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Taller:

Numerología y Terapia Floral
•
•
•
•
•

Contenido: breve reseña histórica.
Breve explicación de la característica del número.
Fórmulas para llegar a analizar nuestra personalidad.
Sendero natal: observación detallada,
Y como aplicarlo en la práctica al: Primer Sistema de
integración como herramienta de diagnóstico para aplicar a
cualquier terapia complementaria.

DIME TU FECHA DE NACIMIENTO
Y TE DIRÉ POR QUE SUFRES
Parece Magia, o avisos misteriosos, pero no. ¡¡¡Es Ciencia!!!
El hombre nace en un momento determinado por y para algo, trae
consigo una serie de vibraciones que forman su personalidad, talento
y capacidades, para afrontar las dificultades y objetivos que se
propuso su Ser para evolucionar. Este momento determinado de
nacer se llama: Sincronismo Cósmico.
Y todo Ser Humano y el mundo que lo rodea, se halla codificado por
esa energía única e irrepetible, que también lo forma en un Ser único
e irrepetible: no existen dos Seres iguales ni con las mismas
características.
Es un viaje al interior del Ser. El númerologo deberá orientar al
consultante en el Autoconocimiento.
El conocer en profundidad nos da ventaja, en este camino de
aprendizaje y evolución. Conocer, por ejemplo, los dones, aptitudes,
que contamos para el logro de nuestros objetivos, y aplicarlos,
ampliarlos, direccionarlos, profundizar la forma más idónea y eficaz
de
potenciar
nuestras
habilidades,
multiplicando
nuestras
capacidades en los medios más benéficos, prósperos, en forma
cuantitativa y cualitativa. La idea es aprovechar la numerología para
conocer nuestras falencias y formas negativas de conducta de forma
de modificarlas e ir creciendo en este ejercicio de vivir, saneando
nuestra forma de ser, y proyectándonos de una manera más nutricia,
productiva, ideal, y así lograr la adquisición del conocimiento de
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elegir nuestra felicidad al acompañarnos con el éxito de nuestra
misión.
De la misma forma podremos orientar a otros al Autoconocimiento y
modificar estructuras comprendidas a través de la numerología.
Podemos cambiar la sensación de frustración que a veces nos
acompaña por otra de satisfacción, conformes con lo que hacemos y
sentimos. Elegir a los seres compatibles con nosotros para transitar
este hermoso viaje que le llamamos vida.
Una buena lectura de las energías que poseemos nos da la
información y orientación en todas las áreas; elección de empleados,
socios para empresas y negocios, ubicación conforme al carácter y
talento, cómo vivir en armonía conociendo en profundidad nuestro
entorno en los niveles físico y humano. Maximizar nuestro
desempeño profesional, laboral, en lo afectivo, en lo familiar, en la
salud, qué condiciones físicas debemos cuidar.
El trabajo numerológico ayuda a entender a personas de todas las
edades: para el recién nacido es un mapa guía para padres, maestros
y profesionales de la salud, ya que marca sus tendencias y potencia
sus energías; para el adolescente, vocación, carrera, tránsito familiar,
búsqueda de su propio Yo, cómo ayudarlo y orientarlo en esta etapa
de transformación; en la adultez, nos ayuda a comprender mejor
cómo desarrollarnos en todo momento y en todas las áreas, en
fin…estos son sólo algunos ejemplos de la aplicación de una Ciencia
que podría transformar su vida.
Pero hoy quiero destacar su aplicación en un área muy importante y
poco explorada, el discernimiento y selección, Herramienta
Fundamental para aproximarnos rápidamente a la inquietud del
consultante, y dentro de nuestra preparación como Consultores una
ayuda rápida, eficaz, y muy puntual para reestablecer el equilibrio
entre Alma, Mente y Cuerpo, lo que se define como Salud.
También incluí un capítulo especial para Terapeutas Florales.

