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Camino de vida 
Estas explicaciones sirven para el camino de vida, los ciclos (formación, 

producción y cosecha) y las experiencias/realizaciones.  

Camino de Vida 1 

Cuando tenemos el Camino de Vida 1, nacemos para aprender a desarrollar 
nuestra autoafirmación, nuestra autonomía, nuestra capacidad de liderazgo, la 
audacia y la determinación. 

Es el camino del guía, el pionero. 

Y para ello, se va a encontrar en la vida, ya desde el nacimiento, situaciones y 
personas que dirigirán, consciente o inconscientemente, amablemente o con 
conflictos y por la fuerza, al individuo hacia ese aprendizaje. 

De alguna manera se le exigirá que vaya aprendiendo ese rol, esa manera de 
comportarse. No se le permitirá la vagancia, el apoyarse en otros, el esperar a 
que todo se arregle, el no comprometerse o no implicarse. Si esa es su 
tendencia tendrá conflictos y situaciones que le obligarán a ir sacando ese 1, 
esa energía de fuego. 

 

Evidentemente, tenemos que ver qué habitante tenemos en la casa 1, el cual 
nos mostrará qué tipo de 1 sacaremos. Si tenemos el 2 en la casa 1, el 
liderazgo que iremos sacando será mucho más sensible y teniendo en cuenta 
a los demás que si tenemos el 5 con el cual somos mucho más 
independientes. Hemos de recordar que siempre, en todo el tema, el número 
que estemos estudiando está matizado por el habitante de su casa. 

 

  



 

Camino de Vida 2 
Cuando tenemos el Camino de Vida 2, nacemos para aprender la 
receptividad, la escucha, la sensibilidad, no para empezar nuevos caminos 
sino para seguir un camino interior profundo y desarrollar la feminidad y/o la 
energía femenina de la intuición, la sabiduría, el amor. 

La energía de la madre esta presente en ese camino de una manera muy 
intensa al igual que la energía del padre está presente en un camino de vida 1. 

Existe el peligro de repetir los patrones de la madre y, si éstos han sido 
problemáticos, tener los mismos problemas. 

Hay que aprender a valorarse para no caer en el victimismo y/o la 
desvalorización. Es extremadamente importante aprender a confiar en uno 
mismo puesto que el 2 tiene como principal defecto la falta de confianza y 
autovaloración. 

Pero una vez trabajado esto, el camino lleva a la escucha de los demás y la 
dedicación a ayudarlos. 

La búsqueda de la paz y la armonía internas, se consigue buscando y 
encontrando la sabiduría interior. 

Recordemos de mirar qué habitante hay en la casa 2 y así veremos qué tipo 
de 2 representa este camino. 

  



 

Camino de Vida 3 
Cuando tenemos el Camino de Vida 3, nacemos para aprender la 
comunicación y la relación hacia el exterior. Si el 2 es un camino interior, el 3 
es el camino exterior por excelencia. 

La apertura al mundo, la relación con él y con los demás, la creatividad y la 
alegría, son las claves que hay que ir desarrollando durante toda la vida. El 
optimismo y la positividad, el entusiasmo y la alegría de vivir son objetivos a 
conseguir. 

El camino 1 lleva a ser un lider y, por lo tanto, conseguir que los demás le 
sigan, pero el camino 3 necesita que los demás le hagan caso, le aprecien, 
sea valorado socialmente, aunque nó para seguirlo como líder, es más como 
amigo que como jefe. 

Probablemente es un camino de aprendizaje a ser famoso, o al menos muy 
conocido y valorado en su entorno. El peligro claro con el 3 es el exceso de 
superficialidad, de tocar tantas teclas que no se profundiza en ningún campo. 
Y, con ello, perder el contacto con su yo profundo. 

El habitante de la casa 3 nos indica cómo matizamos y vivimos ese 3 en 
nuestro camino de vida. 

  



 

Camino de Vida 4 
Cuando tenemos el Camino de Vida 4, nacemos para aprender el valor del 
trabajo, la responsabilidad y el compromiso personal con el mundo físico y 
social. 

Las situaciones y personas que nos educan nos inducen a valorar las raíces, la 
familia, el hogar y a comprometernos con ellos. 

