elementos 

asociados el ser humano como forma de vida. 
• Las cosas buenas que llegan a tu vida y se 

quedan para hacernos felices el resto de nuestra 
existencia. 

• La sabiduría que te da la vida a través de las 
experiencias. 
En su lado negativo se asocia con:

• Desacuerdos familiares que generan 
molestia. 

• Separación drástica de familias que un día se 
respetaron y amaron.

• Rivalidad entre parejas.
• Discusiones sin sentido que atraen la mala 

suerte.
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Cinco de bastos
La carta del cinco de bastos es una carta que en el centro tiene cinco mazos 

de madera y representa el número cinco dentro de los arcanos menores 
del tarot. Simboliza la inconformidad, los debates y los desacuerdos que se 
deben solucionar a tiempo para evitar la pérdida de la institución familiar o de 
las relaciones amistosas. Esta carta representa la gente que llega de forma 
imprevista sin avisar y que procura quedarse sin ser invitada. 
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Significados: 
• Conversaciones amenas, reuniones que 

traen cosas positivas.
• Alianzas que fortalecen una amistad o un 

grupo familiar.
• Visita inesperada. 
• Encuentros con gente muy agradable de 

excelente reputación.
• Situaciones que te motivan para hacer cosas 

grandes en tu vida.
En su lado negativo se asocia con:

• El ego.
• La vanidad.
• Intromisión.
• Discusiones sin sentido que generan 

separaciones sin resultado positivo.
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Seis de bastos
La carta del seis de bastos es una carta que en el centro tiene seis mazos de 

madera y representa el número seis dentro de los arcanos menores del tarot. 
Ella alude al esfuerzo y a los logros que se obtienen gracias a la constancia. 
Es una carta que involucra seres agradables y gente única;  es la relación 
ganar-ganar. Ella simboliza el buen sentido del humor, el bienestar que nos 
genera una decisión acertada y las revelaciones que nos hacen ver las cosas 
con madurez.

Significados: 
• El éxito que llega, la confianza en sí mismo y 

el bienestar por una superación personal.
• Lo que se concreta, lo firmado, es lo pactado 

y lo cumplido.
• Es la sexualidad activa.
• Son los negocios que producen una vasta 

estabilidad.
• Son los viajes a tierras lejanas con 

posibilidad de quedarse.
En su lado negativo se asocia con:

• Pérdida de un dinero por causa de una mala 
decisión.

• Viaje con problema por causa de extravío de 
documentos. 

• Sexualidad e insatisfacción.
• Desacuerdos e incompatibilidad de 

caracteres. 
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Significados: 
• Es la espiritualidad, son los sentimientos 

arraigados en el alma y el corazón, aquello que 
nos hace grandes. 

• Es la capacidad de demostrar con 
inteligencia lo grande y hermoso, que puedes 
trabajar en función de los demás y del modo 
propio.

• Representa la  iniciación en el ámbito 
espiritual. 

• Desarrollo profesional propicio para 
un cambio que nos permitirán estabilidad 
emocional. 

En su lado negativo:
• Representa pérdida de tiempo, las cosas que 

no podemos lograr, gestiones pendientes, las 
separaciones por cosas del amor, la infidelidad 
de gente muy cercana y las separaciones. 

• Simboliza engaños inesperados y las 
decepciones propias de una persona muy 
allegada que nos cambia la forma de pensar. 

• Alude a falsas ilusiones.

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ESSiete de bastos
La carta del siete de bastos es una carta que en el centro tiene siete mazos 

de madera y representa el número siete dentro de los arcanos menores del 
tarot. Ella alude a la esencia espiritual de todo lo que tenemos en la vida. 
Significa la riqueza moral y espiritual que nos permite vivir a plenitud. En ella 
se manifiesta la moral, la forma de ver la vida con sus altas y bajas, siempre 
pensando que hay cosas que mejorar cada día. 
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Ocho de bastos
La carta del ocho de bastos es una carta que en el centro tiene ocho mazos 

de madera y representa el número ocho dentro de los arcanos menores del 
tarot. Simboliza el respeto que existe dentro del grupo familiar, las cosas que 
se ganan a diario y que producen una profunda estabilidad familiar, así como 
la organización que les permite a los miembros de la familia una verdadera 
seguridad social. Esta carta alude a las aventuras que se planifican y salen con 
éxito; ella invita a poner las cosas claras para no cometer errores. 

Significados: 
• Son las decisiones que se toman a tiempo, 

es la comprensión que existe entre la familia y 
amigos más cercanos. 

• Es quitar del medio a la gente tóxica que no 
te permite evolucionar, es dirigir tu vida hacia un 
futuro mejor. 

• Es la forma como organizas tu vida. Lo que 
no sucede hoy sucederá mañana.
En su lado negativo se asocia con:

• Una pérdida grande, una persona importante 
de tu vida se va, se aleja. Viaje sin retorno.

• El hogar está pasando por una situación 
difícil a nivel espiritual, hay perturbaciones. 

• Pérdida de una posición. 
• Negocios ilícitos.
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Significados: 
• Es una carta que representa el desarrollo 

psíquico, la autoestima y todo lo relacionado con 
el crecimiento espiritual. 

• Son las relaciones que al principio tienen 
sentido, pero con el tiempo se vuelven 
tormentosas y te dejan hondas huellas.

• Son las experiencias paranormales.
• Los viejos recuerdos que se hacen 

presentes. 
 En su lado negativo se asocia con:
• Las cosas que no están completas, que 

dejan  muchos vacíos y para las que no se 
encuentra respuesta. 

• Es la necesidad de satisfacer el deseo y no la 
espiritualidad.

• Se pierden los valores.
• No se le encuentra el verdadero sentido a la 

vida.
• Lo primordial es la satisfacción física y se 

deja a un lado los sentimientos.
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La carta del nueve de bastos es una carta que en el centro tiene nueve 

mazos de madera y representa el número nueve dentro de los arcanos 
menores del tarot. Simboliza las grandes cualidades para lo místico y esotérico. 
Es la ciencia oculta o el ocultismo; ella tiene que ver con la sensibilidad que 
les permite percibir los estados de ánimos de los otros, lo desconocido y los 
cambios drásticos. En el buen sentido, expresa la generosidad y la compasión. 
Es la confianza y el aporte hacia las personas menos afortunadas.
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Diez de bastos
La carta del diez de bastos Es una carta que en el centro tiene diez mazos 

de madera y representa el número diez dentro de los arcanos menores del 
tarot correspondiente a bastos. Ella simboliza el dramatismo; es la carta de las 
injusticias de la vida, son los cambios drásticos, sucesos inesperados que te 
permiten vivir la vida a plenitud, es lo bueno y lo malo que sucede. Asimismo, 
representa el aprendizaje y el sentimiento vivo por el amor hacia la familia y 
hacia la gente buena que lo merece todo. Incluye lo referente al malestar de 
salud que origina un alerta y debe atenderse clínicamente. AR
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Significados: 
• Son los cambios que de la noche a la 

mañana suceden en tu vida y que generan una 
profunda reflexión.

