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Lista de arcángeles: 

1. Arcángel Miguel: protección, fuerza, fe, determinación, seguridad, apoya a quienes 
desean iniciar proyectos y están determinados a vencer sus miedos y transformarse. 

2. Arcángel Gabriel: comunicación e inspiración, apoya a quienes podrían ejercer 
ocupaciones relacionadas con la comunicación, la expresión del ser y el arte. 

3. Arcángel Rafael: sanación física y energética, maestro de sanadores y quienes 
padecen una enfermedad, guía en las relaciones de pareja. 

4. Arcángel Uriel: conocimiento, sabiduría y claridad mental, concentración. Apoya a 
quienes requieren concentración y entrega para llevar a cabo sus metas o fluir en su 
proceso. 

5. Arcángel Azrael: consuelo y consejo en transiciones y duelo, apoya a los consejeros, 
psicólogos, coaches y personas cuya misión está relacionada con apoyar los 
procesos de vida, tanto los suyos como con los de los demás. 

6. Arcángel Raziel: sanación de karmas y conexión espiritual, apoyan a quienes traen 
en sí el rol de maestros espirituales terrenales.  

7. Arcángel Haniel: intuición y compasión, relacionado con sanación y/o equilibrio de la 
energía femenina y el despertar de la sabiduría interior.  

8. Arcángel Raguel: resolución de conflictos, toma de decisiones, apoya a quienes 
tienen un rol de “mediador amigo” del entorno. 

9. Arcángel Jofiel: elevación de energía y eliminación de energías discordantes, 
positivismo, conexión con la sabiduría interior, promueve el no-juicio. 

10. Arcángel Ariel: cuidado de la naturaleza, conexión y expansión del ser con ayuda de 
todos los reinos del universo: mineral, vegetal y animal. Materialización de las ideas. 

11. Arcángel Chamuel: amor incondicional, paz universal, amor propio, merecimiento y 
compasión. 

12. Arcángel Zadaquiel: perdón y transmutación, acompaña a sanadores y 
transformadores de la energía. Enseña la no-culpa, la inocencia divina y el auto 
perdón. 

13. Arcángel Nathaniel: ayuda a conectar con tus dones y talentos, y con tu misión y 
propósito de vida. Apoya a quienes desean remover las distracciones del camino de 
su alma, imprime fuerza, acción y no-resistencia. 

14. Arcángel Metatrón: manifestación cuántica y conocimiento superior, apoya a 
canalizadores y terapeutas 

15. Arcángel Sandalfón: intercesor de oraciones, apoya a quienes desean conectar con 
la fe y la certeza espiritual  



 
Definición de conceptos: 
 
 

● Propósito de vida: ¿Qué hay que sanar, corregir o transformar? Hace referencia a 
los programas de aprendizaje del alma, aprendizajes por hacer, lo que hay que 
sanar y transformar, lo que hay corregir a nivel mental, karma.  

● Misión de vida: ¿Qué hay que hacer y aprender a hacer?. El reto de vida, el rasgo 
del alma a desarrollar con el cual potenciará muchos dones 

● Dones divinos: ¿Cuál es el don natural de tu ser?. Los dones y virtudes implícitos en 
nuestra esencia. Se pueden expresar de forma tangible o intangible.  

 
Números: 

● 1. Vibración general: pensamientos enfocados, poder de manifestación, poder 
interior 

○ Propósito: los aprendizaje que debes hacer están relacionados a la 
necesidad de ser prioridad para tu vida y no dejarte de último. Tiendes a 
poner a los demás por delante, descuidándote a ti mismo. Los ángeles te 
dicen que te sentirás pleno a medida que pongas tu paz primero, que sigas lo 
que genuinamente desea tu ser, que escuches los deseos sinceros de tu 
corazón y que te ocupes por tus asuntos antes de pensar que puedes 
ocuparte en solucionarle las vidas a los demás. 

○ Don divino: Los ángeles te dicen que tienes mucho enfoque y un gran poder 
de manifestación. Tienes el don divino de iniciar nuevos proyectos, de hacer 
nuevos comienzos y dejar atrás el pasado. Podrás iniciar con éxito cualquier 
proyecto que te propongas y el enfoque para hacerlo suceder. 