También la necesidad de ganarnos la vida, de sostener a la familia, de 
mantener y aumentar el patrimonio familiar. La relación con el dinero como 
resultado de nuestro trabajo y compromiso social. 

Se debe aprender a valorar el trabajo en sí mismo y con ello es esfuerzo de 
las propias manos. 

La materialización de las ideas es importante para este camino, el soñar 
despierto es contraproducente. Hay que crear, realizar, materializar, y que 
todo ello repercuta en la abundancia material. 

Es fácil que existan dificultades materiales de los padres, en la infancia, con lo 
que se desarrolla la necesidad psicológica de tener para no pasar hambre. El 
miedo a perder o a no tener es fuerte. 

El peligro del 4 es el exceso de materialismo, el miedo a perder y la rutina y 
conformismo. 

El habitante de la casa 4 nos indicará cómo vivimos ese 4 y de qué manera lo 
aplicamos. 

  



 

Camino de Vida 5 
Cuando tenemos el Camino de Vida 5, nacemos para aprender el ser uno 
mismo, independiente y atrevido, audaz. La movilidad es el eje de la vida, la 
fijeza y estabilidad son casi imposibles. 

La vida es una aventura constante. Con grandes desafíos y dificultades, pero 
también con una energía que puede superar cualquier obstáculo. 

La curiosidad es elevada y se buscan y necesitan experiencias nuevas 
constantemente. 

Camino de libertad total, sin ataduras. 

Evidentemente, en esta tierra aprendemos y evolucionamos mediante las 
experiencias; con este camino las experiencias están aseguradas y en 
cantidad. Por ello es un camino de grandes avances espirituales, siempre y 
cuando se aprovechen las oportunidades para el cambio, claro está. 

Tanto puede conducir a un camino de aventuras físicas, viajes, etc. como 
mentales dando al investigador de nuevos campos científicos. 

Uno de los peligros es el de querer imponer estos cambios personales a los 
demás y entonces aparece el revolucionario y anti-sistema, incluso violento. 

Para evitar ese peligro, es necesario disciplina y pensar en los demás un poco 
más. 

El habitante de la casa nos indicará si existe el peligro de exceso y cómo se 
aplica esta energía. 

  



 

Camino de Vida 6 
Cuando tenemos un Camino de Vida 6, nacemos para aprender del amor y 
del servicio. 

Tenemos que desarrollar la apertura del corazón y aprender a irradiar amor, 
serenidad, paz y armonía a nuestro alrededor. 

Si el camino 5 es de lucha y desafío, el 6 es de amor y paz, si el 5 es capaz de 
todo y no depende de nadie, el 6 es dependiente de los demás, muchas 
veces en exceso; necesita el amor y la respuesta amorosa de los demás. 

Es necesario que se aprenda a buscar relaciones armoniosas y se eludan los 
conflictos. El 6 sufre demasiado con ellos. 

El arte también puede estar presente en un camino 6, la belleza y el color son 
importantes bazas de crecimiento para el 6. 

También es un camino de sanación de los demás, de terapeutas amorosos 
que buscan ayudar a aliviar el dolor ajeno. El dolor es inarmonía y el 6 busca 
poner armonía en el mundo. 

La familia, la pareja, los hijos, son muy importantes para este camino y todas 
las relaciones afectivas buscando el equilibrio entre el dar y el recibir. 

El peligro mayor del 6 es la dependencia de los demás, hay que vigilar mucho 
ese problema. 

 

El habitante de la casa 6 nos confirmará la manera en que se vive esa energía. 

  



 

Camino de Vida 7 
Cuando tenemos un Camino de Vida 7, nacemos para aprender la reflexión, la 
contemplación, la búsqueda de la sabiduría y/o del camino espiritual. 

Es un camino solitario, introvertido, alejado del ruido social. Se aprende en 
soledad y mediante la introspección profunda. 

El camino del intelectual, del eterno estudiante. También del sabio y del 
profesor, una vez alcanzada esa sabiduría que permite ser transmitida. 

El sentido de la perfección tanto estética como de cualquier cosa puede 
llevar a un perfeccionismo irritante para los demás. 

Hay una gran sed de conocimientos y de cultura y también de envolverse en 
la belleza. Por eso son profesiones adecuadas tanto la de profesor, filósofo, 
teólogo como de artistas y críticos de arte. Profesiones que fomentan la 
belleza y la cultura. 