• Son las revelaciones, los cambios de humor 
y los cambios positivos en la apariencia. 

• Son los sentimientos que se guardan en 
el corazón; son es el sentimiento puro que se 
expresa. 

En su lado negativo se asocia con:
• Los sucesos inesperados que te dejan un 

gran dolor.
• Las experiencias que adquieres con la gente 

que no te ayuda a ser mejor, sino que convives 
entre el bien y el mal.

• Las perturbaciones psíquicas. 
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Sota de bastos
La carta de la sota de bastos es una carta que en el centro tiene mazos de 
madera y una figura humana con un mazo de madera y un paisaje iluminado. 
Conforma la primera del conjunto de las cartas cortesanas dentro de los arcanos 
menores del tarot correspondiente a bastos. Ella muestra al iniciado, aquel que 
con sus pasos nobles se forma como un gran maestro, sus sabias decisiones 
lo llevarán a convertirse en un verdadero líder. Esta  carta alude a la misión de 
aprender y enseñar para permitir la elevación del espíritu. También, manifiesta 
los cambios y los nuevos proyectos que se desea emprender; apunta a la 
persona joven, trabajadora, honesta, independiente, espontánea, impetuosa y 
con rasgos de líder.
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Significados: 
• Persona joven con un verdadero sentido de 

responsabilidad, creativo, honesto, de elevado 
espíritu motivador y nunca se deja llevar de los 
impulsos. 

• Se entrega en cuerpo y alma.
• Amante de la libertad y es capaz de elegir lo 

que desea hacer con su vida. 
• Persona joven sin distingo de clase, raza, 

credo o religión con un verdadero propósito de 
vida. 
En su lado negativo se asocia con :

• Mala junta, persona que no es capaz de 
valerse por sí misma.

• Persona egoísta, intensa y a veces capaz de 
crear tormentosas pasiones en su vida. 

• Poco creativa y deshonesta. 
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Caballo de bastos
La carta del caballo de bastos expone un joven mensajero que alude al hombre 
soltero. En el centro se encuentra un caballero con un mazo de madera en 
la mano que representa el caballo de madera correspondiente a los arcanos 
menores del tarot del grupo de bastos. Esta carta simboliza  al incansable 
trabajador, al caballero que es capaz de luchar para conseguir una posición en 
la vida, a los viajes inéditos, a las mudanzas inesperadas, a los  traslados por 
trabajo, a la migración por cosas del destino, a la  superación personal y a los 
cambios originados por nuevas responsabilidades.

Significados: 
• Nuevos retos que se presentan en la vida.
• Persona deportista, luchadora, emprendedora 

de negocios, viajero y muy responsable a la hora 
de hacer negocios.

• Es una persona con ciertas características de 
Don Juan.
En su lado negativo se asocia con:

• Persona insegura con miedos que no se 
arriesga a tomar decisiones.

• Viaje sin regreso, peleas, discusiones y 
confrontación en la calle.

• Cobro de viejas deudas que no fueron 
canceladas.

• Debilidad en el cuerpo y malestar en los 
huesos.



191

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

Rey de bastos
La carta del rey de bastos muestra a un hombre de mediana estatura. Es una 
carta que en el centro muestra un monarca con un mazo de madera en la 
mano y un reinado al cual proteger. Corresponde a la baraja cortesana de los 
arcanos menores del tarot del grupo de bastos. Esta carta refiere al hombre 
observador, honesto, cálido e inteligente; es el padre de familia que honra 
los principios del amor familiar; es la persona que escucha atentamente, es 
el profesional. Este arcano alude al ser humano equilibrado, sano de mente 
y justo, con gran dominio de sí mismo, práctico, decidido, estudioso, culto, 
sensual y sexual. Esta carta simboliza una vida larga, es la persona creativa 
que nunca se siente viejo ni agotado, que siempre dirige su mirada hacia 
el futuro y que es capaz de manejar con prudencia e inteligencia todas las 
oportunidades que se le presenten. 
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Significados: 
• Un ser exitoso que con humildad muestra su 

sencillez y ayuda a quien lo necesita.
• Familia próspera, vida, abundancia y 

desenvolvimiento en el hogar.
• Persona capaz de controlar sus emociones.

En su lado negativo se asocia con:
• Persona déspota que no cree en nadie.
• Persona sin sensibilidad, capaz de arrastrar 

bajos instintos.
• Persona jactanciosa que no deja que nadie 

más disfrute de los beneficios de la vida.
• Persona egocéntrica y malcriada.
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Reina de bastos
La carta de la reina de bastos es una carta que contiene la imagen de una mujer 
sentada con un cetro y un mazo de madera que representa a una soberana 
impoluta, atractiva y admirable. Esta carta corresponde a los arcanos menores 
del tarot del grupo de bastos y alude a aquella mujer de hogar, es la madre 
abnegada y honesta capaz de entregar su corazón y de sacrificarse por amor. 
Esta carta manifiesta la energía del elemento tierra, señala a la mujer sexy, 
apasionada, intensa,  protectora, culta, leal y buena amiga que ama en silencio 
y es amiga incondicional. CA
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Significados: 
• Persona sumisa, llena de vida capaz de 

sacrificarse por el amor más grande. 
• Persona sincera a la hora de tomar 

decisiones. 
• Espiritualista y guiadora de pueblos. 
• Bienes que no tienen precio. 
• Estabilidad en familia, futura madre.

En su lado negativo se asocia con:
• Mujer que por cosas del destino vive una 

tormentosa situación sentimental hasta el punto 
de vivir una infidelidad.

• Miedos ocultos, temores infundados, 
irrespeto por causa de una tercera persona y 
reconciliación con el pasado. 