○ Misión: Los ángeles te invitan a ser uno contigo primero, a descubrir tu 
verdadera esencia y todo tu poder. Cuando logras hacer esto contigo, podrás 
también compartirlo con los demás. Es posible que a lo largo de tu vida, la 
concentración, el enfoque mental y la independencia sean aspectos que no 
fluyan fácilmente, puede que suelas distraerte y que tiendas a poner atención 
a muchas cosas a la vez; o que suelas basar tu paz y alegría interior en 
muchos factores externos. Esta misión de vida la has elegido porque tu alma 
desea aprender de lo que significa ser individuo y todo el poder que tiene. 
Iniciar proyectos, iniciar etapas, y cumplirlas con éxito es parte de tu misión.  

● 2. Vibración general: acción con intuición, las relaciones 
○ Propósito: Con el número 2 como propósito los ángeles te indican que los 

grandes aprendizajes de tu alma en esta experiencia de vida los harás a 
través de tus relaciones. Se te invita a mirar a todos como espejos y 
maestros de vida pues las situaciones que te ocurren con ellos son las 
oportunidades que deberás aprovechar para sanarte a ti y sentirte en paz. El 
número 2 como propósito también nos habla de que en esta experiencia 
sueles ser una persona muy mental y pones en duda tu propia sabiduría 
interior, también llamada intuición. La mejor forma de transcender estos 
aprendizajes es simplemente entendiendo que eres tan intuitivo como 



racional y que está bien confiar en la guía interior que te lleva a hacer algo 
aunque no tengas explicación para justificarla. 

○ Don: El número 2 como don divino te dice que un rasgo característico de tu 
alma es ser muy intuitivo y la intuición será clave para todo lo que deseas 
lograr en tu vida. Sea porque vas tras tus metas y sueños, o sea un proceso 
de sanación interior, o con alguna situación externa, siempre incluye y confía 
en tu intuición pues allí se te están dictando los pasos a dar en cada 
momento. Aprovecha tu intuición tal como lo sabes hacer, no la 
menosprecies por más natural que se te de. Así mismo eres muy carismático 
con las relaciones y las personas te perciben como alguien en quien confiar. 

○ Misión: a través del número 2 como misión del alma, los ángeles te invitan a 
actuar y salirte de tu zona de confort. Cuando estás fuera de tu zona de 
confort, cuando te enfrentas a retos, descubres grandes cosas de ti y logras 
cosas maravillosas. Para una persona de misión 2, puede ser más cómoda la 
tendencia de pensar y sobrepensar las cosas antes de actuar; los ángeles te 
están recordando que actuando en alineación con los deseos de tu ser, 
sentirás la plenitud de tu vida. Una vez experimentas la sinergia de 
acción+intuición en ti, será sencillo compartirlo con los demás. Entender el 
equilibrio de la vida y practicarlo en ti es también parte de tu misión; por eso 
desarrollar actividades las cuales promuevan el equilibrio siempre traerán 
bienestar a ti y a quienes te rodean.  

● 3. Vibración general: Poder de materialización, empatía con los seres, conexión con 
la tierra, conexión con los maestros ascendidos 

○ Propósito: Tu alma desea aprender sobre empatía con los demás seres del 
universo para entender el principio único de que todos somos 1. Una persona 
con propósito 3 puede tender a ser poco empática con las situaciones de los 
demás y muy dada a lo material y al rol terrenal como ser humano. Es decir, 
puede ser una persona muy entregada a las maneras terrenales del mundo y 
poco interesada en empatizar y hacer conexiones profundas. Tu alma 
también quiere aprender sobre coherencia entre pensar, sentir y hacer pues 
el 3 como propósito puede ser muy dado a actuar bajo lo que piensa el 
mundo que está bien hacer e ignora lo que en su interior piensa o siente 
genuinamente sobre que está bien para sí mismo.  

○ Don: el número 3 como don sale para decirte que tus ángeles desean 
hacerte ver ese rasgo tan natural de tu alma que es la creatividad y la 
materialización.  Llevas en ti el don de la alegría y el permitir expresarte 
creativamente en coherencia con tu interior será la sinergia perfecta para que 
logres todo lo que deseas en tu vida. Posees una conexión muy natural y 
profunda con la naturaleza, incluyendo animales, plantas y reino mineral, la 
cual podrás usar a tu favor para lo que te propongas. Materializar y crear es 
tu don divino. Los maestros trabajan muy cerca tuyo guiándote a entender el 
baile natural entre lo terrenal y lo espiritual. 

