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¿Que es
la numerología?
¿Te has preguntado alguna vez qué
significado tienen los números?
Los números son como las notas musicales. Cada
uno tiene una vibración y un efecto. Al mencionar
los números en voz alta liberamos su poderosa
vibración a la atmósfera.
Cuando escribimos números, representan diferentes
significados simbólicos.
Los números son un lenguaje universal y están
libres de emociones, poseen objetividad y
constituyen el lenguaje de la ciencia. Son la forma
más confiable de comunicar ideas abstractas y
realidades físicas. Sin embargo, los números
también pueden ser utilizados para revelar el
corazón de las palabras. Estás giran entorno a la
esencia de lo que describen. Cada palabra tiene un
significado
específico,
así
como
un
sentimiento emocional y espiritual.
La Numerología estudia la vibración oculta en los
números con los que vinimos y que nos ayudan a
conocernos a nosotros mismos.

Los números potenciales de vida son como tu ADN y
permanecen contigo a lo largo de tu viaje. Puedes
utilizar el conocimiento que te brindarán para ser
más consciente y para ayudarte a resolver
eficientemente las situaciones difíciles que puedas
encontrar.
La numerología nos sirve para descubrir las facetas
ocultas de nuestra personalidad (aspectos positivos
y negativos), las destrezas, habilidades, con las que
cuentas para el aprovechamiento máximo de ellas.
Revela acontecimientos importantes por los que
puedes atravesar (viajes, salud, dinero amor y
situaciones familiares, entre muchos más).
Es una muestra de la nuestra travesía que hacemos
por la tierra.

¡El 2021, un año
que anuncia
grandes cambios!
¡El 2021, un año que anuncia grandes cambios!
Cada año aparecen nuevas influencias que determinan nuestra vida, los números constantemente nos
están guiando y este 2021 no será la excepción.
La numerología nos dice que el 2021 será un año de transformaciones, de cambios. Sus dígitos suman un
total de 5, es por este motivo que es el año 5. Mismo que estará, lleno de cambios y evoluciones, nos hará
sentirnos más libres y capaces de realizar cambios que hemos estado postergando, tendremos iniciativas
e incluso nos sentiremos capaces de hacer cosas que nunca hemos hecho antes.
Las energías y vibraciones del número 5 están influyendo en nuestro camino, provocaran emociones y
sorpresas en la vida de todos. Alguna sorpresa puede tocar a nuestra puerta y provocar un giro importante
en nuestra vida. ¿Estás listo para este año 5?

Te ayudaré a saber cómo te irá
en los próximos 12 meses con tu
número personal de este año.
Para saber tu numerología, que
te regirá este año, debes sumar
el día, mes y año de tu nacimiento y agregar la suma del año
2021, es decir, el número 5. El
resultado debe llevar un solo
dígito.

¡Ahora sí!…Descubre las
predicciones de tu numerología
personal este año 5:
Número 1 - Será un año de éxitos, planes y nuevos comienzos. Habrá
muchas posibilidades de transformación, ya que en el 2021 estarás
viviendo un ciclo nuevo y diferente.
Número 2 – este año impulsarán a los números 2 para crear nuevas
relaciones en el ámbito laboral y personal. Es un buen año para el
emprendimiento.

Dentro de la numerología
manejamos ciclos del 1 al 9, el
5 es el número que está a la
mitad por lo que lo convierte en
el número más balanceado.

Número 3 - El 2021 será un año para descansar y ser positivo en el
tema de la salud.
Número 4 - Podrás lograr metas personales y económicas debido a que encontrarás armonía entre la
familia y el trabajo. Debes eliminar todo aquello que no te impide avanzar.
Número 5 - Es el año de todos los 5, por lo que es buen momento para imaginar cómo será su futuro y
buscar un cambio radical personal y laboralmente. Las energías están a tu favor.
Número 6 - La energía del cambio te impulsará a revalorar tus relaciones con el objetivo de fortalecerlas
o abandonarlas.
Número 7 - Es un periodo en el que tu lado místico y espiritual estará desarrollado.
Número 8 - Los caminos de la prosperidad se abrirán para todos los números 8 por lo que podrían
encontrar la abundancia con bienes materiales y en su economía.
Número 9 - Debes prestar atención al presente para levantar los cimientos del futuro, porque todo lo que
hagas hoy influirá en el mañana.

Después del año 2020 tan controversial por el cual
toda la humanidad pasó, es momento de dar vuelta a
la página y despedir lo que habrá sido un año que
marcó y dejará precedentes en la historia. La llegada
del 2021 a nivel planetario, da inicio a nuevos
cambios que, sin duda alguna, todos esperamos.
Por ello, quiero compartir contigo, mis predicciones a
través de la numerología.

La vacuna tendrá una producción
masiva estimada entre 1,500 y
2,000 millones de vacunas para
una población mundial de 8,000
millones y este año solo se va a
poder vacunar un cuarto de la
población mundial. Dicha vacuna,
es un inicio para dar solución a las
economías más avanzadas.

Los comercios grandes van a sobrevivir, pero lo
que no va a sobrevivir son los comercios o
negocios pequeños, la gente ha cambiado sus
hábitos de compra, las grandes compañías
online siguen ganando una cantidad de dinero
brutal, la gente ya se acostumbró a estar en sus
casas y consumir productos desde ahí, aunque
la gente salga del confinamiento no volverá a
sus hábitos de vida y consumo de hace un año.

El 4 de julio de 1786 es la fecha
de nacimiento de Estados Unidos,
por lo que es un año de muchos
cambios, y lo hemos vivido con
todo lo que ha sucedido en estos
últimos días. El próximo 20 de
enero, es la toma de posesión por
parte del nuevo presidente Joe
Biden, y es un día 8, un día con
una continuidad de lo que se está
terminando con el anterior presidente. Tendrá dos años el señor
Biden, para poder mejorar la situación económica, social, etc. en el
país y tratar de evitar lo que le
sucedió al ex presidente Obama.

Este año va a ser diferente, debemos
tener claro que cada año es una secuela
del año anterior, los primeros seis meses
se van a centrar en el proceso de
vacunación, el turismo va a tratar de
salvar el verano, con lo que vendrá un
nuevo requisito para poder viajar, un
certificado de vacunación, este se volverá
una nueva norma.

Al final del año, tendremos
grandes cambios, debido a que
saldremos del Covid-19,
numerológicamente hablando el 2
de diciembre del 2021, teniendo
un número palíndromo, y ahí es
cuando ya terminamos con el
problema.

La vacuna tendrá una producción
masiva estimada entre 1,500 y
2,000 millones de vacunas para
una población mundial de 8,000
millones y este año solo se va a
poder vacunar un cuarto de la
población mundial. Dicha vacuna,
es un inicio para dar solución a las
economías más avanzadas.

No olviden que la historia es cíclica y los
años son cíclicos; en 2024 que estemos
en la pos pandemia, la gente va a querer
salir, gastar a unas proporciones brutales,
la gente no va a ahorrar, viviremos como
los locos años 20´s, en ese momento
fueron los 1920 y ahora son los 2020, lo
que nos van a llevar 6 o 7 años de locura,
gasto, endeudamiento y que terminarán
en una recesión brutal y una depresión
para el año 2028, son las predicciones
que nos dan los números.

La única recomendación es la
prudencia y el ahorro.
Espero que mis predicciones te sean de utilidad y te guíen durante los próximos meses de este 2021, si
quieres conocer descubrir los secretos de los números y lo que nos acontecerá día a día, sígueme en mis
redes sociales… ¡tú vida ya no será la misma!
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