Los números
En numerología existen diferentes códigos, todo es reducible a un
dígito, del 1 al 9.
Sin embargo debemos tener en cuenta el 0 como potencia.
Y tanto números llamados MAESTROS: 11 - 22 - 33 - 44, como
KARMICOS: 13 – 14 – 16 – 19 que desarrollaremos más adelante no
son deducibles a un dígito sino que se toman en forma entera como
se presente y donde se presente en el análisis.
Por lo tanto de aquí en adelante cuando realicemos un análisis
tomaremos los dígitos 1-2-3-4-5-6-7-8-9, también los
11-22-3344, y prestaremos especial atención a los números 13-14-16-19.
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¿Cómo se suma?
Ejemplo: 1958: 1+9+5+8=23 = 2+3=5.
objeto de estudio.

5 entonces es el dígito

1966: 1+9+6+6=22
22 Como es un número maestro
no es reducible a un dígito, entonces 22 es el número objeto de
estudio.
Si analizamos una fecha de nacimiento se procede en forma
horizontal y vertical para hallar el valor correspondiente y reconocer
energías que pueden ser halladas como los números maestros o
kármicos.
FORMA HORIZONTAL
29-11-1960= 2+9+11+1+9+6+0=38 = 3+8= 11 que es un número
maestro. Observemos que se sumó 2+9+número 11 sin reducir
+1+9+6+0=38 que es igual a 3+8=11 otro número maestro.
FORMA VERTICAL
Esto en forma horizontal en forma vertical hallamos que:
1960
+ 29
11
-------2000 = reducido es = 2
¿Cuál de las dos observaremos? Ambas
Esto significa que vivirá como una energía 2 (cuya característica
detallaremos más adelante) debiendo alcanzar su energía maestra 11
a lo largo de su vida.
A lo que describiremos como energía impuras. Dado que hallaremos
diferente información en forma horizontal y vertical, cuando en
ambas ecuaciones hallamos el mismo dígito lo llamaremos energía
pura. Cuando hallemos el mismo valor numérico en ambas
ecuaciones, esta información nos dice que el número hallado, sea
maestro o no, será desarrollado en su totalidad con las características
del número.

