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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 
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El 2022 es un año “6”
Este año, sentirás una fuerte necesidad de autonomía 
poco a poco. Querrás afirmar tu lugar en el mundo.

Es probable que este sea el año en que te vincules con 
otra persona, o al menos te des cuenta de que tienes la 
responsabilidad del bienestar de otra persona.

Tendrás que encontrar una manera de equilibrar su situa-
ción con la tuya, incluso si eso significa hacer concesio-
nes.

De hecho, el 6 es signo de ajustes y sacrificios, que van de 
la mano con tus nuevas responsabilidades.

Deberás mostrar un grado inusual de paciencia, compa-
sión, empatía y comprensión.

ANTES QUE NADA:
¿Cómo calcular tu número personal según la Ge-
matria?

https://www.oivavoi.com/astrologia-hebrea/numero-personal-gematria/#.YeHLbP5BxD8
https://www.oivavoi.com/astrologia-hebrea/numero-personal-gematria/#.YeHLbP5BxD8
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NÚMERO 1

¡Este es un nuevo comienzo para ti! El año pasado, com-
pletaste un ciclo de 9 años. Lo más probable es que dejes 
ir a algunas personas y circunstancias en tu vida, y estea 
sea el momento de plantar semillas y embarcarte en nue-
vas aventuras.

Este es un momento maravilloso para hacer cualquier 
cosa que hayas querido hacer pero para lo que has estado 
poniendo excusas.

¡Ahora es el momento de actuar y de ser audaz! Este no 
es un momento para esperar y pensar en cosas y más co-
sas, ¡es un momento para hacer!

Tendrás mucha energía ahora, así que haz algún tipo de 
ejercicio físico todos los días, de lo contrario podrías expe-
rimentar tensión nerviosa en tu cuerpo o mente.

Comenzar algo nuevo requiere confianza. Cree en ti 
mism@. ¡El Universo te está ayudando a salir de tu zona 
de confort y llevar tu vida a un nuevo nivel!

Recuerda, eres el/la número 1, así que es hora de ponerte 
en primer lugar.

En cualquier área de tu vida en la que hayas estado en un 
segundo plano, querrás recuperar tu poder. ¡Mereces solo 
lo mejor!
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NÚMERO 2

Después de la intensa energía y los cambios del año pasa-
do, este es el momento de reducir la velocidad y reflexio-
nar sobre tu vida y tus elecciones.

Podrías sentirte dividid@ dos direcciones, y algunas de 
tus viejas identidades podrían estar fusionándose con las 
nuevas.

Debes ser amable contigo mism@ mientras integras esas 
energías.

Tus emociones están muy altas y es posible que te sientas 
hipersensible o te tomes en serio las opiniones de otras 
personas.

Por eso es tan importante tomarse un tiempo y reflexio-
nar sobre tus necesidades y verdad personal. ¿Qué es lo 
que quieres?

Para encontrar el equilibrio interno, es posible que debas 
trazar más límites, decir no más a menudo y aprender a 
recibir.

¿Dónde puedes recuperar parte de tu energía? ¿Estás 
dando más de lo que estás recibiendo? ¿Hay áreas en tu 
vida en las que sientes que mereces más?
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Explora esas áreas y encuentra formas de equilibrar tus 
relaciones de manera recíproca.

Tu intuición está a máximo ahora. Para acceder a ese re-
galo, necesitas escuchar tu voz interior por encima de to-
das las demás.

Tal vez quieras practicar yoga o meditación y pasar más 
tiempo en la naturaleza.

¡Usa este hermoso periodo para conocerte mejor y tener 
el coraje de cuidarte! Dado que el 2 atrae las relaciones, 
este puede ser un momento maravilloso para conocer a 
alguien que te ayude a sentirte bien contigo mism@, ro-
mánticamente o de otra manera.

¡Pero recuerda, encontrar relaciones amorosas comienza 
con honrarte y amarte a ti mism@ primero!
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NÚMERO 3

¡El mundo es tu escenario! Este es un momento podero-
samente creativo, así que en lugar de preocuparte por tu 
futuro, crea la vida que deseas cultivando más alegría y 
belleza dentro de ti.

 ¿Qué encuentras hermoso de ti y de tu vida? ¿Qué ali-
menta tu espíritu y te hace sentir feliz?
Usa tu imaginación para crear la vida que siempre has 
querido. En lugar de enfocarte en lo que te falta, planta 
las semillas del amor y aliméntalas prestando atención 
a las cosas por las que estás agradecid@ y a lo que estás 
haciendo bien.

