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Al seguir un camino evolutivo se conquistan algunos tesoros en el transcurso de la jornada, son
tesoros invisibles pero increíblemente valiosos. Así considero a esta preciosa joya de
comprensión que conseguí sobre la Numerología.Siento profundamente que me fue entregada
por el Maestro por alguna poderosa razón, y no creo que sea otra que compartir esta
comprensión que toma forma en esta obra.Es lo que revela la Numerología explicada desde
una nueva perspectiva.Les apoyará a reconocer e identificar lo que han logrado y lo que aún les
falta para avanzar en el camino hacia la realización integral.
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su edición.IntroducciónAl seguir un camino evolutivo se conquistan algunos tesoros en el
transcurso de la jornada, son tesoros invisibles pero increíblemente valiosos. Así considero a
esta preciosa joya de comprensión que conseguí sobre la Numerología.Siento profundamente
que me fue entregada por el Maestro por alguna poderosa razón, y no creo que sea otra que
compartir esta comprensión que toma forma en esta obra.Es lo que revela la Numerología
explicada desde una nueva perspectiva.Les apoyará a reconocer e identificar lo que han
logrado y lo que aún les falta para avanzar en el camino hacia la realización integral.Otoño del
2018Sergio Marcelo Abarzúa Rodríguez - JaytaramPrólogoTodos los seres humanos, de una u
otra manera, buscamos la evolución. Y, aunque hayamos olvidado nuestra historia de vida,
cuando profundizamos en nosotros mismos, vislumbramos leves reminiscencias acerca del
compromiso que adquirimos antes de escoger la vida actual. Estos momentos que surgen de la
introspección nos permiten ir tomando conciencia que, desde el primer día de nacidos, estamos
siendo guiados y orientados para lograr alcanzar, cada vez, un peldaño superior en los
desafíos, conquistas y triunfos de nuestras vidas.En la década de los años 70, nuestro Mentor
creó un sistema de desarrollo humano integral que contemplaba la meditación, el yoga y la
conciencia corporal, así como también incluía conocimientos básicos ancestrales de la escuela
pitagórica, entregando técnicas específicas basadas en su estudio y experiencia personal.Este
fue el conocimiento que más nos impactó a los primeros discípulos que colaboramos
aprendiendo de un sistema que, aún en su fase inicial, ya demostraba su potencial de
transformación.Particularmente, quiero referirme a los inicios y a la expansión que tuvo este
método desarrollado por nuestro Mentor y Maestro, el cual comenzó la iniciativa de salir del
esoterismo u ocultismo. En esa época los secretos del autoconocimiento permanecían
celosamente guardados entre grandes misterios, ya que eran transmitidos solamente de
Maestro a discípulo. Ese fue el inicio de la apertura para que el conocimiento hermético saliera
del cascarón y fuera accesible para todos.En el sistema Cóndor Blanco incluimos cada una de
las experiencias personales que recibimos de tantas enseñanzas de parte de nuestro Mentor y
Maestro en tiempos difíciles de desarrollo y de circunstancias cotidianas, políticas y religiosas,
lo cual realmente ayudó a forjar una enseñanza que es ya indestructible y que comienza con la
entrega de los símbolos secretos llamados «letras y números».Estos códigos fueron nuestros
emblemas de batalla para salir a la sociedad en la década de los 80, comenzando con los
primeros seminarios en América Latina, que se sostuvieron en busca de una mayor expansión



