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HOLA AMIGOS SUPERACETUNOS: 

 

Como ya habréis supuesto soy vuestro amigo 

Superinfinito. Esta noche he estado pensando – sin 

yo quererlo – en números (como siempre) y he 

descubierto algo que no sabía y que me gustaría 

compartir con vosotros. 

 

Hablando con mi cuerpo y con los números que lo han invadido, he llegado a 

saber que cada número tiene un significado. Así, con la fecha de nacimiento 

de una persona podemos deducir unos números que convertidos en planos 

nos pueden hacer predecir la personalidad de una persona. Además nos 

puede hablar incluso de la salud.  

 

Significados de los numeros del 0 al 9:  

 

0----- Elemento neutro o activador: si el 0 esta a la derecha es activador. si 

esta a la izquierda es neutro  

Ejemplo: si al descomponer un numero aparece  

30 el 0 a la derecha afianza el significado del numero 3  

03 el 0 a la izquierda no activa nada el significado del 3 normal.  

activador quiere decir lo que mas resalta de la personalida por ejemplo en 

este caso seria persona muy familiar o apegada a la familia. (30)  

 

 

1------ Inestabilidad: soledad, temores, miedos internos, inestabilidad , 

espiritualidad, persona que tiene la proteccion de guias espirituales, 

lider,intuitivo, inteligente.  

 

2------ Observador y detallista: siempre recuerda algo con sus 

detalles,organizado, puede tambien sugerir caretas y falsedad, 

rivalidad,habilidades de desdoblamiento en cuerpo y alma. ven mucho el que 

diran las de mas personas de si mismo .  

 

3----- Familia: persona luchadora, caracter fuerte, laboriosa. apegada a la 

familia y afectos., creativo, sensitivo, que tomas decisiones no le gusta 

dejarse manipular, fortaleza y dinamismo.  

 



 

4----- Conocimiento: persona religiosa de fe, inteligente, aqui nace la 

sabiduria, la curiosidad, el estudio, aprender cosas, ordenada, sentimental, 

trabajadora pero debe utilizar mas la cabeza que el corazón.  

 

5----- sentimiento-coqueteria: Persona que le gusta estar arreglada, 

sentimental, susceptible, fiel y sincera da mucho en cuanto a sentimientos a 

veces recibe el mal agradecimiento de los demas, hogareño y sensual. llama 

mucho la atencion de sexo opuesto pero debe ser mas flexible, evitar 

discusiones y en algunos casos dependiendo de los numeros que la acompaña 

puede ser mentiroso y pretensioso. por ejemplo cerca del 2 o el 1  

 

6 ----- Sexto sentido: Persona psiquica, sexual,, humilde, 

independiente,respectuosa,persona con suerte en lo economico,en el caso de 

un hombre suele ser picaflor, mujeriego y en la mujer muy sensual y picara. 

nace aqui tambien los presentimientos las corazonadas y la perfección.  

 

7---- Suerte: leal , soñador, perfeccionista, mistico a veces callada. persona 

tranquila por fuera pero explosiva por dentro. Debe ser realista. Estas 

personas dan suerte a los demas porque se entrega por completo para 

alcanzar metas aunque a veces no se sabe lo que siente en su corazon. 

digamos que no habla mucho de si misma. Reservada  

 

8----- Liderazgo: Persona lider, jefe le gusta llevar mando, materialista 

busca mucho la estabilidad, estar comoda sin que le falte las cosas, 

nostalgico y trabajador. impulsivo e impaciente. colaborador.  

 

9----- Espiritualidad: Alguien servicial, maestro, vunerable, compresivo e 

intuitivo, sociable, comunicativo. tiene bendiciones espirituales e intuición 

debe evitar arrebatos de ira y agresividad trabajar para ser mas paciente. 

no pensar negativamente ser mas positivo .  

 

EJEMPLO COMO SACAR LA PERSONALIDAD DE UNA PERSONA  

 

30 11 1980  

3 2 10 8  

5 9  

14  

5  

Se hace la sumatoria empezando desde la derecha, el año los ultimos digitos 

hasta la derecha y se continua en forma de ziza.  



 

Existen 4 planos que revelan la personalidad global de la persona, como en 

este ejemplo vemos.  

Plano espiritual: 3 dia nacimiento  

plano mental: 2 mes nacimiento  

plano fisico: 9 sumatoria del año  

Plano astral: 5 ultimos digitos de la sumatoria global de la fecha N.  

 

Resumen de interpretacion:  

 

Esta persona es muy dedicada a su familia, es luchadora, de fuerte 

caracter, laboriosa, ademas es observadora y detallista, es una persona muy 

espiritual y servicial, le gusta estar siempre arreglada, es sentimental y 

sincera, da mucho de si misma en cuanto al amor y sentimientos. aunque 

tiende a sufrir del mal agradecimientos de las personas En cuanto a su 

salud el punto debil de esta persona yel cual debe cuidarse es de alergias 

bien sea a medicamentos a alimentos en la piel por infecciones etc 

fijandonos en los otros planos podemos decir no descuide tampoco su vista, 

la circulacion y la garganta puede presentar pequeños problemillas en esos 

aspectos. 

_________________ 

LA SABIDURIA Y LA INTUICION NOS UNE CON EL UNIVERSO. OS LO 

DICE VUESTRO AMIGO SUPERINFINITO.  
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