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1 4 e  ‘ C o l o m b i a n « I N F O R M E

La secreta energía  de
¿Igual da 009 que 044? Mmmm...

Por Margaritaines piedra al número ese.

los n ú m e ro s de los candidatos

Por Margaritaines 
Restrepo Santa María

¡Palabra de "balota"! A usted le 
toca el 009. y a usted el 044 y a 
usted el... Al azar. Como una 
rifa. Comenzando por el 001. se
le acomodaron 119 números, a 
119 candidatos cabeza de listas 
(del total, sólo 7 mujeres) para la 
Asamblea Nacional Constituyen
te.

Palabra de "balota". Y por cul
pa de esa palabrita, los dos últi
mos meses nos enloquecieron y 
saturaron de números pintados 
de frases bonitas y consignas.

¿Igual da cinco que veinte? ¿El 
númeroque letocóacada uno es 
pura casualidad? Mmmmm... 
Eso no piensan nuestros queri
dos numcrólogos que. desde los 
dias de Pitágoras. mascan y 
digieren números. ¡El destino de 
cada quien actúa en esa rifa! •
gritan-, Y cada dígito señala una 
tendencia, y despide una muy. 
pero muy especial energía.

¿Igual da cualquier nurncrlto?
Una familia paisa cm|>czó a 

hacer un barco un día trece. Lo 
construyeron entre trece. Lo ter
minaron un trece. Lo Inaugura
ron un trece. Y sesubieron, enél. 
trece personas... El barco se
hundió. Pero, como estaban 
prevenidos, nadie se ahogó. Fue 
un simple Juego de desafio al 
13... Hasta que le sacaron la

piedra al número ese.
Esos Insignificantes números 

que ahorran tiempo y espacio, 
que sirven para contar y medir, y 
que fueron, en el pasado, repre
sentados por los dedos de la 
mano, "calculls" o pledrltas, 
nudos en cuerdas. Incisiones en 
palos (los incas) y bolas de un 
ábaco. guardan, en el fondo, su 
carajadlta.

NO HAY CAMPAÑA 
9UE VALGA

Que el 9 es bueno para lograr 
cosas. El 10. para ejercerlas, para 
el manejode la realidad, la popu
laridad. el brillo. Que el 13y el 7 
son buenos para asuntos espiri
tuales. pero peligrosos para los 
materiales. Que el 3 es sacrificio. 
Que el 4 obstaculiza. Y que el 8 lo 
puede sacar, a uno. de taquito.

Según los chismes la numera
ción arábiga -la que usamos a 
diario-, nació hace unos 25 si
glos y tuvo una primera referen
cia en cartas de un tal Scvcrus. 
obispo de Mesopotamla. 650 años 
después de Cristo. Y. aunque 
sólo los muy cultos usaban los 
números ya entradlto el Siglo 
XVII. Pltágoras intentó, mucho 
antes, hacer, de ellos, el centro
del universo mismo.

Según los chismes, números 
con propiedades especiales (per
fectos. amigoscuadráticos. valo
res secretos) se han utilizado
como claves entre miembros de Ilustración de Businessweek

el 8 de doña Hclcnlla Hcrrán. es 
uno de los números secadores 
del tarjetón en mención.

Nuestro numerólogo de cabe
cera comenta que...

Alfredo Vásquez con su 048, 
quesuma 12. tieneposibilidades 
de triunfo, pero soledad en el 
trabajo que le seguiría al mismo.
Y el 8 final, doble del número 
anterior, señala que. detrás de 
él. hay alguien más: una fuerza, 
para los demás, invisible.

Horacio Serpa, cabeza de la 
lista 069 que. en la reducción 
nos conduce al 6 (6+9=15 y 
1+5=6). tiene buenas perspecti
vas. un manejo del poder aterri
zado y concreto y sentido de 
servido.

A Jesús María Valle y su 071. 
le tocó, en suerte, un número 
muy polar, el 8 (7+1). negador de 
opciones, que no augura mu
chos triunfos: pero si logra ven
cer esa energía maluca, trabaja
ría por grandes cambios y refor
mas.