hacia el norte del continente, e iniciando los viajes a México y Estados Unidos.Los viajes tenían
como objetivo entregar estos conocimientos que él había recibido como legado de la escuela
pitagórica. Un objetivo que se logró gracias a sus aportaciones en cuanto a fórmulas y
contenidos, resumiendo así una enseñanza mucho más extensa y compleja. Fue orientada
entonces hacia el desarrollo humano de una manera integral, a la vez que nos permitía
profundizar en cada uno de estos números y letras, internalizando y ahondando en cada
significado. Obtuvimos entonces una dirección y una forma de interpretación nunca antes
conocida, que nos sirvió para crecer y a la vez dio nacimiento a la base de la metodología de
Numerología en Cóndor Blanco.En la época de los 90, llegó un joven estudiante de esoterismo,
Sergio Marcelo Abarzúa (el autor), quien venía con todo el entusiasmo, el interés y miles de
preguntas y cuestionamientos... no solo acerca de los números sino del Universo y de la vida
extraterrestre, asuntos que en ese entonces eran muy desconocidos para la mayoría, pero no
tanto para él, que ya conocía una parte esencial de los distintos tipos de seres que estaban
encarnando en este planeta.Desde un inicio, los discípulos de la enseñanza Cóndor Blanco
supimos que no todos los seres que compartimos y habitamos este sistema solar provenimos
de una misma galaxia, de un mismo plano o de una misma confederación o hermandad.
Marcelo poseía un vasto conocimiento intuitivo y albergaba estas inquietudes de conocimiento
profundo; era una persona que se perfilaba claramente como un futuro aprendiz. Junto con él y
otros discípulos aprendimos mucho.Era interesante poder ir descubriendo que en medio de la
vida cotidiana coexistimos seres que vienen del planeta Tierra y otros que tienen esencias más
sutiles y vienen de un sistema espacial como servidores, guías o colaboradores. Estos seres
vienen para encausar a tantos que han perdido el norte o han quedado rezagados o pegados
por muchas vidas en esta tierra, sin poder descubrir cuál es su verdadero camino de evolución
o sin encontrar la alternativa para poder realizar parte de su misión. Cada uno de estos
interrogantes siempre encontraron respuesta en nuestro sabio Mentor y Maestro.A veces,
simplemente basta con la sensación de acercarse un paso más hacia la verdad: la presencia de
un hombre sabio es suficiente para activar el buscador interior, aquel que no descansa hasta
llegar al conocimiento profundo, o experimentar en la acción cotidiana el significado que
pueden imprimir en nuestra vida estos conocimientos maravillosos, como son la Numerología y
el análisis de las letras.Así comenzó un estrecho contacto entre este buscador y los demás
discípulos, que dura hasta el día de hoy, forjando lazos de hermandad, basada en el
reconocimiento, el respeto, la lealtad y la confianza cultivados en el interior de esta
tribu.Recuerdo que en ese entonces las pruebas del camino eran cada vez más intensas y más
difíciles, al enfrentar cada uno de los desafíos necesarios para lograr el discipulado. Cada uno
de nosotros debía demostrar su compromiso estudiando a fondo cada número, su significado, e
interiorizar en su propia naturaleza para descubrir su origen, su esencia, su misión... Realmente
se necesitaba buscar profundamente dentro del ser interno: el verdadero motivo de su vida, el
porqué de su actuar, y encontrar el sentido que cada individuo puede darle al contexto de
familia, preparación, estudios, vocación y profesión, trascendiendo los patrones, las creencias,