• Mujer insaciable y sexualmente activa. 
• Enfermedades de transmisión sexual.
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As de espadas
El as de espadas presenta una espada en el centro y corresponde al número 
uno o as dentro de los arcanos menores del tarot correspondiente a espadas. 
Es un arcano determinante, ya que está directamente relacionado con las 
situaciones de la vida. Esta carta está relacionada con el conocimiento, el 
poder, el buen manejo de situaciones, pero también alude al hecho de que 
toda espada es de cuidado y hay que estar preparados para enfrentar a los 
enemigos. 
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Significados: 
• Vencimiento de obstáculos, de dificultades y 

de conflictos. 
• Es una sentencia firme. 
• Fin de adversidad.
• Decisiones acertadas.
• Logro de metas.
• Fuerza de voluntad.
• Firma de documentos.

En su lado negativo se asocia con:
• Conflictos.
• Dificultades, obstáculos e indecisiones.
• Decisiones erradas.
• Fracaso.
• Riesgo.
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Dos de espadas
Es una carta que presenta el dos de espadas en el centro y corresponde al 

número dos dentro de los arcanos menores del tarot. Este alude al dominio 
de las emociones, a la seguridad ante cualquier situación, es la toma de 
decisiones acertadas y con firmeza. También, significa actuar con seguridad 
ante cualquier escenario, teniendo el control del mismo.

Significados: 
• Firmeza.
• Fuerza de voluntad.
• Valentía.
• Obstáculos que se superan.
• Dominio de pensamiento.

En su lado negativo se asocia con: 
• Indecisión.
• Decisiones equivocadas.
• Temor a equivocarse.
• Inseguridad.
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El tres de espadas es una carta que se representa con tres espadas en el 

centro y corresponde al número tres dentro de los arcanos menores del tarot. 
Este alude a las decepciones que se puedan presentar en una persona en 
todos los ámbitos de la vida. Esta carta trae consigo los desengaños, ya que 
hace referencia a los temores por los que pasa todo individuo en el ámbito 
emocional, económico y familiar.

Significados
• Traición.
• Triángulo amoroso.
• Engaño.
• Mentira.
• Conflictos.
• Peligros, riesgos, desilusiones o 

desavenencias. 
En su lado negativo se asocia con:

• Tristeza.
• Decepción.
• Tercera persona en la relación.
• Conflictos.
• Traición en los negocios.
• Pérdida de la libertad.
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Cuatro de espadas
Es una carta que presenta cuatro espadas en el centro y corresponde al 
número cuatro dentro de los arcanos menores del tarot. El cuatro de espadas 
hace referencia a la búsqueda de la tranquilidad, pasividad y descanso. De 
igual modo, alerta sobre no tomar decisiones apresuradas ni arriesgarse.

Significados:
• Calma en la toma de decisiones.
• Descanso.
• Alejarse de tensiones.
• Ser paciente.
• Tener cordura y sensatez. 
• Planificar estrategias.

En su lado negativo se asocia con: 
• Reposo por enfermedad.
• Renuncia.
• Pérdida del control.
• Decisiones apresuradas.
• Alejamiento forzado de la rutina.



197

EL LIBRO DE LOS 7 SECRETOS DEL TAROT ENAE

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ESCinco de espadas
Esta carta presenta el cinco de espadas en el centro y corresponde al 

número cinco dentro de los arcanos menores del tarot. Ella alude a una serie de 
situaciones en las que se debe poseer el sentido de la razón para poder tomar 
decisiones. Igualmente, está relacionada con  grandes conflictos relacionados 
con las trampas, traiciones o rupturas drásticas. 

Significados:
•Trampa.
•Deshonor.
•Derrota.
•Pérdida.
•Traición. 
•Separación, ruptura, peleas y conflictos.

En su lado negativo se asocia con: 
•Destrucción.
•Venganza.
•Humillación.
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Seis de espadas
Es una carta que presenta seis espadas en el centro y corresponde al 

número seis dentro de los arcanos menores del tarot. El seis de espadas se 
relaciona con los traslados, los viajes, así como con el emprendimiento de 
nuevos rumbos en busca de mejorar situaciones. 

Significados: 
• Viaje con dificultad.
• Negociación con problema legal.
• Búsqueda de nuevos senderos a través del 

pensamiento.
• Meditar sobre situaciones de conflicto.

En su lado negativo se asocia con: 
• Conflictos.
• Problemas con viajes.
• Tristeza.
• Decepciones. 
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 Esta carta presenta siete espadas en el centro, corresponde al número siete 

dentro de los arcanos menores del tarot. El siete de espadas refleja conflictos 
en las relaciones bien sean familiares, personales o económicas. Alude a 
separaciones tortuosas, obligadas y con descontento. Esta carta alerta sobre 
dificultades en el entorno que se podrían salir de control. 

Significados:
• Esperanza. 
• Confianza.
• Fortaleza.
• Generosidad.

En su lado negativo se asocia con: 
• Engaño.
• Traiciones.
• Fraude.
• Decepción.
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Ocho de espadas
Esta carta muestra ocho espadas en el centro y corresponde al número ocho 

dentro de los arcanos menores del tarot. El ocho de espadas es una carta que 
invita a tener cuidado porque alerta sobre situaciones emocionales vinculadas 
a la depresión y al desinterés como persona. Esta carta representa pérdida 
a nivel personal, por lo que el individuo debe poseer la capacidad de tomar 
decisiones acertadas. 

Significados: 
• Pérdida de la confianza.
• Pérdida de control.
• Desinterés.
• Depresión.
• Malas acciones.

En su lado negativo se asocia con: 
• Crisis personal.
• Malas noticias.
• Amarre o hechicería.
• Privación de libertad.
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El nueve de espadas expone simbólicamente nueve espadas en el centro y 

corresponde al número nueve dentro de los arcanos menores del tarot. Esta  
alude a los obstáculos que se pueden presentar en cualquier evento de la vida; 
simboliza problemas con documentos y retrasos en firmas. 

Significados: 
• Fracaso.
• Frustración.
• Preocupación.
• Sufrimiento.
• Nostalgia.
• Depresión.

En su lado negativo se asocia con: 
• Disgusto.
• Planes caídos.
• Tropiezos constantes.
• Problemas con documentos.
• Aplazo de fechas.
• Suicidio.
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Diez de espadas
El diez de espadas es una carta que presenta diez espadas en el centro 

y corresponde al número diez dentro de los arcanos menores del tarot. Ella 
alude a decepciones y hace referencia a los tropiezos y a las inseguridades en 
cualquier situación que se pueda presentar. Esta carta nos invita a manejarnos 
con mucha rectitud y calma. 