CARACTERÍSTICAS Básicas del Número
Con los rasgos más sobresalientes de la vibración numérica
Positivas: los rasgos más sobresalientes de la general del número.
En Negativo: Los antagónicos (lo contrario) de la general del número.
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Características del 1: Acción
Comienzo, punto de partida, inicio, actitud que impulsa.
UNO: SÍMBOLO QUE REPRESENTA A DIOS.
Representa al Sol,
energía fuerte y positiva, masculina, representa la voluntad, la
ocurrencia de ideas, la laboriosidad, el arrojo, liderazgo y dirección.
Es el número de los pioneros, ejerce autoridad, expansión, eficiencia,
lealtad e impulsa a los demás.
Características Generales de 2: Sensibilidad
El 2 es energía que representa lo dual, lo femenino, representa la
luna, las líneas paralelas, la sensibilidad, la intuición, la pasividad. El
2 es complaciente, comprensivo, conciliador, creativo, de naturaleza
artística.
Características Generales de 3: Expresión
El 3 Nos muestra un Ser, que sabe expresar lo que siente, es el
número de la Expresión y la dinámica del lenguaje. Cuida su aspecto
físico, sabe ejercer autoridad con armonía, tiene gran confianza en sí
mismo. Le agrada lo placentero, el confort, posee buen gusto, se le
puede confundir con superficial, y le encanta ser centro de atención.
Tiene espíritu alegre, práctico y creativo, jovial, eternamente joven,
chispeante, y amable.
Características Generales de 4: Trabajo
El cuatro representa al cubo, el cuadrado, los cuatro elementos, las
cuatro estaciones del año, los cuatro puntos cardinales, y representa
a la Tierra. Es una energía par, femenina, pasiva.
El cuatro representa solidez, rigidez, estabilidad, y estructura.
Nos muestra a un Ser con capacidades para el trabajo, muy
laborioso, minucioso y rígido, cerrado, prudente, serio, eficiente, y en
apariencia poco sensible.
Características Generales de 5: Libertad
El 5 representa una energía activa, masculina, representa la estrella
MICROCOSMICA, el hombre realizado, el número de la naturaleza y
lo oculto, lo sexual, por lo que suma los dones del 3 masculino + 2
femenino.
Intensa, movediza, libre, quiere probarlo todo, es capaz de todo, y no
saber por qué decidirse. Impulsivo, de mal genio, espontáneo,
disfruta los cambios y los retos, actúa primero y piensa después, es
progresista, excitante, intuitivo e inestable.
Tiene cualidades de atender varias cosas a la vez, espíritu
aventurero, le encanta viajar. Curioso, posee la capacidad de
adaptarse fácilmente, toma la vida y sus riesgos como un juego,
tiende a jugar a dos puntas, se cansa rápido y necesita los cambios.
Es ciclotímico e inestable, y depresivo. De buena energía sexual y
gran comunicación pero le cuesta mantener una pareja estable.
Esencias Vibracionales Londner´s: www.clubdesalud.com
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Características Generales de 6: Responsabilidad y Armonía
El 6 es armonía. Energía que representa a Venus: pasiva, femenina,
es la cúpula de los dos triángulos, nos muestra el equilibrio. Como es
arriba es abajo, Símbolo de David.
Nos muestra un Ser armonioso, estable, cálido, sociable, hogareño,
perfeccionista, y muy responsable.
Pacifista, conciliador, gusta de la seguridad familiar, y de la
comunidad, su felicidad pasa por los demás necesita vivir en
compañía de otra persona.
Su comportamiento corresponde a la lógica y a ideales ciertos,
aunque tenga que dejar de lado sus emociones.
Características Generales de 7: Reflexión y espiritualidad
El 7 es una energía masculina, activa, es un número sagrado,
poseedor de la magia. Relacionado con lo oculto, simbólicamente
representa la cúpula del cielo y de la tierra, triángulo, espíritu y cielo
+ 4 (tierra): 7 días de la creación del mundo por Dios.
El 7 nos representa a un Ser de pensamientos profundos.
Positivo: Reflexivo, místico, espiritual, religioso, gran investigador,
científico, observador. Buscador de la verdad de lo oculto, gran
pensador, visionario, intuitivo.
Negativo: Poco concreto en lo cotidiano. Dificultad para
responsabilizarse, soledad, poco sociable.
Características Generales de 8: EL PODER (entre lo material y
lo espiritual)
Energía par, femenina, masculina, activa, representa la fuerza del
Kundalini. Fuerza creadora, representa la octava, la 8va. puerta de la
otra vida para el Budismo, y las 8 etapas que se deben cruzar para
conducirse fuera de la existencia material. Energía potente. Líder,
fuerte, organizado, equilibrado, representa la justicia, organización.
Líderes por naturaleza, ambicioso, perseverantes, y de gran
autoridad, de voluntad inquebrantables. Todo lo consigue por su
esfuerzo y perseverancia. Magnético, lo aman o lo detestan. En el
aspecto negativo es violento, emocional, celoso, irritable, intolerante,
autoritario.
Características Generales de 9:
Idealismo, universalidad. Altruismo
Es la energía más alta entre los números de un solo dígito, y
representa la realización y los altos ideales. Su símbolo es el círculo,
o Energía Central, que desciende a la tierra. Coincide con la iniciación
de un estadio superior de conciencia, punto de inicio de la
Iluminación. Comprensión del entendimiento del Universo.
Nos mostrará un Ser de altos ideales, con espíritu de lucha en pos de
la humanidad, tendrá vocación de servicio, será creativo, de ideas
brillantes, y de vibraciones superiores.
Esencias Vibracionales Londner´s: www.clubdesalud.com
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Desplegará amor por lo demás y las causas nobles, por lo general se
destaca en profesiones que tienen que ver con el servicio, la justicia,
medicina, arte, y tareas comunitarias, carreras humanistas. En el
aspecto negativo es egoísta, extremista, y fanático.

