
M
a
p

a
 d

e
l a

u
to

c
o

n
o

c
im

ie
n
to

Un lenguaje

universal,

creativo y vivo

que utiliza los

números para

decodificar un

mensaje del

Universo, una de

las enseñanzas

brindadas por

Yogi Bhajan,

Maestro de

Kundalini Yoga.

La especialista

Pritam Bhagwati

Kaur Khalsa que

imparte cursos y

atiende consultas

de numerología

tántrica, revela

sus secretos.



La vida está ordenada por núme-
ros, que manifiestan y expresan
ritmos, frecuencias y relaciones,

entre las diversas dimensiones del
ser/individuo y de éste con su entorno.

Se trata de un lenguaje bastante miste-
rioso pues para entenderlo hay que cono-
cer a qué se está refiriendo cada número,
qué cualidad está siendo expresada, qué
elemento (tierra, agua, aire, fuego, éter)
de qué nivel del ser está hablando, cuerpo,
mente, emoción, espíritu.

Existe un aspecto de este entendimiento
que es lógico por lo que uno ya sabe del
número y otro aspecto intuitivo, no
lógico, donde hay que “zambullirse” en
el conocimiento no lineal en el tiempo
y espacio, que se expresa con símbolos,
signos, metáforas, sensaciones, sueños,
imágenes y que la razón muchas veces
no entiende. 

Por qué uno ya sabe qué expresa cada
número, pues por la observación que
ha venido haciendo el ser humano de la
manifestación divina. Lo divino -que
podés enunciarlo como quieras-, como
la manifestación de la naturaleza, del
cosmos, infinito, Dios. Darle el nombre
que te sea útil para abrir tu percepción
a aquello sin forma, a lo que es tan vasto
que no puede ser nombrado, que no
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puede ser encasillado, a aquello que es
vibración pura, esa identidad vibrato-
ria como parte del todo y de la que
cada entidad viviente es parte, con
conciencia y aceptación de ello o no.

Conocimiento intuitivo

Sabemos entonces acerca de los núme-
ros por lo que se ha observado, com-
prendido, estudiado, asimilado y com-
probado a lo largo de la historia y ha
pasado de generación a generación
como legado. El conocimiento, el ser
humano lo ha recibido también, como
fruto de la práctica meditativa. El silen-
cio inspirador y sabio que se mani-
fiesta en los estados meditativos, donde
hay un estado de conciencia no ordi-
nario, trae conocimiento, respuestas e
información diversa, que ha permi-
tido, y permite la comprensión sobre
uno mismo y sobre Dios.

Entonces la Numerología Tántrica desa-
rrolla un conocimiento intuitivo.

La decodificación de este lenguaje y su
interpretación, es el arte del numeró-
logo. Un arte que está al servicio del
consultante, para ayudarle a poner luz
sobre aspectos de su existencia. Por
dolores o heridas importantes, trau-

mas graves, abandonos, traiciones, pala-
bras no dichas, indiferencia, expectati-
vas sobre la persona que condicionaron
sus decisiones, muertes de seres queri-
dos no resueltas, deseos no satisfechos
y más; el ser se contrae limitando su
expresión y realización. Con esto se
vive...

Yogi Bhajan enseñó a sus estudiantes
esta herramienta para que, así como el
Kundalini Yoga, puedan expandir sus
límites, se conozcan y acepten.

Las creencias limitantes son las que
impiden que tu ser se expanda y que
vivas fluyendo hacia tu destino y reali-
zación  y no hacia la fatalidad. Que vivas,
como expresó Yogi Bhajan, feliz, salu-
dable y de manera sagrada. Decía que
con la práctica específica de la tecnolo-
gía del Kundalini Yoga se podía cambiar
hasta lo que Dios había escrito como
fatalidad para tu vida.

El método
En Numerología Tántrica se utilizan 11
números, 10 cuerpos energéticos o espi-
rituales, según la tradición del Kunda-
lini Yoga y las cualidades y vida de los 11
Gurús de la tradición Sikh. 

