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El propósito de vivir 

Durante mucho tiempo me pregunté cuál era la razón de mi existencia, me 

cuestione si era lo que decían mis padres, mis maestros, mi religión, mis 

abuelos y mis amigos. Incluso hoy me encuentro todavía con muchas 

creencias impuestas sobre la felicidad. Por ejemplo que debo ser delgada 

para ser amada, o que debo ser abundante para ser plena, etc.  

 

Quizás te pase como a mí y has estado en una constante lucha entre lo que 

te dicen que es y lo que sientes que es, entre lo que quieres ser y lo que te han 

dicho que debes ser para cumplir con el mundo y sus estándares o ideales de 

vida feliz.  

 

Quizás estás buscando algo sin saber que es pero que te hace falta para 

continuar en este recorrido y si es así bienvenido a este momento de vida 

compartido.  

 

Quise preguntarle a los ángeles que es tener un propósito de vida y lo que 

leerás a continuación es la canalización de su mensaje.  

 

En los audios que acompañan nos darán más claridad!!!  

 

Te deseo un viaje maravilloso en esta búsqueda de tu porque en la vida, tu 

propósito de vivir.  



Hola Yani nos encanta que estés escribiendo sobre este tema pues a muchas 

personas les ayudará a tener claridad espiritual.  

 

Comenzamos con este mensaje  

 

Vienes al mundo a ser feliz, tomará tiempo que entiendas muchos porque y 

para qué, pero te aseguro que comprenderás todo.  

 

Sé que significarán retos y momentos dolorosos que te llevarán en una 

búsqueda constante del mejor propósito para ti, te enfrentarás a sugerencias y 

creencias de otras personas, pero en esta búsqueda no solo encontrarás 

respuestas, te encontrarás a ti mismo.  

 

Nacer en la familia, tiempo y cuerpo que elegiste es una fórmula mágica para 

tu experiencia.  

 

Descubrirás que hay propósitos humanos y también propósitos del alma que 

en muchas formas podrás integrar con el paso del tiempo y tus vivencias. 

Tomará tiempo así que date lo necesario para analizarlo y para saber que el 

camino ha comenzado.  

 

Esta búsqueda te dará grandes regalos espirituales que después se convertirán 

en atributos físicos.  

 

Contigo siempre  

Arcángel Gabriel   



Pues bien es hora de explicarte un poco más a detalle esos propósitos del 

alma que te han traído a VIVIR.  

 

Como seres humanos están aprendiendo constantemente de todo y de todos, 

gran parte de su vida es replica de lo que les han enseñado en la sociedad, en 

su núcleo familiar y en la escolaridad.  

 

Han crecido formando ideas del propósito de vivir basados en lo que ha 

funcionado socialmente pero eso es solo una parte del reto.  

 

Les han enseñado que vivir se trata de:  

 

● Nacer, crecer, reproducirse y morir 

● Nacer, crecer, aprender, ser profesionales, tener y valer 

● Nacer, crecer, aprender, ser profesionales, tener, formar una familia, 

construir… 

 

En  todas estas propuestas se han dedicado a cumplir roles más que entender 

la razón máxima de estar vivos.  

 

Es un propósito cada una de las propuestas pero no es la final y no es la 

única.  

  

La verdad máxima es que vienes a VIBRAR.



Sí, a vibrar como un instrumento musical, como la voz de un cantante, como 

una hermosa melodía  y todo lo que han aprendido a pasar en la vida son 

herramientas para que des tu mejor nota musical.  

 

Sé que puede sonar extraño pero todo lo que ves, sientes y eres es vibración. 

Cuando pones tu consciencia en esta vibración despiertas cada vez y de 

manera más fuerte el alma a la que perteneces y tu universo cambia de 

colores, de matices y de formas.  

 

Cuando entraste a la vida tenías un plan divino que con el paso del tiempo 

olvidaste, hoy estas tratando de recordarlo y cada una de tus experiencias te 

acerca a esta verdad, a este plan.  

 

Por extraño que parezca, puedes estar aprendiendo que tu propósito es 

simplemente brillar, sonreír, ayudar o amar  y para lograrlo has estado 

pasando momentos dolorosos de desamor, de humillación, de soledad o de 

orgullo, etc. Lecciones que necesitas para saber ¿cómo es? y ¿cómo se siente 

ambas perspectivas?, para tener la sabiduría y poder avanzar  la lección en la 

vida.  



Solo tú vas a descubrirla con el paso del tiempo pero algunas pistas están en 

los más grandes retos de tu vida, aquellos miedos a superar, aquellas épocas 

dolorosas y aquellas personas que han marcado el paso de tu vida.  

 

Tu alma ya tiene la sabiduría y tu ser sabe a dónde desea llevarte, no te 

resistas a aprender y superar las lecciones, vas a tener muchas ☺ mejor 

aprende, supera y vuelve sabiduría la lección. Vas a tener mucho que 

aprender y siempre podrás comenzar una clase nueva en una etapa y 

vibración nueva.  

 

Si estás aquí déjame decirte que ya estas lista o listo para comprender que tu 

vibras y que eres música en el universo, ya estas consciente y eres libre de 

elegir que melodía deseas cantar, no porque alguien te lo pida, no porque 

debas hacerlo, simplemente por SER TU, por mirarte un día al espejo o en un 

reflejo y notar tu simple y hermosa belleza.  

 

 

¿Cuál es tu vibración?



Conquista los propósitos de tu alma y encontraras cada día más bendiciones, 

enamórate de tu alma y de tu capacidad para embellecerte, cree en ti, suelta 

los miedos y ofrece cada momento de tu transformación a la mejor versión de 

ti mismo, piensa en ¿cuál sería la mejor versión de ti?  

 

Piensa solo en lo que serías como luz, como ser, deja a un lado el tener,  por 

añadidura  si ERES nada te faltará. 

 

Estos son algunos de los propósitos que tu alma tiene propuestos para ti, tu 

encontraras los específicos y poco a poco los conquistarás.   

 

Conocer tu espíritu  

 

Descubrir tu fe, aprender a reconocer la voz de tus ángeles, de tu universo y 

de Dios en tu lenguaje.  

 

Desarrollar la paz 

 

Sentirte en paz aun cuando esté pasando la tormenta de las adversidades. 

 

Desarrollar la alegría 

 

Saber que la dicha es tuya, saber reír y saber gozar   

LOS PROPOSITOS DEL ALMA 



 

Aprender a Amar  

 

Reconocer el amor que eres y que hay en ti, aprender del amor en paz, 

aprender del amor sano.  

 

Crear  

 

Descubrir tu poder manifestador y convertir tus sueños realidad  

 

Sanar  

 

Mejorar cada día tu luz, tus relaciones, tu trabajo, pulir tu diamante interno.  

 

Crecer  

 

Tener madurez espiritual y crecer compartiendo tu luz con otros.  

LOS PROPOSITOS DEL ALMA 