Significados:
• Dolor. 
• Decepción.
• Lágrimas.
• Desconsuelo.
• Desilusión. 
• Pérdida.
• Traición. 

En su lado negativo se asocia con: 
• Angustia.
• Pérdida material.
• Quiebra de negocio.
• Renuncia impetuosa.
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La sota de espadas conforma la primera del conjunto de las cartas cortesanas 
dentro de los arcanos menores del tarot correspondiente a espadas. Ella alude 
al cambio interior que se debe realizar para ir en la búsqueda de los planes que 
deseamos concretar, las aspiraciones de la vida y a los peligros que se puedan 
suscitar en el transitar de la existencia. Esta carta hace referencia a una dama 
y corresponde a las personas del elemento aire.

Significados: 
• Sabiduría.
• Buena percepción.
• Alerta ante dificultades.
• Resolución de conflictos.

En su lado negativo se asocia con: 
• Descontrol.
• Decisiones erradas.
• No saber qué conviene.
• Conflictos.
• Inmadurez.
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Caballo de espadas
El caballo de espadas hace referencia a una persona del elemento aire. 

Ella simboliza las decisiones determinantes en la vida, es el manejo de las 
situaciones adversas con diplomacia, rigor y carácter. Esta carta es señal de 
que enfrentaremos una situación y tendremos la capacidad de dar respuestas 
y dar soluciones satisfactorias.

Significados: 
• Valentía.
• Manejo de situaciones.
• Confrontación a los conflictos.
• Fortaleza.
• Liderazgo.
En su lado negativo se asocia con: 
• Carácter fuerte.
• Intolerancia. 
• Problema de comunicación.
• Rudeza.
• Agresión.
• Conflictos.
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El rey de espadas hace referencia a un hombre de poder. Esta carta alude 
a la toma de decisiones, a la inteligencia, a la cordura y al aplomo con el que 
se afrontan los conflictos. Esta carta hace referencia al carácter fuerte a y a la 
capacidad de liderazgo. Pertenece al elemento aire. 

Significados: 
• Hombre de poder.
• Sabio.
• Intuitivo.
• Decisiones acertadas.
• Liderazgo. 
• Influencia con la justicia.
• Hábil de mente.

En su lado negativo se asocia con: 
• Lo autoritario.
• El carácter fuerte.
• Lo intolerante.
• Lo opresivo. 
• Lo oponente. 
• Los celos. 
•  Lo imponente.
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La reina de espadas hace referencia a una mujer de posición y con poder.  
Ella manifiesta la sabiduría y el manejo de las situaciones; es una carta 
determinante, ya que por medio de ella se puede visualizar a una persona 
con capacidad de tomar decisiones acertadas, con una gran sabiduría para 
manejar grandes conflictos y sobre todo dar soluciones efectivas.

Significados: 
• Fin de conflictos.
• Adversidad superada.
• Decisión acertada.
• Capacidad de liderazgo.
• Buena posición.

En su lado negativo se asocia con: 
• Soledad.
• Apatía.
• Indecisión.
• Conflictos constantes.
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As de copas
El as de copas es una carta que presenta una copa en el centro y corresponde 

al número uno o as dentro de los arcanos menores del tarot. Esta manifiesta 
sentimientos arraigados en el alma; ella alude a la femineidad y a todas 
aquellas emociones que van más allá de la razón. Su forma inversa simboliza 
el aparato reproductor, también hace referencia al cáliz que, en  el contexto de 
la iglesia católica, es donde se consagra el vino, simbolizando el momento en 
el que Jesús da de beber su sangre para el perdón de los pecados. 
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Significados: 
• Representa el aparato reproductor de la 

mujer y su proceso femenino.
• Se concreta un compromiso, matrimonio o la 

unión de la pareja.
• Celebración, fiesta o reunión exitosa que deja 

buenas amistades.
• Negociaciones concretas con buenos 

augurios.
En su lado negativo se asocia con:

• Desequilibrio emocional por pérdidas 
afectivas.

• Desolación, tristeza, dolor, odio y rencor.
• Ruptura de relación, pérdida, abandono o 

decepción.
• Reunión con conflicto.
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Dos de copas
El dos de copas es una carta que presenta dos copas en el centro y corresponde 
al número dos dentro de los arcanos menores del tarot. Ella alude gráficamente 
a dos personas, dos vidas, sentimientos encontrados, buena relación, un 
compartir íntimo, entrega total e intimidad; es el inicio de una relación. Esta 
carta manifiesta las relaciones que se pueden presentar entre dos personas 
que deberán pasar una dura prueba en la vida, pero que será superada.

Significados: 
• Habla del respeto, la comunicación y la 

tolerancia. 
• Atracción total.
• La igualdad que existe entre nosotros los 

seres humanos.
• El coqueteo, la conquista y las formas de 

enamorar.
• Enamoramiento empedernido.
• Deseos de amar.
• Inicio de relaciones y sociedades.

En su lado negativo se asocia con: 
• Conflictos de pareja.
• Desilusión.
• Tristeza.
• Ruptura de relación.
• Relación no convincente.
• Fin de la atracción.
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Tres de copas
El tres de copas es una carta que presenta tres copas en el centro y corresponde 
al número tres dentro de los arcanos menores del tarot. Ella simboliza la familia, 
el compromiso y la estabilidad de una relación por medio de la concepción de 
un hijo. En caso de negociaciones hace referencia a un acuerdo entre tres 
personas que se entienden, son cordiales y diplomática. 
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Significados:
• Relación de tres amigos con muchas alegrías 

y unión.
• Fortalecimiento de los sentimientos.
• Fin de un conflicto personal.
• Recuperación de una enfermedad.
• Embarazo. 
• Bienestar y buena alimentación.
• Consolidación familiar.
• Cosas desaparecidas que aparecen de la 

nada
En su lado negativo se asocia con: 

• Las cosas jamás vuelven a ser igual.
• Tristeza por decepción. 
• Tercera persona en la relación.
• Infidelidad.
• Conflictos por celos.
• Análisis de sangre.
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Cuatro de copas
El cuatro de copas  es una carta que presenta cuatro copas en el centro y 
corresponde al número cuatro dentro de los arcanos menores del tarot. Alude a 
los cuatro elementos conjugados, interrelacionados entre sí, los cuatro puntos 
cardinales, los lados de una casa y la conformación de tu templo espiritual. 
En su sentido más figurado puede representar a la familia. Esta carta puede 
significar emociones intensas, necesidad de satisfacer un deseo sexual e 
intimidad excesiva. 