Esta es la cosmogonía que nos guía y

Pritam Bhagwati Kaur Khalsa+

Dirige Casa de Luz, primer centro dedicado ínte-
gramente a difundir las enseñanzas de Yogi Bha-
jan, Kundalini Yoga, Numerología Tántrica y Sat
Nam Rasayan.

Hace consultas y enseña Numerología Tántrica en
el país y en el exterior.

Curso de introducción a la Numerología Tántrica
el sábado 18 y domingo 19 de mayo de 9 a 18 hs.

Casa de Luz. Kundalini Yoga & Sanación.
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Cabeza versus Corazón 

Anhelando pertenecer

Angelito versus Diablillo 

Copa de Oración

El Maestro 

Persona en plegaria 

El Alma

El origen, lo que contiene todo el potencial. Vivir con confianza y permeabilidad para que
pueda surgir la cualidad particular del ser.  Crear ambientes tanto físicos, mentales y
emocionales que den tranquilidad y seguridad. Si está contraído puede ser alguien que
se aísle, que le cueste expresar los sentimientos y que se vuelva rígido, manteniéndose
fijo a sus pensamientos. Aspecto para desarrollar: la humildad.

La Mente Negativa

La dualidad, el sentido de la separación. Es la mente funcional que prevé el peligro, el
riesgo de una situación. En general se antepone el NO a su deseo y el Miedo. Anhela
volver a unirse con el creador. Al estar contraído, sostiene relaciones no siempre salu-
dables o nutritivas sólo por sentir que lo quieren, sentirse “uno” con el otro. Aspecto
para desarrollar: la contención y la obediencia.

La Mente Positiva

Ver lo positivo en todo. La capacidad de usar el poder fácil y humildemente. La fuerza de
voluntad. Al estar contraídos sus pensamientos son negativos, puede enojarse fácil-
mente y ser poco tolerante. Se antepone por lo general un SÍ, piensa que puede hacer
todo, y se sobrecarga de actividad y se sobreesfuerza. Aspecto para desarrollar: la acti-
tud de igualdad, de ecuanimidad.

Mente Neutral

Es la mente meditativa. Evalúa las consideraciones de las mentes positiva y negativa y
nos da guía en el aspecto del número 9. Las cualidades de este número son la compa-
sión, el servicio, la inclusión, la unidad. La mente está representada por la copa, que
debe estar vacía (de suposiciones, preconceptos, juicios etc.) para dar lugar a la verdad
inherente en cada situación/relación, más allá de la opinión por lo general prearmada y
sostenida por creencias. Aspecto para desarrollar: el silencio, la calma de la mente
para dar lugar a la sabiduría del corazón.

El cuerpo Físico

Este número representa al Ser Humano con su cuerpo físico, el vehículo a través del
cual el Alma vive su experiencia en la Tierra.  La Conciencia Individual ligada a la Con-
ciencia Universal. Es la palabra, la herramienta del ser humano para relacionarse. Es el
maestro, el que tiene la capacidad de transmitir conocimiento para el crecimiento de
otros seres humanos. Si está contraído puede tener dificultades para realizar esto y
quedarse en la imagen, como se ve su cuerpo físico, su “envase”. Aspecto para desarro-
llar: la capacidad de enseñar y comunicar.

La línea de arco

La línea de arco es la proyección y la protección de la mente, que va del lóbulo de una
oreja al lóbulo de la otra. Es como un “casco” protector. Yogi Bhajan explicó que la ora-
ción es un gran poder que tenemos, sobre todo las mujeres. Es la manera en la que nos
comunicamos con lo desconocido para que se vuelva conocido. Es el poder del pensa-
miento, usado al servicio de la creación que eleve. Aspecto para desarrollar: el silencio,
la meditación y la intuición.

