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La personalidad de la persona 
que te interesa, ¿o es tu pareja?

Gracias a la numerología, podrás conocer mejor de lo que imaginas 
a la persona que te roba el sueño o deseas conquistar. Sin embargo, 
existen diversos aspectos que hacen un conjunto y te permitirán 
descubrir cómo es esa persona emocionalmente. 

Por ello, debes empezar sabiendo su número de karma o misión 
de vida. 

1.-  Obtención del número de karma o misión kármica: Es el 
número que nos indica lo que hemos venido a aprender en la 
Tierra.

 El karma no debe ser visto como un castigo, sino como un 
aprendizaje que debe realizarse con una postura espiritual y 
alegría. 

Ejemplo: 
Si la persona que te interesa nació el 21/10/1973,  

deberías sumar todos los dígitos.

Día: 21      Mes: 10     Año: 1973

Suma 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3
El número de karma de esa persona es 3. 

1
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 Se obtiene de la suma total del día, mes y año de nacimiento 
(aparición en el plano físico en la vida). Si te aparece un número 
doble, debes sumar y reducir a un dígito esa cifra.

		Número 1: Indica a una persona que se deja guiar por su 
fuerza y audacia. Lucha por abrir puertas materiales y espiri-
tuales, y su misión es compartir lo que crea y gana. Señala a 
los conductores, jefes, dirigentes; es independiente, pionero, 
le importa poco el qué dirán. 

  En el aspecto negativo, puede llegar al egocentrismo y 
egoísmo, puede llegar a ser primero en todo a costa de sus 
sentimientos y seres queridos, y puede ser tirano y mandón. 
Muchos tienden a negar su rol de ser primeros y aportar al 
mundo lo que pueden dar. 

  Profesiones acordes: Ingeniería, Aviación, jefe de grupo, 
docente, científico, consejero, bueno en la literatura, oratoria, 
militar, dibujante, trabajos creativos en general. 

		Número 2: Viene a aprender la comprensión y coopera-
ción, a convivir usando sus dotes diplomáticas, a ser eficaz 
y prudente, a utilizar en beneficio propio sus capacidades 
perceptivas e intuitivas, a resolver sus altibajos emocionales y 
encausar su sensibilidad externa, a orientar su vida en pos de 
objetivos claros (quiero, no quiero, voy, no voy).

  Emotivo, diplomático, va en busca del equilibrio. No es para 
puestos de mando, prefiere ser mano derecha de otros. Es 
intuitivo, romántico, tímido, introvertido. Tiende a la depre-
sión por perfeccionista, neurótico, dependiente afectivo. Sabe 
ser buen árbitro en los problemas.
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  Posee capacidad innata para conocer el camino de lo oculto 
y lo esotérico. Si el 2 proviene de un 11, debe mirar números 
maestros.

  Aspectos negativos: Sensible y tímido. 

  Profesiones acordes: Contador, diplomático, músico, recep-
cionista, enfermero, secretario, cajero, negocios que tienen 
que ver con el agua.

		Número 3: Viene a aprender la autoexpresión manejándose 
con optimismo y ejerciendo su capacidad comunicativa. 
Poseerá habilidades para estudiar varios idiomas.

 Posee gran imaginación y le irá mejor en profesiones de tipo 
mental, en las que realice varias cosas a la vez y use su intui-
ción. Le interesan los juegos de azar y los grandes viajes. 

 Tendencia a estudiar por una necesidad de saber, de investigar 
y de participar en todo. Debe manejar su inquietud para evitar 
desviarse de una cosa a otra, cayendo en la inconstancia, a fin 
de no caer en cambios de humor y pérdida de energía. 

 Debe ponerse objetivos cortos para alcanzarlos en poco 
tiempo. 

 Es soñador e impulsivo. Además, deja las cosas sin terminar: 
justo al borde del éxito, huye de la monotonía.

 Profesiones acordes: Orador, escritor, sacerdote, médico, arqui-
tecto, pintor, músico, especialista en dietética, profesor de artes, 
juez, artesano. 
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 Lo negativo: Ser muy crítico con los demás, intolerante, dema-
siado optimista. 

 Se le recomienda dejar lo aprendido en hijos o discípulos. 

		Número 4: Marca el trabajo remunerado y concreto durante 
toda su vida. Necesita ver concretado en lo material todos sus 
proyectos, así como la organización de una vida ordenada y 
disciplinada.  

