ASTROLOGÍA – SUERTE – NUMEROLOGÍA-CABALA Y LA BIBLIA.
•

El número 13 corresponde a los trece naipes de la baraja (DEL 110 más la J-Q-K) porque se fundamenta en la creencia de la
casualidad sobre la causalidad (causa-efecto). La creencia en la
suerte procede de una concepción pagana que acepta el caos, no
el orden, como la base de la creación universal. También se
considera al mundo como una obra dual producto de Dios y del
diablo, dos fuerzas similares y antagónicas.

•

En numerología el 13 es el número de la mala fortuna. Existen
edificios en los cuales, por razón de superstición de origen pagano,
se evita el #13, pasando del piso #12 al #14.

•

El # 666 se considera como el número que simboliza al diablo
mismo. En realidad se trata del 666.66 hasta el infinito, en virtud de
que cuando se multiplica por 2 se obtiene el infinito # 13. La
multiplicación por dos obedece a la creencia pagana de que el
mundo es dual ya que considera que tanto Dios como el diablo lo
gobiernan.

•

El 6 corresponde al ciclo de la creación física, sin la incorporación
del 7, numero sagrado, el cual cierra el ciclo con la incorporación
y de la espiritualidad
,
del día santo del descanso
según la Biblia.





•

Los juegos de azar están hechos para distraer y relajar la mente
de cosas serias, mientras que los mandamientos de Dios están
hechos para concentrar y responsabilizar la mente en la esencia de
todo.

•

La circuncisión en la Biblia ha de realizarse en el octavo día,
después de que se cumpla el ciclo sagrado o #7, el cual simboliza
la voluntad armonizada entre el humano y Dios. De ahí el pacto
patriarcal con Dios.

•

La circuncisión en el Islam se hace a los 13 años, en la pubertad
del varón. No se contempla el siclo sagrado sino la iniciación de
adolescente a adulto.

•

Las 12 tribus de Israel significan dos grupos de 6, (monte Guerizim
y el monte Ebal) es decir, han de incorporar la santidad que aún no
tienen, la cual representa la dimensión sagrada del sábado o #7.

•

La cartomancia cree en la predestinación y de ahí que, a través de
los naipes, traten de descubrir cual es. No creen en el libre
albedrío.

•

Las Vegas, ciudad en la cual impera el juego, es comúnmente
conocida como “…sin city…”, o la “ciudad del pecado”.

•

La bebida y las drogas, tendentes a trastornar la mente, persiguen
la distracción y rehuyen la concentración. Un ser espiritual no se
emborracha, en virtud de que mantiene los niveles de conciencia
permanentemente alertas.

•

La Cábala hebrea contiene bastantes sincretismos incorporados de
los principios paganos como la superstición, la mala suerte, el mal
de ojo, la numerología y los símbolos astrológicos, procedente del
Talmud babilónico.