Número Nombre Cuerpo Espiritual

1
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4

5

6
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Plataforma de Elevación

Finito vs Infinito 

Misterio vs Maestría  

Todo o Nada 

Todos los cuerpos 

El Aura

El aura es la manifestación de todos los chakras, es la Luz del Alma. Es la proyección de
tu ser y un escudo protector que neutraliza la negatividad externa. Un aura fuerte puede
medir kilómetros y permite mantener la armonía física, mental y emocional. Si está
débil todo el dolor del mundo se siente como propio, se sufre por el sufrimiento del otro
y se profundiza una actitud de ser testigo de lo que ocurre, sin dar un aporte al cambio,
a la solución. Tu sufrimiento no cambiará el mundo, tu acción y proyección de luz, sí.
Aspecto para desarrollar: la capacidad de superar cualquier obstáculo, para elevarse y
elevar a otros con la sola presencia.

Cuerpo Pránico

El cuerpo pránico es el que administra y contiene el prana, o energía vital.  El desafío de
este número es la integración del aspecto material y espiritual de la vida. Ser cons-
ciente de lo infinito, e intentar relacionarse con la identidad infinita en cada relación. Si
está contraído puede polarizarse en vivir sólo en un aspecto, sintiendo frustración, por
la falta de realización dado que no se vive el otro. Aspecto para desarrollar: estar en
contacto con la naturaleza, respirar conscientemente y desarrollar la capacidad de
auto-sanación.

El cuerpo sutil

Es el vehículo que trae al alma a la tierra de los éteres azules. Transporta los registros
akáshicos, o la librería cósmica y los samskaras o semillas de lo hemos creado en otras
vidas como consecuencia de nuestras acciones y tenemos que vivir y completar en esta.
Este cuerpo tiene la capacidad de percibir lo sutil y conectarse con el conocimiento y la
información que está en los registros. Le puede costar profundizar y ser sutil en su
comunicación, ser impaciente y ansioso. Aspecto para desarrollar: la paciencia y confiar
en el proceso de transformación y aprendizaje que lo lleva de la oscuridad Gu, a la luz
Ru. Confiar en el Gurú... la sabiduría infinita que conecta con el Alma.

Cuerpo Radiante

Este número representa la radiancia enorme del alma. Vivirse a sí mismo como un
noble, como un rey o reina que merece lo mejor. Como todo rey o reina sirve al grupo,
con el poder del compromiso y lealtad, con la fuerza del guerrero/a espiritual. Es capaz
de asumir compromiso y llevar adelante un emprendimiento, liderando grandeza y al
mismo tiempo humildad. Si está contraído su radiancia será débil, podrá sentir miedo
de mostrarse, sentir pánico y no poder asumir responsabilidad alguna. Aspecto para
desarrollar: el compromiso con el alma.

El Gurú

“Dios y yo, yo y Dios somos uno” es la frase que enseñó Yogi Bhajan y resuena en este
número. Es el recorrido que hizo el alma para reencontrarse con el creador. 

Contiene todas las herramientas y sabiduría. Confiar en el hacer sin esperar resultados
y en que el Maestro llegará a tu vida para guiarte, al mismo tiempo que reconoces el
maestro en ti. La vida de un 11 puede ser cambiante sin previo aviso. Aspecto para desa-
rrollar: la devoción, la humildad y la confianza de saber que lo infinito se manifiesta a
través tuyo.

Número Nombre Cuerpo Espiritual
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ayuda a entender y decodificar los
números; al fin de entender y ayudar al
ser humano. 

Una consulta de numerología se hace
de a dos, el consultante y el numeró-
logo. Es la conciencia de quien con-
sulta que se abre para mostrar aquello
que es necesario sanar, poner luz, des-
bloquear y/o activar.

Se pueden hacer consultas de pareja,
de familia, de niños, para seleccionar
personal en empresas, en la educa-
ción, entre otras.

Es importante aclarar que la Numero-
logía Tántrica no es predictiva, no la
usamos para “saber” qué nos pasará en
el futuro, la utilizamos para conocer-
nos. Saber cuáles son nuestros desa-
fíos, cualidades, tendencias y de qué
manera expandirnos. Te otorga la ben-
dición de ocuparte de vos misma/o,
sanarte y ser cocreador/a con el infi-
nito de tu vida.

Contamos además con la práctica de
Kundalini Yoga, con ejercicios y medi-
taciones específicas para los diferentes
aspectos a trabajar.