¿Qué son los números maestros?
Se llama números maestros a los números de alta vibración que
corresponden a energías superiores, de Seres que ya han encarnado
varias veces, que lograron aprender de sus experiencias y vinieron a
dar lo mejor de sí para ayudar a evolucionar a las otras energías.
Por esta definición ya comprendemos que estamos en presencia de
seres que poseen capacidades y aptitudes que lo llevan al logro de
sus metas. Son seres de servicio.
Los números son 11 – 22 – 33 – 44
Características Generales: El 11 Maestro. INTUICION.
Es el número del que enseña, guía y educa.
Contiene una energía superior dotada de gran intuición, percepción
espiritual, está conformado por la estrella de 5 puntas y la estrella de
David (la suma de los 2 triángulos) cúpula de los sentidos y el
equilibrio, percepción de que “como es arriba es abajo”.
Contiene una energía par, impar, activa, pasiva, femenina,
masculina. Está conformado por la energía del 2 reducido, y también
contiene la energía del doble 1, lo que lo convierte en un líder muy
especial, sensitivo, intuitivo, visionario, pero práctico.
Es anti-convencional, rebelde, y llega a enfrentarse con el poder; ha
vivido muchas encarnaciones, volcándose a nuevas formas de pensar
e ideas para ayudar a la humanidad.
Características Generales: El número 22 maestro: CONSTRUCCION
Es un una energía de alta Evolución, su característica definida es el
Amor Universal.
Energía Impar, par, femenina, masculina, activa, pasiva,
simbólicamente representa los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y
agua.
El 22 es un número maestro de gran importancia, está representado
en la Cábala Hebrea en los 22 Senderos que unen las 10 Sephiras del
Árbol de la Vida, los 22 Arcanos mayores del Tarot, los 22 libros del
antiguo testamento y los 22 capítulos del Apocalipsis. El 22 es doble
11, manifiesto. Si no lo logra, se convertirá en su energía reducida 4,
y en su interior se moverá esta otra energía que pujará por salir,
creando gran sufrimiento, reprimiendo esta energía y se sentirá
encapsulado y sufriente.
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El 22 nos mostrará un Ser que ha reencarnado muchísimas veces y
está dispuesto a ofrecer a la humanidad toda su experiencia,
conocimiento, intuiciones y videncia. Es el maestro Constructor.
Tiene capacidad de armar grupos, equipos, instruirlos, para que se
dediquen a la gran tarea de contribuir a los beneficios de la
humanidad.
Sufre porque tiene la necesidad de guiar a muchos, líder de altos
ideales, y necesita trabajar como canalizador de los mensajes del
Cosmos. Capta las ideas del Universo como el 11 pero tiene gran
necesidad de plasmarlo en cosas materiales, construyendo, por lo que
se le llama el maestro Constructor.
Características Generales: El número 33: EL CRISTO
Contiene todas las energías, el símbolo del 33 es los 2 triángulos; uno
enfocado hacia arriba y otro hacia abajo, mostrando los aspectos de
este mundo dual, de la 3ra. dimensión, donde juega lo positivo y
negativo, el yin-yan, lo bueno y lo malo, lo blanco y oscuro, etc.
Energía positiva, par, impar, femenino, masculino, activa, pasiva,
tiene incorporada las energías anteriores, es un Número Divino, el
número de Cristo, representa el equilibrio de todas las fuerzas, la
energía de vida, la creación manifiesta. Su símbolo es sello de
Salomón. El 33 nos mostrará un ser con un alto grado de conciencia,
unida por la intuición y la sabiduría, gran capacidad de amor
compasivo y don del Sacrificio por los demás.
Desarrollará gran sentido por la justicia y la compasión. Si no lo logra
vivirá pruebas constantemente y no tendrá paz, no existe un Ser
humano que contenga esta energía en estado puro. Puede hallarse en
vertical u horizontal nunca en ambas.
Aspecto Positivo: Don del Servicio, compasión, justicia, sacrificio,
comprensión, intuición y sabiduría.
Características Generales: Número maestro 44:
Doble maestro 22, 4 veces 11, energía par, impar, pasiva, activa,
femenina, masculina, todas las otras energías. Intuición, constructor
y altamente disciplinado. Se rige por la comprobación, necesita
plasmar gráficamente, todo lo rige como disciplina, completo control
en su vida sobre la tierra. Asimismo se debe a salvar la tierra, a su
medio ambiente, y al ser humano como cuerpo físico, ayuda a
ordenar a los demás sus mundos respectivos. Es animoso, ingenioso ,
creativo, valiente, capaz, organizado, disciplinado, con gran
autocontrol, y servirá de ejemplo a los demás.