Existe un peligro notable en este camino y es el de encerrarse en la torre de 
marfil, encerrarse en los propios pensamientos y dogmas, rechazando los 
demás, alejándose de la gente, creando elitismo y rechazo social. 

Es importante mantener contacto con las necesidades físicas y emocionales 
para evitar quedarse en la mente. 

El habitante de la casa 7 nos indicará el matiz con el cual trabajaremos esta 
energía. 

  



 

Camino de Vida 8 
Cuando tenemos un Camino de Vida 8, nacemos para aprender a utilizar 
nuestros talentos y capacidades para transformar el mundo, nuestra Tierra. 

Se deben desarrollar al máximo las capacidades de realización, de 
materialización, de nuestros ideales, de nuestros talentos y aprender a 
administrarlos. 

La ambición y la audacia deben usarse sin miedo para la transformación 
material del entorno. 

Existe mucha fuerza que puede salir para conseguir los objetivos. Con pasión 
y audacia. 

Es un camino de abundancia general donde la persona puede ayudar a 
conseguir esa abundancia también en su entorno y con quienes le rodean. La 
búsqueda de la seguridad económica no es sólo para uno mismo sino 
también para los demás. 

Es un camino para los generadores de energía y de abundancia material: 
fabricantes, financieros, economistas, políticos carismáticos, etc. 

Hay que vigilar el uso excesivo del poder y el materialismo y también la 
hiperactividad. 

 

El habitante de la casa 8 nos permitirá ver cómo aplicamos esta energía. 

  



 

Camino de Vida 9 
Cuando tenemos un Camino de Vida 9, nacemos para aprender la compasión 
profunda y total a todo el universo. 

Es un camino de profundidad psicológica y espiritual, a través de la 
meditación, los sueños, la imaginación, el servicio entregado a la humanidad. 

Se debe desarrollar la comprensión, la tolerancia, la compasión y la entrega. 

La acción humanitaria para el bien común es la tendencia de este camino. 

También todo lo místico y las experiencias paranormales forman parte del 
bagaje del 9 profundo. 

Idealista o guía espiritual en busca de ayudar a los demás. 

Camino de sabiduría profunda, paz, bondad, esperanza y fe. 

Pero tiene el peligro de convertirse en un soñador que no toca de pies en el 
suelo, que se deja llevar por la imaginación y confunde lo onírico con lo real, 
lo imaginado con lo concreto. 

La ilusión acecha y con ella, la desilusión. 

 

El habitante de la casa 9 nos dará más datos sobre cómo se vive esta energía. 

  



 

Camino de Vida 11/2 
Cuando tenemos un Camino de Vida 11/2, nacemos para aprender a ser un 
canalizador de informaciones espirituales para el mejoramiento de la 
humanidad. 

Recordemos que el número Maestro 11/2 nos habla de ser un Mensajero 
Divino. La persona que, mediante su intuición abierta, capta los mensajes 
superiores, la orientación espiritual y los usa para guiarse y guiar a los demás 
en el camino del avance espiritual. 

Como veis, es un camino de alta responsabilidad, no es un camino para el 
avance personal, aunque puede traerlo también, es un camino para ayudar a 
los demás. Es un camino altruista. 

Pero, también recordaréis que el número Maestro 11 no se puede usar hasta 
que se ha aprendido a usar correctamente su resumen, el 2. 

O sea que, hasta que no se haya aprendido a valorarse a si mismo y a 
escuchar con paciencia a los demás, a dejar fluir la intuición y los valores 
femeninos, a amar a todo el mundo, el 11 no puede salir y fluir. 

Si se intenta hacer de mensajero, de canalizador, antes de tener 
correctamente entendido el 2 y su funcionamiento, sólo se conseguirá crear 
un fraude que acarreará su propio karma, probablemente en esta misma vida. 
Este es el camino recorrido por mucho iluminado que rápidamente empieza a 
vender sus servicios de canalización antes de ser realmente una persona 
equilibrada internamente y con verdadero amor a la humanidad. 

 

  



 

Camino de Vida 22/4 
Cuando tenemos un Camino de Vida 22/4, nacemos para aprender a ser un 
constructor de la nueva Tierra, de traer la abundancia y el progreso para la 
humanidad. 

