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LA CONEXIÓN ENTRE
LOS NÚMEROS Y EL ALMA

Pitty
Pitty, la numeróloga más consultada por las celebridades y un auténtico fenómeno mediático en
Argentina, su país de origen, firma este asombroso
manual para iniciarse y profundizar en la relación
mágica del alma con los números.
Una práctica y sencilla guía sobre numerología que
nos enseñará a interpretar los números de forma
mágica para descubrir aspectos esenciales capaces de brindar el más profundo conocimiento de
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uno mismo.
Los números no solo son el concepto humano más
perfecto y elevado. Cuando sabemos interpretarlos,
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nos ofrecen una nueva perspectiva, mágica y esotéri-

su evolución a cada una de las personas que se deci-

ca, de nuestro viaje vital. La numerología nos permite

dan a emprenderlo y que nos enseñará a convertirnos

saber quiénes somos en los planos más profundos del

en los arquitectos de nuestro propio destino, a favor

ser, conocer nuestros dones y debilidades o cómo nos

del amor y la vida.

ven los demás. También nos ayuda a situarnos en el
presente y en el futuro, para que podamos tomar las
mejores decisiones en cada etapa existencial. Pitty
presenta un poderoso manual interactivo para em-
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pezar a explorar hoy mismo el papel místico de los
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un fenómeno mediático en su país de origen, Argentina. Su

Mediante unos cálculos básicos, descubriremos que
nuestro nombre contiene las claves para conocer los

habilidad para las matemáticas y su conexión con lo esotérico
la marcaron desde la infancia. Con el paso de los años,
descubrió que tenía capacidad para intuir hechos que todavía

anhelos del alma, esenciales para desvelar nuestra
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predictiva. Sus grandes aciertos la han convertido en la

nacimiento alberga los secretos del karma y cómo

numeróloga de referencia en distintos países del mundo.

emplear ese conocimiento para potenciar nuestros

Además de ofrecer consulta privada, Pitty imparte cursos y

dones, expresar nuestra identidad o desenvolvernos

talleres sobre numerología y colabora con distintos medios de

mejor en el amor. Recurriendo a sencillas tablas, po-

comunicación. Es autora de varios libros superventas, entre

dremos calcular las casas en las que se ubican nues-

ellos, El oráculo numerológico, publicado con gran éxito en

tros números personales con el fin de profundizar en

nuestro país.

elementos más detallados de la personalidad, como la
forma de relacionarnos con los demás, el trabajo, la
ambición personal o la relación con la espiritualidad y
la energía divina.

«La numerología mejora tu calidad de vida porque
te orienta y te aconseja, y te permite vivir de
manera más práctica y acorde con tu destino.»
Pitty
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