Los números
Cada número tiene un aspecto expan-
dido y un aspecto contraído. La expan-
sión nos habla de lo que fluye y se rea-
liza y la contracción de lo puede estar
trabado en su manifestación.

Personalmente no uso para definir los
aspectos de los números como positi-
vos o negativos. Con esta manera de
expresarlo estaría asociándolo a algo
bueno o malo, colaborando con la dua-
lidad, propia de la mente limitada con-
dicionada por el ego. Estaría etique-
tando desde un juicio finito, un aspecto
del Ser y el Ser ¡es INFINITO!

No hay números buenos o malos. Hay
maneras de vivirlos.

Entendemos el Ego como la identidad
que se construyó al vivir en este mundo
y que en general se ha impulsado a rea-
firmar. La identidad del ego es finita,
cree tener autoría completa, y se siente
separada de la fuente, Dios y de los
otros. Se reconoce a sí misma por lo
que tiene, compite, compara y critica,
sigue patrones preestablecidos social-
mente sin hacerse preguntas, sin darse
lugar a sentir si es lo que su Ser anhela.
Cuando el ego se sobredimensiona
surge un comportamiento abusivo,
creyéndose “superior” y si está dismi-
nuido aparece el que se deja abusar, el
que se siente “inferior”.

La Verdadera Identidad, Sat Nam, en
Kundalini Yoga es la esencia divina del
Ser. La que permanece a lo largo de los
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Tel.: 4521 5031/ 15 6606 4341
info@kundaliniyogaargentina.com
www.kundaliniyogaargentina.com

Facebook: 
Casa de Luz-Kundalini Yoga

tiempos, la que es inmutable, que lo
contiene todo, que se reconoce como
parte de la manifestación de la creación. 

Aquí la popular frase de Yogi Bhajan
tiene un gran sentido, “Somos seres
espirituales teniendo una experiencia
en la tierra”.

El aspecto de los números
Cada uno de los números tiene un nom-
bre y representa un cuerpo espiritual
que se manifiesta o pide ser manifes-
tado.

La Carta
Se trata del mapa en el que se presen-
tan los números para manifestar su
mensaje. Cada lugar en la carta mani-
fiesta un aspecto de la conciencia.

Alma Regalo

Semilla Raíces                                   

Camino de Vida - Fruto

Karma Destino

Ramas Flor

El lugar del alma, la identidad. Es un
lugar de la carta que representa desa-
fíos.

El lugar del karma, las relaciones (ami-
gos, instituciones, trabajos). Repre-
senta desafíos.

El regalo es el don divino, es un don
que pide ser usado.

El destino son cualidades que traemos
por herencia o por aprendizajes de
otras vidas pero que no se ha comple-
tado la experiencia, tendrán un aspecto
de desafío.

El camino de vida es el factor de reali-
zación.  k

El número 30+

El 30 está formado por los núme-
ros 3 y 0, cada uno muestra una
dimensión de cómo se está viviendo
y creando la propia identidad y la
manera de relacionarse, de Yoga+.
El 3 es la mente positiva. En Kun-
dalini Yoga una de las tres mentes
funcionales, junto con la negativa
y neutral. 

Al celebrar los 30 números de la
edición de la revista se está expre-
sando la mente positiva, el 3. 

Cómo intensificar la creatividad,
sostener el entusiasmo, manifes-
tar la alegría, desarrollando un
liderazgo entusiasta. Motivando a
que cada lector se conecte con
esas cualidades en sí mismo.

El 0 expresa aquello que no tiene
comienzo ni final, expresa la
radiancia del Ser, lo que contiene
todo y es contenido.

La energía del fuego de la mani-
festación, la pasión, la chispa divina
en movimiento y al mismo tiempo
la total quietud.

En estos 30 números reafirmar
entonces el servicio de Yoga+ al
grupo humano de lectores de cómo
a través de la práctica del YOGA
despertamos la pasión de vivir la
vida aceptando el proceso de cre-
cimiento y expansión que nunca
termina.