PASA RASPADITO
Y siguen los números despi

diendo su energía...
El 12 de la suma del 075 de 

Antonio Galán le reúne más 
discípulos de los que espera. Cosa 
contraria le sucede a Fernando 
Landazabal, con el 119. que se
reduce a un 11. lequita seguido
res y puede dejarlo en eleccio
nes. por un pcllto. colgado de la 
brocha.

El 112 de María Elena de

Crovo arroja un 4. que pone 
obstáculosy niega cosas. Carlos 
Holmes con su 102 suma un 
tres que habla de agilidad men
tal y conclusión: reuniría crite
rios encontrados para hacer su 
propio aporte.

Del 118. de Francisco Rojas 
seobtiene un 10. que apunta a la 
fama, la popularidad, y señala a 
alguien con más brillo y capaci
dad de desarrollar una labor 
sobresaliente, de los que. en 
apariencia, tiene.

Y el 7 finaH7+9= 16,y 1+6=7) a 
que conduce el 079, de Evelio 
Ramírez, esbueno para el mundo 
espiritual, pero le pone indeci
sión al mundo concreto: si lo 
deja pasar esraspadlto. Asi esla 
cosa.

Gustavo Alvarez, y su 001. si
llega al poder, manejaría los 
asuntos en forma egocéntrica: y 
trataría de unificar y sintetizar 
posiciones. A Antonio Yépes, 
con su 050. un 5 de suerte y 
aventura entre dos ceros, le falta 
apoyo. Y el azar también actúa 
en el 005 de Iván Marulanda. A 
estos tres, tanto cerode por medio 
les quita opciones.

¡Palabra de balota! A usted le 
tocael 001. a usted el... ¿Suerte? 
Mmmm... ¡No!, dicen los nume-
rólogos. Y. frente a la secreta 
energía de los números de las 
listas para la Constituyente, dicen 
los radicales, no hay campaña 
que valga ni palanca que sirva, 
mis señores.

REALIDAD Y AZAR

Sin rodeos. Las suma de los dos 5 conduce al 10. que es el número 
que mejor maneja la realidad y tiene mucho que ver con la proyec
ción social, la popularidad, el brillo.

Pero... Es un 10 que nace de dos cincos, y el 5 es aventura. Es. 
entonces, doble aventura. Eso dificulta que alcance el poder. Hace 
que el éxito esté sujeto al azar.

A la final, ese 10 se transforma en 1. que es unidad. Justicia, 
misión. El se siente llamado a cumplir esa misión. Va a tratar de 
reunir Ideas, de fusionar distintas posiciones en un todo, y sin 
rodeos.

E L P O D E R  P O R  E L  P O D E R

Como que sí. Como que sa... Hay un 9 Indirecto, que es poder, pero 
más leve que el 9 de Navarro, que aparece en el remate de la 
secuencia de las tres cifras. Señala un éxito parcial. Y soledad, por 
ahí derecho.

Hay idealismo, pero sin apoyo, sin fundamento. Se trata de un 9 
entre dos ceros, como en el vacio, precedido y seguido de la nada. Es 
comoestar enel poder porel poder. O seaque no seven planteamien
tos muy concretos, interesantes, apoyados en la realidad. El hecho 
de que el 90 coincida con el año. le pega un cmpujonclto a favor.

C O N  S A B O R  A  P A S A D O

Mmmm... 27 -y pico- son los días lunares. Y la Luna rige los ciclos 
de la naturaleza y habla del ayer. Muestra una tendencia a devolver 
ciclos, a manejar un poder que ya tuvo. Ideas que ya batuteó en el 
pasado. No se vé mucha renovación, por esa tendencia lunar: 
aunque sí intuición.

Es. además, un 9. que es muy bueno, pero partido (2+7). Lo que 
da buenas Ideas, aislamiento -pero más suave-, división entre los 
sectores que maneja, desintegración entre los seguidores. No tan 
buenas perspectivas.