Recordemos que el número Maestro 22/4 tiene como misión el traer los 
ideales espirituales a la encarnación física, no tanto como ideales o teorías 
sino como hechos concretos. 

No tiene que convencer con discursos o conferencias que todos somos 
iguales sino trabajar para conseguir que la igualdad sea real en su familia, 
amigos, entorno laboral, ciudadano y su país. 

La abundancia no puede ser una palabra bonita sino una realidad que 
derrama sobre el mundo y ayuda a toda la humanidad a descubrir en sí 
misma y en sus manos, realmente, físicamente. 

Es un camino muy ambicioso y nada fácil y, para poder llevarlo a cabo tiene 
primero que aprender a usar correctamente la energía del 4, trabajar 
concretamente, prácticamente y con responsabilidad para conseguir su 
propia abundancia y, luego, enseñar ese camino a los demás. 

Tiene que construir una personalidad sólida, estable, abundante y aprender a 
llevar a buen término los proyectos más ambiciosos para el bien de la 
mayoría. 

 

  



 

Camino de Vida 33/6 
Cuando tenemos un Camino de Vida 33/6, nacemos para aprender el Amor y 
la Belleza más elevadas. Evidentemente, estamos hablando del Amor 
incondicional a todos y a todo el Universo y al servicio y entrega a la 
humanidad entera. 

El camino que los grandes Maestros de la humanidad han seguido, como 
Buda o Cristo, por ejemplo. 

Este camino es el más elevado que la humanidad, actualmente, puede 
intentar llevar a cabo. Aún así, es primordial empezar aprendiendo a usar 
correctamente el 6, el amor y la ternura, el servicio y la abnegación. 

Y hasta que ese 6 no esté bien consolidado y usado correctamente, no se 
puede intentar recorrer el camino del 33 so pena de caer en la ñoñería 
bienintencionada pero que no consigue realizar nada de valor o en el papel 
de gurú que busca seguidores para crear una secta. 

  



 
 

Ciclos y realizaciones o experiencias 
Ciclos de vida 1 

Estos ciclos, sea de Formación, de Producción o de Cosecha, nos están 
invitando a desarrollar nuestra autoafirmación, nuestra individualidad. 

Son períodos donde tenemos más energía y fuerza interior. La confianza en 
uno mismo está más acentuada (también según el matiz del habitante 1, claro 
está). 

Aprender liderazgo personal es la clave. 

Ciclos de vida 2 

Estos ciclos nos están invitando a prestar atención a nuestras emociones. La 
intuición, la sensibilidad interior deben ser escuchadas. La receptividad es la 
herramienta a trabajar. 

De hecho todas las energías femeninas son las potenciadas por estos ciclos. 

La escucha interior es la clave. 

Ciclos de vida 3 

Los aprendizajes de este ciclo tienen que ver con las relaciones sociales y 
nuestra facilidad de comunicación. Debemos vigilar no estar atados a la 
aprobación de los demás. 

Momento de dejar salir a nuestro niño interior para que disfrute y se 
comunique con alegría y creatividad. 

La comunicación y la alegría es la clave. 

Ciclos de vida 4 

Momentos de estabilización, con este ciclo los aprendizajes tienen que ver 
con la familia, el trabajo, la posición social laboral. Lo social y familiar coge 
mucha importancia y debemos responder a ello con responsabilidad y 
estabilidad. Aprender a organizarnos y a cumplir con nuestros deberes, a 
administrar nuestros bienes. 

Responsabilidad y estabilidad son las claves. 

 



 

Ciclos de vida 5 

Los aprendizajes de este ciclo son referentes a la libertad personal, la 
capacidad de hacer lo que realmente queremos. Aprender a afrontar los 
desafíos del mundo y de crear nuestro propio camino. Muchas experiencias, 
aventuras, e incluso riesgos, pero con energía para poder afrontarlos. 
Libertad. 

La flexibilidad y movilidad son las claves. 

Ciclos de vida 6 

En este período debemos aprender sobre el amor, la ternura, la armonía, la 
paz, la serenidad. 

Es momento de amar y amarse, dejarse cuidar y cuidarse; de entrega a la 
vida. 

