
NUMEROLOGÍA TÁNTRICA  (Síntesis o palabras clave de la psicología de cada número o vibración) 
 
 
* 1 ·  (mente versus corazón); alma creadora 
ARMÓNICO: es genial, iniciador, muy rápido, mente profunda, es creativo, analizador, vital, impulsor. 
Tiene mucha memoria, domina la mente y las emociones. Tiene muchas ideas, intercambia opiniones. 
INARMÓNICO: inconsciente, necesita el 'soporte' de los demás, demasiado mental, quiere saber el porqué 
de todo. Es radical, obstinado, individualista, polémico, impulsivo. 
 
* 2 · (añoranza de pertenecer a Algo); mente negativa 
ARMÓNICO: es prevenido, protector, bondadoso, discreto, comprensivo, cordial, afectuoso, pacífico, 
prudente, servicial, modesto. Hace pasos muy controlados. Desea siempre encontrar su alma infinita. 
INARMÓNICO: necesita ser 'reconocido' por los demás. Tímido, cómodo, posesivo, débil de carácter, muy 
dependiente, está ligado siempre al pasado, a los hábitos y rutinas, es apegado, siempre dice ‘no’. 
 
* 3 ·  (diabólico o divino); mente positiva 
ARMÓNICO: siempre quiere ayudar, es optimista, simpático, jovial, comunicativo, alegre, creativo, 
generoso, espontáneo, sociable, diplomático, siempre encuentra la forma de ayudar a los demás, sabe 
defender su espacio, sabe decir si o no cuándo y cómo hace falta decirlo. 
INARMÓNICO: necesita el 'agradecimiento' de los demás. Es resentido, satírico, rencoroso, celoso, 
hipócrita, desconfiado, cínico, crítico, sarcástico, cambia humor de repente, dice si antes de reflexionar. 
 
* 4 ·  (plegaria y servicio); mente neutral 
ARMÓNICO: es comprensivo, tolerante, no le hace falta justificar nada, es flexible, respetuoso, honesto, 
ordenado, eficiente, justo, preciso, lógico, servicial, intuitivo, concreto, detallista, constante, estable, 
coherente, idealista, sociable. Necesita el silencio. 
INARMÓNICO: necesita la 'consideración' de los demás. Es obstinado, rígido, cerrado, crítico, siempre 
impone su criterio, inflexible, conservador, nunca se abre a nada nuevo, muy rutinario, intolerante, fanático, 
puntillista, controlador, parlanchín, siempre se justifica. 
 
* 5 · (el maestro de la vitalidad); el cuerpo físico 
ARMÓNICO: es saludable, vital, atractivo, está pendiente siempre del cuerpo, siempre está atento a sus 
reacciones, es comunicativo, independiente, disciplinado, autodidacta, viajero, aventurero, activo, 
perseverante, inteligente, inquieto, abierto, divertido, expresa los sentimientos. 
INARMÓNICO: siempre quiere ser 'el centro' de interés. Es impaciente, inquieto, nervioso, materialista, 
inconstante, individualista, impulsivo, frustrado, malgastador, comodón, quiere 'gozar' la vida sin límites. 
 
* 6 · (arco de luz o canal mediador); la mente perceptiva 
ARMÓNICO: tiene quietud interior, mente abstracta, creativa, valora los resultados, sabe estar en su lugar, 
tiene una gran fuerza psíquica y de protección, es armonioso, muchisima facilidad de visualizar, tranquilo, 
fiel, humanitario, noble, familiar, cariñoso, dulce, soñador, intuitivo, siempre quiere saber de qué es capaz. 
INARMÓNICO: necesita 'la atención y el afecto' de los demás. Extravertido/introvertido simultáneamente, 
obsesivo, despistado, vulnerable, desconcentrado, ofuscación mental, es manipulador, curioso, absorbente, 
agobiante, obstinado, se altera psiquiátricamente con facilidad, se inventa realidades que no existen, queda 
encerrado en su sensación/percepción, es demasiado protector, sacrifica su vida a favor de los demás. 
 
