
   
 

 

Tus datos 

Lisbeth Margarita Bejarano Torres 
10/06/1963 

 

Hola Lisbeth,  

 

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: 8 
El número ocho en la numerología simboliza el éxito, el dinero, el poder, la justicia, el equilibrio y la 

autoridad. Aunque a primera vista pueden parecer superficiales, los que llevan este número no son materialistas 
en el sentido clásico, ya que no acumulan dinero ni lo ahorran. Una de las lecciones principales que deben 
aprender está relacionada con su actitud hacia el dinero: deben entender que el dinero no es malo y que puede 
servir para darles abundancia y libertad. Aunque el dinero es importante para muchos números, para los ocho 
siempre es una de las lecciones centrales de la vida. El dinero para ellos representa la libertad. Muchos ocho 



   
tendrán seguridad material y el dinero llegará cuando más lo necesiten. Por otro lado, también están los que 
desearán desesperadamente obtener dinero, pero les costará conseguirlo. La riqueza económica es un rasgo 
característico de los números ocho y la consiguen por medio del trabajo y la dedicación. Numerosos directores, 
ejecutivos y otras personas con notoriedad llevan este número. 

Su sentido de la justicia está muy bien desarrollado. Los miembros de este número pueden distinguir 
entre lo correcto y lo incorrecto con facilidad. Los ocho son el único número con un ángel guardián que los ayuda 
en muchas situaciones, sin que sean conscientes de ello. Esto será así mientras los ocho sean honestos y 
mantengan valores morales altos. Si se alejan de ese camino, su ángel guardián les dará la espalda y sufrirán las 
consecuencias de sus acciones. Todos los demás números pueden hacer trampa en un examen y salirse con la 
suya, pero a los ocho los descubrirán y los castigarán, para que sirvan de ejemplo a los demás. Por lo tanto, es 
muy importante que vivan de manera justa y con altos valores morales, para que la ayuda de su ángel de la 
guarda no les sea negada. La vida puede ser cruel con los números ocho, y esto representará un desafío para 
ellos. Muchos aprenderán de las experiencias difíciles. La justicia les llega a través de estas leyes: para cada 
acción, hay una reacción; como es arriba, es abajo; ojo por ojo. diente por diente. 

Los que llevan el número ocho son modestos, relajados, informales, elocuentes e introvertidos. No 
subestiman a nadie. Estas cualidades hacen que se ganen la simpatía de mucha gente. En su presencia, las 
personas se sienten cómodas y tranquilas. Debido a su energía, pueden calmarlas y ayudarlas a resolver sus 
problemas de una manera tranquila y sutil. Con el tiempo, hacen muchas amistades, y les gusta reunirlas. Les 
agrada ayudar a sus amigos. Conocen muchas personas con cargos importantes, incluyendo figuras públicas, y 
reciben ayuda de su parte. 

El ocho es también un número divino. Tiene el potencial para desarrollarse espiritualmente, para elegir 
si a su vida la guiará su propio ego o Dios (sea cual sea su significado para cada uno de ellos). Uno de estos 
caminos es más fácil y contiene menos obstáculos. El éxito material no se mide por la riqueza económica, y 
muchos de los ocho lo entenderán con el tiempo. Es su deber encontrar el equilibrio entre el mundo material y 
el mundo espiritual, para comprender que pueden ser espirituales y adinerados al mismo tiempo. Muchos 
números ocho armoniosos son buenos maestros espirituales y su misión es conectar el mundo espiritual con el 
terrenal. 

Algunas lecciones que aprender del número de destino: 

El dinero podría ser uno de tus temas centrales. Por tu naturaleza, puedes confundir la riqueza 
económica con el éxito, y el dinero con la felicidad. El dinero está allí para proporcionar abundancia y libertad, 
no es una medida de éxito ni una garantía de felicidad. 

El equilibrio es una lección muy importante para ti. Y es exactamente por eso que a menudo éste se 
encuentra alterado. Tiendes a cruzar la fina línea entre el equilibrio y el desequilibrio. 

Es importante que asumas la responsabilidad de tus acciones. La manipulación y las mentiras pueden 
sacarte de ciertas situaciones engorrosas. Sin embargo, lo correcto es que asumas la plena responsabilidad de 
tus acciones. 

 

 



   
 

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: 5 
Eres dinámica, divertida y en algunos momentos inconstante, vives tu vida al máximo. Das la impresión 

de hacer lo que quieres, pueden encontrarte incluso extraña. Aspiras a ser libre y quizás necesites que tu vida 
sea sin restricciones. 

Eres una persona inteligente, se puede hablar contigo de cualquier cosa, siempre estás en la búsqueda 
del conocimiento y las experiencias emocionantes. 

Tienes buenas habilidades comunicativas y fácilmente puedes conquistar el corazón de los demás. 

 También eres cambiante de no llegar a parecer confiable, por tu propia impaciencia. 

 

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: 1 
Te provee la energía motivadora, muchas ideas y una voluntad fuerte.  

Necesitas tener cuidado con esta gran cantidad energía, para evitar malgastarla. Quizás te cuesta 
muchísimo cambiar tus opiniones, creencias y decisiones.  

Tienes una gran fuerza interior y voluntad de hierro, y no es difícil para ti superar las diversas 
situaciones de la vida.  

Tienes una visión positiva del mundo y eres de naturaleza optimista. Adoras tu libertad. Sabes lo que 
quieres en la vida.  

Quieres tener la última palabra. 

En cuanto al trabajo, eres exitosa, honesta e íntegra.  



   
 

 El elemento y la numerología 

Tú numerología corresponde al elemento Agua, 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 5, será para ti un año donde estarás 
más soñadora que nunca, puede ser que sientas muchos deseos de viajar y de liberarte de ataduras 
que puedan estar influenciando tus decisiones, se unirá esa misma energía con la de tu personalidad, 
así que los aspectos de tu personalidad resaltarán. Esto comenzará a regir con más fuerza a partir de tu 
próximo 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. 