Significado de los Números Kármicos
•

NÚMERO 13: Simboliza la muerte, pero no significa el fin de la
vida, sino la transformación. La clave sería TRABAJO en el plano
material. La advertencia: no ser perezoso, negativo o
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ineficiente. Quien posea este número debe procurar no tener
malos modales, estar descontento o ser indiferente a los
demás. Habrá de trabajar en esta encarnación y revertir todo
cuanto signifique el número 13 como número kármico,
llevándolo al dígito menor, el 4.
•

NÚMERO 14: Como ha tenido pérdida de bienes y fracaso en
negocios, por mal manejo de ellos, a quien posea este número
le va a resultar difícil aprender la lección. Probablemente,
sufrirá graves altibajos y dilaciones emocionales. Pasará por
muchas contrariedades y pérdidas. Debe aprender a TENER
COMO SI NO TUVIESE.

•

NÚMERO 16: El poseedor de este número deberá destruir el
orgullo, la ignorancia y las malas acciones de otra encarnación,
pues por haber vivido de forma obstinada y egocéntrica sólo
produjo su ruina. Sólo cuando se entiende la verdadera razón
de la voluntad, se aprende lo correcto. Este número contiene
adversidad, desgracias, accidentes, trastorno de planes; nos
habla de reacciones amorosas ilegítimas, falsos amigos,
ilusiones que no se cumplen, pérdida de fortuna, fama y poder.
Amará y perderá, ascenderá y caerá. No deberá vivir esta
encarnación aferrado a lo material sino trabajando las virtudes
positivas y espirituales que contiene el dígito simple 7.

•

NÚMERO 19: Obtendremos en la vida lo que depositamos en
ella. Quienes tienen este número deberán evitar actuar en esta
encarnación de forma dominante, sino mostrarse tolerantes.
Este es un número de prueba, si antes recibió, deberá pagarlo
ahora. Deberá enfrentarse a todos los secretos de la vida que
estuvieron ocultos y ahora salen a la luz, también a sus errores
y pagar por ellos. Al traer este karma de una vida anterior debe
vencer en la actual encarnación la parte de su carácter,
trasmutando.

Las Letras
Así como los números tienen una energía, las letras también lo
hacen, son vibraciones sonoras que actúan energéticamente.
Aunque no parezca lógico, es la persona quien elige su nombre antes
de nacer, y con él las energías que necesita para transitar su
transmigración kármica. Esto incluye lo que necesita para sus pautas
de Evolución, y para aprender o reaprender, las pruebas que lo
llevarán a transitar ese camino hacia la evolución.
Así, pues, el Ser en su expresión más pura elige desde su entorno,
familia, nombre, fecha cósmica de nacimiento (Sincronismo Cósmico)
y hasta fecha y hora de su deceso; según la tarea encomendada.
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Las letras tienen un valor numérico como símbolo energético y a su
vez se divide en 3 planos a detallar que son:
•
•
•

Plano 1: Acción en el físico, activa y decisiva.
Plano 2: Comportamiento psicológico, en su entorno y formas
de reacción.
Plano 3: plano Espiritual, filosófico e intelectual.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I Plano físico
J K L M N O P Q R Plano mental
Plano
S T U V W X Y Z
espiritual
K = 11
V = 22
L/LL = 3
N/Ñ = 5

