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CUANDO LA ENERGÍA DEL NÚMERO 9 NOS LLEVA A CONCLUIR...

Todo en el Universo posee una energía con la que vibra y los números no son la excepción.

Cada número tiene su particular vibración que influye en la historia de nuestra vida.

En esta ocasión, conversaremos sobre el número 9, cuya principal lección es que nos preparemos para

cerrar o concluir aspectos del momento vida que estamos experimentando.

El 9 es el número que termina una secuencia numérica y que se considera el número que indica

finales…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sin embargo, debido a que los números pueden continuar indefinidamente, el final de un 9 es también

una puerta hacia un nuevo capítulo.

Cuando el 9 aparece solo o en alguna combinación, podemos estar seguros de que algo está

terminando. Asimismo, podemos estar seguros que algo comenzará pronto.

9,90, 919, 99, 992, 95, 933…

Los 9 nos informan que cada vez que se nos pide que liberemos algo, es porque la vida quiere

entregarnos algo más importante y solo necesitamos tener los brazos abiertos listos para recibirlo.

Cuando la vida nos está entregando un nuevo ciclo, necesariamente implicará el final de algo que está

sucediendo actualmente.

Al estar en el nuevo ciclo, nos alegraremos por ello, pero podemos ser renuentes a dejar lo que

solíamos hacer o de cómo estamos acostumbradas a ser.



A veces es difícil dejar de lado lo que hemos conocido o a lo que nos hemos acostumbrado, incluso

cuando estamos contentas con lo nuevo que nos llega en nuestras vidas.

La energía con la que vibra este número es la de la compasión.

El Universo reconoce que el cambio puede ser difícil y la presencia del 9 nos brinda el apoyo de la

asistencia divina y sus bendiciones.

El 9 nos deja saber que hay amor incondicional para nosotros, sin importar qué está pasando en

nuestras vidas.

El 9 contiene la energía de los niveles más altos de logro espiritual, de amor incondicional, compasión

y entrega, para el mayor desarrollo de nuestra vida.

El 9 nos trae un mensaje de que todo va a funcionar. Nos pide que pongamos nuestra fe en un plan

mayor, un poder superior, algo más grande que nuestras ansiedades o expectativas inmediatas.

La guía del 9 nos indica que hay amor detrás de todas las cosas, solo tenemos que estar abiertos para

verlo.

En un nivel práctico, si estás pensando dejar ir algo en tu vida, ya sea a través de la limpieza de un

closet, una venta de objetos que ya no utilizas, donar libros o alimentos, o incluso terminar una

relación o dejar atrás la vida que has conocido cambiando tus patrones de comportamiento, la

aparición del 9 te permite saber que esos impulsos están de acuerdo con tu plan de vida y si solicitas

ayuda a través del amor incondicional, el Universo te ayudará.



Veamos las combinaciones del 9 con los demás números…

9 en combinación con otros números

9 con 1 (por ejemplo 91, 919, 9/11, 901…)

Esta es una gran y poderosa combinación que nos dice que algo está comenzando y tiene que ver con

nuestro camino espiritual y propósito de vida. Se trata de importantes finales y comienzos.

Podemos tener un claro sentido sobre los cambios que se aproximan o bien realmente sorprendernos

con lo nuevo que llega a nuestra existencia. Lo importante es que debemos confiar en que todo ocurre

para nuestro mayor beneficio. Incluso si esto se relaciona con dejar ir a personas, aunque parezca muy

triste el escenario, lo que sigue será mucho mejor en nuestra vida.

Mantengamos en nuestra mente que la energía de los números 9 y 1 juntos,

es acerca de la compasión y la sabiduría espiritual (9) y de cómo esto puede traer nuevos comienzos

(1) si lo permitimos.



9 con 2 (por ejemplo 92, 929, 922…)

El 9 con el 2 nos hablan del alma gemela. Usualmente cuando pensamos en el alma gemela, la

vinculamos con una relación amorosa o romántica.

Sin embargo, un alma gemela, también puede ser un amigo, un amante o un niño, existe la sensación

de que la conexión entre ambos va mucho más allá de lo que justifica el tiempo que hemos pasado

juntos.

El reto de esta combinación es terminar una relación significativa para nosotros, con una persona que

puede ser nuestra alma gemela y por muy dolorosa que pareciera ser la separación, es necesaria.

Se trata de liberarnos de una vez por todas de esta relación y crecer en el proceso.

9 con 3 (por ejemplo 93, 939, 933…)

Esta combinación se refiere a dejar ir emociones negativas como la apatía, la duda, la preocupación, la

intolerancia, etc. Es el momento de dar paso a la inspiración divina para crear algo que queremos vivir

o llegar a ser.

Durante este proceso nos puede invadir la duda o la ansiedad y continuamente nos preguntaremos si

esto funcionará.

Lo que debemos recordar es que cuando algo es inspirado divinamente, inmediatamente somos

invitadas a co-crear y contamos con un gran equipo de ayuda angelical. No necesitamos saber cómo

ocurrirá, simplemente debemos confiar que pasará.

Así que pon atención si los números 9 y 3 aparecen para ti, suelta lo negativo y confía en que el éxito

es posible en tu vida.



9 con 4 (por ejemplo 94, 949, 944…)

El 9 y 4, nos invitan a soltar el miedo que existe en nuestro corazón y no permitir sabotearnos.