Significados: 
• Relaciones íntimas profundas.
• El desarrollo de la espiritualidad basado en la 

astrología como punto de partida.
• Unión de grandes familias.
• Salud física y mental.
• Alegrías y reuniones por celebraciones.
• Recibimiento de buenas noticias.
• Hogar y familia. 

En su lado negativo se asocia con:
• Problemas circulatorios.
• Agotamiento.
• Disgusto que conlleve a una subida o bajada 

de la tensión.
• Preocupaciones. 
• Malas noticias a través de llamadas o 

mensajes inesperados.
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Cinco de copas
La carta el cinco de copas presenta cinco copas en el centro y hace referencia 
a ese quinto elemento que está dentro de nosotros. Ella corresponde al 
número cinco dentro de los arcanos menores del tarot y alude a nuevas 
vivencias, emociones que se hacen presentes y todo aquello relacionado con 
las amistades, el compartir, los deseos que se hacen realidad, el sudor en la 
intimidad, besos y excitación. Esta carta simboliza lo atractivo del placer, es 
decir, involucra la entrega y la satisfacción plena, son las cosas bien sostenidas 
que jamás se sueltan, sentimientos que van más allá de la conciencia. AR
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Significados: 
• Los cinco sentidos.
• El quinto chakra. 
• Buenas relaciones interpersonales.
• Cambios inesperados que traen armonía a tu 

vida.
• Llegada de una nueva persona que te cambia la 

vida. 
En su lado negativo se asocia con: 

• Esta carta es muy directa porque la copa 
significa los problemas de salud que atañen a 
la persona; refleja situaciones que le afectan 
emocionalmente y le originan mucha inestabilidad, 
hasta tal punto de sufrir un derrame interno.

• Pérdida de salud.
• Pérdida de gente querida.
• Nostalgia, tristeza y vacío emocional.
• Rivalidades y malos entendidos dentro de la 

relación.
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Seis de copas
La carta el seis de copas presenta seis copas en el centro y hace referencia 
al número seis dentro de los arcanos menores del tarot. Ella representa la 
sinceridad, la buena comunicación, los lazos fortalecidos, la unión y la armonía. 
Este arcano menor es inherente al sexto sentido, él nos hace reconocer las 
situaciones que nos llevan al crecimiento y mejoramiento de nuestro ser.

Significados:
• Representa el florecimiento y la buena 

relación que surge gracias a la buena amistad.
• Alegrías, un compartir sano y ameno. 
• Relación de pareja estable.
• Fertilidad que genera éxito en el mañana.
• Futuros proyectos productivos y abundantes.
En su lado negativo se asocia con: 
• Es una carta muy representativa porque aquí 

están presentes los intereses ante cualquier 
circunstancia.

• Tristeza por falta de honestidad.
• Conflictos en el hogar.
• Problema con hijo.
• Desamor. 
• Nostalgia por el pasado.
• Celebraciones con finales inesperados.
• Obstáculos en proyecto.
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Siete de copas
La carta el siete de copas presenta siete copas en el centro y hace referencia 
al número siete dentro de los arcanos menores del tarot. Ella simboliza la 
espiritualidad interior, lo desconocido, pero interesante; las revelaciones y el 
déjà vu. Esta carta tiene que ver con la satisfacción plena originada por un 
gran amor que llega a nuestra vida para cambiarla de manera positiva. Son las 
fantasías eróticas que te llevan al éxtasis. 
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Significados:
• Son los pensamientos, el libre albedrío y 

anhelos de una persona que se satisfacen en la 
intimidad o en el lecho del hogar.

• La imaginación y la fantasía
• Es la estabilidad en la pareja. 
• Son las acciones que te hacen grande y 

generoso ante los demás.
• Es la conquista de espacios llenos de 

obstáculos. 
• Cambios esperados.
• Sueños, esperanzas y anhelos que se 

cumplen.
En su lado negativo se asocia con: 

• Relaciones tormentosas.
• Apatía e insatisfacción.
• Pérdida de la imaginación que lleva al 

fracaso de la relación íntima. 
• Falta de creatividad e infidelidad por parte de 

una persona cercana.
• Conflictos por envidia, intriga, engaños y 

falsedad. 
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Ocho de copas
El ocho de copas hace referencia al número ocho dentro de los arcanos 
menores del tarot. Esta carta expresa todas las cosas importantes que se 
deben concluir. Ella alude a las vivencias, a la seguridad, a la estabilidad y a la 
felicidad en las relaciones, sobre todo a aquellas que guardan relación con los 
seres queridos que nos aman. En esta carta predomina el desbordamiento de 
las emociones en pro de la armonía, la perfección, la pasión y la continuidad 
de las relaciones. 

Significados: 
• Representa el éxito, el fortalecimiento de las 

relaciones y la unión familiar.
• La  familia fortalecida. 
• Las relaciones duraderas. 
•  Las oportunidades y el éxito en las cosas 

que se emprenden.
En su lado negativo se asocia con: 
• Emociones que se quedan a la deriva.
• Vivencias emocionales sin sentido.
• Inexperiencia en lo sexual.
• Recuerdos inolvidables por infidelidad, 

tristeza y llanto.
• Abandono del hogar.
• Cambios inesperados de manera abrupta.
• Muerte súbita.
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Nueve de copas
En esta carta se pueden apreciar nueve copas que hacen referencia al número 
nueve dentro de los arcanos menores del tarot. Esta carta representa los 
sentimientos que no están claros, las cosas que no son honestas y las que 
quedan en el aire como si nada hubiese sucedido;  simboliza las  emociones 
que no tienen una respuesta sincera y que se quedaron en el olvido. 
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Significados:
• Implica el deseo y las profundas ganas de 

satisfacer tu necesidad. 
• Satisfacción personal; todo lo que se desea 

alcanzar, todo lo tangible que va de lo emocional 
a lo personal.