LAS VOCALES:
Al igual que los números, las letras de todos los idiomas son símbolos
elevados y secretos.
En nuestro alfabeto tenemos 5 vocales, como los 5 sentidos posee el
hombre, para conectarse con el mundo exterior. Ellas conforman la
parte central del universo energético del lenguaje.
• A es igual a 1 y representa Acción, color blanco, astro el sol y
sus características bien definidas es la Acción, la Creación, y lo
cerebral. A es igual a 1: Blanco, creación, iniciación.
• E es igual a 5. Su característica es Escuchar, color amarillo,
planeta mercurio. Física y creadora, la persona tiene capacidad
de escuchar y comunicarse con otros planos de conciencia.
• I es igual a 9: Inteligencia, color celeste, planeta Marte,
emotiva, creadora, inteligente, ocurrente, ideas renovadoras,
creativa, de gran imaginación. Característica nerviosa, y de
difícil relación vincular.
• O es igual a 6: Observación, color azul, planeta Venus,
emotiva, creadora, ordenada, observadora, responsable, con
determinación y conducta.
• U es igual a 3. Universalidad. Color verde, planeta Júpiter,
intuitiva, vacilante. Persona de criterio que se proyecta hacia
los demás.
LAS CONSONANTES CONFORMAN
EL CUERPO DEL LENGUAJE DEL ALMA.
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Se relacionan con el plano físico, por lo tanto, como veremos más
adelante, ellas conforman la personalidad. El pensamiento es el
elemento primero, de lo íntimo, es la potencia creadora. Las Vocales
representan el pensamiento. Las Consonantes conforman el mundo o
cuerpo físico, donde se manifiesta el pensamiento.
Síntesis de las ecuaciones:
Partimos del análisis de las letras:

Físico
Mental
Espíritu

1
A
J
S

2
B
K 11
T

3
C
L/LL
U

4
D
M
V

5
E
N/Ñ
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

Las Fórmulas
No se pueden saltear las fórmulas por que se hilvanan una de otra;
esta interacción es imprescindible.
A continuación veremos Formulas básicas que son correlativas y no
se deben alterar ni en forma de cálculo ni obviar: Son la base
fundamental del estudio.
SENDERO: Día + mes + año completo: Suma vertical y horizontal.
De esta simple fórmula obtenemos la mayor cantidad de información
para establecer el diagnóstico. El resultante de este ya nos da un
abanico total para comenzar a trabajar.
1ra. Alma: (Representa el yo de cuando estamos solos). El yo
interior. Suma las vocales.
2da. Personalidad: (Representa la vestimenta del alma). Suma las
Consonantes.
3ra.Temperamento: Se suma las vocales y las consonantes, o sea
la ecuación de la herramienta “Temperamento”.
Se suma la 1ra. (Alma) + 2da. (Personalidad) = Temperamento 3ra.
(Herramienta para el logro de los objetivos).
MISION: día + mes de nacimiento + iniciales de nombre y apellido.
META FINAL: (Cómo se nos verá en la etapa adulta) se resuelve así:
Sendero + temperamento: pasado a números es: Día + mes + año
de nacimiento + suma de vocales + suma de consonantes.
APRENDIZAJE ESENCIAL: sendero + día + personalidad +
temperamento.
Pasado a números: día + mes + año de nacimiento + día de
nacimiento (nuevamente) + suma de consonantes + la suma de
consonantes más vocales.
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Modo existencial: se saca del último de las dos cifras del año del
nacimiento.

Necesidades
Se refieren a lo que el sujeto necesita en forma interior para
realizarse.
Ámbito (terreno laboral): valor de la 1ra. inicial del 1er. nombre.
Equilibrio (lo que necesita para establecer un equilibrio personal)
suma de las iníciales de nombres y apellidos.
Conquista: (Se refiere a lo que necesita completar en su vida a
modo de conquista, quiere decir que no lo posee y lo desea para
satisfacerse en su plenitud). Se toma del valor de la inicial del
apellido.
Modo de reacción cotidiana (se refiere al modo que reacciona en
momentos de dificultad )el valor de la última letra del 1er nombre.

DESAFIOS
Se refiere a pruebas, dificultades que debe atravesar.
Desafíos: Terreno laboral, familiar. Sólo los días de nacimiento
dobles tendrán desafíos en esta área. Los de un sólo dígito no.
Resta entre dígitos del número par, el resultante será el desafío en
esta área.
Desafíos del alma: Afectivo, el valor de la primera se resta de la
última vocal de nombres y apellidos.
Desafíos de personalidad: Actitud frente a la vida; se resta 1ra.
consonante de la última de nombres y apellidos.
Desafío del Temperamento: Tránsito de la herramienta para el
logro de los objetivos. Se resta el valor de la primera letra a la
última, sea consonante o vocal, de nombres y apellidos.
Espiritual: es el valor de la letra impar de los nombres y no se
suman ni restan. Se toman tal cual.
(para ejemplicar nombres como José no tiene este desafío; y en
María, su letra impar es la R).

