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¿En qué te puede ayudar?
Descubrir las tendencias básicas de tu
personalidad.

Sacar provecho de tus potenciales

Fortalecer tu autoestima.

Desarrollar un estilo de vida más relajado y
productivo.

Planificar viajes y proyectos adecuadamente.

¿Como calcular tu
número de Ki base?
Suma las cuatro cifras del año de tu nacimiento.

1971=1+9+7+1=18 Reduce este número a una cifra.

18=9

Po último resta a 11 el número que te salío.

11-9= 2

En este caso la persona es Ki 2.

ki 1: Agua. El filósofo.
Reservados, secretos, espirituales, adaptables pero fuertes.
Independientes.
Intelectuales, necesitan de una visión profunda de sus vidas. Son
pacientes y curiosos.
Sexualidad y amor muy importantes. Les gustan los misterios
son investigadores de la verdad.
Aumenta su poder con los años.
Brad Pitt. Nicolas Cage.
Profesiones, escritores, filósofos abogados, pintores…
En el 2017 estarán en un año en casa 5.

Ki 2:Tierra. La madre universal.
Es la energía más abierta y receptiva.

Emocionales, maternales, familiares.

Les gusta a ayudar a los demás. A veces tienen que protegerse porque son muy
influenciabas por como están los demás.

Pueden parecer superiores pero son mucho más frágiles de lo que aparentan.

Buena presencia y imagen pública.

Peligro dedicarse demasiado a los demás. Perfeccionistas.

Enfermeros, cocineros, trabajadores sociales.

Marilyn Monroe. Picasso. Tom Cruise.

En el 2017 casa 6.

Ki 3: Madera. El trueno. El
incitador.
Ambiciosos y entusiastas. Brillantes. Activos.
Progresistas y rebeldes. Muy sinceros. Muy creativos.
Buenos oradores. Importante el amor y el romance.
Su vida está llena de cambios.
Siempre en contínua transformación. Inconformistas.
Mente muy rápida. Buenos inventores, profesores, actores,
cirujanos, deportistas, cantantes.
Diana. Elvis Presley. Hitler. Sofía Loren.
En el año 2017 Casa 7.

Ki 4: Madera. El Viento.
Mas maduros y ambiciosos que el tres. Más estables.
Son intuitivos y compasivos. Romanticismo social. Revolucionarios.
Siempre están ocupados haciendo cosas.
Se preocupan con exceso.Buenos profesores e investigadores. Mente
teórica. Creativos. Influyentes e influenciables.
Profesores, publicistas, empresarios, Psicólogos. Relaciones publicas.
Románticos sensibles e ingenuos. Pero muy fuertes.
Shakespeare. Galileo. Einstein. Luther King. Harrison Ford.
En el año 2017 Casa 8.

Ki 5: Tierra.El imprevisible.
Parecen suaves pero son muy poderosos.

Directos, honestos, muy estables. Carácter muy claro.
Buenos líderes. Asumen fácilmente responsabilidades.
Les suelen pasar cosas como en las películas.Imprevisibles, raras y
excéntricas.
Dan mucha importancia al amor.
Buenos en la especulación y en bolsa.
Generosos. Activos sanos y fuertes. Soportan bien las dificultades.
Profesiones o las más altas o las más bajas. Buenos políticos y jefes.
Elizabeth Taylor. Maria Callas, Beethoven. Matisse. Onassis.
Año 2017 Casa 9.

Ki 6: Metal El padre universal.
Energía muy directa, clara y fuerte. Honestos.

Forma de pensar muy clara, refinada y con intuición para los negocios y las
personas.

No muy buenos en las relaciones sociales.

Orgullosos y perfeccionistas. Tajantes. Líderes.

Muy maduros y éticos. Cumplen su palabra.

No son muy espontáneos. Suelen dar prioridad a la carrera.

Disciplinados suelen llegar alto pronto.

Les gustan las cosas buenas, el arte.

Madonna, Sharon Stone. Sade. Julia Roberts.

2017 Casa 1

Ki 7: Metal. El Jovial. El lago.
Les gusta mandar. Convincente. Muy sensibles. Practicos. Perezosos.

Las mujeres son muy sexys y con encanto.Moda, decoración, elegantes.

Los hobies, el lujo, salir de fiesta y a restaurantes caros.

Es la energía más jovial y alegre. Gracia social. Buenos con el dinero.

Es el número del glamour y del romance.

Orientación sensorial.

A la ves son perfeccionistas y disciplinados con su trabajo.

Profesiones conectadas con dinero, brokers de bolsa, banqueros, o con
comida, bebida, restaurantes. Relaciones publicas o tiempo libre, viajes.

Bin Laden. Boris Yeltsin. Sean Connery. Nancy Reagan. Michelle Pfeiffer.

Año 2017 casa 2.

ki 8: Tierra, Montaña.
Serios. Pensadores y profundos.

Sociables. Tranquilos pero bastante cabezotas.

Son solitarios y pueden parecer algo egotistas.

Buenos con el dinero y las herencias. Ahorran mucho.

Son los que tienen mayor dificultad en expresarse sexualmente.

Revolucionarios y con un alto sentido de la justicia.

General parejas y trabajos muy estables. Necesitan estructura.

Profesiones estables, funcionarios, educadores, militares.

Dickens. Elton John. Santana. Hillary Clinton. Steven Spielberg.

Año 2017 Casa 3.

Ki 9: Fuego.El luminoso
Energía apasionada. Rápida y brillante. y visible.

Extrovertidos y sociables. Inspirados.

Apertura emocional. Vida emocional muy rica.

Suelen tener muchos amigos. Buenos en las relaciones públicas.

Pueden ser superficiales, o bien empáticos.

Mente muy rápida y con ganas de aprender.

Son buenos con los estudios.

Profesión artistas, autores, periodistas, publicistas, videntes, esteticistas,
diplomáticos, políticos.

Cualquier profesión que les permita libertad.

Mussolini. Teresa de Calcuta. Churchill. Walt Disney. Che Guevara.

Año 2017 Casa 4.

Significado de las casas
Casa 1: Año de paciencia. Autoconocimiento. Estudio. Reflexión.

Casa 2: Año para ordenar. Para la pareja, lo emocional.

Casa 3: Oportunidad de proyectos y cambios.

Casa 4: Vitalidad, desarrollo. Crecimiento.

Casa 5: Año de Karma. Estabilidad.

Casa 6: Reconocimiento. Orden. Tener razón. Ayuda de los demás.

Casa 7: Año de placer. Diversión. Viajes. Lujo. Dinero. Vacaciones.

Casa 8: Cambios, hay que elegir. Año de transición.

Casa 9: Fama. Reconocimiento público. Brillo. Amor. Cerrar un ciclo.

