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 � Existen números poderosos y los ángeles 

los usan para mandarnos mensajes.

 � Este libro contiene descripciones en 

profundidad de trece arcángeles y trece 

números.

 � Incluye: afirmaciones, oraciones de cone-

xión, prácticas con cristales, consejos sobre 

escritura automática y mucho más.
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SECUENCIAS NUMÉRICAS, COMUNICACIÓN CON LOS ÁNGELES
Y ELEVACIÓN DE LA VIBRACION

La autora

Los ángeles son tus guías hacia la energía de la ascensión, que se está consolidando desde que entramos en la era de Acuario. 
Esta energía es el impulso que nos dan los ángeles para que todos despertemos, entremos en nuestro ser divino y comencemos 
a vivir la vida desde una perspectiva nueva, expandida. En este contexto, usan determinados números para conectar con noso-
tros e impartir unas lecciones energéticas específicas en relación con la ascensión; estos números nos llaman la atención en el 
día a día, y también son especiales los que se expresan en nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento. Este libro contiene descrip-
ciones en profundidad de trece arcángeles y trece números, cada uno de los cuales indica una lección especial que los ángeles 
nos envían amorosamente. Sus lecciones se centran en hitos espirituales y emocionales como dejar ir, sentirse más cómodo con 
el cambio, conectar con la energía de las llamas gemelas, ir más allá del ego, y muchos más. Se ofrecen estos contenidos en 
relación con cada número: un mensaje corto del ángel, de tipo afirmación; un mensaje más profundo; una descripción del ángel; 
una visualización o meditación; una oración para conectar con el ángel; instrucciones para utilizar la escritura automática, y un 
ejercicio para introducir la energía del número en un cristal sugerido. Caminar con los ángeles en el viaje de la ascensión no solo 
te beneficiará a ti como individuo, sino que también será bueno para el planeta y toda la humanidad. 
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