Conclusión:
La conclusión debe ser la orientación y resolución del estudio.
Cómo implementar el sistema:
Como complemento de ayuda al autoconocimiento.
El día de nacimiento trae el talento, los dones, las profesiones y las
tendencias a padecer ciertas enfermedades.
El resultado del Sendero Natal nos da una vibración de Personalidad
interior-exterior, y cómo se mueve a través del ciclo vital. Nos pone
de manifiesto el terreno sobre el cual debemos trabajar, para
restaurar la armonía energética.
Esencias Vibracionales Londner´s: www.clubdesalud.com
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Bien sabido es por todos los Terapeutas holísticos lo dicho por el Dr
Bach: “Debemos entender que la enfermedad es un producto del
desequilibrio o conflicto entre la personalidad y el ser espiritual”.
• 1-10-19-28
Probables trastornos físicos, que pueden llegar a sufrir a lo largo de
su existencia, son:
Sistema Nervioso. Depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad,
inestabilidad emocional, agresividad. Reuma, artrosis, afección de
oídos y vista, presión nerviosa, y circulación deficiente.
• 2 – 11 – 20 – 29
Agotamiento nervioso, depresión, gota, problemas de digestión,
alergias y trastornos de columna. El 11 todo lo referido al 2 más
todos los trastornos posibles del 1, en forma doble, o sea trastornos
de Sistema Nervioso Central, además de caer en Timidez y
depresiones nerviosas.
• 3 – 30 – 12 – 21
Problemas Hepáticos, dolores musculares, afecciones cardíacas y
ciertas parálisis, problemas de garganta y disfonías.
• 4 – 13 – 22 – 31
Posibles trastornos físicos, problemas óseos, articulares, falta de
flexibilidad, accidentes de pies y piernas anemias , mala circulación y
cardiopatías(no permite el libre fluir de la vida).-La esencia elegida
para estos trastornos
• 5 – 14 – 23
Trastornos probables: Parásitos, insomnio, paperas, catarros,
afecciones de vías respiratorias, válvula mistral, y alteraciones, del
Sistema Nervioso Central. Tendencia a las adicciones.
• 6 – 15 – 24 – 33
Posibles trastornos físicos: quemaduras, tensiones nerviosas,
desequilibrios nerviosos, afecciones del sistema glandular, ovarios,
testículos, sordera y tejidos adiposos fuera de control.
• 7 – 16 – 25
Psoriasis, sinusitis, dispepsia, altibajos emocionales, enfermedades de
la piel, cardiopatías, fiebres recurrentes, fracturas óseas, y dolores
cervicales. Depresión.
• 8 – 17 – 26 – 44
Afecciones de las zonas Genitales, órganos reproductores, recto,
rodilla, corazón, espasmos nerviosos, dolores de columna, problemas
de cadera y piernas, hipertensión, cardiopatías, afecciones como ACV.
Esencias Vibracionales Londner´s: www.clubdesalud.com
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El 44 todas las posibles afecciones que podrían ocupar al 8, más las
propias del 4. Inflexible, esto traerá problemas a nivel muscular y
óseo. Articulaciones y esqueleto en general.
• 9 – 18 – 27
Probables trastornos físicos, problemas coronarios, afecciones de
nariz, riñones, hemorragias, alergias, todas las de piel y propias del
Sistema Nervioso Central.
Así entendemos que las vibraciones del Sendero Natal, suma de día
de nacimiento + mes + año completo en forma horizontal o vertical:
nos da la vibración numérica que necesitamos para comprender con
rapidez y eficacia con qué tipo de personalidad estamos tratando, y
qué tendencias tiene.
Si hacemos un estudio más exhaustivo con el cuadrante pitagórico,
sabremos qué experiencia de vida está transitando lo que nos
facilitará cómo tratar apropiadamente al consultante o paciente.
Esto es un mero complemento que puede resultar de ayuda para
cualquier
Terapia
Complementaria,
Psicoanálisis,
Terapia
