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Número 11 11: Su significado es Activación espiritual, Gran Maestro guía. 
Números repetidos que nos alinean a nuestro propósito espiriual y de vida. 
Camino Correcto, Así mismo puede ser: 2222,3333,4444.. Etc.

Razones por las cuales los N° Maestros se repiten y cómo Observarlos ante
una Meditación

• Comienzo del despertar de la consciencia, y de la espiritualidad, y que 
van de la mano de los cambios que están sucediendo en nuestra vida. 
Encontrar nuevas pasiones y reencontrarnos con nosotros mismos en el 
plano de la Quinta dimensión.

• Estamos integrados como personas que se denominan “Trabajadores de 
luz” personas despiertas desde el tercer ojo o Chakra del Entrecejo. El 
propósito llama. Lo que existe más allá de nuestro plano terrenal se 
manifiesta entre nosotros como formas numéricas.

• Existe un cambio que sucede en nuestras vidas, y por lo cual se expande 
una consciencia superior. Llamado a la aventura.

• Una bienvenida a una nueva forma de vivir, te traen señales de una nueva 
realidad, en forma de coincidencias aparejando deseos y pensamientos 
que se vuelven tangibles. 1+1=2 (Es el inicio de la secuencia Fibonacci 
que se utiliza en por Ej: Biomagnetismo) y la cual se encuentra en la 
Espiral aurea universal. Es la señal de que nos estamos alineando con la 
espiral universal.

• Es un incidio que nos marca que vamos en la dirección correcta. Indica 
que no será un camino fácil, será una revelació de ideas y de sensaciones 
que poco a poco se verá reflejado consecuentemente en eventos que se 
irán manifestando en lo concreto.

• Descubrimiento de dimensiones, cambios en el espacio tiempo, en base a 
leyes físicas que evocan a la sincronización con almas que fluyen a 
nuestra par.



-Significado Personal: Primero observar si el Número que se nos presenta, 
representa algo interno personal, y utilizar nuestra intuición.

-Significado por Numerología: 

Número 1: Representa la totalidad, la unidad del universo, el YO en base a 
todo lo demás. Representa que algo está comenzando en nuestra vida, es un 
llamado a la creación.

Número 2: Representa la dualidad, las polaridades, el Yin Yang, el positivo-
Negativo. Nos induce a hacer equipo, a complementarnos con los demás desde 
nuestro equilibrio interno. El punto medio de aquellas ideas que están en 
nuestra mente.

Número 3: Representa la sagrada trinidad, el fruto. La integración de los tres 
mundos: El Mundo Mental, Mundo Físico y el Mundo Espiritual quienes están 
en conexión en este plano Material. Está fuertemente relacionado al Amor. 

Número 4: Representa las cuatro direcciones, Norte, Sur, Este y Oeste, nos 
pide ser más positivos, tener más orden y organización, por lo tanto más 
estabilidad. Ampliar nuestra visión.

Número 5: Representa la Libertad, además de que nos pone en manifiesto en 
un punto medio hacia un cambio en nuestra vida. Nos pide que nos expresemos 
en todas nuestras formas. Que mantengamos nuestra comunicación con 
personas afínes. Este N° nos habla de la entrada al mundo espiritual, prestar 
atención a nivel onírico, ya que puede manifestarse allí algún mensaje que 
necesitamos recibir.

Número 6: Nos habla de la nostalgia del pasado. Nos pide centrarnos en 
nuestro presente y en la responsabilidad material, tomar responsabilidad y 
consciencia con lo que hacemos con nuestra vida material. También representa 
el amor social-Material, la familia y amistades.

Número 7: Un número altamente energético y espiritual. Representa el 
esfuerzo por la ascención de una forma positiva. Nos pide meditar, introspectar, 
estar en nuestra propia soledad y reflexionar nuestro estadío de vida. Aceptar las
pruebas de Fe. Es una confirmación de lo que debemos aceptar y aventurarnos a
hacer lo que amamos.



Número 8: Tenemos todo lo necesario para pasar los obstáculos o desafíos de 
vida. Significa paz mental, concentración para poder superar estas pruebas. Nos
representa el dejarnos guiar, y que por consecuencia, mantengamos nuestra paz 
interior.

Número 9: Nos pide que hagamos cosas por los demás, que nos pongamos al 
servicio y a cumplir aquello que venimos a hacer en esta vida. Es el N° del 
desapego, un llamado a una nueva aventura, hay algo que está a punto de 
terminar, culminar, pero al mismo tiempo algo está a punto de comenzar.

*Algo superior a nosotros está en este camino de sabiduría por lo tento es 
importante mantener nuestra mentalidad abierta para dejar ingresar todos los 
símbolos del universo.


