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EL ORÁCULO
NUMEROLÓGICO

Pitty
Con este libro encontraremos en los números
todas las respuestas a las preguntas que nos
inquietan. Una guía indispensable para nuestro
día a día.
El oráculo, es un mensaje o respuesta que las
pitonisas daban en nombre de los dioses.
Se trata de una de las más elevadas herramientas
para conectar a la humanidad con el Cielo.
Solo necesitamos saber escucharlo. Creado
con inmenso amor, este hermoso oráculo
numerológico es la forma de ayudar a cada
uno de los lectores que encontró su autora,
la reputada numeróloga Pitty.
Este oráculo es un GPS espiritual diseñado para
acompañar al lector durante sus momentos de
dudas y anhelos. Se trata de una orientación
pensada para tiempos de desamparo, de un amigo
en el camino que nos ayudará en los malos ratos.
Utilizarlo es muy sencillo. Existen dos caminos:
El camino de la intuición. Consiste en formular
una pregunta que nos esté inquietando, cerrar los
ojos y, siempre con amor, pedirle a nuestros guías
que nos den la respuesta al interrogante.
A continuación hay que abrir el libro al azar y leer
el mensaje que encuentren nuestros ojos.
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“Ahora es el momento de reposar y respirar en calma.
Las preguntas llegarán. Las respuestas también.
Sientan. Sientan la paz de saber que están sostenidos
por un flujo de vida que camina con ustedes en
el sendero sagrado. Hablen. Pregunten para callar
la ansiedad que produce la incertidumbre de
respirar. Naveguen mares increíbles de iluminación”.

El camino esotérico. Para este procedimiento hay
que coger papel y lápiz, formular una pregunta y
escribirla en una hoja. A continuación, utilizando
la tabla que se recoge en el libro, hay que sumar
los números que corresponden a las letras de la
pregunta y una vez obtenido el resultado buscar
su significado en el oráculo.
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Con este oráculo se podrá preguntar, obtener
respuestas y experimentar la magia en todos los
aspectos de la vida.

¡Independiente desde siempre, también lo es en la numerología,
donde ha desarrollado un método propio para aplicar esta
disciplina, aunque con bases respetuosas de la tradición
pitagórica. Todos los días elige especializarse en numerología
predictiva. Es la gurú de empresarios, futbolistas, figuras del
espectáculo y políticos. Confía plenamente en su intuición, que
se reveló poderosa ya en su infancia, y anima a todo el mundo a
hacer lo propio, «estar atento y escucharse a uno mismo».

Es numeróloga. Colabora frecuentemente en programas de
televisión de Argentina y de Latinoamérica, donde habla de
números y realiza predicciones para personajes famosos. Pero
Verónica Laura Asad –ese es su verdadero nombre- empezó a
transitar el camino de la numerología desde su adolescencia.
Hoy tiene dieciséis títulos como numeróloga y más de dos
décadas de trayectoria.
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