los mitos y la forma en que estos fueron transmitidos principalmente por nuestros padres y
educadores. Todo para trascender un modelo que ya entonces estaba desactualizado, y más
hoy en día, porque no se adapta a las necesidades de tantos niños y jóvenes que se sienten
diferentes, que buscan más allá de lo que está escrito o de lo conocido, que viven
constantemente inconformes y desfasados a una realidad que les obliga o les exige
mantenerse en un sistema de vida cotidiano y repetitivo. Por suerte, son cada vez más los que
se dan cuenta de la importancia de despertar y de la urgente necesidad de un cambio que
marque una diferencia. Así, vemos cómo día a día este despertar se produce de una manera
más acelerada y a más temprana edad.Después de conocer nuestra esencia y saber por qué
estamos aquí, el pasar a reconocer nuestras actitudes, la forma en cómo hemos vivido, aquello
que deseamos o queremos y principalmente cómo nos vamos relacionando en las diferentes
etapas que recorremos desde niños hasta la formación de un adulto, nos permite percibir que
los patrones aprendidos y los hábitos adquiridos no nos sirven como guía en nuestra propia
autorrealización. La imitación no es el método ni el sistema para llevar una vida extraordinaria,
diferente, ni para alcanzar el éxito, la felicidad ni el brillo personal.El estudio profundo de la
Numerología es una herramienta y un arma extraordinaria para encontrar y confrontar nuestros
egos o nuestros caprichos, así como también nos da la seguridad para enfrentar al propio
saboteador interno disfrazado de indefenso y débil.El método de numerología Cóndor Blanco
exigía como uno de los requisitos el haber trabajado unos cuantos años en el autoconocimiento
y la autoobservación para poder vivenciar todas las etapas que anteceden a lo que podríamos
llamar las fases previas, tanto en la búsqueda como en la experiencia personal, y de esta
manera estar preparados para recibir una energía que activase nuestro don como principal
objetivo e iniciar el camino del discípulo aprendiz.Todo este proceso duraba alrededor de diez
años de preparación intensiva en seminarios, en eventos y en los antiguos campamentos que
se organizaban periódicamente en lugares retirados de las grandes urbes, campamentos que
se dieron con entrenamientos que preparaban a la mayoría de los buscadores para formar
instructores, monitores y capacitadores integrales que transmitieran esta enseñanza de la
manera más fiel y leal posible, manteniendo los principios y dando a conocer el origen de lo que
hoy en día conocemos como Organización Internacional Cóndor Blanco.Después de muchas
pruebas y más de diez años de preparación, Marcelo pasó a ser un discípulo con un nombre
nuevo: Jaytaram. Todo este proceso finalizaba la primera etapa preparatoria para dar inicio
como facilitador de los seminarios de Numerología, iniciándose con éxito en Chile y
posteriormente encargado como instructor internacional en México, Venezuela, Colombia y
Brasil.Me siento tremendamente grata y honrada de conocer a personas con consciencia, con
el deseo de servir desinteresadamente y que asumen un deber y una responsabilidad de
conducir y entrenar a otros en esta gran misión de continuar expandiendo la Numerología y
hacer de ella una filosofía de vida.Jaytaram, junto con otros dedicados discípulos, han seguido
la trayectoria que nos ha llevado a obtener grandes éxitos por el trabajo realizado a nivel
personal, grupal y organizacional, dirigiéndonos a un variado mercado que abarca tanto el área



comercial y empresarial, así como a educadores, psicólogos y terapeutas en general, que
recurren cada vez más a esta noble ciencia y este fino arte que llamamos Numerología, la cual
facilita enormemente la tarea de realizar un diagnóstico asertivo y cada vez más preciso sobre
el comportamiento humano.Nosotros tenemos, como principio, vivenciar permanentemente los
números, y la experiencia nos avala para poder hablar profesionalmente de una manera simple
y profunda. El principal objetivo es poder transmitir el conocimiento tal cual, como lo hemos
recibido. Por eso nos vemos en la necesidad de contar nuestras experiencias personales y las
vivencias específicas compartidas en tantos años de enseñanzas y aprendizaje y así dejar un
testimonio escrito que resume los años de discipulado y la experiencia directa con este trabajo.
Esta historia es la base que dio lugar a este relato: Numerología, escalera hacia la
integralidad.Sikin DaxObjetivos de este libroUno de los objetivos principales de esta obra es
acercar a la sociedad —y a todos los que busquen el conocimiento interior— un sistema
evolutivo y planificado que tiene como base el inicio en el estudio de los números.Otro objetivo
es poder esclarecer, a través de este viaje, todo el proceso de crecimiento e integración de un
ser humano que tenga el anhelo de prosperar y el deseo de ser feliz, que son necesidades
naturales en su camino de vida.Cada día son más las personas que se preguntan o cuestionan
cómo poder trazar metas y conquistar sus ideales de vida. Por esto decidimos entregar este
libro, como una guía que puede introducirles a observar sus actitudes, comportamientos y
desafíos, para avanzar y prosperar descubriendo su propia manera de interrelacionarse.En este
proceso de crecimiento e integración de un ser humano la ciencia de la Numerología describe
magistralmente un ciclo completo de nueve niveles (representados por números), donde se
plantean diferentes etapas y diversos desafíos propios que se manifiestan con claridad en la
medida que la persona experimenta y vivencia cada nivel.Cuando se ha logrado dominar e
integrar cada uno de los desafíos en los distintos niveles (que se entregan en su totalidad en los
seminarios de formación), el individuo alcanza un estado de realización completa e
integral.Aquí se comparte una descripción resumida de todo el proceso que implica el trabajo
con cada uno de los números; tanto es así que está direccionado también a quienes desean
observarse y comprenderse un poco más sin haber aprendido la metodología, como también a
todos aquellos que conocen en parte estas enseñanzas y quieren profundizar hasta convertirse
en verdaderos consultores profesionales.Los números entregan a cada uno aquello que busca,
quiere y merece, siempre que esté dispuesto a recibirlo.¿Qué es la Numerología?La
Numerología Cóndor Blanco es un método completo en sí mismo, un proceso integral que
describe de principio a fin «un camino y una escala evolutiva», representando procesos del ser
humano en su desarrollo y crecimiento hacia la integralidad y la totalidad.Suena complejo, pero
no lo es. La metodología es simple, es «fácil de aprender, pero desafiante de dominar», pues al
ser completa, profunda y reveladora, hace que conocerla a fondo exija mucha práctica, análisis,
estudio y, sobre todo, bastante observación de uno mismo y de los demás.Cuando hayas
corroborado la exactitud y profundidad que te ofrece el método (que se enseña en los
seminarios), tu lógica se haya convencido y el escepticismo dé paso al deseo de comprender,



