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Namasté queridos hermanos, 

  

Desde que comenzó la época de Transición hacia la Nueva Era que estamos viviendo, 

estamos experimentando muchos cambios a niveles, físico, emocional, mental y espiritual, 

en todos nuestros cuerpos, sistemas de cuerpos, chakras y sistemas de chakras. A veces 

durante estos cambios recibimos mensajes de los Maestros Ascendidos y demás Seres de 

Luz que vienen a asistirnos con su amor incondicional hacia nosotros, pero no siempre 

somos capaces de ver estos mensajes. Estos mensajes pueden encontrarse tanto en la 

naturaleza, como en tu propia casa aquí y ahora.  

Por eso quisiera compartir una forma en la que ellos nos envían mensajes, y es a través de 

los números. Normalmente las personas que se han hecho algún tipo de RECONEXIÓN o 

SANACIÓN, reciben estos mensajes a través de números repetidos en la hora.   

Es por eso que quiero compartir este post que siempre miro, para ver si alguno de vosotros 

os ha pasado de ver los números repetidos en la hora o tres números iguales como el 333, 

que es el que se me aparece siempre. Lejos de ser una superstición, en estos números se 

encuentran mensajes, tanto de Nuestros Guías, Maestros Ascendidos y Seres de Luz, como 

de sanaciones que estamos recibiendo en estos momentos.  
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A menudo los ángeles te darán un mensaje que incluye una combinación de dos o más 

números. Aquí están los significados básicos de los dígitos triples y combinación de dos 

números. Si tus mensajes contienen tres o más números, mezcla las respuestas de las 

diferentes combinaciones de los números. Por ejemplo. Si continuamente notas la secuencia 

312, usa el significado de la combinación de los números 1 y 3, más la combinación del 1 y 

el 2. O, si te sientes guiado, suma los números. Continúa sumando los dígitos subsecuentes 

hasta que tengas un número de un solo dígito. Entonces, mira el significado para ese 

número en particular de la lista previa de secuencias numéricas que contienen números 

idénticos (por ejemplo, 111, 222, 333, etc.)  
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11, 111 ó 1111 — Monitorea cuidadosamente tus pensamientos, y asegúrate de pensar 

solamente lo que deseas, no lo que no deseas. Esta secuencia es un signo de que hay un 

portal de oportunidad desplegándose, y tus pensamientos se están manifestando en lo 

físico a velocidades récord. El 111 es como la luz brillante de un foco. Significa que el 

universo ha tomado una instantánea de tus pensamientos y los está manifestando en lo 

físico. ¿Estás complacido con los pensamientos que el universo ha capturado? Si no, corrige 

tus pensamientos (pide que te ayuden tus ángeles con esto si tienes dificultades para 

controlar o monitorear tus pensamientos).  

 

22, 222 ó 2222 – Nuestras recién sembradas ideas están comenzando a desarrollarse en la 

realidad. Continúa regándolas y nutriéndolas, y pronto ellas brotarán de la tierra para que 

puedas ver la evidencia de su manifestación. En otras palabras, no esperarás ni cinco 

minutos antes del milagro. Tu manifestación pronto va a ser evidente para ti, ¡Así que 

continúa realizando un buen trabajo! Continúa manteniendo pensamientos positivos, 

continúa afirmando y continúa visualizando. Este es un signo de confirmación de que estás 

en el camino correcto haciendo las cosas correctas y yendo en la dirección correcta.  

 

33, 333 ó 3333 – Los maestros ascendidos están cerca de ti, deseando que sepas que tienes 

su ayuda, amor y compañía. Llama a los Maestros Ascendidos a menudo, especialmente 

cuando veas patrones del número 3 a tu alrededor. Algunos de los más famosos Maestros 

Ascendidos son: Jesús, Moisés, María, Quan Yin y Yogananda. La señal 333 también muestra 

que los Maestros Ascendidos están de acuerdo con tus pensamientos y sentimientos y 

podría interpretarse como un ―¡Sí!‖ Cósmico a las preguntas que has hecho o a las ideas que 

puedas tener. 

 

44, 444 ó 4444 – Los ángeles están rodeándote, reafirmándote su amor y ayuda. No te 

preocupes porque la ayuda de los ángeles está cerca. Esta señal de los ángeles también 

significa su desacuerdo con tus pensamientos y sentimientos y puede ser interpretada como 

un ―¡No!‖ Cósmico a las preguntas que has hecho o a las ideas que puedas tener.  

 

55, 555 ó 5555 – Abróchense sus cinturones. Un cambio de vida mayor está cerca. Este 

cambio no debería ser visto como ―positivo‖ o ―negativo‖, porque todo cambio es parte 

natural del flujo de la vida. Tal vez este cambio es una respuesta a tus oraciones, así que 

continúa viéndote y sintiéndote estando en paz. Cuando veas esta señal de cambio de vida 

de pensamiento o evento acaba de ocurrir. Puede gustarte o no. Cualquiera que sea el caso 

los ángeles te están notificando que un episodio en tu vida ha llegado a su fin y es tiempo 

de avanzar. 

 

66, 666 ó 6666 – Tus pensamientos están fuera de balance ahora, enfocados demasiado en 

el mundo material. Esta secuencia numérica te pide que balancees tus pensamientos entre el 

cielo y la tierra. Como el famoso ―Sermón de la Montaña‖, los ángeles te piden enfocarte en 



el espíritu y en el servicio, y sabe que tus necesidades emocionales y materiales 

automáticamente serán solventadas como resultado. 

 

77, 777 ó 7777 – ¡Los ángeles te aplauden! Felicidades, ¡estás en el camino! Sigue haciendo 

un buen trabajo y sabe que tu deseo está haciéndose realidad. Este es un signo 

extremadamente positivo y significa que también deberías esperar que ocurran más 

milagros. 

 

88, 888 u 8888 – Una fase de tu vida está a punto de terminar, y esta es una señal para 

darte tiempo de prepararte con antelación. Esta secuencia numérica puede significar que 

estás concluyendo una fase emocional, profesional o una relación. También significa que 

hay luz al final del túnel. Adicionalmente significa ―La cosecha está madura. No esperes para 

recogerla y disfrutarla.‖ En otras palabras, no retardes tus acciones o el disfrute de tu 

trabajo. 

 

99, 999 ó 9999 – Culminación. Este es el final de una gran fase en tu vida personal o global. 

Además, esto es un mensaje para los trabajadores de la luz involucrados en el saneamiento 

de la tierra y significa ―ponte a trabajar porque la Madre Tierra te necesita ahora mismo.‖  

 

00, 000 ó 0000 – Un recordatorio de que eres uno con Dios, y para que sientas la presencia 

del amor de tu Creador dentro de ti. También, es un signo de que una situación ha 

completado un círculo. 

  
Fuente : Doreen Virtue, Les nombres des anges 
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