○ Misión: El 3 como misión de vida nos dice que tu misión de alma en esta 
experiencia es materializar tus deseos y sueños. Es decir pasar al plano 
material lo que guardas a nivel mental o espiritual es clave para sentirte en 
plenitud, paz y abundancia interior. Para esto es necesario 3 cosas: 



alineación mental y emocional, dirección y acción. Para una persona cuya 
misión sea el 3, los asuntos terrenales del ser humano pueden tediosos y por 
esto es que materializar se vuelve un reto personal. Has decidido en esta 
experiencia demostrarte que tu poder de creación divina, sí puedes plasmarlo 
también lo material.  

● 4. Vibración general: Estructura, organización, todo está en orden, conexión con los 
arcángeles 

○ Propósito: Con el número 4 como propósito de vida, los ángeles te indican 
que tu alma ha elegido sanar sus tendencias tan estructuradas y en 
ocasiones psico-rígidas pues en esta experiencia es importante aprender a 
relajarte y a valorarte como individuo sin importar lo que construyas o no a 
nivel material en esta experiencia.Tu alma desea aprender que el equilibrio 
de la vida y su valor personal vienen de adentro. Aprender sobre tu valor 
infinito como hijo de Dios es la clave. 

○ Don: Para ti es natural organizar, construir, trabajar duro y sacar proyectos 
adelante. Una persona con don divino 4 sabe balancear entre el trabajo y las 
estructuras y la relajación y la flexibilidad. Tu alma conoce el equilibrio y 
siempre te indicará cuándo detenerte y cuándo continuar. Trabajas muy de 
cerca de los arcángeles y te imprimen su fuerza y sabiduría para afrontar tus 
situaciones de vida.  

○ Misión: Con el número 4 como misión de vida, los ángeles te indican que tu 
alma ha elegido desarrollarse a través de la organización y la practicidad. La 
vida te invita a organizarte, a trabajar con paciencia y constancia por tus 
sueños. Una persona con número 4 es una persona que podrá construir 
empresa, emprendimientos o proyectos. Puede que a este tipo de persona 
tenga más tendencias a ser desorganizado y poco estructurado, pero cuando 
le pone el empeño a serlo logra grandes cosas. Por eso tu alma ha elegido 
experimentarse como tal en esta experiencia pues es momento que sepas 
que la organización y estructura también pueden ser herramientas válidas 
para tu evolución espiritual. 

● 5. Vibración general: cambios, transiciones, fluir, diversión 
○ Propósito: El propósito de vida 5 es aquel que elige tu alma para aprender de 

estabilidad y constancia. Este tipo de persona puede ser muy cambiante, y 
se encuentra constantemente haciendo cosas diferentes que llegan a 
dispersarle de su punto de enfoque clave. Tu alma quiere aprender sobre 
enfoque y estabilidad en la vida. Los ángeles recomiendan practicar 
actividades de mindfulness que enseñen a estar presente, como la 
meditación. 

○ Don: Tu alma es renovadora. Puedes renovar la energía de los espacios con 
sólo tu presencia; puedes influenciar positivamente a los demás para que 
también fluyan con sus procesos de cambio y transición. El generar cambios 
y renovaciones en todos los niveles y planos del ser, te llevará a expansión a 
ti y a quienes te rodeen y este es un don natural para ti. Te adaptas 
fácilmente a las situación y esto será clave para sacar adelante todo en tu 
vida. 



○ Misión: Aunque sientas pereza o resistencia a los cambios, tu misión de alma 
como 5 es integrar y fluir con los cambios en tu vida. Esta experiencia 
terrenal que estás viviendo actualmente, es una etapa de transición y tu 
misión será fluir sin resistencia alguna. Los cambios pueden ser tediosos 
para muchos pero la realidad es que el mundo de la materia cambia 
constantemente y cuando fluyes con los cambios suceden cosas 
maravillosas en tu vida. Tu misión es fluir y abrazar siempre la realidad pues 
allí encontrarás la clave para sacar adelante todo en tu vida. 

● 6. Vibración general: amor incondicional, responsabilidad, proveimiento material 
○ Propósito: Tu alma ha venido a aprender de amor incondicional y 

proveimiento material. El número 6 como propósito nos habla de alguien que 
suele comprometerse poco con la vida, consigo mismo y con los demás. Tu 
alma ha elegido aprender a comprometerse y a ser responsable de sí mismo. 
Por tanto llegarán las situaciones en las cuales te verás en la necesidad de 
cambiar, de comprometerte, de cuidar de ti y descubrir tu poder interior. 
Situaciones ligadas a la familia, personas cercanas, el trabajo y el dinero son 
una gran escuela para este propósito. 