harás una real observación de los procesos del comportamiento y comenzará a revelarse ante ti
una nueva perspectiva de lo que considerabas «la realidad» y aquello que «somos» los seres
humanos.Junto con el hecho de conocerte más y entender a los demás de una mejor manera,
empiezas a abrir nuevas puertas del conocimiento universal, aparecen dudas que antes no
tenías, preguntas más difíciles de responder, y comienza el «camino del buscador».Lo
superficial y aparentemente «normal» va perdiendo importancia, entonces surge la necesidad
de atender tu ser interno y esto se hace cada vez más relevante. Comienzas a dedicar tiempo a
actividades diferentes, cambian los intereses y sientes mayor conexión contigo mismo y con el
entorno natural, parece que ahora realmente respiras la vida y miras tu vida hacia atrás, con
todo lo que has vivido, observándolo como si fueras otra persona.Más que la propuesta de un
cambio, el sendero de la Numerología te garantiza un avance hacia dentro de ti, hacia el
despertar de tu consciencia, de lo que no muere con el tiempo, lo trascendente, lo
verdaderamente importante: ¿quién eres tú?, ¿de dónde vienes? y ¿hacia dónde vas?
Comencemos entonces... y vamos a hacerlo con un breve texto al estilo «cuento» para
introducirnos en el tema.PARTE ICapítulo 1En otro tiempo y lugarViaje interdimensional,
Jaytaram. Óleo 70 x 80.Viajo por el espacio a altísima velocidad.Nebulosas, asteroides,
planetas y soles de múltiples formas y colores se suceden sin parar. Dentro de mi nave, la
sensación de asombro y agradecimiento es inmensa; es una jornada en que me inundan una
plenitud y una felicidad tan vastas como el Universo que atravieso. Más que un viaje en una
astronave, es como danzar por el espacio. No me falta nada; mi presencia está completa. Ni
rastro de interferencias de pensamientos y emociones ajenas; es la soledad absoluta sin
sentirse solo, apreciando la magna obra de la creación que se despliega en todo su esplendor
al recorrer el cosmos. Me siento inmensamente feliz por todo lo vivido y experimentado, feliz de
retornar a casa. He cumplido mi misión y regreso al hogar con alegría y plenitud.Y mientras
regreso hacia mi origen, hago un repaso de esta magnífica experiencia vivida en la Tierra,
recordando mi partida de hace muchísimo tiempo, hace milenios, en un lejano lugar de otra
galaxia.Cierro los ojos y revivo la acogedora atmósfera de tono suave y tenue luz que invita a la
contemplación en mi cálido planeta de diecisiete lunas. Este se ubica en una nebulosa
magenta, en el otro extremo de la galaxia. En él la vida es tranquila, armoniosa; hay respeto
entre sus habitantes y las cosas transcurren en concordancia al pulso y ritmo de la vida. La
evolución es un proceso natural. El despertar es algo que sucede como parte del avance
normal donde se abre la visión de todo, tal como es y ha sido desde el origen. Hay perfección,
amor y compasión mística, lo cual incita a los adultos a querer apoyar a otras civilizaciones
desaventajadas respecto a estos grados de evolución.Yo no era un adulto. Sentía que a esta
perfecta paz y armonía le faltaba intensidad y emoción. Esto me motivó a querer descubrir otros
lugares, vivir aventuras, correr riesgos, exponer mi vida si fuera necesario, para animarme a
tomar esta gran decisión, la cual implicaría mucho más de lo que nunca imaginé.Con el
equivalente en la Tierra, tendría unos ocho años de edad, carecía aún de la madurez suficiente
y tomé de forma impulsiva la decisión de salir de casa a buscar aventuras y conocimiento. Aun