C U E N T E L A  Y  S A C R I F IC I O

sectas y comunidades, y en 
mensajes de la correspondencia 
en épocas de conflicto. Y a todas 
horas nos encontramos quien le 
ponga numcrologia intuitiva a 
sus decisiones y diga: "¡ay. ese 
no. qué es un número muy feo! 
mlrá aquél ¡qué tan bonito!

¿Igual da cinco que veinte? ¿Los 
números Juegan algún papel en 
los fracasosoen los triunfos? Un 
sólo número no define, pero si 
señala tendencias -que usted 
puede aceptar otratar decontra-
restar-, dicen los expertos. Y con 
la colaboración de Oscar Orozco 
Cárdenas, esculcamos, hoy. la 
secreta energía de los benditos 
números de la Constituyente.

Claro que si. Más allá de los 
planteamientos y las promesas 
de los candidatos a laAsamblea. 
Más allá deloque sus equipos de 
propaganda nos han metido por 
oídos, boca y nariz. Más allá de 
los intereses que sus grupos 
defienden... Hay una energía 
numérica cabalgando en el in
menso tarjetón que tendremos, 
entre mano y ceja, estedomingo. 
Una energía cabalgando al lomo 
de los números. Y. ante su secre
to efecto, dicen los más radica
les. no hay campaña que valgani 
palanca que sirva.

ALEJADA DE LA REALIDAD
Que la hay. la hay... Una ener

gía numérica...
Y empiece con la fecha de elec

ciones. Un día 9. de un mes 12.
Mmmm... Por el 9... Poder. La 

Asamblea lo tendrá. Es el núme-

ro del campo, y eso nos habla de 
las reformas que hará en el siste
ma agrario. Pero por el 9. tam
bién. aparece el loque ermitaño. 
Idealista, utópico. O sea que la 
Asamblea trabajará casi sola, 
más en defensa de Ideales, y un 
poco salida de la realidad nacio
nal. Debe tratar de evitarse ese 
dcsface.

Mmmmm... Un mes 12. Doce 
es sacrificio. Y también apunta 
al aislamiento. Al manejo de 
fuerzas e hilos oscuros. A un 
obligado ejercicio del poder, a 
escondidas, de parte de algunos 
miembros de la Asamblea.

Y de ñapa, los signos que co
rresponden a los números 9 y 
12. son de transición, cambio, 
dualidad.

ES EN SECRETO
Es en secreto... Números... 

Energía... Números... Energía...
Cuentan queAntonio Navarro,

con su 9. apunta al idealismo.
Que el 55 de Alvaro Tirado es
compendio y riesgo. El 44 de
Alvartto Gómez, demasiada cau
tela. Y que Carlos Lentos y Hora
do Serpa, con combinaciones del
6. "aterrizan”, le ponen sangre 
fría al asunto.

Dicen que ese 9. entre dos ceros, 
de mesié Pastrana, es el poder
por el poder, sin fundamento.
Que el 25 de Jaime Castro tiene
sabor a pasadoy el 23 de Rodrigo
Llorcda. a lotería. Que el 39 de
Regina Betancourt atrae segui
dores. El 76 de Juan Gómez,
habla de cambios y riesgo. Y que

ES U N A  A V E N T U R A

La suma da cinco, que es el Gran Hierofonte, el que oficia los ritos. 
Tiene que ver con Arles, o sea que es una persona que se arriesga, 
que se enfrenta a las cosas y trata de vivirlas. Hay voluntad, pero 
también, aventura.

El cinco es el número de las loterías. Se arriesga, a ver qué pasa, 
y está sujeto a la suerte. Si le mete toda la energía hay triunfo.

Y. como agregado, es un 5 partido (2+3). muestra de división y falta 
de apoyo. Y una secuencia (2.3) sin el uno. lo que Indica que le falta
•abase, la estructura. Hay dudas sobre los logros.