○ Don: Tus seres queridos y personas allegadas te identifican como un pilar 
básico o importante para ellos. Eres una persona con carisma natural y 
sabes cómo manejar el equilibrio entre tu vida espiritual, material y familiar. 
Eres tan bueno haciendo dinero, como con las personas y contigo mismo. 
Eres un proveedor natural. 

○ Misión: El número 6 es un número que nos habla de proveer y edificar para el 
hogar y la familia, incluyendo amigos o allegados. Aunque no entiendas por 
qué, te encontrarás con las situaciones precisas para poder desempeñarte 
exitosamente a nivel laboral y de dinero. Esto no sólo te beneficiará a ti sino 
a muchos. Y lo harás muy bien. De esta forma experimentarás el amor 
incondicional que te es dado a ti, y por ende podrás dar a los demás también.  

● 7. Vibración general: transformación espiritual, sanación de karmas, trascender 
situaciones difíciles, descubrir, maestro interior 

○ Propósito: Es importante salir del papel de la víctima, tu alma quiere aprender 
a ser su propio maestro interior. Por defecto, podrás sentir la vida muy llena 
de obstáculos y situaciones difíciles pero es a través de ellas que descubrirás 
la luz en ti. El propósito de tu alma es que aprendas que todo lo que te 
sucede, ocurre para traerte un aprendizaje a ti, y tú no eres víctima de nada 
ni nadie. Sana tu interior, tus perspectivas y creencias limitantes, perdónate y 
descubre la luz en ti. Es muy común que estas personas sientan atracción al 
mundo espiritual debido a que lo ven como la herramienta donde encontrarán 
respuestas y sanación a sus situaciones. Resiliencia es una lección clave 
para estas personas.  

○ Don: Tu rol de maestro interior es natural. Sabes cómo aprovechar las 
situaciones difíciles para tu crecimiento interior, y sabes cómo transformar en 
ti todo lo que requiere transformación. Esta actitud de transformación y poder 
interior te hacen siempre acreedor de todo lo bueno que deseas en la vida; lo 
que la gente llama “tener buena suerte”, pero no es más que un efecto 
aleatorio de tu don divino como transformador de la energía.  



○ Misión: Es descubrir al maestro interior que hay en ti. Quienes tengan el 7 
como misión de vida serán personas que se sentirán llamadas a ocupaciones 
en el ámbito del desarrollo personal. Sea por situaciones difíciles que le 
lleven a esto, o desde un punto de amor consigo mismos sentirán las 
necesidad de aprender sobre la naturaleza del ser, de la vida, de la 
expansión. Querrás alzar tu conciencia frente a ti y tu entorno y cada vez 
sentirte mejor contigo mismo desde nivel interior.  

● 8. Vibración general: Éxito, prosperidad, edificación y construcción 
○ Propósito: Un número 8 como propósito del alma nos dice que tu alma ha 

elegido sanar y equilibrar la necesidad de valoración personal a través de los 
logros, el desempeño profesional, el estatus social o el dinero. Es posible que 
te encuentres con situaciones en las cuales la vida te invita a empezar a 
reconocer tu valor infinito, pero no por lo que logras sino simplemente por lo 
que eres. Tu alma desea corregir las tantas creencias adoptadas sobre lo 
que significa ser exitoso y valioso en este mundo y desea reencontrarse con 
una versión más sencilla y genuina de tu ser. 

○ Don: Tu don divino es la edificación, los logros y el profesionalismo. Es 
natural para ti el buscar hacer bien las cosas que te propones, siempre con 
visión e integridad. Ser reconocido por tu buen desempeño es algo que se te 
da naturalmente y como consecuencia, obtienes siempre abundancia, 
prosperidad y éxito en tu vida.  

○ Misión: Tu misión es vivir tu poder personal a través de la edificación de tus 
logros y de tu vida. Vienes aquí a experimentar abundancia en todos los 
sentidos, y para esto es necesario poner estructura, organización, visión, 
gestión y profesionalismo en tus maneras de ir por tus proyectos. Es posible 
que aunque implícitamente sientas ese poder en ti, la falta de algunos de 
estos aspectos claves te hagan sentir frenado o incapaz. La invitación es 
trabajar por ellos, pues sí se puede.  