así, siempre me acompañaba una certeza interna que me hacía sentir más adulto y más seguro
que un niño normal de mi edad.Sentía un llamado a explorar y abandonar el confort de mi
hogar; quería conocer aquellos otros lugares del Universo en donde los seres sufrían mucho
antes de conocer algo tan perfecto como lo era mi planeta. Sumado a esto, estaba mi todavía
inmadura compasión, la cual me empujaba a querer ayudar. Todo esto me llevó a tomar la gran
decisión de aventurarme.Miré al Sol, miré las bellas lunas, miré a mis padres, miré mi hogar por
última vez y pedí al gran Sol Central, el padre del Universo, su protección y guía; pedí su
bendición para esta aventura y sentí que me decía: «Estás autorizado». Tuve la certeza de que
no estaría solo en mi viaje y partí.Subí a mi nave con mi pequeña mochila de excursiones, mis
músicas preferidas, cristales y mis telas de protección, y tomé rumbo hacia el otro extremo de la
galaxia, donde se rumoreaba que había una bella civilización en apogeo.

Numerología (Ediciones Armonía) (Spanish Edition) Manual de numerología práctica (Armonía)
(Spanish Edition) Numerología: La clave que revela nuestro potencial (Spanish Edition) A la Luz
de los Números: Claves interpretativas de Numerología, Cábala y Tarot (Spanish Edition)
Descubre tu propósito a través de la numerología: Aunque no creas en la magia de los números
(Spanish Edition) Manual de los CÓDIGOS SAGRADOS numéricos de AGESTA: Para mejorar o
sanar cualquier situación en nuestras vidas (Spanish Edition) Numerología: Con Tantra,
Ayurveda, y Astrología (Inner Traditions) (Spanish Edition) Numerología: Un Libro Para
Simplificar El Estudio De La Numerología (Spanish Edition) Contigo Mismo: Gracias a los
números y el árbol de vida (Spanish Edition) La nueva numerología: Guía Práctica. Sabiduría y
curiosidades de los números para descubrir su futuro y el de los demas (Spanish Edition) El
Despertar del Tercer Ojo: Secretos de la activación del chakra del tercer ojo para la conciencia
superior, la clarividencia, el desarrollo psíquico ... de auras y chakras (Spanish Edition)
NUMEROLOGIA TANTRICA: El Poder Oculto (Spanish Edition) 111 Ejercicios con el Tarot
(Spanish Edition) NUMEROLOGÍA PREDICTIVA: descubra la influencia de los números en su
vida (Spanish Edition) A Beginner's Guide to Numerology: Decode Relationships, Maximize
Opportunities, and Discover Your Destiny LA CIENCIA DE LA FORTUNA: Numerología
(Spanish Edition) Cómo sanar tu árbol genealógico (Spanish Edition)

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/rADMP/Numerologia-Escalera-hacia-la-integralidad-Spanish-Edition


alicia sevilla, “Know yourself through numbers!. I chose this book because I am interested in
numerology and I found it to be very interesting, an easy read, an invitation to further your
knowledge in a course with techniques and how to apply it.”

The book by Bernadette Rodebaugh has a rating of 5 out of 5.0. 1 people have provided
feedback.
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