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COMBINACIONES DE NUMEROS por Doreen Virtue 
2da. parte 

SECUENCIAS NUMERICAS EN FORMA ASCENDENTE 

 

1234 –Si estás viendo repetidamente secuencias numéricas ascendentes tales como 1234, 

este es un signo de los ángeles para que progreses. Verás este signo cuando estés pienses 

sobre un área de tu vida que te preocupa y quieres cambiar. Ver esta secuencia numérica 

inmediatamente después de tales pensamientos es un signo de que este es el curso correcto 

de acción para ti y tendrás el apoyo de los ángeles en su persecución.  

 

SECUENCIAS NUMERICAS EN FORMA DESCENDENTE 

 

321 –Si estás viendo repetidamente secuencias numéricas descendientes tales como 321, 

este es un signo de los ángeles de que tus pensamientos son regresivos. Verás este signo 

cuando estés pensando sobre un área de tu vida o curso de acción. Ver esta secuencia 

numérica inmediatamente después de tales pensamientos es una indicación de que tu vida 

irá un paso atrás si sigues el curso de acción que estás considerando.  

 

COMBINACIONES DE 1'S 

1's y 2's, como 121 o 112 - Si repetidamente estás viendo combinaciones de 1’s y 2’s, este 

es un mensaje de que tus pensamientos son como semillas que están comenzando a 

germinar. Puedes ya haber visto alguna evidencia de la realización de tus deseos. Esos son 

signos de que las cosas están creciendo y crecerán en la dirección que deseas. ¡Mantén la fe!  

 

12:12... Una conexión cósmica. Un puente hacia el futuro. Significa un nivel de culminación 

o graduación. 

 

1's y 3's, como 133 o 113 - Los maestros ascendidos están trabajando contigo en tus 

procesos de pensamiento. De muchas formas, están actuando como mentores, enseñándote 

el conocimiento antiguo que se relaciona con la manifestación. Te están enviando energía 

para que no te sientas desanimado, y el valor de estar enfocado en las metas verdaderas de 

tu alma. Adicionalmente, los maestros ascendidos pueden estar ofreciéndote consejo, guía y 

sugerencias en el propósito de tu vida. Siempre, sin embargo, te enseñan que cada creación 

comienza al nivel de un pensamiento o idea. Pídeles que te enseñen a elegir sabiamente eso  

que deseas. 



 

1's y 4's, como 114 o 144 - Los ángeles están haciendo un énfasis severo para que mires 

tus pensamientos ahora mismo. Te aconsejan que pidas un deseo, porque estás en un 

portal que manifestará tus pensamientos justo en este momento. (Nota: 411 significa “Pide 

a los ángeles la información vital que necesitas ahora”).  

 

1's y 5's, como 115, ó 551 - Tus pensamientos están creando los cambios en tu vida. 

Continúa dirigiendo tus pensamientos en la dirección deseada. Si los cambios que ves venir 

no son los que deseas, puedes detenerlos o alterarlos modificando tus pensamientos.  

 

1's y 6's, como 116 ó 661 –Si repetidamente estás viendo combinaciones de 1’s y 6’s, este 

es un mensaje de que mantengas tus pensamientos dirigidos hacia el cielo, y dejes ir todas 

las preocupaciones materiales. (Nota: 611 significa “Pide ayuda para reparar algo en el 

mundo material que te está enojando o molestando ahora”).  

 

1's y 7's, como 117 ó 771 - Si estás viendo repetidamente combinaciones de 1’s y 7’s, esta 

es una confirmación de que lo estás haciendo muy bien. Estás en la senda correcta, ¡Así que 

sigue andando! Esta es una señal de que has elegido bien tus pensamientos, y esto debería 

inspirarte a enfocarte más firmemente en tus objetivos. Asegúrate de añadir las emociones 

apropiadas a tus pensamientos, por ejemplo, sentirse agradecido por los dones que tienes 

en la vida La gratitud acelerará el proceso de tus manifestaciones.  

 

1's y 8's, como 118 u 881 –Si estás viendo repetidamente combinaciones de 1’s y 8’s, este 

es un mensaje de que estás finalizando una fase significativa de tu vida. Si estás cansado de 

alguna parta de tu vida, alégrate de que pronto será sanada o reemplazada con algo mejor. 

Entrega y libera aquellas partes de tu vida que no están funcionando, porque tus 

pensamientos de una vida mejor están 

 

1's y 9's, como 119 ó 991 - Se ha abierto un nuevo portal para ti como resultado de tus 

pensamientos. Tienes la oportunidad de ver tus pensamientos en tu rostro y estar ojo con 

ojo con tus propias creaciones. Deja que lo viejo caiga, porque será reemplazado con lo 

nuevo de acuerdo a tus deseos. 