La presencia del 9 y 4, es hacerte saber que la vida te está pidiendo responder al llamado de lograr

una vida más grande, siendo una persona más genuina y auténtica. Es decir, la mejor versión de ti

misma. Con el 9 y el 4 se te pide que te sueltes y permitas que algo genuinamente divino tome

forma en tu mundo físico, de acuerdo con el plan más grande de tu destino en esta vida.

Asimismo, considera que esta combinación te hace saber que los Ángeles te están asistiendo.

9 con 5 (por ejemplo 95, 959, 955…)

Esta combinación se relaciona con dejar la agitación que nos provoca enfrentarnos a un gran cambio

en nuestra vida.

No importa qué tan preparados pensamos que estamos, podríamos no darnos cuenta que es la

convulsión final de un patrón o creencia. Se refiere a un momento desafiante en nuestra vida. Lo

que necesitas recordar respecto al 9 y el 5, es que aquello que está sucediendo en tu vida, ya sea el

anuncio de un final, o un caos absoluto, o incluso un cambio interno sutil que te hace sentir un poco

nerviosa o inquieta, hay una intercesión divina ocurriendo en tu nombre.



9 con 6 (por ejemplo 96, 969, 966…)

El 9 y el 6, nos invitan a desprendernos de ser posesivas y sentirnos dueñas de los demás.

Esta es una combinación especial, porque apoya que sanemos nuestro corazón, sobre todo si nos

abandonaron o sufrimos algún tipo de traición.

Si has sufrido una pérdida de cualquier tipo, ya sea consciente o simplemente una sensación de

abandono, este patrón numérico te permite saber que la sanación va a suceder y que tu corazón se ha

abierto al camino de evolución espiritual, en lugar de solo haberse roto.

La aparición del 9 y el 6 juntos traen un mensaje para nutrir nuestro corazón y darnos cuenta que el

amor que sentimos es real, permitamos que llegue.

9 con 7 (por ejemplo 97, 979, 977…)

Esta combinación se relaciona con dejar ir la desconfianza y nos exige vivir en la fe experimental.

Es decir, necesitamos confiar más, aún cuando pareciera que no tenemos elementos para creer.

El 9 y 7 juntos brindan el mensaje de que eres capaz de co-crear a través de confiar profundamente.

El Universo hará el trabajo pesado y tus sueños pueden manifestarse en el mundo físico. También

cuando vemos esta combinación, el mensaje que nos transmiten ambos números es que poseemos el

regalo de la sanación. Es decir que tenemos la habilidad de ser un canal divino de amor a través de

nuestras manos, nuestras palabras, nuestro cuerpo al bailar, etc. Lo importante es confiar en nuestra

intuición. Si tienes la intuición de que algo está llegando a su fin, este patrón numérico es una clara

confirmación de que así es.



9 con 8 (por ejemplo 98, 989, 988…)

Cuando estos números aparecen, se refieren primero a que dejemos ser autoritarias y segundo que
vivamos el genuino desapego. Es mejor dejar ir y ver qué sucede, pero si eso es difícil para ti,
entonces pide ayuda al Universo para que te apoye con una carga extra de amor incondicional.

Al conectar con la guía del 9 y 8, recibimos un mensaje del poder superior, que se está haciendo
cargo de lo que está sucediendo en nuestra vida en este momento.

Este patrón numérico dice que debemos confiar en el poder superior que nos llevará a un lugar de
mayor poder. Cuando la vida nos ofrece algo, hay una razón para ello.

Confía no solo en ti misma, sino también en la vida que te brinda la oportunidad, la lección o la
situación a través de la cual puedes crecer más en tu potencial.

9 con 9 (por ejemplo 99, 999…)

Esta hermosa, profundamente amorosa y espiritual combinación, refiere al cierre total de una
situación, relación, patrón de pensamiento o de conducta, entre otros.
Habla del final de una lucha y el renacimiento en luz. También nos indica que estamos en un
momento de genuina madurez (no relacionada con la edad), sino que se refiere a nuestra evolución
espiritual.

El 9 solo o en repeticiones, indica que tenemos el poder, el conocimiento y la sabiduría, los cuales
debemos conjuntar para afrontar los cierres que se presentan en nuestra vida y los cuales debemos
afrontar seguras que al terminar esta etapa se abrirá una nueva puerta que nos brinda la posibilidad
de recibir nuevas y mejores experiencias.

No debemos temer, sino avanzar confiadamente…



9 con 0 (por ejemplo 90, 900, 909…)

El 9 y el 0, juntos traen una terminación total y absoluta. Sin embargo, dentro de este ciclo, hay

pequeñas paradas intermedias. Cierres y comienzos. Es como escalar una cadena montañosa y

habrá picos altos y pequeños. No obstante, aun en un pico pequeño, estarás en la cima. También esta

combinación llega a nuestras vidas, como una misión de rescate. Hay momentos cuando estamos en

el final – emocional, físico, espiritual – equivalente a la noche obscura de nuestra alma. Es un

momento en que todo en nuestra vida nos falla. Por lo tanto, desconfiamos de todo y de

todos…Pero debemos sumergirnos en una sanación profunda y con el apoyo del Universo,

saldremos adelante. La lección principal es que aprendamos sobre la humildad.

Reflexión final:

Agradezcamos al Universo la manera en que nos comunica sus mensajes, en beneficio de que 

cumplamos nuestro amoroso plan de vida. 


