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NUMEROLOGÍA EN BASE 22 

 

 

• HISTORIA  

• SALOMÓN SELLAM  

• KRIS HADAR 

 

 • HISTORIA ORIGEN DE LA NUMEROLOGÍA  

 El Origen: se pierde en la noche de los tiempos. Existen escritos que 

la mencionan en casi todas las civilizaciones antiguas, y se sabe que 

llegó al occidente por PITAGORAS quien viajó a Oriente en busca del 

Conocimiento Superior, a su regreso fundó numerosas hermandades 

donde se enseñaba este método que proporciona una lectura de 

carácter y personalidad. 

• El símbolo de los números aparece tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento. Los textos bíblicos de Ezra, Exequiel y Enoch 

contienen revelaciones sobre el conocimiento secreto y el significado 

místico de los números y las letras. - La Cábala se consideraba como 

una interpretación mística de las Escrituras, basadas en la idea de que 

cada letra y número tienen un significado oculto. 

 

 LOS NÚMEROS EN DISTINTAS CULTURAS 

 1: representa al padre, el dios creador en casi todas las culturas y 

religiones antiguas. 

 3: en el cristianismo representa en primer lugar la santísima trinidad, 

las tres tentaciones de Jesús y también los tres días que permaneció 

Jesús en el sepulcro.  
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4: para muchas culturas (piel roja, babilonia, egipcios y hebrea) 

representaba los cuatro puntos cardinales. En oriente es de mala 

suerte.  

7: es un número muy importante para la cultura hebrea, por los siete 

pares de animales que Noé introdujo en el Arca y también en el 

cristianismo son los siete sacramentos y los siete dones del espíritu 

santo.   

10: para el cristianismo representa los diez mandamientos, también 

las diez plagas de Egipto. 

 12: significado astrológico por los doce signos del zodíaco, los doce 

meses del año y las doce horas del mediodía. 

 40: importante para las culturas hebreas y egipcias, ya que nos habla 

de expiación y purificación. Cuarenta años de los hebreos en el 

desierto, cuarenta días de Moisés en el Sinaí y los cuarenta días de 

ayuno de Jesús.  

  A SALOMÓN SELLAM Interpretó la Numerología de Kris Hadar 

y la transformó en lo que él llamó NUMEROBIOLOGÍA BASE 22 Es 

el sentido de la vida fuera de las FIDELIDADES FAMILARES. Es una 

“meteorología”, no podemos evitar conflictos, pero podemos elegir 

como transitarlos, puede ayudar a bajar el estrés, puede prevenirlo.  

  A KRIS HADAR francés de nacimiento residente en la actualidad 

en Quebec (Canadá). Ingeniero Industrial, pintor al óleo, 

personalidad de radio, dibujante de historietas, conferencista. 

Descubridor de una nueva ciencia de los números que permite 

conocer a una persona tanto en el plano psicológico y evolutivo, como 

en los niveles de relaciones profesionales e intimas. Por lo tanto, es el 

inventor de la NUMEROLOGÍA EN BASE 22 (llamado también los 

CÁLCULOS SAGRADOS DE KRIS HADAR) 

   A KRIS HADAR Con los números el entendió que era posible 

conocer la personalidad de alguien, estructuró una técnica que 

permitió sin clarividencia alcanzar resultados extraordinarios.  
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La numerología es una disciplina que estudia la vibración y el 

significado de los números y su influencia con los seres humanos y 

su entorno, es una de las ciencias ocultas que la humanidad ha 

cultivado desde el más lejano pasado. -  

• Podemos saber porque me comporto de determinada manera, la 

armonía del día a día, la pasión y las cualidades de una persona.  

  

 Es una herramienta tan sencilla como efectiva, tanto como para el uso 

terapéutico como particular. Conocerte en profundidad, conocer tu 

potencial y alinear tu energía a través de tus números hace que tu 

vida fluya con facilidad. -  

• Los números son vibraciones, contienen cuali-dades, 

potencialidades, es decir son pura energía.  

• Es aplicable en la práctica a cada ser humano, revelándonos 

misteriosa pero certeramente una esencia comportamental, 

temperamental y caracterológica.  

  

 • Todos debemos entender que la numerología es una “disciplina 

sagrada”. El numerólogo que ha captado su profundidad entrará en 

su santuario como en una iglesia, con todo el respeto que le debe a la 

vida, con el debido respeto al otro.  

 

TRES CASOS POR LOS CUALES UNA PERSONA PUEDE NO 

ESTAR ALINEADA CON SUS NÚMEROS NUMEROLOGÍA.  

 

 1- Que se esté reparando a un ancestro (Fidelidad Familiar Invisible)  

 2- Estar Castrado desde la niñez (rigidez en la educación, no se 

permitió desarrollar las cualidades innatas)  
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3- Hora de nacimiento entre las 22 y 2 de la mañana 

 

• LOS NÚMEROS DAN LA ESENCIA PURA DEL INDIVIDUO 

LIBRE DE TODA “FIDELIDAD FAMILIAR” 

Estos 22 números pueden influir en tu vida en una dirección 

favorable (dulce) o desfavorable (amarga). ¿Pero que permite que 

suceda tal cosa?  

 

Es un poco como el vino, será amargo o avinagrado, si a la uva le falta 

tierra, si sufre sequías, granizo, cuidados inadecuados del 

labrador…etc  

Lo mismo ocurre con los números si “nuestras” CONDICIONES DE 

VIDA son insatisfactorias o precarias y por lo tanto no favorecen el 

crecimiento. La influencia de los números se volverá desfavorable y 

nos quedará un sabor “amargo”. 

  

La CALIDAD DE NUESTRAS VIDAS, y en particular la profundidad 

e integridad de nuestras relaciones, pueden ejercer una enorme 

influencia sobre si estar abiertos dará frutos, o por el contrario 

resultará destructiva… 

  

 REGLA DE ORO  

TODA SUMA QUE NOS DE MAYOR A 22 SE REDUCE 

 Ejemplos: 23 =5 34= 7 41=5 31=4  

 

NÚMEROS ESPECIALES 

 •26/8 • 30/3 • 40/4 • 44/8 
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 NÚMEROS MAESTROS  

• 11 • 22 • 33/6 
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Notas: 
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Medita coloreando los números de 
tu carta natal con la intención 
mantenida y sostenida en el 
significado de cada número. 

Inicie 

Imprima. Coloree. Repita. 
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