 El karma 4 analiza, planifica y equilibra. Debe luchar por ser 
flexible para evitar posturas obcecadas, cerradas, que lo 
pueden llevar a quedar paralizado. 

 Si el 4 viene de un 13, debe analizar los números kármicos. 

 Necesita ver para creer. Cualquier cambio lo hace sentirse 
inseguro. El trabajo es su gran pasión, es poco demostrativo 
en sus afectos, no le agrada el desorden ni los chismes. 

 Si viene de un 22, reacciona con violencia a la búsqueda de la 
libertad. 

 Profesiones acordes: Ramas de la construcción, farmacéutico, 
químico, matemático, industrial, albañil, granjero, redactor, 
psiquiatra, abogado.

 Con el 22 puede ser diplomático, estadista, deportista de 
renombre. 

 En lo negativo: Cabeza dura, a veces irracional, dominador. 
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		Número 5: Viene a aprender a adecuarse rápidamente a los 
cambios e imprevistos, manteniendo el equilibrio interno. 
Necesita libertad, manifestar sus emociones. Muy talentoso 
con marcada inclinación a lo artístico y creativo. Posee gran 
magnetismo personal, lo que le da una aureola de atracción y 
seducción.

. 
 No solo se adapta a los cambios, también precisa generarlos. 

Puede asumir posturas bien críticas y debe elegir a su pareja 
con cuidado, buscando un cómplice en sus proyectos y sueños, 
y que no corte su libertad.

 Dentro del karma 5 encontramos a seres que han llevado a 
cabo verdaderas revoluciones conceptuales en el mundo del 
arte, la política, la medicina; engendra psíquicos, médiums y 
personas con dones paranormales.  

 Vida de cambios y caminos inusuales, antirutinario. Se le ve 
muy joven, siempre posee vitalidad. Es todo movimiento y 
puede cambiar de casa, país, profesión. Le atraen las grandes 
causas de la humanidad. Es sensual y encantador; pese a ser 
algo tímido, pocas veces se encuentra solo.  

 La armonía y la diplomacia es la base de su vida. 

 Profesiones acordes: Periodista, psicólogo, escritor, ejecutivo 
publicitario, ramas de la publicidad, investigador, docente, 
todas las profesiones de tinta y papel, detective, médium, 
psíquico. 

 Lo negativo: Pedir cambios constantes, descontento y ser radical. 
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		Número 6: Este karma busca la concreción en el hogar por un 
lado y el servicio a los demás. Anhela en todos los casos que 
reine la armonía (lo verdadero, lo bueno, lo bello). Tiene para 
dar mucho amor y una gran capacidad de entrega. Es terco, 
obstinado y con cierta tendencia hipocondriaca. Debe luchar 
por evitar imponer sus ideas y querer que todos actúen como 
él desea; de lo contrario, destruye la armonía. 

 Si el 6 proviene del 33 debe ver número maestros. 

 Agudo sentido de la responsabilidad, y es generoso, fiel a la 
amistad y digno de confianza. Se viste con buen gusto. Suele 
tener romances apasionados, se entrega mucho en el amor. 
El dinero le llega y se le va con facilidad, es impositivo. Desea 
vivir cómodamente, pero no le preocupa amasar fortuna. 
Puede pasar de la calma a la irritabilidad en un instante.

 Como es generoso, debe cuidarse de las amistades sin escrúpulos.

 Profesiones acordes: Contador, asistente social, médico, enfer-
mero, docente, venta de ropa, diseño, escritor, pintor, conse-
jero, lo relacionado con juguetes, botánica y servicios humani-
tarios. 

		Número 7: Viene a desarrollar su mente a través de la investi-
gación en las áreas de filosofía, religión y matemática, a dejar 
fluir su intuición y percepción, a buscar respuestas, a meditar 
antes de actuar. 

 Puede llegar a tener mucha suerte en un ciclo de su vida, 
pero de corta duración; ya que, así como llegó a la cumbre sin 
notarlo, volverá a un punto cero y, por ello, debe cuidar lo que 
antes logró.  
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 Si el 7 viene de un 25, habla de trabajar con atención y cuidando 
su sexualidad, puesto que se encuentran mujeres maneján-
dose con excesiva energía masculina y hombres manejándose 
con excesiva energía femenina, por lo que, llevado esto a 
casos extremos, hablaríamos de tendencias homosexuales.  