El 3 es una energía social, así que pasa tiempo con esas 
personas que te ayudan a sentirte bien y elevan tu vibra-
ción.
Tu creatividad está en su esplendor y necesita ser expre-
sada. ¿Qué actividades te gustaría hacer? Hazlas sin de-
moras.
Conocerás gente maravillosa y te sentirás realmente bien 
contigo mism@.
Este sería un buen momento para seguir usando tu voz: 
cantando, actuando o escribiendo. Cualquier forma de ex-
presión creativa sería beneficiosa.
Asegúrate de decirle a la gente cómo te sientes porque 
tus emociones están buscando una salida.

Antes de hacerlo, dedica algún tiempo a encontrar pala-
bras que animen e inspiren en lugar de crear más conflic-
tos.
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Concéntrate en lo que es hermoso en ti y en los demás, y 
tu mundo se verá y se sentirá mejor cada día.

NÚMERO 4

Después de las energías creativas expansivas del año pa-
sado, este es un momento para solidificar cimientos y po-
ner en orden los detalles de tu vida. 

Esta vibración gobierna las preocupaciones terrenales 
como hogar, familia, dinero, finanzas y actividades diarias.

El cuatro crea un cuadrado, lo que lleva a la necesidad de 
encuadrarse mejor y a preparar el escenario para el dra-
mático año de cambios que se avecina.

Cualquier cosa que puedas hacer para organizarte te ser-
virá bien, incluso arreglar las imperfecciones estructurales 
de tu hogar o comenzar dietas o rutinas diarias.

Este sería un momento ideal para comprar una casa o co-
menzar un negocio, siempre que preste mucha atención 
a los contratos y acuerdos.

Ya sea que estés comprando una casa, invirtiendo en un 
negocio o preparándote para el futuro de cualquier ma-
nera, te serviría ser muy cuidadoso en la planificación fi-
nanciera y seguir a rajatabla un presupuesto o plan de 
gastos.

Tu cuerpo físico necesitará más atención este año, así que 
asegúrate de ser disciplinad@ para descansar lo suficien-
te y de hacer ejercicio suficiente.

Eso puede sonar muy aburrido y restrictivo, pero no lo es. 
Esas disciplinas eventualmente crearán más libertad y ex-
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pansión para ti.

Este puede ser un momento muy agradable en el que te 
sientes cada vez más segur@ y fuerte en cada momento.

Este también puede ser un periodo beneficioso para dis-
frutar en familia. Todo tu arduo trabajo finalmente dará 
sus frutos. Estarás más que agradecido y feliz por haber 
tenido la fortaleza para construir tus cimientos en este 
momento.

NÚMERO 5

¡Prepárate para un año dramático y emocionante!

Este año se sentirá como si estuviera volando porque ha-
brá muchos cambios y actividades por realizar.

Después de todo el arduo trabajo del año pasado, este es 
un momento fantástico para divertirse y conocer gente 
nueva, o viajar a lugares lejanos. Incluso podrías sentir la 
necesidad de mudarte.

Todo esto si la pandemia finalmente lo permite, claro está.

Descubrirás que tu vida social se expande a medida que 
te sientes también más expansiv@.

Si hay estructuras en tu vida que te restringen, ahora es el 
momento de sacudirlas y buscar nuevos horizontes.

Este es un periodo maravilloso para tener una aventura, 
así que si hay algún lugar al que quieras ir, ¡compra tu bo-
leto!
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O toma esa clase que siempre quisiste tomar, o ve al tea-
tro, ¡o incluso actúa en el teatro!

¿Quieres comenzar un nuevo pasatiempo? Estar en un 
ambiente de grupo sería especialmente gratificante.

Si estás involucrado en los medios, o siempre has querido 
estarlo, te sentirás muy bendecid@ este año.

Si deseas hacer crecer un negocio o profesión, cualquier 
tipo de publicidad o promoción valdría la pena.

Pero asegúrate de que con todos esos cambios y nuevos 
sentimientos no se dispersen tus energías.

Escucha a tu corazón para discernir qué es lo más impor-
tante y toma tus decisiones basándose en su guía intuiti-
va.

Puedes cometer errores, pero así es como aprendes, y 
esas lecciones te servirán y te ayudarán a instruir a otros 
en el futuro.
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NÚMERO 6

El equilibrio es un tema para ti este año. Con todos los 
cambios y la emoción del año anterior, este es el momen-
to de restaurar tu cuerpo, mente y espíritu.

Tu hogar y tu familia ocuparán un lugar central, por lo 
que necesitas asegurarte de que tu entorno sea armonio-
so y sereno.

Presta especial atención a la energía de su espacio, inclui-
dos los colores y los sonidos. Realiza cualquier cambio en 
tu entorno que te ayude a sentirte en paz y relajad@.

