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CICLOS DE VIDA. TENDENCIAS 

 

Significado de las tendencias de los Ciclos de Vida: 

 

Conocer los acontecimientos futuros es algo que siempre ha 

apasionado al ser humano, el cual ha recurrido a todos los sistemas 

adivinatorios conocidos y experimentados con mayor o menor éxito 

por las ciencias ocultas. 

 

La numerología también nos da una clave que nos permite tener una 

idea general de la tendencia que seguirá el año que nos interesa, 

para que podamos organizar nuestra vida de manera que siguiendo la 

corriente vibratoria, actuemos en consecuencia. 

 

Al decir una tendencia, nos referimos a la inclinación que seguirán 

los acontecimientos. La numerología no aclara detalles como indicar 

la cantidad de dinero que vamos a recibir, o a perder, la 

fisonomía, profesión o color de la persona que 

nos abandonará o pasará a formar parte de nuestra vida, etc; sino 

que el rumbo general que tomarán los asuntos que nos conciernen. 

Sabremos así cuándo debemos mostrarnos receptivos y dispuestos a 

aceptar los cambios que nos traiga el ciclo, cuándo debemos 

arriesgarnos y aprovechar todas las oportunidades que se nos 

presenten, cuándo debemos frenar nuestros impulsos y cuándo (si 

estamos bajo Vibraciones adversas) lo más aconsejable es 

mantenernos «al pairo» como dicen los marinos, y esperar vientos 

más propicios. Nos servirá también para armarnos de paciencia si 

nos encontramos en un ciclo negativo. Sabiendo la duración del 

mismo, evitaremos la frustración y desesperanza que nos invadirían 

de lo contrario. En otras palabras, aprovechamos inteligentemente 

las Vibraciones que nos afectan y actuaremos en consonancia . 

 

En relación con los ciclos de vida debemos resaltar que por uno de 

aquellos misterios que rodean a esta ciencia y que aún no han 

podido ser aclarados, hay años en los cuales las predicciones se 

cumplen rigurosamente y otros en que se marca la tendencia general 

pero en forma más superficial.  

 

Debemos puntualizar también que es importante tener en cuenta si el 

consultante es independiente o cabeza de familia, porque en este 

último se cumplirán mejor las predicciones que cuando está sujeto a 

otra autoridad (padres, cónyuge, etc.) en cuyo caso los cambios o 

aconteceres serán de menor cuantía, o como un reflejo de la 

Vibración que afecta a la persona dominante. 
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Tendencias para el año:  2018 

 

Se acaban las restricciones que le inmovilizaron y frustraron el 

año anterior. 

 

Comienza un nuevo ciclo de vida. Año apropiado para tomar 

decisiones importantes que pueden afectar toda su vida. Posibilidad 

de independizarse o contraer nuevas responsabilidades, así como 

decidir por sí mismo o actuar de forma distinta a la acostumbrada. 

 

Es un período afortunado, en el que se presentarán muchas 

oportunidades, pero no debe divulgar sus planes hasta que no hayan 

concretado. 

 

Nuevas amistades, negocios o trabajos están favorablemente 

indicados. Puede haber cambio de ocupación o dentro de ella. Cambio 

de casa, de ciudad o de país. Cambio de estado: casarse, separarse, 

enviudar o tener hijos. Iniciar estudios, formar sociedades, etc. 

 

Abra su mente, mire hacia el futuro y manténgase alerta para 

aceptar los cambios repentinos y nuevas oportunidades que pueden 

venir. Tenga fe y confianza. Levante su espíritu y olvide las 

experiencias y ataduras desagradables del pasado. No olvide nunca 

que debe empezar el ciclo de forma positiva, porque si se aferra al 

pasado o a pensamientos negativos estará actuando de forma 

contraria a la benéfica y renovadora corriente vibratoria que 

caracteriza a este año y pondrá en peligro las posibilidades del 

ciclo completo. No olvide que está colocando la primera piedra en 

la construcción de una nueva etapa. 

 

 

Previsión mensual de tendencias:  

 

 

Enero de 2018 

 

Precaución en todo lo que haga porque los resultados pueden ser 

imprevisibles. Sentirá inquietud y se tornará irritable y un poco 

fuera de control, esto puede inducir a errores, rompimientos y 

peligro por descuidos. Practique la diplomacia e intente dominar 

sus nervios. Cuide su salud. 