Cuidar el cuerpo se convierte en uno de los objetivos y/o cuidar el de otros 
también. Buscar el placer y la armonía, incluso artística. 

La apertura del corazón es la clave. 

Ciclos de vida 7 

Momentos de estudio, reflexión, interiorización. Búsqueda del saber y de lo 
espiritual. 

Es un período de relativa soledad ya que entre el ruido social exterior es muy 
difícil encontrarse a sí mismo. En el silencio de la meditación y la soledad 
interior es cuando podemos despertar espiritualmente. O, si no espiritual, al 
menos intelectualmente. 

Aprender es la clave, aprender en el silencio interior. 

 

 

 

 

 

 



 

Ciclos de vida 8 

Es el momento de reconocer nuestros talentos y la propia fuerza interior. Y de 
aprovecharlos hacia el exterior, manifestarlos para conseguir hacerlos 
fructificar. 

Momentos de creación y realización de nuestros proyectos, con ambición, 
energía y entrega a ellos. 

También es momento para buscar y conseguir la abundancia en nuestra vida, 
incluso la económica. 

Materializar nuestros talentos y proyectos con ambición es la clave. 

Ciclos de vida 9 

Período de vida en el que nos debemos orientar hacia actividades humanistas 
y de servicio a los demás por amor y compasión. 

El contacto con lo espiritual está facilitado, nos es más fácil que nunca 
obtener guía y orientación interna mediante los sueños y la meditación. La 
intuición y la sabiduría se refuerzan. 

La imaginación es potenciada. 

La entrega y el servicio por motivos espirituales son la clave. 

Ciclos de vida 11/2 

Si ya se está usando correctamente las energías del 2 y la autoestima y 
autovaloración son correctas, el 11 se expresa mediante la facilidad para 
aconsejar a los demás, desarrollando las herramientas de la intuición y la 
canalización. 

Convertirse en un faro para los demás es la clave. 

Ciclos de vida 22/4 

Si ya se está usando correctamente las energías del 4, la capacidad de 
construir en este mundo, es el momento de pasar a planear y materializar 
proyectos de construcción de un mundo mejor, no egoístamente sino para la 
mejora general de la humanidad. 

Construir con ambición humanitaria es la clave. 

 

 



 
 

Los 9 Ciclos de vida 
El ciclo 1 

El ciclo 1 va desde el momento de nacimiento hasta cuando se cumplen los 9 
años. 

Es el período marcado por el número 1; recordemos, el pionero, el iniciador, la 
energía del Yo... 

Y qué más energético, movido, egoísta (naturalmente egoísta), que le gusta 
probar nuevas cosas, inquieto y atrevido que un niño pequeño. Es el 
momento de crecer en todos los sentidos, especialmente los físicos. 

Es un período muy marcado por la energía masculina, la de la afirmación ante 
el mundo. La necesidad de iniciar y probar. 

Es el período más vulnerable en el cual se nos quedan grabados todos los 
traumas infantiles que la vida nos trae y que nos condicionarán el resto de la 
vida (o, al menos, hasta que lo solucionemos). 

Y debemos recordar que siempre, cualquier número está matizado por el 
habitante que tenemos en su casa. Por lo tanto el habitante de la casa 1 nos 
indica cómo, de qué manera vivimos este período, estos primeros 9 años. 

Por eso el estudio de la casa 1 es tan importante, porque representa el plan 
de vida general que vamos a ir desplegando a lo largo de la vida y los 
traumas de ese período nos marcarán hasta que logremos superarlos (y eso 
puede llevar toda una vida). 

  



 

El ciclo 2 

El ciclo 2 va desde el cumpleaños de los 9 años hasta el cumpleaños de los 
18 años. 

Es el período marcado por el número 2; recordemos, la sensibilidad, la parte 
femenina, la madre, las emociones. 

Es un período muy marcado por la energía femenina, la vulnerabilidad 
emocional y la dualidad. 

Lo primordial en esta edad es descubrir y desarrollar las emociones. 

Ya se tiene una identidad masculina y ahora se descubre la parte femenina, 
necesarias las dos para poder tener una identidad propia y desvincularse de 
la madre y del padre. 

Si no se logra la emancipación psicológica, más adelante se deberá vivir la 
crisis en otra época quizás menos adecuada. 

