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COMBINACIONES DE 3'S 

 

3's y 1's, como 311 ó 313 - 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. 

 

3's y 2's, como 322 ó 332 - Los maestros ascendidos están trabajando contigo como co-

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

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! 

 

3's y 4's, como 334 ó 344 -¡Tienes mucha ayuda a tu alrededor ahora! Los maestros 

ascendidos y los ángeles están aquí para ayudarte, guiarte y amarte. Alcánzalos, porque te 

están alcanzando. 

 

3's y 5's, como 353 ó 335 - Los maestros ascendidos quieren que te prepares para un gran 

cambio de vida inminente. Quieren que sepas que están sosteniendo tu mano a través de 

este cambio y que todo estará bien. Abraza el cambio, y mira las bendiciones dentro de 

este. 

 

3's y 6's, como 363 ó 336 - Tus maestros ascendidos te están ayudando a manifestar las 

cosas materiales que necesitas para el propósito Divino de tu vida. Ya sea que signifique 

dinero, clases o canales para que conduzcas tu enseñanza o trabajo de sanación, los 

maestros están trabajando para traerlo hasta ti. Quieren que sepas que mereces recibir esta 

ayuda, porque te permitirá darte mejor a otros.  

 

3's y 7's, como 377 ó 373 - Los maestros ascendidos están dichosos. No sólo porque ven tu 



verdadera Divinidad interna, sino porque también están de acuerdo con el sendero que has 

elegido. Quieren que sepas que mereces felicidad, y permitas el flujo de la felicidad sagrada 

que viene con tu herencia Divina y el sendero elegido.  

 

3's y 8's, como 338 ó 383 - “Continúa”, te dicen los maestros. Estimula la energía y enfócate 

en tus pensamientos y sentimientos. Realinea tus perspectivas con el conocimiento de tu 

unidad con Dios, con todos y con la vida.  

 

3's y 9's, como 393 ó 339 - Este es un mensaje severo para que dejes ir situaciones en tu 

vida que no están en integridad o que ya han servido a su propósito. No sostengas 

situaciones artificiales por miedo. Sabe que en todos y cada uno de los momentos estás 

siendo cuidado. Es vital que sostengas un enfoque positivo sobre ti mismo y tu futuro. Este 

enfoque realmente crea lo que tú experimentas, así que pide a los maestros que te ayudan a 

elegir tus pensamientos desde un estado superior de amor.  

 

3's y 0's, como 300 ó 330 - Dios y los maestros ascendidos están tratando de obtener tu 

atención, sobre todo con respecto a un asunto relacionado con tu propósito Divino. ¿Hay 

alguna guía que hayas estado ignorando últimamente? Si es así, puedes estarte sintiendo 

atascado ahora. Esta secuencia numérica es el recurso del cielo para alertarte sobre el hecho 

de que debes realizar tu parte en el  proceso de co-creación. Esto significa escuchar y seguir 

tu guía divina y realizar ciertas acciones.  

  

 

COMBINACIONES DE 4'S 

 

4's y 1's, como 441 ó 411 - 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”).  

 

4's y 2's, como 442 ó 422 - 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. 

 

4's y 3's, como 443 ó 433 -¡Tienes mucha ayuda a tu alrededor ahora! Los maestros 

ascendidos y los ángeles están aquí para ayudarte, guiarte y amarte. Alcánzalos, porque te 

están alcanzando. 

 

4's y 5's, como 455 ó 445 - Tus ángeles están implicados en uno de los cambios 

significativos en tu vida ahora mismo. 

 



4's y 6's, como 446 ó 466 - Tus ángeles te previenen sobre que te estás enfocando 

demasiado en el mundo material. Te piden que entregues tus preocupaciones a ellos para 

que puedan intervenir. Balancea tu foco entre el cielo y la tierra, y sabe que tus suministros 

son verdaderamente ilimitados, especialmente cuando tu trabajo mano a mano con lo 

Divino. 

 

4's y 7's, como 477 ó 447 - Los ángeles te felicitan y dicen, “¡Continúa con el gran trabajo! 

Estás en el camino. Mantén tus pensamientos ocupados, porque está teniendo un gran 

efecto positivo”. 

 

4's y 8's, como 488 ó 448 –Si estás viendo repetidamente combinaciones de 4’s y 8’s, este 

es un mensaje de tus ángeles de que una fase de tu vida está a punto de terminar. Quieren 

que sepas que mientras las cosas se retrasan, ellos están contigo y te estarán ayudando a 

guiarte a una nueva situación mejor ajustada a tus necesidades.  

 

4's y 9's, como 494 ó 449 - Los ángeles te dicen que es tiempo de dejar ir una situación que 

ha terminado. Te recuerdan que, mientras se cierra una puerta, otra se abre. Los ángeles 

están ayudándote verdaderamente a abrir nuevas puertas para sanarte de cualquier dolor 

que acompañe la transición por la que estás atravesando. Por favor, pide a tus ángeles que 

te ayuden teniendo fe en estos finales y comienzos que son respuestas a tus plegarias.  

 

4's y 0's, como 440 ó 400 - Dios y los ángeles quieren que sepas que eres muy, muy 

amado. Te piden que tomes un momento para sentir este amor, porque contestarán muchas 

de tus preguntas y resuelvan cualquier desafío.  

  

 

 

 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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