 

 

Febrero de 2018 

 

Se trata de un período generalmente afortunado porque puede traer 

cambios familiares o profesionales positivos. Defínase y atrévase a 

tomar el control de las cosas. Asuntos de dinero, viajes, planes 

para el futuro, contactos personales y profesionales afortunados. 
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Marzo de 2018 

 

Período de siembra. Intente terminar las cosas pendientes y no sólo 

hacer planes. Estudie, prepárese, trabaje y empiece todo aquello 

que crea es importante para su futuro y especialmente para alcanzar 

la meta de sus ambiciones. Invierta de cara al futuro. 

 

 

Abril de 2018 

 

Luz roja. Extreme las precauciones en todos los aspectos porque 

pueden producirse accidentes, pérdidas, fracasos y contratiempos. 

No se arriesgue en este momento porque puede tener problemas de 

salud, familiares, o de trabajo. 

 

 

Mayo de 2018 

 

Necesitará esforzarse para alcanzar resultados positivos en lo que 

emprenda en este período, porque los resultados dependerán de usted 

mismo. Pueden presentarse retardos, dificultades o errores de 

juicio en los planteamientos. Si conserva la calma mantendrá el 

dominio de la situación. Cuide su salud. 

 

 

Junio de 2018 

 

Período de estudio y reflexión. Su intuición que estará más 

desarrollada le ayudará a tomar sus decisiones, o a despejar 

incógnitas que le han preocupado anteriormente. Puede viajar y 

promocionarse profesionalmente. Las amistades serán importantes. 

 

 

Julio de 2018 

 

Éste es un período importante que fomenta la ambición y todos los 

planes de progreso material. Anímese. En este momento puede 

atreverse con todo porque goza de un magnetismo y energía 

extraordinarios. Exija sus derechos, viaje y no tema dirigirse a 

personas importantes. 

 

 

Agosto de 2018 

 

Puede superar obstáculos y problemas pendientes con mayores 

posibilidades de éxito en este momento. Será un período importante 

de gran actividad. Aunque puede significar pérdidas, desengaños o 

término de situaciones conflictivas, descubrirá a la larga, que ha 

sido un desenlace beneficioso para usted. Planee sus pasos o su 

futuro con precaución.  
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Septiembre de 2018 

 

Nuevos acontecimientos, y por lo tanto, será un mes propicio para 

llevar a cabo cualquier proyecto importante y nuevo que precise de 

audacia, resolución y autosuficiencia, ya que tiene que contrar 

sólo con sus propios medios. Cambios, viajes, trabajo, compras, 

ventas, comunicación están favorablemente indicados. 

 

 

Octubre de 2018 

 

Precaución en todo lo que haga porque los resultados pueden ser 

imprevisibles. Sentirá inquietud y se tornará irritable y un poco 

fuera de control, esto puede inducir a errores, rompimientos y 

peligro por descuidos. Practique la diplomacia e intente dominar 

sus nervios. Cuide su salud. 

 

 

Noviembre de 2018 

 

Se trata de un período generalmente afortunado porque puede traer 

cambios familiares o profesionales positivos. Defínase y atrévase a 

tomar el control de las cosas. Asuntos de dinero, viajes, planes 

para el futuro, contactos personales y profesionales afortunados. 

 

 

Diciembre de 2018 

 

Período de siembra. Intente terminar las cosas pendientes y no sólo 

hacer planes. Estudie, prepárese, trabaje y empiece todo aquello 

que crea es importante para su futuro y especialmente para alcanzar 

la meta de sus ambiciones. Invierta de cara al futuro. 
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Además de realizar informes astrológicos y numerológicos, tenemos otros cursos, 

talleres y actividades presenciales y en línea  

para tu desarrollo personal:  

 

www.hdiosablanca.org 

www.facebook.com/hdiosablanca.org 

 

 

Visita mi blog sobre Coaching 

 

www.tarwe.blog 

 

 

Activismo pro-animal y el medio ambiente ¡Sé parte del cambio!  

www.huellasenelcorazon.com 

 

 

Si deseas mayor información, quieres solicitarnos otro informe o quieres una 

consulta personal escríbenos a: 

tarwe@hdiosablanca.org  

 

 Marca al celular +5255 3954 7339 de la Ciudad de México. 
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