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El mensaje de los números
¿Cuándo fue la última vez que viste uno o varios números
repetidos varias veces durante el día?. ¿Cuál era el tema
que absorbía tus pensamientos en esos momentos? ¿Qué
fue lo que consciente o inconscientemente le
preguntabas al Universo?
Los números están presentes a donde quiera que vayas,
hacia donde voltees y es más, los traes contigo todo el
tiempo.
Es por eso que el Universo se vale de su lenguaje para
hacerte llegar esas respuestas y señales que buscas.
Es verdad que no todos estamos abiertos a recibir por
otras vías fuera de lo concreto, la claridad que buscamos,
pero quiero que sepas que si tú hoy sientes curiosidad y
atracción por los números y tu atención es capaz de
captarlos cuando se te presentan, entonces tú cuentas
con esa apertura para que los números sean para ti un
canal de comunicación del Universo.
Ahora lo único que necesitas es comprender su lenguaje.
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El mensaje de los números
Es importante que sepas que cuando empiezas a ver
números repetidos como 333, 777, 999, u horas
repetidas como 11:11, 13:13, 22:22 etcétera, su mensaje
depende de dos factores:
1.

Si los ves en tu día a día mientras realizas tus
actividades cotidianas, se trata sólo del universo
dándote inspiración, manifestando su presencia
perfecta y tu sincronicidad con él. Te dice:

"todo es perfecto.
Estás en el lugar correcto, en el momento correcto."
2. Si en cambio estás atravesando por alguna situación
que te aqueja y te llena de incertidumbre, o si
recientemente, en tu mente y de manera consciente o
inconsciente has pedido respuesta a tus inquietudes,
entonces su mensaje es más específico y tiene que ver
con la vibración de esos números que se te presentan.
Esta guía te ayudará a interpretar esos mensajes de
acuerdo a la vibración de los números.
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El mensaje de los números
Para empezar a comprender a los números considera
que su energía vibra como toda energía conocida, es
decir en polaridades constructiva, negativa y
destructiva.
Así que un mismo número o secuencia de números te
puede hablar de la actitud que te conviene tomar ante
determinada situación, o bien, hacerte ver qué actitud
es la que te está obstaculizando para alcanzar ese
objetivo, anhelo o estado deseado y entonces poder
cambiarla, en la medida de tus posibilidades y siempre
siendo amable contigo.
Las palabras clave de cada número en esta guía te
ayudarán a descifrar esas respuestas que te ofrecen
los números al presentarse ante tus inquietudes, tanto
en su polaridad positiva, como en su polaridad
negativa o destructiva.
Sin embargo ten presente que la claridad de sus
respuestas dependerán en gran medida de la claridad
con que formules tus preguntas.
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¿Cómo preguntar?
Lo primero es observar qué números son los que han
llamado tu atención.
Después observa si existe algún tema o situación en tu
vida que te cause incertidumbre o ansiedad y para el
que necesites guía, pues puede ser que ya la hayas
pedido de manera consciente o inconsciente y se te
esté presentando.
Enseguida toma un respiro, conéctate con los latidos
de tu corazón y elige una de estas preguntas que
sientas que es la adecuada para ti:
¿Qué me quieres decir con esta señal?
¿Cómo puedo solucionar esta situación?
¿Qué debo hacer en esta situación?
Una vez que tengas clara la pregunta, localiza en esta
guía el o los números que hayas visto y lee su mensaje.
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A tomar en cuenta...
¿Cómo interpretar los números aleatorios de varias
cifras?
Cuando se te presentan números aleatorios que no
son los típicos repetidos como 444, 11:11, sino que
aparentan ser más comunes como por ejemplo 56, 429,
371, etcétera, y los ves constantemente, para
interpretarlos te sugiero primero identificar tu
pregunta igual que en el ejercicio anterior y enseguida
lo siguiente:
1.- Suma sus cifras entre sí hasta obtener un solo dígito.
2.- El dígito resultante simboliza la “respuesta” concreta
a tu pregunta.
3.- Cada una de las cifras que lo componen hablan de
los pasos a seguir.
4.- Si son muchas cifras lo mejor es identificar la que
más se repite y enfocarte en esa vibración.
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Mensaje:

Todo es posible.
Momento de crear vacío, pues
en donde nada existe todo
puede suceder.

No hay obstáculos, pero
evita actuar sin escrúpulos.
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Mensaje:

Nuevos comienzos.
Atrévete. Llegó el momento.
Tú puedes sola/o. Sé
independiente.
Da ese salto de fe. Eres un ser
único. Reinvéntate.
No tengas miedo. No te aferres.
Evita la impulsividad. Suelta el
control. Que no te domine el ego.
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Mensaje:

Momento de conectar.
Encuentra el equilibrio en esa
relación. Pide ayuda. Confía
en el otro.
Confía en tu intuición. Actúa
con diplomacia. Bendice el
bien de esta situación.
Agradece.
Deshazte de las dudas. Evita la
victimización. No manipules.
Que no te invada la paranoia.
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Mensaje:

Momento de brillar. Exprésate.
Comunica tus ideas. Nuevas
oportunidades en puerta.
Date permiso. Busca opciones.
Pon límites antes de explotar.
Se optimista. Libérate. Se
auténtica/o.
No te distraigas. Evita dispersar tu
energía. Deja de cancelarte con tal de
dar gusto a los demás. Evita chismes y
frivolidades.
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Mensaje:

