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"El estudio de la numerología nos permite acceder, no solo al conocimiento de nosotros mismos, 

sino también a una profunda y auténtica toma de conciencia de nuestra realidad interna; esto nos 

conduce, espontanea e inevitablemente, a un mejor desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana, 

que desemboca en mejores posibilidades de cumplir con nuestro destino." Con estas palabras la 

autora, Alicia Vénere, describe perfectamente, y más allá de toda duda, la interacción de los 

números de la fecha de nacimiento y las letras de los nombres, con las capacidades intuitivas y 

analíticas de cada persona, potenciando así el autoconocimiento y el despertar de nuestro auténtico 

yo interior, con todo lo que ello significa para nuestro desarrollo. La propuesta de este libro es que 

el lector pueda utilizar la numerología como una herramienta de autoconocimiento, a fin de 

descubrir la mejor manera de ayudarse y ayudar a los demás, desarrollando a la vez los propios 

talentos, y adquiriendo una mayor claridad a los planteos de la vida y a los objetivos que ella nos 

propone. Somos el efecto de nuestras propias causas, y el propósito de este libro consiste en que el 

lector tome conciencia de que es perfectamente capaz, por sus propios medios, de hacer que esas 

causas generen un efecto feliz. 
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El karma es aquello que debemos reparar, y esto se puede sentir durante toda una vida como algo 

difícil de sobrellevar, pero también se puede comprender y trascender en el aquí y ahora si sabemos, 

en forma consciente, lo que debemos hacer. Cada ser humano tiene un propósito como ser y una 

forma delineada de cómo llegar a cumplir su objetivo; es un programa personal que puede llegar a 

conocerse. Dependerá de su libre albedrio el lograrlo en esta vida o en otras etapas. Este libro, 

ofrece al lector una guía sobre el recorrido a transitar en su vida, delineado a través de las etapas, 

pruebas, virtudes, talentos, karmas y realizaciones personales implícitos en el programa que el ser 

tiene propuesto para evolucionar. Con este conocimiento se pueden sortear con menor dificultad 

los escollos, y utilizar mejor las capacidades adquiridas en otras vidas. 
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Las experiencias enseñan que es insuficiente tener "buenos gobernantes" en cargos institucionales; 

hay que transformar también las instituciones y las bases sociales, jurídicas, económicas y políticas 

de su funcionamiento. Y ello reclama la articulación de empeños desde "arriba" con la participación 

protagónica de los "de abajo”, abriendo procesos de empoderamiento popular. Los hechos del 

último año evidencian que la posibilidad de la soberanía de los pueblos esta anudada a procesos 

raizales de cambio social y a la construcción y reconstrucción constante del sujeto popular colectivo. 



"No son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los sujetos del 

cambio, sino los pueblos." - Isabel Rauber. 
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En su diálogo con los jóvenes argentinos, en Brasil en el 2013, el papa Francisco los invita a no 

dejarse arrastrar por el consumismo. Levántense, cuestiones, salgan, "hagan lío", les dice en un 

llamado que es a la vez un ruego y una convocatoria. ¿Qué significa hacer lío? No doblegarse, no 

entregarse, no ser indiferentes ante la injusticia, la exclusión, el desastre ecológico y la extinción 

creciente de vida que esta civilización produce y reproduce. Los autores de los textos que dieron 

lugar a esta compilación hemos articulado miradas y propuestas para llamar la atención acerca de 

los peligros y amenazas de este tiempo de crisis civilizatoria, para la humanidad. Ni exégetas, ni 

críticos, ni intérpretes del pensamiento del papa Francisco. Entre las motivaciones centrales de esta 

obra está la coincidencia en que es importante apoyar la tarea educativa, cultural, apostólica, 

teológica, cristiana, profética, pastoral y política que estructura el quehacer del papa Francisco y, a 

la vez, articularla con las resistencias de los pueblos de Latinoamérica y con sus empeños por crear 

y construir una nueva civilización, re-humanizada. 
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Para investigar, pensar, crear, compartir con tu abu y conocer tu historia. Porque para saber a dónde 

vamos hay que conocer de dónde venimos. 