• El amor propio.
• Alegría, reunión de grupos y equipos de 

trabajo.
• Alcance de metas con cierta dificultad, pero que 

se logran.
En su lado negativo se asocia con: 
• Una soledad inmensa que deja un vacío en lo 

más profundo de tu corazón.
• Malestar y tristeza. 
• Noticias que tienen que ver con 

enfermedades sanguíneas. 
• Desinterés propio.
• Descuido de la apariencia causado 

por decepciones que te llevan a la mala 
alimentación.
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Diez de copas
En esta carta se pueden apreciar diez copas en su totalidad que hacen 
referencia al número diez dentro de los arcanos menores del tarot. Esta carta 
representa los cambios drásticos, situaciones inusuales que le cambian la 
vida a cualquiera; atenciones espirituales y encuentros religiosos, estabilidad, 
crecimiento, avance,  productividad en las relaciones; también puede simbolizar, 
inestabilidad, desavenencias y falta de productividad. 

AR
CA

NO
S M

EN
OR

ES

Significados:
• Reunión espiritual para mantener un 

acercamiento con los seres queridos que están 
más allá de nuestro alcance físico.

• Alcance de metas materiales que satisfacen 
a la persona.

• Gratificaciones con honores y vida familiar 
estable.

• Reconocimiento público.
• Se concreta el éxito, la estabilidad y la 

armonía en las relaciones.
En su lado negativo se asocia con: 

• Simboliza los fenómenos y crea un estado 
de desesperación y sufrimiento profundo, casi 
permanente.

• Misterios que se revelan.
• Triunfos arrebatados.
• Afecto no correspondido.
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Sota de copas
La sota de copas expresa gráficamente una persona joven, libre de 
pensamientos, con un profundo amor para dar y sensible ante la realidad del 
mundo. Tiene que ver con el crecimiento, la formación, el anhelo, los sueños, 
la inocencia, la belleza y la pureza. 

CA
RT

AS
 CO

RT
ES

AN
AS

CA
RT

AS
 CO

RT
ES

AN
AS

Significados: 
• Persona joven con sueños, sentimientos 

y emociones vivas, que no se deja engañar 
fácilmente.

• Esmero y dedicación por obtener un mundo 
mejor.

• Es la superación, la constancia, el deseo 
de ver a alguien triunfar y colaborar en sus 
proyectos.

• Es el encuentro consigo mismo, es mirarse 
frente a un espejo y valorarse como persona.
En su lado negativo se asocia con: 

• Depresiones, miedos y sentimientos 
reprimidos.

• Discusiones por cosas inconclusas y vida 
oculta.

• Conflictos interiores.
• Inestabilidad emocional causada por la 

formación familiar.
• Rebeldía e insatisfacción. 
• Malas noticias que llegan rápidamente.
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Caballo de copas
El caballo de copas señala a un joven caballero en busca de amor y de 
consolidación de noviazgo. Es un hombre emprendedor, luchador constante, 
viajero y sin miedos. Alude a una persona que busca alcanzar sus metas 
en cuanto a lo sentimental y lo material. Se define como un hombre con 
capacidades y cualidades de crecimiento. 

Significados:
• El caballo simboliza la seguridad o 

inseguridad con la que se afrontan las 
situaciones de la vida.

• Son las intenciones, proyectos y sueños que 
se desea hacer realidad.

• Ama, perdona, pero no olvida
• Son las grandes metas alcanzadas y aquellas 

que faltan por lograr.
• Persona romántica.
• Inicio de nuevas relaciones.

En su lado negativo se asocia con: 
• A la hora de tomar una decisión lo hace sin 

mirar atrás.
• Persona de carácter fuerte.
• Materialista.
• Descuidado.
• Interesado. 
• La infidelidad, la enfermedad y el espíritu 

narcisista.
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Rey de copas
El rey de copas expresa un hombre adulto, de poder, feliz, sabio y lleno de 
amor propio que está relacionado con el elemento agua. Este simboliza las 
conquistas, los amores, los recuerdos y el pasado inolvidable; representa las 
remembranzas, aquellas que han dejado gratos recuerdos en su vida. Son 
las posesiones, los bienes y las herencias basadas en el amor, el respeto y la 
tolerancia. 

CA
RT

AS
 CO

RT
ES

AN
AS

Significados:
• Hombre sabio, llamativo y lleno de poder. 
• Conquistas, victoria y sueños concretos. 
• Logros en la vida.
• Es aquel líder que sabe gobernar y muy 

respetuoso, a la hora de tomar una decisión es 
firme para ejecutarla.

• Responsable.
En su lado negativo se asocia con: 

• La persona calculadora.
• El hombre vengativo y obstinado.
• Represivo.
• Opresivo.
• Abusivo.
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Reina de copas
La reina de copas está directamente relacionada con el elemento agua. Ella 
representa la mujer paridora, madre abnegada que se sacrifica. La reina de 
copas so observa como una mujer noble, exigente, emprendedora, visionaria, 
sumisa ante el amor y experimentada en las relaciones interpersonales. Ella 
alude a una persona de buena posición, inteligente, que sabe manejarse ante 
las dificultades, de poca expresión facial, intuitiva, analítica y observadora, sin 
dejar de lado los sentimientos y las buenas intenciones de ayudar a quien lo 
necesite. CA

RT
AS

 CO
RT

ES
AN

AS

Significados: 
• Representa el sacrificio de amar sin 

condiciones.
• Mujer adulta visionaria que no escatima 

esfuerzos por mantener su hogar estable.
• Capacidades psíquicas e intuitivas.
• Revelaciones y sueños que se hacen 

realidad.
• Sentimientos reprimidos, deseo sexual, 

pasiones ocultas y deseos de satisfacción 
sexual.

• Juegos eróticos.
En su lado negativo se asocia con: 

• Celos, tristeza, soledad y vacío interior.
• Miedos ocultos.
• Insatisfacción sexual.
• Molestias.
• Rencor y venganza.
• Infidelidad.
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MÉTODOS A UTILIZAR A LA HORA DE ANALIZAR 
EL TAROT ENAE EN SUS TRES FORMAS

Preparación 
El analista o intérprete tiene la responsabilidad de concentrarse de manera 

que use su energía interior para canalizarla con la del consultado, pues debe 
haber una sincronización entre el presente, las energías vividas del pasado y 
la posibilidad con el futuro. En este sentido, entre los procedimientos que se 
aconsejan seguir se encuentran: 

1- Debe organizar su mesa de acuerdo a su comodidad. Por ejemplo, hay 
quienes colocan elementos concernientes a la espiritualidad de la persona, así 
como también, quien usa solo la mesa y sus cartas.

2- - Debe hacer las invocaciones o plegarias al Padre Bueno, a los maestros 
ascendidos, a los guías de su pasado, a los seres de luz que permitan una 
concentración eficaz en el análisis de las cartas para que exista una conexión 
con los guías espirituales, pues ellos aportarán a través de su esencia un 
mensaje para quien se consulta. 