* 7 · (aura luminosa o sensible); serenidad interior 
ARMÓNICO: siempre defiende su intimidad, tiene fe en sí mismo, sabe entrar en lo profundo de sí mismo, 
hace bien la conexión cielo-tierra, es buen consejero, contemplativo, místico, solitario, inspirado, cauteloso, 
autodominado, leal, digno, es muy sensible, tiene capacidad de superación y perfección, es buen psicólogo, 
bueno en la música, siempre encuentra la solución adecuada para todo y todos. 
INARMÓNICO: depresivo, emocional, exagerado, inestable, triste, melancólico, acomplejado, vulnerable, 
es victimista, analítico, perfeccionista, exigente, poca autoestima, muy susceptible, sensibilidad enfermiza. 



 
* 8 ·  (equilibrio finito-infinito, cielo-tierra); autonomía 
ARMÓNICO: es sanador, organizador, necesita el reconocimiento social, respetuoso, siente el equilibrio 
material-espiritual, utiliza el propio poder, autosuficiente, tenaz, hábil, magnético, emprendedor, enérgico, 
creativo, valiente, compasivo, combativo, humilde, práctico. 
INARMÓNICO: astuto, débil, mucho miedo a los cambios, salud frágil o debilidad, se apega a lo material, 
obtiene su prosperidad a costa de los demás, es altivo, ambicioso, vanidoso, muy comodón, lento, tiene poca 
energía o no la canaliza bien, le gustan los honores, abusa del poder, siempre dice yo tengo, yo sé... 
 
* 9 ·  (maestría-cuerpo sutil); observador e investigador 
ARMÓNICO: cambios radicales, delicado, respetuoso, sincero, rápido, ideas elevadas, buen investigador, 
gran lector, buen profesor, comprensivo, noble, comienza y acaba todo, pero además lo amplia, es paciente 
y observador. 
INARMÓNICO: necesita la 'valoración' de los demás, es inseguro, incrédulo, poco perceptivo, brusco, 
vulgar, grosero, no tiene en cuenta la sensibilidad de los demás, tiene miedo a lo desconocido, siempre está 
pendiente de los videntes. 
 
* 10 ·  (maná o cuerpo radiante); todo o nada 
ARMÓNICO: es el guerrero, la perfección, tiene una energía brillante que la expande, es decidido, 
responsable, sólido, serio, íntegro, muy enérgico, tenaz, estable, seguro, es líder, valiente, independiente, 
voluntarioso, noble, entusiasta, disciplinado. 
INARMÓNICO: necesita el 'reconocimiento' de los demás, es inseguro, individualista, orgulloso, siempre 
obliga, es indisciplinado, no consigue los objetivos, radical, extremista, manipulador, tímido, no tiene 
palabra, es débil, arrogante, dictador, no escucha a los demás, se hace notar para tapar su inseguridad. 
 
* 11 · (el gurú); persona inalterable 
ARMÓNICO: ser que tiene una gran protección, nada de lo que ocurre le altera, está muy conectado con su 
espiritualidad. Respira impecabilidad, sabiduría, integridad, vive por encima de las situaciones, no se 
cuestiona su destino. Serenidad, esperanza, actúa con riqueza de posibilidades, gran ejemplo para los demás. 
Es maestro porque aporta su experiencia al mundo, es una fuente de luz para él mismo y para los otros, no 
se permite nunca manipular a nadie, tiene el listón muy alto. 
INARMÓNICO: necesita la 'compasión' de los demás. Siente un gran vacío interior, es autodestructivo, 
inconsciente, emocionalmente apegado a los demás; reacciones conflictivas, controlador, indisciplinado, 
incrédulo, le resulta difícil expresar su talento, o bien demuestra que sabe mucho. Siente una tristeza 
profunda, desesperación, pierde de vista su identidad, es iluso, ingenuo, orgulloso. 
 
 
 
Ejemplo: una persona nacida el   21-7-1963                   3          9 
                                                                                           ----       ----     11 
                                                                                             7         10 
 
 
    ALMA                                                   REGALO DIVINO    
(trabajo interno, comprender cómo es                    (dones, potencial, plus,  
su ser, Quien Soy, auto-nacimiento )                       cualidades, virtudes) 
__________________________           _________________________   =      CAMINO DE VIDA   
   KARMA                                               DESTINO RECORRIDO                   (consecuencia, actitud vital 
(desafío, trabajo externo circunstancial,             (sabiduría innata, lo que ya sabes,                   espejo externo, como actúa)                                                                     
cómo afronta la vida y paga su karma)               lo que ya has trabajado y aprendido)                         
 
 
Números más ACTIVOS:   1 – 3 – 5 – 8 - 10 
Números más PASIVOS:   2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11  