● 9. Vibración general: creatividad, el ser humanitario, sensibilidad, el arte. 
○ Propósito: sueles ser una persona muy empática con los demás al extremo 

de olvidarte de ti mismo y poner los límites sanos para ti. Este 9 como 
propósito de vida te pide rescatarte a ti mismo antes de ir a rescatar a los 
demás. Así mismo es un número que te invita a la acción; sueles tener 
grandes ideas pero no necesariamente las llevas a cabo. Ante situaciones 
difíciles sueles sumergirte en las emociones negativas; tu alma te pide 
implementar más energía masculina y preguntarte para qué te sucedieron y 
no sólo quedarte lamentándote por ellas.  

○ Don: Te distingue la empatía, la compasión, tu mente altruista, filantrópica y 
humanitaria. Eres un trabajador de luz natural y la forma como siempre 
deseas impactar positivamente el mundo y la vida de los demás es clave 
para sentir que tiene sentido esta vida. Otros rasgos de este número como 
don divino es la necesidad de libertad de expresión y acción, y el rasgo 
artístico y sensible que siempre imprimes en tus creaciones.  

○ Misión: Tu alma desea experimentarse a sí misma impactando el mundo y 
aportando grandes ideas. Es posible que tengas actitudes más centradas en 



ti mismo que en los demás y será un reto personal cerrar esa brecha entre tu 
llamado a impactar el mundo y tus tendencias a sólo centrarte en ti. 
Aunque la vida quiera encasillarte en ciertas estructuras, es importante seguir 
tu llamado, permitirte ser tú y experimentar tu vida de formas sensibles, 
artísticas y creativas. Con propósito y enfoque podrás lo conseguirás.  

● 10. Vibración general: liderazgo, expansión 
○ Propósito: Tu alma necesita aprender a ser líder para sí mismo. Puede que 

estés en constante búsqueda de líderes y quien admirar fuera tuyo, pero no 
son más que los espejos que te pone la vida para que reconozcas el 
liderazgo en ti. El 10 como propósito es una invitación a tomar la riendas de 
tu vida, a empoderarte, a tomar acción, a ser estratega, y así mismo a 
desarrollar tu sentido de amor propio. La clave de este aprendizaje es 
integrar la vibración del 1, es decir, ser tu prioridad desde un punto de amor, 
coherencia y honestidad contigo mismo. Verás cómo empiezas a lograr 
cosas increíbles para tu vida misma. 

○ Don: eres un líder natural, independiente y lleno de confianza en ti mismo. Tu 
enfoque preciso a las cosas correctas, serán siempre un camino seguro al 
éxito. Este es tu don divino, lo que sea que te propongas lo lograrás y serás 
exitoso. Además liderar grupos de personas es algo que se te da muy bien. 

○ Misión: Poner tus cualidades de liderazgo y autoconfianza al servicio de una 
causa más grande que tú mismo. Tienes absolutamente todas las 
habilidades para hacerlo suceder y experimentar una vida en plenitud.  

● 11. Vibración general: Maestro de luz, sabiduría interior, conexión despierta con la 
divinidad. 

○ Propósito: eres naturalmente un maestro de luz pero por situaciones difíciles 
de tu vida y tu alma has ido olvidando toda esa luz que te conforma. Este 
número 11 te invita a trabajarte conscientemente para quitarte todas 
etiquetas terrenales con las que te has identificado. Este número de invita a 
la transformación mental y al alza de conciencia, muchas creencias limitantes 
te han hecho perder la vista de todo tu poder. Personas con este propósito 
pueden tender a rechazar la espiritualidad. 

○ Don: Conexión directa con la sabiduría divina. Tienes una gran conexión 
intuitiva con tu ser y tu alma, y los ángeles y maestros te hablan claro de 
formas muy sutiles. Ese gran don de canalización será clave para guiar a 
muchos y despertar también su sabiduría interior. El 11 es un número 
maestro, y en esta vida ser maestra es algo tan natural para ti que puede que 
incluso lo subestimes. Los ángeles te dicen, no lo subestimes, tienes un gran 
don que te beneficiará a ti y a los demás.  

○ Misión: Ser un maestro de luz para los demás desde el autoconocimiento, 
usando tus habilidades sutiles de conectar con la gente y conectar con la 
divinidad. Esto puede darse tan natural para que ti que no lo ves como algo 
valioso; o puede que aún no hayas reconocido en ti tu poder para inspirar a 
los demás y fomentar el autoconocimiento. Por eso, esto puede verse como 
un reto, pero en el fondo de tu corazón sabes que sí está el llamado; tómalo.  