3- Después de haber mantenido una concentración adecuada y un contacto 
pleno con los seres de luz, debe comenzar el análisis previo con el estudio 
numerológico. Para ello: 

a) Con la fecha de nacimiento determine el plano espiritual, el plano 
mental, el plano físico, la base astrológica y el plano astrológico como elemento 
de predicción (PACEP).

b) Planteados esos elementos numerológicos, y principalmente con su 
base astrológica, investigue la relación con el alfabeto, los planetas, el zodíaco, 
las runas, los ángeles y por último con el tarot. 

c) Al conocer toda esa asociación astronumérica debe iniciar con el 
análisis del tarot en sus dos formas. La forma de la copa y la forma del corazón 
para una mejor interpretación.
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Procedimiento para el análisis del tarot
Se reconocen el total de las setenta y ocho cartas para el inicio del análisis; 

las barajamos y el mazo lo ponemos en la mesa, a continuación le pedimos a 
quien vamos a consultar que las corte en tres partes iguales. La persona que 
está siendo consultada selecciona el mazo con el cual vamos a realizar la 
consulta, allí se escoge el método, a saber: 
La cruz del tarot

Es un método de consulta que permite saber el pasado, el presente y el futuro 
de la pareja. En este caso se colocan dos cartas, una se refiere al hombre y la 
otra a la mujer, y su análisis está expresado de la siguiente manera: son seis 
cartas, las dos del medio se refieren a la pareja y cuatro que representan las 
vivencias entre ambos.

Pasado
3

Hombre
1

La vida
5

Mujer
2

Futuro
6

Presente
4

En este análisis podemos determinar la compatibilidad entre un hombre y 
una mujer, tomando en cuenta que se analiza a partir de sus bases (1-2), como 
se explica en el recuadro anterior. Es importante destacar que para llegar a 
este análisis interpretativo, la persona que usa la herramienta del tarot debe 
haber aprendido todo lo concerniente al ENAE. Al cumplir todo este requisito 
podrá aplicarlo en forma directa obteniendo un resultado magistral del entorno 
de la pareja que ha solicitado la consulta.
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Igualmente, es importante, cuando hacemos un estudio complejo de la fecha 
de nacimiento de una persona, determinar dentro de su numerología muchos 
elementos que nos permiten conocer esas cualidades y características que la 
definen. En este caso, con su base numerológica podemos desarrollar muchas 
tesis, entre ellas la compatibilidad de una pareja, el pasado, el presente y el 
futuro. Si las bases de sus números son pares son totalmente incompatibles y 
si sus números son impares hay compatibilidad en la relación. Sin embargo, he 
aquí la tesis que nos indica que, si hay una relación cuyas bases son iguales 
al interrelacionarlas, debemos tomar como ejemplo su resultado final, por 
ejemplo: 

 Pareja 1: si ambos coinciden en su base PAR son totalmente incompatibles. 
No obstante, puede resultar que al sumar dichas bases el resultado sea impar; 
esto es un indicativo de que no es total y pleno el resultado de incompatibilidad, 
sino que hay elementos que influirían en poder mantener una buena relación y 
no exista una separación inminente.
Mujer de base 8 / Hombre de base 8
Como pueden ver es una relación totalmente incompatible, sin embargo, al sumarlo 
como ven en el ejemplo, su correlación numérica es 16, es decir, 1+6 = 7
El 7 es impar y aquí debemos trabajar la relación familiar para una mejor unión 
(tal como se ha estudiado, esto representa que hay cosas que se pueden 
hacer para cambiar de bueno a mejor. Para explicarlo debemos consultar lo 
referente al Estudio Numerológico Astral Esotérico ENAE de Hermes Ramírez 
(2004).

 Pareja 2: sus bases no coinciden, lo que significa que ambas son distintas 
de fondo y estructura (impar). Vea el ejemplo siguiente: 
Mujer de base 3 / Hombre de base 8

Al ser diferentes sus bases los ENAE la definimos como una relación 
compatible, será una pareja duradera.
Su correlación es la siguiente: 3+8 = 11, es decir, 2

Tal como se puede observar, el resultado de la sumatoria final es par, eso 
implica que puede estar envuelta en una incompatibilidad. Por eso los ENAE 
tienen la capacidad de determinar, después de un largo estudio, cómo hacer 
para mejorar el entorno de dicha pareja.
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Otros métodos para la interpretación del tarot 
Método la forma de la copa
Con este método la primera carta representa la salud, la segunda de arriba, 

la parte económica, la tercera y cuarta, la parte laboral. Las cartas quinta, 
sexta y séptima reflejan la vida de soltero; la octava, novena y la décima, el 
matrimonio, los casados y la familia. Cada carta se relaciona directamente, 
ninguna se manifiesta sola porque todas unidas le llevarán a un pensamiento, 
a una respuesta más amplia sobre su pregunta.

10

1
2 3

4

5 6 7

8
9
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El método del corazón
Este método es bastante sencillo porque en él se aplica el análisis dentro 
de los cuatro elementos y por último se combina con el más poderoso de 
todos, el quinto, que representa la vida y el corazón. 
• La primera carta representa el presente.
• La segunda representa el pasado.
• La tercera representa la vida.
• La cuarta representa el futuro. 

La quinta carta o la carta del medio es el quinto elemento que manifiesta 
la vida, todas las cosas que se pueden vivir, los sucesos, las acciones y las 
vivencias, tal como lo expresa el siguiente gráfico:

Recuerden: deben asociar cada carta o relacionarla con la carta del medio 
para que haya una certera interconexión con la psiquis y la razón. A partir de 

este momento, que Dios guíe tus pasos y recuerda que nosotros estamos 
destinados por la providencia para cambiar la humanidad de manera positiva.   

Hermes Ramírez (2015)
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ANÁLISIS FASE I
El tarot es uno de los oráculos de predicción, es una herramienta para salvar la 

humanidad, para dar respuesta y proporcionar ayuda. Engloba varios elementos 
de orientación como son: lo espiritual, lo filosófico, lo histórico, lo astrológico 
y lo cultural. De esta manera, el tarot espiritual es el elemento principal, ya 
que tiene que haber una conexión espiritual que permita la videncia, es decir, 
todos nacen con luz, pero a veces no la tienen activa, entonces nos guiamos 
por el tarot artístico, filosófico, histórico, astrológico y cultural que coadyuve a 
establecer un bosquejo más completo. 