Convencional. El número es una energía que no tiene una barrera que
no pueda ser claramente detectada, o sea tenemos ante nosotros la
impresión energética del consultante. Esto puede ayudar a
determinar el terreno para aplicar la técnica adecuada, en forma
rápida y eficaz.
Si lo aunamos a la Terapia Floral por ejemplo:
El sendero 1: nos dará que es un ser con tendencia a sufrir de
insomnio, irritabilidad, ansiedad, depresión, stress. O sea que el
número 1, al ser acción, desarrollará la tendencia de desgastar la
energía que más utiliza, y proviene del Sistema Nervioso Central, lo
que nos lleva a centrarnos en la idea de que además de lo que nos
cuenta el paciente, nosotros tenemos, con esta comprobación la
forma en que vive, cómo se relaciona, cómo transitará la experiencia
del conflicto, y por qué padece un síntoma que ha nacido en forma
energética. Con esta evaluación ponemos en práctica todos los
conocimientos que tenemos a mano.
Para desarrollar un ejemplo:
Seguimos con 1: bajo esta lupa observamos que si de tratamiento
floral tratáramos, Impatiens sería la primer esencia que se nos
presentaría como base de la fórmula. Obviamente desarrollaremos
una ficha completa, y los otros estados emocionales y experiencias
que lo traen a consulta serán de igual valor. Esto nos suma la
posibilidad de saber desde qué vibración el consultante nos está
contando su mal estar.
Esencias Vibracionales Londner´s: www.clubdesalud.com
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Es decir, si es Sendero 1, o su fecha de natalicio da 1: sabemos que
es impaciente, irritable y ansioso. Todo lo demás tiene que ver desde
ese aspecto, y desde la experiencia que está transitando bajo su
propia vibración.
Definir que la pérdida de un empleo, para un 1, puede ponerlo
irritable y ansioso, pero como su primer energía es acción, buscará
otras maneras de adquirir su sustento. Entonces ayudaremos con una
fórmula para la ansiedad, la impaciencia, y la claridad mental,
Impatiens, Agrimony, White Chestnut. Esto es sólo un ejemplo, cada
terapeuta podrá aportar su propia mirada, y depende de la formación
que haya adquirido puede sugerir diferentes alternativas para
mejorar la armonía del consultante, y pueda atravesar esta
experiencia de una manera menos traumática y hasta productiva.
Puede movilizarlo a buscar otro modo de desarrollarse, y encontrar
vocaciones nuevas, emprendimientos y proyectos que quizá de otra
manera no habría buscado.
Desde la vista de un 4, que radica en la rutina diaria de mantener
una estructura sólida, sería una depresión angustiante que lo
desbordaría. Aquí no sólo trataríamos la ansiedad, la impaciencia, o la
falta de claridad porque entra en un estado de desconcierto, el
trabajo de años ha terminado, tiene que cambiar toda su rutina,
buscar nuevos trabajos, conocer gente nueva, nuevos horarios y
zonas. Para el 4, los cambios son traumáticos.
O sea aquí tendríamos que abordarlo desde este otro terreno.
Y así podríamos observar todos los números.
Siempre se considera que es un método complementario de ayuda,
para llegar más rápido y eficazmente a encontrar la armonía y el
bienestar del consultante, nunca la definición de diagnóstico en sí.
Si aunamos el conocimiento de la aplicación de la Numerología a la
Salud, se vuelve un dato adicional muy útil para cualquier abordaje
de autoconocimiento y salud.
En mi consulta utilizo este sistema desde hace más de 10 años con
excelentes resultados, utilizando en muchos casos únicamente el
sendero natal a modo de guía rápida.
Cuando se toman los datos del consultante, con su fecha de natalicio,
ya se dispone de esta herramienta invaluable que es la numerología.
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