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EL ORÁCULO NUMEROLÓGICO DEL AMOR

Pitty
Una poderosa herramienta de autoconocimiento
que nos guía en la toma de decisiones y nos enseña a resolver nuestras dudas amorosas gracias a
la numerología.
Pitty, la numeróloga más consultada por las celebridades y un fenómeno mediático en Argentina,
nos enseña a utilizar el poder místico de la numerología para encontrar el amor y crear relaciones
sólidas y sanas.
Los números pueden ser una poderosa herramienta de crecimiento personal, capaz de brindar el
más profundo conocimiento de uno mismo y también de los demás; además, poseen un potencial
inmenso que debemos manejar con sabiduría. La
numerología es una poderosa herramienta de autoconocimiento que nos puede ayudar en la toma
de decisiones de cualquier tipo. Sin embargo, el
amor, según ha comprobado la autora durante su
larga carrera, es el tema favorito de consulta, el
que más interesa y el que genera más dudas en
nuestro corazón.
Pitty ﬁrma este asombroso manual para iniciarse y
profundizar en la relación mágica del corazón con
los números. A lo largo de sus páginas aprenderemos a preguntar y obtener respuestas acerca de
todo lo que nos preocupa relacionado con el amor.
Utilizar el oráculo numerológico es muy sencillo.
Existen dos caminos para encontrar una respuesta:
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los números que corresponden a las letras de la
pregunta y una vez obtenido el resultado buscar su
signiﬁcado en el oráculo.
Un libro intuitivo y cargado de sabiduría en el que
los números son la respuesta; solo necesitamos saber escucharlos.

Pitty
Es la numeróloga más consultada por las celebridades y
un fenómeno mediático en su país de origen, Argentina. Su

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.

habilidad para las matemáticas y su conexión con lo esotérico

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

talleres sobre numerología y colabora con distintos medios de

la marcaron desde la infancia. Con el paso de los años,
descubrió que tenía capacidad para intuir hechos que todavía
no habían sucedido y creó su propio método de numerología
predictiva. Sus grandes aciertos la han convertido en la
numeróloga de referencia en distintos países del mundo.
Además de ofrecer consulta privada, Pitty imparte cursos y
comunicación. Es autora de varios libros superventas, entre
ellos, El oráculo numerológico y La conexión entre los números
y el alma, ambos publicados con gran éxito en nuestro país.
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