El tarot filosófico tiene que ver con la historia, la enseñanza y aprendizaje 
que obtiene el consultado y el consultante; por ello, es la interpretación 
individual de la videncia que tiene cada quien, según la tirada que salga, la 
que va engranando la consulta. Por otro lado, el tarot artístico representa los 
conocimientos ancestrales, grabados históricos, religiosos, astrológicos y las 
imágenes universales que pueden ser reconocidas en el mundo, las que se 
pueden interpretar, captar, canalizar, según el significado inscrito en la carta. 
Igualmente, alude a toda una simbología, son los arquetipos que se encuentran 
en el inconsciente colectivo. Por su parte, el tarot cultural es su evolución a 
través del tiempo, su adaptación a diferentes culturas, religiones, creencias e 
ideas, y el tarot astrológico es la influencia de los astros o planetas, el día del 
nacimiento, el signo zodiacal. 

Como el hombre está compuesto por los cuatro elementos: fuego, tierra, agua 
y aire, dividimos en cuatro cuadrantes simbolizando una cruz. Cada cuadrante 
representa cada uno de los elementos, tal como lo expone el siguiente gráfico:
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La cruz de los cuatro elementos

I

Fuego

=

Oros

Asociado a los 36° de la 
temperatura corporal

 IV

Agua

=

Copas

Asociado  al 75 % líquido 
en nuestro cuerpo “sangre y 

plasma”

II

Tierra

=

Bastos

Asociado a nuestro cuerpo 
“hueso y carne”

III

Aire

=

Espadas

Asociado al oxígeno que 
respiramos

Descripción de los cuadrantes 
El primer cuadrante es el elemento fuego que representa el naipe de oros. 
El fuego simboliza la temperatura corporal y el oro significa la abundancia, 
el regalo de Dios, la riqueza, la prosperidad, el éxito, la parte espiritual de 
la persona, la fuerza y la benevolencia. 
El segundo cuadrante es el elemento tierra, simboliza el cuerpo humano, 
el peso y la estabilidad. En este cuadrante se encuentra el naipe basto 
que representa el trabajo, la familia, el poder, las adquisiciones, las 
posesiones, bienes materiales, los negocios, las metas y los proyectos. 
El tercer cuadrante es el elemento aire que simboliza el oxígeno que 
se respira. En este cuadrante se encuentra el naipe de espadas que 
representa el vencimiento de dificultades, las firmas, los pactos, las 
sociedades, las documentaciones, la rivalidad, los contratos, los trámites 
legales y jurídicos, las trampas, las traiciones, los celos, las infidelidades, 
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la desmotivación y los chismes.
El cuarto cuadrante es el elemento agua, simboliza la sangre, los fluidos, 
la circulación. En este cuadrante se encuentra ubicado el naipe de 
copa que representa las emociones, las pasiones, los sentimientos, la 
sexualidad, los deseos, la sensualidad, la cama de amor, la poesía, el 
amor, la videncia, la intuición y los besos. 
Cabe destacar que el tarot contiene 78 cartas, compuestas por 22 arcanos 
mayores, 56 arcanos menores que corresponden a 40 naipes y 16 cartas 
cortesanas: la sota, el caballo, el rey y la reina, las cuales tienen su 
interpretación, a saber: 
La sota: representa a una doncella que simboliza la niñez, la inocencia, 
lo limpio del pensamiento, la pureza, la juventud, la inexperiencia, así como 
también, la mujer luchadora, emprendedora, llena de vida, batalladora que 
lucha para conquistar sus triunfos. 
El caballo: representa al hombre joven emprendedor, tenaz, guerrero, 
con capacidad de decisión, visionario, en camino de ser un futuro caballero. 
El rey: personifica un hombre mayor, maduro, con experiencia, de 
poder, aguerrido, ostentoso, impetuoso, posesivo, calculador. Es la figura 
paterna imponente, autoritaria,  líder y gobernante. 
La reina: representa a la mujer adulta, la sumisión, la fidelidad, la 
preñez, el embarazo, la madre y la fertilidad.
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I FUEGO

PASADO ( atrás )

PRESENTE ( DELANTE )

IV AGUA

II TIERRA

III AIRE

IZQUIERDA
LA VIDA

ACTUALIDAD
FUTURO

El hombre está dividido en cabeza, cuello, tronco y extremidades. La 
cruz divide el cuerpo en cuatro cuadrantes que permiten analizar los cuatro 
elementos en el cuerpo. La tirada española indica que primero se debe poner 
la carta del centro que simboliza el corazón y representa los sentimientos, las 
emociones y la personalidad del consultado. 

Luego, se pone la carta del pasado que representa lo vivido, lo que hizo, 
los viejos sucesos en su vida, lo que se quedó atrás. Después, viene la carta 
del presente que indica lo que está viviendo el consultado, su entorno y los 
sucesos del día. Posteriormente, se pone la carta de la izquierda que alude 
a la vida; pues ella engloba toda la trayectoria de lo vivido hasta la época 
actual, junto a su entorno familiar, trabajo, estudios, negocios, etc. La última 
carta manifiesta la actualidad que representa el consejo, la actitud que se debe 
tomar, la enseñanza o aprendizaje, el futuro, lo que sucederá, el desenlace.
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  I FUEGO                                      II TIERRA
 EL MAGO                                          LA SACERDOTISA
 SUMO SACERDOTE                        LOS ENAMORADOS
 ERMITAÑO                                       LA RUEDA DE LA FORTUNA
 LA MUERTE                                      LA TEMPLANZA
 LA ESTRELLA                                   LA LUNA
 EL MUNDO 

IV AGUA                                          III AIRE
 EL EMPERADOR                              LA EMPERATRIZ
 LA TORRE                                         EL CARRO DE HERMES
 EL COLGADO                                   LA FUERZA
 LA JUSTICIA                                     EL SOL
 EL JUICIO                                         EL DIABLO

EL LOCO
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Aclaratoria final
En el presente tomo  se ha analizado un compendio de ámbitos 

numerológicos, astrológicos, zodiacales, del tarot, del oráculo germánico de 
las runas y lo correspondiente a la corona angelical. Todos elementos básicos 
para comprender y adentrarnos en el misterioso y maravilloso mundo de El 
libro de los 7 secretos del tarot ENAE , esperando que toda esta 
información suministrada te conecte con esta nueva dimensión espiritual. 

Hermes Ramírez (2017)
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