Tiempo de esfuerzo.
Comprométete. Aterriza.
Ponte en acción. Pon orden en
tu vida. Avanza con
disciplina. Resiste. Administra
tus recursos. Revisa tus
estructuras físicas y mentales.
Sacúdete la pereza. Deja de
procrastinar. Evita la obstinación. No
te compliques. Deshazte de cualquier
pensamiento de carencia.
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Mensaje:

Llegó la hora de progresar.
Haz un cambio radical.
Muévete. Fluye ante lo
inesperado. Atrévete. Sé
valiente. Inyecta pasión.
Ábrete a lo diferente. Nuevas
aventuras se avecinan.
No te acobardes. Evita los
berrinches. No te estanques. Evita
actuar de manera arrebatada e
irresponsable.
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Mensaje:

Ámate. Mantén tu equilibrio
emocional. Cuida de ti
primero. Manda amor y luz a
mamá. Reconoce tu valía.
Apóyate con tu familia y
amigos. Busca alianzas. Cuida
tu alimentación.
Evita el drama. No te abandones.
Evita sobreproteger o controlar a los
demás. No seas tan dura contigo. No
te aferres, desapégate.
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Mensaje:

Ten fé. Escucha tu intuición.
Prepárate y confía en tu
sabiduría. Observa tu
realidad. Crea tu estrategia.
Hazte responsable de ti. Llegó
el momento de tomar una
decisión. Eres suficiente.
Deja atrás las culpas. No te
obsesiones. No cargues lo que no te
corresponde. Deja de evadir tu
realidad. Deja de culpar a los demás.
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Mensaje:

Empodérate. Confía en tus
capacidades. Di sí a ese gran
reto. Involúcrate en la
solución. Negocia. Cosecharás
en la medida de tus esfuerzos.
Créetela, tú puedes.
No te achiques ante ese reto. Evita
actitudes dictatoriales. No te
conformes. Evita el despilfarro.
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Mensaje:

Ya estás lista/o y completa/o.
Suelta. Cierra ciclos.
Demuestra tu autonomía.
Llévate lo bueno de esta
experiencia. Da con
generosidad. Actúa con
seguridad y humildad. Ve más
allá. Ten Fe.
No te aferres. Deja de sufrir. Evita
imponer tus ideas y creencias.
Respeta los límites de los demás.
Suelta la soberbia.
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NÚMERO MAESTRO

Mensaje:

Conexión divina. Estás en el
lugar correcto en el momento
perfecto. Confía. Conecta
con tu ser superior y deja que
te guíe. Gracias.
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NÚMERO MAESTRO

Mensaje:

Eres más grande que
cualquier obstáculo. Eres más
fuerte que cualquier reto. Pon
tu voluntad al servicio del
espíritu y trabaja por un bien
mayor.
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NÚMERO MAESTRO

Mensaje:

Conéctate con la bondad más
pura de tu espíritu. Actúa con
amor incondicional. Los
maestros están a tu alrededor
para llevarte de la mano.

numerologytips.com.mx

13

@NUMEROLOGYTIPS

NÚMERO KÁRMICO

Mensaje:

Muerte y resurrección
simbólicas. Algo tiene que
morir para dar pie a una
nueva realidad. Renacerás.
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NÚMERO KÁRMICO

Mensaje:

Deja de agachar la cabeza.
No te contengas más. Llegó el
momento de romper
estructuras obsoletas.
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NÚMERO KÁRMICO

Mensaje:

Actúa con integridad. Haz lo
correcto para ti. Recupera tus
sueños.
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NÚMERO KÁRMICO

Mensaje:

Eres mucho más grande que
tu ego. Actúa de la manera en
que quisieras que los demás
actuaran contigo.
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NÚMERO KÁRMICO

Números en secuencia ascendente
Continúa avanzando y no
mires atrás, ve paso a paso y
evita tomar atajos. Con
paciencia y perseverancia lo
lograrás.
Aplica para cualquier secuencia numérica en ascenso
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Números en secuencia descendente
Regresa sobre tus pasos,
enmienda tus errores, revisa
tus aprendizajes y vuelve a
comenzar.
Aplica para cualquier secuencia numérica en descenso
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Números capicúas

Deja de dudar, cualquier
camino que elijas te llevará al
lugar que te corresponde.
Confía. Esa situación se
resolverá para tu mayor y más
alto bien.
Aplica para todos los números capicúas.
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A tomar en cuenta...
Si no tienes a la mano tu guía o simplemente no
deseas consultarla, sólo respira profundo, si es
posible cierra tus ojos y observa como vibra en ti ese
número.
¿Qué color u olor percibes y qué sientes al percibirlo?
¿te recuerda algo?
¿Cómo se siente esa energía en tu cuerpo?
¿Qué palabra viene a tu mente?
¿Qué emoción experimentas?
Ahí está tu respuesta.
Evita obsesionarte con los números. No tienes que
descifrar todos y cada uno de los números que ves,
recuerda que algunos sólo se te presentan para
hacerte recordar tu conexión con el Universo, la
fuente de sabiduría y su sincronicidad.
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A tomar en cuenta...
Si ves algún número y no percibes nada o no te hace
click su mensaje, no te preocupes, ese mensaje no
era para ti.
Si sientes que necesitas mayor claridad acerca de tu
energía, tu misión, tus lecciones de vida y el
propósito de tus experiencias, contáctame y
podemos agendar una sesión.

Me siento muy afortunada de poder compatir contigo
este conocimiento, y ser uno de los canales que te
conectan con los mensajes del Universo

Gracias
por recibir este regalo.
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Mi intención hacia ti es...
Que todas tus preguntas sean respondidas.
Que todas tus dudas sean erradicadas.
Que prevalezca la claridad en tu mirada,
Y que tu camino se llene de luz.
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