R I E S G O  C O N  C A M B IO S

U N  P O D E R  S O L IT A R IO

La suma conduce al 13. que es un número bueno para asuntos 
esotéricos y espirituales, pero de riesgos. También número de 
renovación, de transmutación, de cambios, de borrón y cuenta 
nueva, de revolcón, de coger algo, ponerlo patas arriba y crear algo 
totalmente nuevo.

El 13 da por un lado y quita por el otro. Habla de éxito. Pero 
también, de Jugarse la vida. Es un número de peligros, ataques, 
destrucción, obstáculos. El 13 da opciones de triunfo (por estar 
formado por números en secuencia a la inversa 7.6...). pero da 
riesgos. Es un 12 más uno: alguien lo puede traicionar, un Judas.

U N  N U M E R O  “ S A C A D O R ”

Le tocó un buen número, dicen los expertos. El 9 es poder, 
liderazgo, éxito, transmutación. Señala que. en lo que él hace, hay 
más vocación que ambición. Idealismos. Utopías. Y su toquedto de 
ermitaño.

El 9. descompuesto (7+2) une el sentido constructivo de la 
naturaleza y la dualidad. Habla de un manejo de lascosas queJunta 
asuntos que vienen de tiempo atrás c ideas nuevas.

El 9 habla, también, de aislamiento (puede ser por viajes). Señala 
éxito en las elecciones y en su labor posterior. Pero, a la hora de la 
verdad, tendencia aque. después, lodejen como solo. Debe cuidarse 
de caer en utopias y abstracciones.

D O Ñ A  C A U T E L A

Le acomodaron un numerlto pesadlto... Ese 35 se convierte en 8 
(3+5) que habla de transmutaciones y de crisis. Señala una tenden
cia de la persona a hacer cambios. Pero, para quien desarolla 
actividades en el mundo concreto, y no en el espiritual, despide una 
energía que lleva a crisisy problemasy equivocaciones, en el campo 
en que se desenvuelva.

El 035 convertido en 8 es un número “sacador". Lo saca a uno de 
las cosas. Ofrece pocas posibilidades de salir adelante. Aunque 
supere esa energía negativa, si el número ya le ha generado 
dificultades, puede seguirle creando problemas, en el futuro.

V A M O S  A  L O  T E R R E N A L

Reúne clientela, la señora, afirman los numerólogos. La suma de 
los dígitos nos lleva al 12. una cifra que indica que va a Juntar 
gentedta, seguidores. Pero. pero... de alguna manera, esenumerlto 
también habla de aislamiento. La dejarían sola en el manejo del 
poder.

El 12 es. además, número de enemigos ocultos, traición, trampas, 
espladones, escarmientos, sacrificios. Buenos augurios para la 
elección. Pero, a la hora de ejercer d poder, una labor difícil.

El 8 es malongo. para estas lides. Pero, aunque no es muy. muy. 
quedigamos, pororiginarseen un 4 repetido, lacosamejora. Augura 
éxitos.

¿Agüeros? Dicen los que saben que todos los números salen de la 
combinación de cuatro cuatros: 44 sobre 44 da 1: 4/4+4/4 da 2; 
4+4+4, sobre 4. da 3... Y que esas repeticiones sirven.

Aunque parezca raro, como que el 4 es el número del equilibrio. 
Desarrollaría una labor de Integrar posiciones: evitar que las cosas 
se vayan a los extremos, concretar. Sin embargo, por la misma 
razón, puede pecar por demasiada cautela y prevención, por inde-
dslón. por lentitud en las decisiones.

C a r l o s  L e m o s  S i m o n s
Bueno, bueno... Como que ese 4 final -el doble del número que le 

precede-, nos dice que. detrás de este señor, hay otra fuerza o 
persona Jalando los hilos. La suma. 6 (2*4). es el número de la 
materia, deloconcreto, lotangible, loterrenal. Lepondría sanee fría 
al manejo de las cosas.

Es un número de personas que se meten y luchan. Y también del 
servido. Tiene posibilidades de salir victorioso, aunque entre los 
últimos, por ser un 6 partido en dos.
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