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Quiero dedicar este libro a mi madre, Gwen

McCants. A menudo pienso que tengo mucha

suerte de poder llamarla mamá, pero no he

encontrado en mi vida ninguna mujer que ten-

ga tan enorme capacidad para amar a tantas

personas. Su amor por sus once hijos y su prole

es completamente incondicional. Y su amor por

los alumnos a quienes enseña arte e inglés tiene

la misma fuerza. Además le agradezco toda la

ayuda que me prestó para escribir esta nueva

edición de El poder de los números. Gracias,

madre, y que Dios te bendiga.

También deseo dedicar este libro a Lynn Aase.

Como mi maestro y mentor, me enseñó que con

empeño y determinación nada había que no

pudiera alcanzar. Gracias, señor Aase, por la

profunda influencia que ha ejercido en mi vida.
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Quiero dar las gracias a Kathy Gioaconia, que fue la pri-
mera en reconocer la importancia de mis dotes con la Nu-
merología y, como productora, se le ocurrió la idea que me llevó
por primera vez al The Leeza Show. Luego pasó a producir
cinco especiales de una hora conmigo como única invitada, y
me maravilló con sus notables habilidades de producción.
Kathy, tu brillante mente y tus inteligentes ideas te hacen la
perfecta Trayectoria de la Vida 5. Eres una profesional consu-
mada y te lo agradezco. 

Quiero mostrar mi agradecimiento a Leeza Gibbons, que
en mi opinión es una de las personas más sinceras que nunca
me he encontrado en el mundo del espectáculo. Eres una entre-
vistadora fantástica, y trabajar contigo es todo un placer.

Doy las gracias a Charlie St. Denny Youngblood. Realmen-
te te me revelaste en mi vida al usar la Numerología, y nunca he
encontrado un amor y un apoyo tan incondicionales. Te quie-
ro, Charlie, y gracias.
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Si estás leyendo este libro, es que te acercas a la Numero-
logía en un esfuerzo por mejorar tu vida. Como nos ocurre a la
mayoría, vas en pos de la paz y la serenidad. 

Te tengo reservadas buenas noticias: has ido al lugar indi-
cado. La Numerología te liberará de las ataduras de tu pasado,
y te ayudará a asumir un papel activo en la configuración de tu
futuro, pues responde las preguntas: ¿qué debo lograr? ¿Qué es
lo que me hará feliz? ¿Cuáles son mis dotes naturales?

Después de dedicar diecinueve años a la Numerología y
de haber hecho más de nueve mil lecturas, sé que puedes lograr
una eficaz curación emocional y física en tu vida a través de los

11

Introducción a 

la numerología

1

El verdadero espíritu de la exaltación, del sentimiento
de ser algo más que un hombre, está tanto en las mate-
máticas como en la poesía.

BERTRAND RUSSELL

(1872-1970)
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números. Cada vez que descompongo los números, se desplie-
ga una historia. Puedo mirar la carta de mis clientes y ver al ins-
tante el origen de los conflictos en que viven. Les comunico sus
virtudes y sus defectos, y les muestro de qué forma estas carac-
terísticas interactúan para producir alegría y dolor, y qué puede
hacer el cliente para mejorar sus propias experiencias. Ésta es la
razón de que la Numerología tenga tanta capacidad para sanar.
Te ayuda a reconocer lo que realmente quieres y te puede ayu-
dar a encontrar el camino del éxito. El propósito de este libro es
serte útil para que llegues a conocerte a ti mismo. ¿Cuál es el
Número de tu Trayectoria de la Vida? ¿El Número del Alma?
¿El de la Personalidad? ¿El del Poder del Nombre? ¿El de la
Fecha de Nacimiento? Y, por último, ¿cuál es tu Número del
Destino? Comprender qué significan estos números te propor-
cionará la información que necesitas para sacar lo mejor de ti,
y te permitirá saber cómo evitar conflictos innecesarios con los
demás. Aunque utilizo el Sistema Numérico Pitagórico, tam-
bién te ofrezco mis propias conclusiones personales. He hecho
notables avances en la ciencia que te estoy transmitiendo. Mis
reflexiones están repartidas por todo el libro, con la esperanza
de hacer de la Numerología algo extremadamente fácil para
que la apliques a tu propia vida. Esta simplificación de la cien-
cia de la Numerología, a fin de darle un uso cotidiano, hace
que este sea el libro de autoayuda definitivo.  

PITÁGORAS Y EL NACIMIENTO DE LA NUMEROLOGÍA

La Numerología no es nueva ni es una moda pasajera.
Desde los albores de la historia humana, los números han sido
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El poder de los números
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una fuente de información y de saber acerca de las personas y
del mundo que las rodea. La Numerología, la ciencia de des-
cubrir información sobre la vida a través de los números, lleva
activa al menos 2.500 años. Fue entonces cuando Pitágoras,
matemático griego nacido en el siglo VI a. de C., creó el Sistema
Numérico Pitagórico.

Pitágoras era matemático, filósofo y teórico, y sus investi-
gaciones sobre los números dieron lugar a la ciencia de la
Numerología. De gran influencia en el pensamiento occiden-
tal, se le considera el fundador de la ciencia de la Geometría, en
especial por el teorema que lleva su nombre, la fórmula del
triángulo. Pero lo más importante es que Pitágoras fue la pri-
mera persona en darse cuenta de que los números son el
cimiento del universo, algo que los físicos modernos dan por
supuesto. 

Pitágoras es una auténtica figura histórica, pero muchos
aspectos de su vida están a la sombra del mito y el misterio.

Estamos seguros de que nació en el siglo VI a. de C. en
Samos, Grecia. Muchos estudios coinciden en que vivió hasta
los cien años. Al principio de su vida, su búsqueda de la verdad
lo llevó a Egipto, donde estudió con los caldeos. Se cree que
estuvo allí unos veintidós años, desarrollando sus influyentes
teorías matemáticas.

Pitágoras inició su propia escuela formal de filosofía en
Croton, Italia, en torno al año 525 a. de C. El primer principio
de la Sociedad Pitagórica se encuentra en su nivel más profun-
do, y es el que afirma que la realidad es de naturaleza matemá-
tica. Pitágoras pensaba que el mundo estaba construido sobre el
poder de los números: todo lo visible y lo invisible se podía
reducir a ellos.
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