El habitante de la casa 2 nos da indicaciones sobre cómo vivimos este 
período. 

Aquí los posibles traumas son importantes pero menos duraderos, cuanto 
más tiempo pasa menos dejan marcado por el resto de la vida. 

 

El ciclo 3 

El ciclo 3 va desde el cumpleaños de los 18 años al cumpleaños de los 27 
años. 

Teniendo en cuenta que el número 3 es de la relación con el mundo y la 
comunicación con él, es lógico deducir que este período es el de la salida al 
mundo por parte del individuo. 

El momento de establecer multitud de relaciones, estudios, viajes. La 
curiosidad por conocer el mundo y el atrevimiento son los predominantes. 

Por la curiosidad y la necesidad de relacionarse aparecen los los primeros 
amores que raramente duran. Es un ciclo de estudios y de relaciones. Y es 
normal en este período comportarnos como niños, el 3 es el niño interior. 

El habitante de la casa 3 nos indica la manera en que nos relacionamos con 
los demás y cómo vivimos este período. 

 



 

El ciclo 4 

El ciclo 4 va desde el cumpleaños de los 27 años al cumpleaños de los 36 
años. 

El número 4 es el número de la estabilización, y precisamente en este período 
es cuando la mayor parte de las personas estabilizan sus vidas. La 
responsabilidad aparece, después del período 3 de diversión, y la estabilidad 
se ve como un valor apetecible. 

La estabilidad emocional de pareja, a veces con los hijos, la estabilidad 
financiera con un trabajo 

estable. La consolidación de todos los valores familiares y sociales. Familia, 
trabajo, patria, hogar, dinero. 

Los marcos de vida son los que requieren nuestra atención y sus exigencias 
nos obligan a la responsabilidad de estabilizarlos. 

El habitante de la casa 4 nos indica, de todas maneras, cómo viviremos este 
período. 

 

El ciclo 5 

El ciclo 5 va desde el cumpleaños de los 36 años hasta el cumpleaños de los 
45 años. 

El número 5 nos habla de libertad, individualidad e independencia. 

En el ciclo 3 nos divertimos y hacemos muchas relaciones, en el ciclo 4 nos 
estabilizamos y nos volvemos serios. 

En el ciclo 5 necesitamos volver a abrirnos a la vida, a los desafíos, aceptar 
nuevos retos y cambiar de rumbo para experimentar la libertad y aprender a 
ser nosotros mismos, a hacer lo que de verdad sentimos. 

Aunque no siempre se puede. Y, si esto sucede, aparecen las luchas, la 
energía del 5 provoca las crisis, las rupturas, el abandonar lo que nos limita y 
no nos deja crecer. 

Es un ciclo de renovación y evita que nos anquilosemos para el resto de la 
vida y nos trae nuevas propuestas para la segunda parte de la vida. 

El habitante de la casa 5 nos indica cómo vivimos los retos y los desafíos. 

 



 

El ciclo 6 

El ciclo 6 va desde el cumpleaños de los 45 años hasta el cumpleaños de los 
54 años. 

Muy a menudo el ciclo 5 es como una tormenta que nos moja hasta los 
huesos y nos lava las ideas, lo cual es bueno y necesario, pero también 
estresante. 

El ciclo 6 nos habla de reposo, de cuidado, de paz y armonía. En resumen, de 
amor. 

Necesitamos reposo, cuidados y amor. De nosotros mismos en primer lugar y 
de los demás también. 

Buscamos esa paz y esa armonía en nuestro entorno, en nuestra casa y 
familia y también en las relaciones. 

También es período de desarrollar la creatividad, especialmente si no la 
hemos desarrollado anteriormente. 

El habitante de la casa 6 nos da indicaciones sobre nuestra capacidad de 
amar y ser amados. De nuestra creatividad y necesidad de armonía. 

El ciclo 7 

El ciclo 7 va desde el cumpleaños de los 54 años hasta el cumpleaños de los 
63 años. 

Después del ciclo 6, donde la búsqueda de la armonía y la paz es lo más 
importante, sale nuevamente las ganas de movimiento, aunque en este caso 
es mental, interno. 

La búsqueda de sabiduría profunda, de saber quienes somos, de dónde 
venimos, a dónde vamos. 

