
   
 

 

Tus datos 

Jenny Josefina Moreno Ramirez 
16/06/1963 

 

Hola Jenny,  

 

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: 5 
Las personas con este número se destacan por su libertad e independencia. Su naturaleza los lleva a 

experimentar todo lo que pueden en la vida, para así desarrollarse en todas direcciones. Son curiosos, y desean 
probar todo lo que la vida les ofrece. Conocen el mundo a través de sus sentidos, por lo que buscan tocar, oler, 
saborear, escuchar y ver todo. Debido a su necesidad de experimentarlo todo, les resulta difícil tomar decisiones 
y son cambiantes por naturaleza. No siempre saben lo que quieren realmente. 



   
 

Los números cinco tienen un espíritu aventurero, les gusta viajar y explorar áreas desconocidas. Prefieren 
viajar solos, especialmente a países extranjeros. Es recomendable que las personas con este número vivan fuera 
de su lugar de nacimiento, preferentemente, en el exterior. 

Algunas lecciones que aprender del número de destino: 

- Es necesario que aprendas a vivir la vida plenamente, y a ser más relajada, liberándote de temores y 
preocupaciones sobre el pasado y el futuro. 

- Necesitas aprender a ser prudente y a controlar tu impaciencia. 

- Debes intentar aprender de las experiencias y errores de los demás. Es difícil para ti, porque 
generalmente aprendes a través de tus propias experiencias y errores. 

 

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: 4 
Se te percibe como seria, organizada y confiable, alguien experto en lo que hace y en quien se puede 

confiar. 

Eres excelente para organizar, asignar tareas y completar un trabajo. Eres meticulosa. 

Tienes siempre los pies en la tierra y es muy difícil derribarte. No caes en falsas promesas y lujos externos. 
Defiendes tus actitudes con firmeza y vas hacia tu objetivo con firmeza. 

Puedes verte como una persona reservada, fría y taciturna, aunque no eres así. Te gusta tener todo 
planeado, por lo que si algo no sale como tenías pensado, puedes molestarte fácilmente. Muchos te ven como 
inflexible y terca. 

 

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: 7 
Este número provee inteligencia, una mente analítica y una gran capacidad para resolver problemas.  

Los que llevan este número a menudo desconocen su potencial y subestiman su inteligencia. Tienen 
problemas para expresarse claramente, por lo que suelen ser mal entendidos por los demás.  

 

Muchos los consideran extraños por esta razón. Son atractivos de una manera especial. Tienen una 
buena capacidad analítica, si están atentos, pueden "leer" a la gente fácilmente. Aunque nos les cueste 
identificar los pensamientos de los demás, a menudo no reconocen los suyos, y caen fácilmente en 
pensamientos utópicos. 

 

 El elemento y la numerología 

Tú numerología corresponde al elemento Agua (ciencia), con tendencias a ser originales y creativos, 
odian la rutina, buscan la individualidad y detestan “copiarse” de los demás, siendo desde niños 
independientes y autosuficientes. 

 

 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. 


