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PSICONUMEROLOGiA
DEL INCONCIENTE

El amor no necesita ser entendido,
solo necesita ser demostrado. Paulo Coelho
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Dibujo con  Modelo Vivo
Prof. Rafael Robles.
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Equilibrio
Es el estado en el cual se

encuentra un cuerpo cuando las
fuerzas que actúan sobre el se

compensan y anulan
recíprocamente.

Gerardo Teplitz - 15 4445 2492

abordaje cualitativo y una
lectura completa a los
componentes de tu “misión
de vida”, ya que los números
faltantes están precisamente
en la heredad materna.

Si bien la suma de
nuestra fecha de nacimiento
nos muestra a las claras el
llamado “Camino de vida”,
podemos ampliar la
información a través de las
letras (vocales por un lado,
consonantes por el otro) de
nuestro nombre completo.

El nombre no nos ha
sido otorgado al azar, ni aun
aquel que suponemos que así
fue. Es una suma de
elementos que hacen a
nuestra “personalidad”.

Un estudio co9mpleto a
través de la numerología,
supone también el hallazgo

Carl Gustav Jung nos
decía que existen tantos
“arquetipos” como “situaciones
típicas en la vida”. Si
“Arquetipo” lo consideramos
como un prototipo de la
emnte, un modelo “original”,
una cierta tendencia a la
formación de imágenes en la
mente y el inconciente. De
allí surgen los llamados
inconciente colectivo e
inconciente individual. Siendo
el colectivo ajeno a nuestra
decisión u obrar personal.

Los conocimientos de la
numerología que aplicamos
provienen de la sabiduría
Pitagórica, basada en los
números del 1 al 9, y al que
le corresponden a cada uno
de ellos una “casa”. En cada
una de ellas un “Habitante”.

Para referirnos al tema
de ésta nota, debemos contar
con el estudio numerológico
basado en los nombres y
apellidos completos de la
persona.

Socialmente nos referimos
solo al apellido paterno, pero
en heredad de misión de vida
“origen”, la “esencia” de
donde venimos y quienes
somos.

La Psiconumerología del
inconciente te propone un
estudio autorreferencial, un

de los diferentes “ciclos” que
nos toca vivir. Nuestra
Vibración Anual (única
porque comprende nuestra
fecha de nacimiento, de
cumpleaños a cumpleaños),
divididos en tres cuatri-
mestres, ciclos de 40 días y
siete ciclos de 52 días, cada
uno de ellos con ciertos pros
y contras para la actividad
que ejercemos y lo que
viviremos.

En el estudio numero-
lógico se verán también
pináculos y desafíos.
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Las relaciones del alma de Thomas Moore
Las relaciones que establecemos en nuestra vida son en realidad relaciones del

alma. Así concebido, el trato con las personas escapa del análisis tradicional que ofrece
la psicología para ser objeto de una exploración que nos acerca al amor, la amistad, las
relaciones familiares y sociales, entendidas como un misterio del alma.

Esta obra de Thomas Moore explora la manera en que nuestras relaciones -de
cualquier tipo que sean y a pesar de los problemas que puedan surgir- dan mayor
profundidad a nuestra vida y satisfacen las necesidades del alma.

Libro Recomendado

Un niño pequeño quería conocer a
Dios. Sabía que tendría que hacer un
largo viaje para llegar hasta donde Él
vive, así que guardó en su maleta
pastelitos de chocolate y refrescos de
fruta… Y empezó su andadura. Cuando
había caminado unas horas, se encontró
con un hombre anciano. Estaba sentado
en un banco del parque, solo,
contemplando en silencio algunas
palomas que picoteaban migajas de pan
que él les arrojaba.

El niño se sentó junto a él y abrió
su maleta. Comenzó a beber uno de sus
refrescos cuando notó que el anciano
le miraba, así que le ofreció uno de ellos.
Él agradecido lo aceptó y le sonrió. Su
sonrisa era muy bella, tanto que el niño
quería verla de nuevo, así que le ofreció
entonces uno de sus pastelillos. De
nuevo él le sonrió. El niño estaba
encantado, y se quedó toda la tarde
junto a él, comiendo y sonriendo,
aunque sin hablar una palabra.

Cuando oscurecía, el niño se
levantó para irse. Dio algunos pasos,
pero se detuvo; dio vuelta atrás, corrió
hacia el anciano y le dio un abrazo. Él
después de abrazarlo, le dedicó la más
grande sonrisa

de su vida.
Cuando el niño llegó a su casa, su

madre quedó sorprendida de la cara de
felicidad que traía.

Entonces le preguntó: -"Hijo, ¿qué
hiciste hoy que te hizo tan feliz?". El
niño le contestó:"¡Hoy almorcé con
Dios!"... Y antes de que su madre
reaccionara, añadió: -"Y ¿sabes?
¡Tiene la sonrisa

más hermosa que nunca he visto!"

Mientras tanto, el anciano, también
radiante de felicidad, regresó a su casa.
Su hijo se quedó sorprendido de la
expresión de paz que reflejaba en su
cara, y le preguntó: -"Papá, ¿qué hiciste

hoy que te ha puesto tan feliz?“. El
anciano le contestó: -"¡Comí pastelitos
de chocolate con Dios,

en el parque!" ... Y antes de que
su hijo respondiera, añadió:  -"Y
¿sabes? ¡Es más joven
de lo que

yo pensaba!" …
Con frecuencia, no

damos importancia al
poder de un abrazo, de
una palmada en la
espalda,

de una sonrisa
sincera, de una palabra
de aliento, de un oído
que escucha, de un
cumplido sincero,

o del acto más

pequeño de preocupación... Mas todos
esos detalles tienen el mágico poder de

cambiar tu vida o la de los demás,
de darle un gran giro y hacerla feliz.

Todas las personas llegan a
nuestras vidas por una razón, bien sea
por un tiempo o se quedan

para toda una vida. ¡Recíbelos a
todos por igual!

Almuerzo con Dios