 

1's y 0's, como 100 o 110 - La Poderosa guía Divina de Dios y los ángeles te piden que 

alteres tus pensamientos. Tal vez has estado orando por ser más feliz y saludable. Si  así es, 

esta es una respuesta a tus oraciones. Dios sabe que la solución que buscas está naciendo 

en tus pensamientos. Pídele a Dios que te guíe en la dirección de tus pensamientos y te 

apoye durante tu periodo de transición. 

 COMBINACIONES DE 2'S 

 

2's y 1's, como 221 o 112 - Si repetidamente estás viendo combinaciones de 1’s y 2’s, este 

es un mensaje de que tus pensamientos son como semillas que están comenzando a 

germinar. Puedes ya haber visto alguna evidencia de la realización de tus deseos. Esos son 

signos de que las cosas están creciendo y crecerán en la dirección que deseas. ¡Mantén la fe!  



 

2's y 3's, como 223 ó 323 - Los maestros ascendidos están trabajando contigo como co-

creadores de tu nuevo proyecto. Te están diciendo que comparten tu emoción y que saben 

que todo está resolviéndose bien para ti. Los maestros pueden ver que ya está garantizado 

que tu futuro será colmado con la felicidad que buscas. ¡Disfruta de esta nueva fase de tu 

vida! 

 

2's y 4's, como 224 ó 244 - Como dice en el texto espiritual, Un Curso de Milagros, “Los 

ángeles cuidan tu nuevo propósito”. Este es un signo de que tienes la ayuda de arriba para 

hacer las transiciones que deseas. Esta es una época cuando especialmente necesitas saber 

que no estás solo. La secuencia numérica de 2 y 4 son una señal de que tus ángeles te dicen 

que están trabajando contigo ahora. 

 

2's y 5's, como 255 ó 225 - Tus oraciones e intenciones han sido claras, fuertes y sin 

reservas; Por lo tanto, espera un cambio que llegará más pronto de lo que puedes haber 

previsto. No lo deseches cuando tus deseos se vuelvan realidad. Pueden llegar de maneras 

inesperados, así que mantén la fe. Habla con dios a menudo, y pídele su apoyo.  

 

2's y 6's, como 266 ó 262 - Una nueva compra o adquisición está llegando hacia ti. 

 

2's y 7's, como 277 ó 272 -¿Recientemente has solicitado un nuevo trabajo, admisión a la 

escuela o crédito? Estos números son señales de buenas nuevas. Te piden que te sostengas 

fuerte y no permitas que tu fe vacile.  

 

2's y 8's, como 288 ó 282 - Una puerta está comenzando a abrirse, y otra puerta está 

comenzando a cerrarse. Asegúrate de escuchar a tu intuición muy atentamente ahora, 

porque te guiará a que tomes medidas que te asegurarán abundancia estable durante estas 

transiciones. 

 

2's y 9's, como 299 ó 292 - Si sufriste recientemente una pérdida (trabajo, amor, etc.), 

espera que esta sea reemplazada en un futuro cercano. Todo está trabajando a tu favor, 

aunque puede haber tantas escenas tras bastidores implicadas que te preguntarás si Dios te 

ha olvidado. ¡No te preocupes! Siente la energía de tu vida, que está avanzando ahora 

mismo. No has sido castigada por tu reciente pérdida. El universo está, en vez de eso, 

preparándote para lo nuevo. 

 

2's y 0's, como 200 ó 202 - Dios quiere que sepas que no te ha olvidado o abandonado. ¡Te 

ama mucho, mucho! De hecho, Dios está orquestando una nueva y maravillosa fase en tu 

vida. Habla con Dios a menudo, y sentirás este próximo milagro. Dios también te recuerda 

la importancia de la “Sincronía Divina”. Algunas veces,  ciertos factores necesitan estar en su 

lugar antes de que el resultado deseado pueda lograrse.  
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Meditación con los Ángeles del Amor 

 

 

Necesitaras: 

1 cuarzo rosa o blanco 

1 copa con agua 

Incienso de aroma que mas te agrade 

1 vela color rosa 

Ropa cómoda 

Música de relajación (opcional) 

  

  

Ubícate en una posición cómoda y comienza a inhalar y exhalar hasta sentir que estés totalmente relajado y muy 

tranquilo… 

  

Visualizamos una columna de luz frente a nosotros que desciende del cielo y vemos su luz y comenzamos a 

inhalar la luz de la columna que ingresa por nuestras fosas nasales y empieza a llenar de luz cada parte de 

nuestro organismo… todo resplandece dentro de nosotros y transmite ese resplandor hacia el exterior … 

brillamos y vemos la luz que emanamos… 

  

Visualiza ahora como en la columna de luz se dibujan una gran puerta dorada que se abre para invitarte a pasar 

a su interior… lentamente ingresa a ella y por unos instantes ves la luz que hay en su interior… es tan 

resplandeciente y hermosa… luego esa luz dará paso a un hermoso paraje donde la naturaleza expresa su vida 

y su felicidad …. 

