
 

Estudio de Numerología de Nayani: 
 
 ¿Cuál es tu deseo interno?  

Tu misión en la vida es alcanzar el total equilibrio entre el mundo material y el espiritual, 
dando a cada cosa el valor que se merece y también utilizando tu tiempo entre ambos. Eres 
un gran consejero, los que haya a tu alrededor han de recibir consejos sobre ambos temas.  

Aunque donde vienes a innovar y resaltar es en el mundo material, el mundo de los nego-
cios, enseñando a los que están a tu alrededor a jugar limpio y ser honestos.  

¿Qué imagen tienen los demás de ti?  

Los demás ven en ti una persona pacifica, tranquila y diplomática. Si aumentas tu vibra-
ción podrán ver también tu parte idealista y creativa. Eres tímido y sensible, no intentes 
ser el líder, no vienes a eso, eres un número 2 que hará grandes cosas en la vida, apoyando 
y adoctrinando a números 1. Si quieres encontrar tu verdadero camino tendrás que olvi-
darte totalmente de las apariencias, no dejarte influenciar, cosa que es muy difícil para ti 
teniendo en cuenta tu sensibilidad. Escucha tu voz interna, esa que solo surge de lo más 
profundo de ti o se representa en tus sueños, tus guías se comunican así contigo y por ello 
te dirán cómo alcanzar tu camino. 

¿Cuál es tu destino?  

Tu misión en la vida es asistir y cuidar de tu familia y tu comunidad, has de procesarles un 
amor tan grande que pienses primero en ellos y después en ti, ya que una de las cargas que 
traes con tu nacimiento es no escucharte y no escuchar la sabiduría que tienes de otras vi-
das. Si llegas a escucharte alcanzarás maestría en 11, lo cual indica que podrás ser un líder 
que conduzca a los tuyos al crecimiento espiritual total. No lo dudes, en tu vida nada pasa 
por casualidad.  

Destinado desde tu nacimiento a ser el patriarca de tu familia, habrás de aumentar tu vi-
bración si además de unida quieres que se mantenga feliz.  



 

¿Qué potencialidades tienes?  

Trajiste como talento el don del tacto y la diplomacia, por ello has de aprender a ser socia-
ble y amable para conseguir ser realmente persuasivo. Tienes talento para dar los consejos 
acertados. 

No podrás llevar una vida personal, ya que desde tu nacimiento traes contigo una carga y 
es que te debes a los demás, te debes al público en general.  

En la tercera parte de tu vida estarás más relajado y podrás sacar el máximo partido a tu 
don de la palabra, eres un buen comunicador y tienes sentido del humor, esto te llevará a 
disfrutar de la vida social y la alegría de compartir, encontrando grandes soluciones a cual-
quier problema de las demás personas.  

¿Qué desafíos encontrarás en tu vida?  

Existen dos tipos de desafíos importantes, uno digamos el más grande, que presentará un 
antes y un después en tu vida, lo necesitarás para aumentar tu vibración y para llegar a tu 
ser real. Y otros que vienen a ser cosas que has de aprender en tu vida.  

Tu gran desafío es desarrollar tu fuerza de voluntad, avanzar sin miedo para que ello te 
lleve al autoconocimiento. Tienes que superar tu deseo de destacar, de ser un líder, no has 
venido para eso, sin embargo serás el mejor consejero.  

El desafío constante en tu vida, lo que has venido a aprender es a superar la melancolía y 
el mal humor. Esto te llevará, si no lo superas al aislamiento, con lo cual no podrás cum-
plir tus funciones de consejero, estás en esta vida para aconsejar a los demás, sin ti, no po-
drán llegar a su destino. 

Desde tu nacimiento, traes contigo el ser una persona que ha de estar destinada a los de-
más, esto es un arma de doble filo, por una parte porque olvidas escucharte, lo que te lleva 
al aislamiento y la soledad, no pudiendo cumplir con tu finalidad de esta vida, pero por 
otra parte, si consigues escucharte, te darás cuenta de que has superado prácticamente todo 
tu camino espiritual en este mundo. Las personas con las que te cruces poco o nada tendrán 
que enseñarte, sin embargo, si se acercan a ti es porque necesitan de tu consejo.  



 

Relaciónate más, pero teniendo en cuenta todo lo anterior, preocúpate de los problemas de 
los demás. Si no tienen tus consejos en cuenta, es porque no has aumentado tu vibración lo 
suficiente como para ser persuasivo. 

 


