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P S I C O A N A L I S I S  A  
L O S  N U M E R O S  ( I )
Uno, dos, tres, cuatro... Todos conocemos los números de contar, que son in-
dispensables para la vida del hombre. Pero a lo largo de la Historia, y por
múltiples causas, los números se han impregnado de significados religiosos,
esotéricos, místicos o estéticos. Así, muchísimas religiones han dotado a lo
divino de tres principios, y el universo ha estado asociado al cuatro; el siete
es un número mágico y el seis es diabólico. Sea por superstición, por tradi-
ción o por la persistencia de pensamientos perennes, el caso es que cada
número está asociado a ideas que no han cambiado a lo largo de los tiem-
pos. Conoce la personalidad de los números en ésta y la siguiente lámina.
¡Ah! El cero, como es muy especial, tiene una historia muy, muy larga... y la más
singular, así que le dedicaremos la lámina que se merece.

Uno es lo PRIMI-

TIVO por ex-

c e l e n -

cia. De él

provienen

los demás

números,

que se ob-

tienen a

partir de él por

adición.

Símbolo del

principio acti-

vo, del ser en

estado puro,

también simbo-

liza la VERTICA-

LIDAD del hom-

bre que lo con-

vierte en nexo

entre la tierra y

el cielo. Ade-

más es el pri-

mer ORDI-

NAL, de

modo que

se asocia a

lo mejor, a

la victoria...

El cuatro,

asociado

al cuadra-

do (la esta-

bilidad) y la

cruz, es el

símbolo del Uni-

verso creado y

estable. Según la tradición, cuatro son los elementos esen-

ciales  que componen el universo: aire, fuego, tierra y agua.

Cuatro son también los puntos cardinales. Y cuatro son los hu-

mores corporales de Empédocles: flemático, sanguíneo, co-

lérico y melancólico. Las fases de la Luna y las estaciones

del año también son cuatro.

Al ser dos veces 3, el sseeiiss es el nú-

mero del EQUILIBRIO y la RECIPROCI-

DAD. En la Biblia, su uso es contra-

dictorio: es el tiempo que tardó Dios en

crear el mundo, pro-

porcionando el ritmo

de seis como bue-

no; sin embargo,

en el

Apo-

calipsis se usa como el número del Anticris-

to con el que éste será marcado (con 666).

El hexágono, representación geométrica del

seis, se obtiene como dos triángulos entrelaza-

dos, que representa para los hinduístas la

unión de los contrarios, la armonía creado-

ra. Para los judíos, es su símbolo, la estre-

lla de David.
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Es el dos el núme-
ro de la discordia
y a la vez el del
equilibrio. Es la
esencia de la plu-
ralidad.

En unas civiliza-
ciones ha repre-
sentado la duali-
dad como
oposición
( b l a n -

co-negro, vida-
muerte), mientras
que, en otras, esas
mismas parejas
han simbolizado
la complementari-
dad: el Ying y el
Yang de los taoís-
tas. 

Representa
la duali-

dad.

Cinco es el centro de la serie natural 1-2-3-

4-5-6-7-8-9. Expresa unidad dinámica y

energía radiante.

El hombre con los brazos abiertos es

pentagonal. Los

dedos son cinco,

como los sentidos.

Para los hindúes,

es el número de

Shiva, y los

pitagóricos

usaban como

símbolo el

pentagrama.

Para los mayas

representa al

Dios del Maíz,

los musulma-

nes rezan

cin-

co veces

al día, y cinco son los lugares

santos del Islam. 
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En la mayoría de

las culturas, el

número ttrreess

simboliza lo ACA-

BADO y CULMINA-

DO. Es, por ello,

un número sa-

grado para mu-

chas religiones

que represen-

tan la divinidad

como tríada,

manifestando

la PERFECCIÓN, la

COMPLEJIDAD y

la COMPLEMENTARIDAD, lo

que significa EQUILI-

BRIO. Así los cristia-

nos creen en la San-

tísima Trinidad

(Dios Padre, Hijo y

Espíritu Santo),

mientras que para

los hinduístas la di-

vinidad es expresada en

Brahma, Shiva y

Vishnú, quienes

mantienen la

vida en un

eterno retorno.

El tres, obteni-

do con el 1 y el

2, se asocia a la

vida y la expe-

riencia: es na-

cimiento, ser y

muerte o pre-

sente, pasado y

futuro.

Neptuno usa

un tridente, Shiva

lleva un tridente,

Satanás se repre-

senta con un tridente:

el poder.