El camino espiritual empieza a ser una prioridad, o al menos la búsqueda 
intelectual de conocimiento y saber. 

Pero para aprender y volvernos sabios necesitamos tranquilidad y soledad. Es 
un ciclo de introspección e interiorización, no de exteriorización y 
socialización. Una pregunta principal bulle en el interior: ¿qué he hecho hasta 
ahora con mi vida, que valga la pena? 

El habitante de la casa 7 da indicaciones sobre cómo vivimos este ciclo, 
aunque no los detalles ya que, en estos momentos la experiencia de vida ya 
nos ha modificado mucho seguramente. 



 
 

El ciclo 8 

El ciclo 8 va desde el cumpleaños de los 63 años hasta el cumpleaños de los 
72 años. 

Este es el ciclo donde deberíamos recoger el fruto de todos nuestros 
talentos, de todos nuestros proyectos, de todo lo que hemos ido sembrando 
en la vida. 

Es un ciclo de realización, de colmar nuestras ambiciones, aunque, 
evidentemente no es eso lo que ocurre si no hemos primero sembrado. 
Aunque debería ser el ciclo de la cosecha, no siempre la cosecha es buena si 
la siembra no ha sido adecuada o el cultivo ha sido descuidado. 

Aún así, las exigencias materiales no son tantas en este período y nos 
permitimos poner en marcha los proyectos y sueños que, por diversas 
razones, no hemos podido realizar en ciclos anteriores. 

Un ejemplo puede ser el que empieza a pintar porque es lo que siempre ha 
deseado pero no pudo hacerlo, o a aprender música, o a viajar... 

El habitante de la casa 8 nos indica qué tipo de energía tiene nuestro 8. 

 

  



 

El ciclo 9 

El ciclo 9 va desde el cumpleaños de los 72 años hasta el cumpleaños de los 
81 años. 

Este es el ciclo de cierre, de finalización. En este período debemos hacer 
balance de nuestra vida entera, debemos repasar qué hemos aprendido y 
desprendernos de lo inútil, tanto físicamente como emocional o 
mentalmente. 

Hay que destilar la sabiduría de toda la vida, lo importante, lo aprendido y que 
nos ha calado, la sabiduría que hemos conseguido. 

Es el momento del desapego material y orientarnos hacia el interior de 
nosotros y lo superior, lo espiritual. El abandono del Ego y el contacto con los 
niveles superiores. La meditación, la reflexión, la contemplación. 

Es el resumen de toda nuestra vida. 

Evidentemente, si nuestra vida ha estado orientada a lo material, ahora que lo 
material falla sentiremos angustia y miedo, pero si nuestra conciencia ha ido 
orientándose hacia lo espiritual, en estos momentos la paz interior brillará. 

Es el broche de nuestra vida y dependiendo de cómo la hemos vivido 
viviremos ahora estos 9 años. 

El habitante de la casa 9 nos indicará el tipo de energía que usamos en estos 
años. 

  



 
Y luego seguimos. 

Los 81 no es el fin de la vida necesariamente. 

Lo que nos indican los ciclos es que todo lo que un ser humano puede vivir ya 
se ha vivido en esos 81 años. Y si se continúa la vida lo que hacemos es 
repetir de nuevo los ciclos, volviendo a pasar las experiencias del ciclo 1, 2, 3, 
etc. 

Pero con la gran diferencia de todo lo aprendido, de la sabiduría que ya 
llevamos encima, con lo cual las vivencias no son iguales, aunque sí lo sean 
los patrones. 

De los 81 hasta el cumpleaños de los 90 vivimos el ciclo 10, que es igual al 1. 

De los 90 hasta el cumpleaños de los 99 vivimos el ciclo 11/2, que nos indica 
que nuestra sabiduría aprendida la podemos usar para aconsejar a los demás. 

De los 99 hasta los 108 vivimos el ciclo 3.... etc. 

Evidentemente, si la persona se ha ido deteriorando física o mentalmente lo 
bueno del ciclo no se manifiesta y sale lo malo. En el nuevo ciclo 1 la persona 
se vuelve dictadora y exigente, en el 2 se vuelve emocionalmente vulnerable 
y encerrada en si mismo... etc. 

  



 
 


