
   
 

 

Tus datos 

Hirma Coromoto Ramirez Angulo 
24/07/1960 

 

Hola Hirma,  

 

Felicidades por ganarte el regalo de la lectura de numerología, deseando que sea de beneficio para ti 
como lo ha sido para mí, ya que a través de tus números también puedo aprender con los míos. 

En el regalo están incluidas las siguientes lecturas: número de destino (también conocido como 
número de vida), número de personalidad, el significado espiritual de tu nacimiento y como regalo adicional te 
diré a qué elemento de la naturaleza corresponde tú día de nacimiento y un abreboca para tu número de 
vibración del año 2023. 

 Esta lectura es una orientación de tu numerología, no reemplaza ningún tipo de opinión terapéutica, o 
médica e incluso sobre tus propias decisiones. Mi interpretación sobre tu numerología no significa que 
sea una estricta verdad, tan solo puede ayudarte a entenderte mejor a ti mismo y a tu trayectoria 
vital. De requerir una orientación más personalizada te invito a contactarme para identificar posibles 
situaciones y bloqueos. 

 

A continuación, los detalles de la lectura: 

Significado del número de destino:  

El número del camino de vida representa el camino que seguirás en esta vida. Es el más importante 
elemento en tu numerología, y es al que más se le debe prestar atención. El camino de la vida describe tu 
propósito: la principal lección que elegimos aprender durante esta vida. Contiene tus rasgos, preferencias, 
habilidades, oportunidades y desafíos que afectarán tu vida. Ten en cuenta que número de destino requiere un 
trabajo verdadero y honesto de tu parte para que su potencial se realice. Los números de personalidad 
(actitud) complementan, debilitan o amplifican las características de este número. 

Tú número de destino es: 2 
Si tuviéramos que describir el número dos en una sola palabra, ésta sería cooperación. Los que llevan 

este número son excelentes mediadores, son reflexivos, y aportan equilibrio y armonía a las situaciones en las 
que se encuentran. Son amables y cautelosos. Siempre están atentos a todo y tratan de no lastimar a nadie, 
eligen sus palabras concienzudamente y se organizan de manera meticulosa para crear un conjunto armonioso. 
Son verdaderos diplomáticos y pacificadores. 



   
Pueden ser indispensables para mantener a todo un grupo o comunidad unidos. No es conveniente que 

estén en posiciones de liderazgo debido a su naturaleza indecisa y el deseo complacer a todos. La gran virtud del 
número dos es su adaptabilidad. 

El dos es el número de las relaciones, independientemente de si se trata de una amistad, una relación 
amorosa o un negocio. Los números dos necesitan tener socios o compañeros que los lleven por camino correcto. 

La opinión de los demás es muy importante para estas personas, y por eso a menudo buscan aprobación 
y esperan ser elogiados. Los desafíos que los números dos deben superar tienen que ver con esto. 

Algunas lecciones que aprender del número de destino: 

- Puedes tener una predisposición innata para aprender con rapidez y sin mucho esfuerzo. Entonces, lee 
lo más posible, cultívate, amplía tu mirada. 

- Encuentra maneras de fortalecer tu voluntad y determinación. Intenta independizarte lo antes que 
puedas. 

- Deberías desarrollar un sentido de identidad para así poder estar segura de quién eres realmente. A 
menudo, al tratar de complacer a los demás, aceptas sus modelos de comportamiento y te pones una máscara 
que, con el tiempo, hace que te olvides de quién eres en verdad. 

 

Significado del número de Personalidad:  

El número de la personalidad muestra qué tipo de imagen le muestras al mundo. Este número tiene 
una influencia más débil que los del destino, del alma, expresión, actitud y día de nacimiento, porque solemos, 
de manera consciente (a veces, inconsciente), decidir cómo nos presentamos ante el mundo: qué esconder y 
qué mostrar. Es por eso por lo que este número no describe nuestro interior sino lo que se ve desde afuera y 
cómo otros nos perciben. 

Tú número de personalidad es: 8 
La persona bajo el número 8 tiene una energía, decisión y fuerza desbordante. También es 

tremendamente ambiciosa y cuenta con una voluntad cuasi inquebrantable y una perseverancia combativa 
espectacular. 

 
Eres apasionada en todo lo que haces, con un sentido de justicia y ética muy fuertes. Tienes mentalidad 

práctica y positiva, una gran astucia, autocontrol y grandes dotes para el liderazgo. No obstante, tus ganas de 
comerte el mundo y una ambición tan elevada pueden ser tan altas que puedes sentirte frustrada por no lograr 
el máximo que quieres dar.  

 
Te importa demasiado el dinero y el éxito y te cuesta estar satisfecha con la posición que ocupas, siempre 

quiere más. 
 

 



   
 

Significado espiritual de la fecha de nacimiento: 

El día de nacimiento tiene un gran significado para comprender quién eres y donde se manifiestan tus 
talentos, son los talentos especiales que posees. Es un regalo que te lleva adelante con tu destino. Quizás no 
sea un número significativo, pero si el más finito ya que revela la habilidad específica que posees en un alto 
grado. 

Tú número espiritual es: 6  
Es un número que da equilibrio, armonía, y benevolencia. Tienes espíritu noble, cariñosa, tienes 

sentido de la estética y eres idealista por naturaleza.  

Usas tu encanto para atraer fácilmente a tu pareja.  

Tu apariencia es muy importante para ti, por eso te preocupas mucho por ella. Tal vez te dediques a tu 
pareja y a tu familia. Eres quien mejor entiende los problemas familiares, pero también quien más los tiene.  

Eres leal y estás al servicio de los demás. 

 

 El elemento y la numerología 

Tú numerología corresponde al elemento Aire, con tendencias creativas, logrando impactar a los que te 
rodean, mental e inteligente. 

Puede que tengas mucha capacidad intelectual, de expresión con gran fluidez verbal y escrita, e 
inclinación como periodista, pedagoga y literatura. Tu simpatía es contagiosa y esto te hace una gran anfitriona. 

 

 Número de vibración para el año 2023 

Para el siguiente año vibrarás con la energía del número 2, si no tienes pareja quizás sea el momento de 
que llegue, sino, será un año de más compenetración con tu pareja. Un año de relacionarte. Está atenta con las 
indecisiones porque podrían acentuarse. Considerando que es la misma energía de tú número de destino, es 
como si el próximo año estuvieras naciendo nuevamente, por lo que aprovecha esa energía para volverte la niña 
y transformar aquellas situaciones que deseas cambiar o reforzar. Esta energía se manifestará con más 
intensidad a partir de tu fecha de cumpleaños. 

 

 

 

 



   

 

 

 Espero que esta información sea de beneficio para ti y te muestre 
aspectos para transformar. Para mí siempre será un placer estar en 
contacto contigo y que continuemos en este viaje de transformación y 
crecimiento personal para que sigamos en la misión, de nuestra evolución. 

Por último, deseo quieras compartir conmigo tu experiencia completando 
el formulario que se encuentra en esta página 

 

Debajo de este documento consigues el formulario. 