  

Percibe la alegría .. Percibe la paz.. la armonía…el amor de la creación… y deja que ella sea parte de ti…y tu 

parte de ella… observa cómo se dibuja la presencia de tu Guía -Ser de Luz- Ángel Guardián… observa su 

felicidad por tu presencia en ese sitio… deja que te abrace en su luz y se fusione contigo permitiendo ser UN 

UNO DE AMOR Y LUZ…aprovecha este instante para entrar en comunión perfecta con tu ángel Guardián… 

sintiendo su luz y su amor… tu ser desborda felicidad en este maravilloso reencuentro.. Toma tu tiempo para 

manifestarle tu deseo de que el sea hoy y siempre parte de tu vida.. el sonríe fundiéndose ambos en un dulce 

abrazo.. 



  

Una vez que percibas esta unión, frente se manifestará la presencia del Arcángel Zadkiel, portador de la luz de 

la Llama Violeta…. Es en este momento que debes entregarle a el todo aquello que llevas sobre tus hombros, 

sucesos pasados y presentes, cadenas karmicas que vienes arrastrando y que te impide caminar hacia tu 

felicidad.. Entrega el dolor, el pesar, las tristezas, desamores, todo aquello que recuerdes y aquello que esta 

oculto por el olvido que produce el tiempo pero que se manifiesta en tu inconsciente y en tu memoria celular.. 

Observa como Zadkiel lo transmuta, lo transforma… ahora extiende tus manos y recibe de las manos de Zadkiel 

su luz y su amor y colócalos abrazando tu corazón, con ello siempre permanecerá en ti, para volverlo todo Luz, 

libertad, perfección y AMOR.. 

  

Ahora frente a ti se presentan tres hermosas Llamas de colores blanco… rosa pálido… y rojo… son los 

Arcángeles que encierran el AMOR en sus diferentes expresiones… La llama blanca es Gabriel Arcángel quien 

exalta el AMOR a Dios Padre-Madre.. Tu conexión con el… observa como resplandece en luz y siente tu unión 

con la Divinidad… La llama rosa es Chamuel Arcángel quien representa el amor a todos los seres vivos.. a la 

humanidad… a la Tierra… el amor en tu entorno… amigos.. Familia…el amor a hermanos, padres e hijos… 

puedes percibir esa sensación de paz y armonía que la llama Rosa te regala a tu ser…. Ahora observa 

resplandecer a la llama Roja… es la esencia del Arcángel  Anael que se manifiesta… el amor en pareja… la 

conexión entre dos seres que se fusionan en cuerpo y alma… el vibrar de las almas que se reencuentran para 

compartir una vida y crear vida… ves como las llamas resplandecen y percibes en ti el AMOR que cada una 

representa … 

  

Extiende tus manos ahora recibirás un regalo de ellas… sobre la palma de tus manos recibirás una hermosa 

esfera blanca resplandeciente.. Siente su energía … percibe su luz… su esencia… estas recibiendo en tu ser el 

regalo del amor Divino.. luego observa cómo se une a ella una hermosa esfera de color rosa pálido recibiendo el 

regalo del amor infinito e incondicional…. Y luego recibe en tus manos una esfera de color rojo brillante… estas 

recibiendo el fuego del amor que se manifiesta entre dos seres que se complementan para formar esa hermosa 

llama roja …. 

  

Observa como las esferas comienzan a girar sobre tus manos y poco a poco se unen formando una mas grande 

y mas brillante de un color rosa intenso… esa esfera se ubica a la altura de tu chacra cardiaco y lo llena de su 

esencia… toma unos instantes para sentir y disfrutar el hermoso regalo que los Arcángeles te han hecho… 

percibe en tu ser la presencia de las Llamas fusionadas que te inundan y te llenan de su luz… en este momento 

tu ser esta libre de cualquier traba que te impida ser feliz… la energía de las Llamas conducirán de ahora en 

adelante tu vida a el perfecto equilibrio.. la perfecta paz armonía .. Proyectando frente a ti desde hoy el camino 

de luz para hallar el AMOR en todas sus expresiones y consolidarlo en tu vida… 

  

Agradece a los Arcángeles… Agradece a tu Guía-Ser de luz- Ángel Guardián… visualízate resplandecer y ahora 

nuevamente te ves frente a la columna de luz inhalando luz y exhalando luz una y otra vez .. Toma tu tiempo 

para regresar lleno de felicidad, alegría, paz con la convicción, aceptación y apertura desde el alma a abrigar el 

AMOR en tu vida… 
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