
¿Ves números que se repiten?¿Ves números que se repiten?

Averigua que significaAverigua que significaAverigua que significa
Este fenómeno en la Numerología expresa que todo lo que pasa enEste fenómeno en la Numerología expresa que todo lo que pasa en
nuestras vidas, ocurre por algún motivo y en la mayoría de los casosnuestras vidas, ocurre por algún motivo y en la mayoría de los casos
muestra el camino que le favorece más a una persona y en lamuestra el camino que le favorece más a una persona y en la
combinación de los números capicúa y/o los números repetidoscombinación de los números capicúa y/o los números repetidos
puedes descubrir la respuesta.puedes descubrir la respuesta.  

Al final todos los patrones numerológicos y las cifras rodean nuestraAl final todos los patrones numerológicos y las cifras rodean nuestra
vida y son códigos con una cierta frecuencia vibratoria.vida y son códigos con una cierta frecuencia vibratoria.



¿Ves números que se repiten?¿Ves números que se repiten?

Averigua que significaAverigua que significaAverigua que significa
Los números que se repiten, así como los números capicúas tienenLos números que se repiten, así como los números capicúas tienen
varios significados entre ellos el de traer mensajes que de otra maneravarios significados entre ellos el de traer mensajes que de otra manera
no seríamos capaces de percibir.no seríamos capaces de percibir.

Estos números también tienen la característica de mostrarnosEstos números también tienen la característica de mostrarnos
procesos de nuestras vidas que requieren atención inmediata, ya queprocesos de nuestras vidas que requieren atención inmediata, ya que
seguramente estamos procrastinando.seguramente estamos procrastinando.

Estas series de números nos llaman a cerrar ciclos y desapegarnos deEstas series de números nos llaman a cerrar ciclos y desapegarnos de
lo que ya no nos contribuye.lo que ya no nos contribuye.  



¿Qué harás la próxima vez que veas un número¿Qué harás la próxima vez que veas un número
repetidamente o un número capicúa ?repetidamente o un número capicúa ?

Ahora qeu sabes esta informaciónAhora qeu sabes esta informaciónAhora qeu sabes esta información

ES UNA CONFIRMACIÓN DE QUE LO QUE

ESTÁS PENSANDO EN HACER O CAMBIAR

ES CORRECTO PARA LA NUEVA ETAPA DE

TU VIDA.

ES HORA DE COMENZAR A PRESTAR

REALMENTE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

QUE ESTÁN ENTRANDO EN TU VIDA O QUE

YA SON PARTE DE ELLA.

222

NECESITAS ALINEAR TU MENTE, CUERPO Y

ALMA. PODRÍA SER UNA PEQUEÑA ALERTA

DE QUE UNA DE LAS ÁREAS DE TU VIDA

NECESITA EQUILIBRIO.

333

111

NECESITAS CONECTARTE CON TU PASADO,

PARA RECORDAR ALGUNAS LECCIONES DE

VIDA QUE REALMENTE PODRÍAS USAR EN

ESTE MOMENTO.

NO TENGAS MIEDO AL CAMBIO. NO

INTENTES LUCHAR CONTRA ÉL. ES TU

MOMENTO. ES EL MOMENTO DE SEGUIR

ADELANTE CON NUEVAS EXPERIENCIAS.

555

TUS PENSAMIENTOS ESTÁN FUERA DE

BALANCE EN ESTE MOMENTO, ENFOCADOS

DEMASIADO EN EL MUNDO MATERIAL.

CAMBIA TU MANERA DE PENSAR

666

444
ES UN MENSAJE DE QUE UNA EVOLUCIÓN

ESPIRITUAL ESTÁ SOBRE TI. APROVECHA TU

POTENCIAL, UTILIZÁNDOLO PARA AYUDAR

A LAS PERSONAS QUE TE RODEAN.

TIENES LA MENTALIDAD ADECUADA Y,

COMO RESULTADO, SE ABRIRÁ UN MUNDO

DE POSIBILIDADES EN LO QUE ELIJAS

PERSEGUIR.

888

ESTE ES EL FINAL DE UNA GRAN FASE EN TU

VIDA PERSONAL. TODO LO QUE HAS

EXPERIMENTADO TE ESTÁ AYUDANDO A

TRANSFORMARTE EN LO QUE DEBES SER.

999

777

CUANDO EL NÚMERO CERO SE REPITE, REPRESENTA ALGO

QUE ES INFINITO Y PODEROSO. TUS PENSAMIENTOS

ESTÁN EN UNIDAD CON EL UNIVERSO. RECUERDA QUE NO

ESTÁS SOLO Y SIEMPRE PUEDES CONTAR CON LA AYUDA

DE TUS GUIAS ESPIRITUALES

000



¿Sabías que la numerología puede¿Sabías que la numerología puede
significar una gran guía en tu vida?significar una gran guía en tu vida?
Descifrando los significados de los números qeu suman las cifras qeu se ré pitenDescifrando los significados de los números qeu suman las cifras qeu se ré pitenDescifrando los significados de los números qeu suman las cifras qeu se ré piten    

Estudiando el arquetipo o aspecto empocional qeu aborda cada número de la cifra repetidaEstudiando el arquetipo o aspecto empocional qeu aborda cada número de la cifra repetidaEstudiando el arquetipo o aspecto empocional qeu aborda cada número de la cifra repetida

Mientras más se repita un número en tu vida más rápido debes actuarMientras más se repita un número en tu vida más rápido debes actuarMientras más se repita un número en tu vida más rápido debes actuar
Mientras más se repita un número en tu vida podría mostrar el número de la suerteMientras más se repita un número en tu vida podría mostrar el número de la suerteMientras más se repita un número en tu vida podría mostrar el número de la suerte

Los números también traen maneras en las cuales podemos sanarLos números también traen maneras en las cuales podemos sanarLos números también traen maneras en las cuales podemos sanar
Los números nos pueden indicar si estamos en desarmoníaLos números nos pueden indicar si estamos en desarmoníaLos números nos pueden indicar si estamos en desarmonía