 Si el 7 proviene de un 16, significa que la persona viene a 
revertir su orgullo, su terquedad y el uso del poder indiscrimi-
nado que tuvo en otra vida. Se levantará y caerá tantas veces 
como sea necesario, hasta que comprenda que solo desde la 
humildad, el corazón abierto y la colaboración podrá nivelarse. 

 Será conveniente orientarse a los estudios matemáticos, filo-
sóficos, teológicos, químicos, históricos, desentrañando en la 
investigación el valor del equilibrio que debe existir entre lo 
material y espiritual. 

 Debe cuidarse de estados depresivos y transformarlo en 
estados reflexivos y estar atento a los impulsos destructivos 
porque la tendencia es aniquilar todo aquello que le hace 
bien, ya que prefiere destruirse antes que verse sin poder. 

 
 Es poco práctico en asuntos de dinero; discreto, evasivo y 

siente que siempre es víctima de injusticias. Posee dificultad 
para expresar sus sentimientos. Le cuesta aceptar opiniones o 
juicios ajenos. 

 Profesiones acordes: Maestro, dentista, abogado, fotógrafo, 
músico, marino, cocinero.  

 En lo negativo: Vida rutinaria, sin empuje y huida de la realidad, 
no concreta las cosas por desidia.   
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		Número 8: Es el número que señala el equilibrio entre el 
mundo material y espiritual. Indica una gran fuerza psíquica y 
espiritual y que existe la posibilidad de llamados y emprendi-
mientos importantes a los que podrán encararse con notable 
fortaleza y capacidad. Bajo este número, encontramos empre-
sarios que mueven fortunas y personas volcadas de lleno en 
la investigación ocultista esotérica; todo lo que tenga que ver 
con el mundo que no se ve. 

 Debido a su gran fuerza, tendrá que aprender a canalizar su 
energía en pos de sus objetivos; de lo contrario, será víctima 
de un temperamento agresivo y destructor. Dentro de este 
número encontramos cirujanos, militares, profesores de 
educación física. 

 Es constructor, guía a las altas esferas de la economía; es 
ambicioso, busca puestos altos; es muy duro para juzgarse. Es 
leal con los amigos y en el amor busca comprensión y nego-
ciación. Es entusiasta, impulsivo y ambicioso. 

 Profesiones acordes: Abogado, juez, banquero, cirujano, 
comerciante, deportista, bienes raíces, publicidad, farmacéu-
tico, albañil. 

 Lo negativo: Mostrarse temeroso, defensivo, avaro, defensivo 
y fatalista. 

		Número 9: Tiene una fuerza especial que quien lo lleva debe 
aprender a reconocer; en su relación más alta, define al líder 
espiritual. Por lo común, posee capacidad extrasensorial. 
Indica la posibilidad de transitar por pruebas, pérdidas, sacri-
ficios, dolores y renuncias; no a modo de castigo, sino a modo 
de preparación para ayudar a crecer. Si esta situación se vive 
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como un castigo y lo domina la angustia, tendrá que atravesar 
toda una vida de pruebas. 

 Pero si, por el contrario, el resultado de su aprendizaje lo lleva 
a un crecimiento con sabiduría, el karma 9 le devolverá, como 
premio, altos contactos y reconocimiento en el medio donde 
se mueve. También hay quienes optan por el liderazgo espiri-
tual de la sombra o negativo, entregándose a todos los vicios 
y a toda clase de conductas anormales. 

 Se podrán destacar en este número aquellos que se vuelquen 
a los estudios de medicina, derecho y sacerdocio. 

 Es idealista, pero intolerante con el pensamiento de los 
demás, no le gusta ser criticado, le es imprescindible tener 
mucho dinero para sentirse alguien, de buen carácter, pero a 
veces temperamental y agresivo.

 Puede ser místico y noble. Muy querido o muy odiado,  
es reservado, distante e independiente, debe evitar endeu-
darse fácilmente.

 Profesiones acordes: Militar, médico, abogado, actor, carpin-
tero, profesiones en las que intervengan el hierro y el fuego, 
músico, diseñador. 

 Lo negativo: Malhumorado, vacilante, obstinado, intolerante  
y absorbente. 
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