Tal vez también quieras cambiar tu imagen personal, qui-
zás invertir en un nuevo guardarropa o en un peinado di-
ferente que te ayude a sentirte más atractiv@.

Si tienes algún problema de salud, busca tratamientos 
que integren la curación emocional además de la física. El 
yoga o la danza serían una actividad ideal para ayudar a 
mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

Es posible que tengas responsabilidades adicionales este 
año, particularmente en tu familia, así que asegúrate de 
tomarte un tiempo para ti y no olvides tus propias necesi-
dades.

Al cuidarte a sí mism@, podrás ayudar mejor a los demás. 
Disfrutarás de pasar más tiempo con tus seres queridos 
este año, incluidos los niños y las mascotas.

Este es un período ideal para atraer a una pareja románti-
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ca si aún no la has conocido.

Si ya estás en una relación, podrás agregar más romance 
al tomarse un tiempo para divertirse juntos en lugar de 
solo concentrarse en las responsabilidades.

Si enfrentas alguna elección este año, asegúrate de basar 
tus decisiones en lo que realmente quieres, en lugar de 
en lo que crees que “deberías” hacer o lo que temes que 
los demás piensen de ti.

Concéntrate en el amor y la armonía este año, y no te 
equivocarás.

NÚMERO 7

Este es un año de victorias, en el que puedes adquirir do-
minio espiritual aprendiendo a controlar tus instintos y 
emociones.

Toma un descanso de las presiones de tus actividades 
diarias para calmar tu mente y restaurar tu espíritu. Re-
flexiona sobre lo que es significativo para ti y sirve a tus 
propósitos.

Si puedes encontrar tiempo, en la naturaleza nutrirás 
cada parte de ti, especialmente si te retiras cerca del 
océano.

Es posible que desees mudarte más cerca de la naturale-
za o vivir en un ambiente más sereno, o al menos irte de 
vacaciones.

Si no tienes una práctica de meditación diaria, podrías 
considerar comenzar una.
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Este es un momento ideal para participar en cualquier ac-
tividad o grupo donde pueda aprender más sobre la sen-
da espiritual que hayas elegido. 

Cualquier curso de estudio o investigación valdrá la pena 
siempre y cuando tu corazón esté en ello y no lo estés ha-
ciendo por obligación.

Si eres escritor, ¡este puede ser el año para crear tu mejor 
trabajo hasta ahora!

No importa en qué te involucres este año, debes mante-
ner tu mente enfocada en lo que quieres, en lugar de de-
jar que tus emociones te superen.

A veces, puedes sentir que tus emociones o las circuns-
tancias externas te están tironeando en dos direcciones, 
dejándote enojad@ o confundid@.

Esta es una oportunidad para que ganes dominio sobre 
tu mente para que sientas que tienes el control de tu 
vida, en lugar de sentir que las circunstancias de tu vida 
ocurren al azar.

Si te sientes abrumado, respira hondo y enfócate en el 
aquí y ahora.

Manténte enfocad@ en el panorama general y pregúnta-
te si has estado tomando decisiones basándote en tu ver-
dad personal o si has permitido que las opiniones de los 
demás te dominen.

A medida que aprendas a mantenerte centrad@ centra-
do en medio del cambio, aprenderás a confiar profunda-
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mente en ti mism@ y en el proceso de tu vida.

Estas son habilidades valiosas que te llevarán hacia ade-
lante por el resto de tu viaje.

NÚMERO 8

¡Este será el momento para prosperar! Después de todo 
tu arduo trabajo, comenzará a ver los frutos de tu esfuer-
zo.

Después de la introspección reflexiva del año pasado, 
¡ahora es el momento de actuar! ¡Y actúa en grande!

¿Cuáles son tus pasiones? Presta atención a esos movi-
mientos internos dentro de ti que te hacen sentir emocio-
nad@ y te motivan. Sigue el camino de la dicha.

Es posible que desees hacer más, ser más, experimentar 
más. ¡Eso es bueno!

¿Cuáles son algunas de esas cosas que te hacen feliz que 
has estado postergando? No demores más. ¡Vive tu vida al 
máximo! Persigue tus sueños asumiendo algunos riesgos 
bien meditados.

Si te sientes sofocad@ de alguna manera, es porque has 
estado limitando tu idea de quién eres.

Podrás poseer tu poder y habilidades de liderazgo más 
plenamente ahora, y eso incluye la capacidad para recibir 
más abundancia financiera.

Es posible que te encuentres desafiad@ este año, ya que 
se requiere más de ti, pero eso es solo para que puedas 



 www.oivavoi.com 15

experimentar todo tu potencial más plenamente.

Si te encuentras en medio de juegos de poder en el traba-
jo o en tus relaciones, es para recordarte que está bien ser 
poderos@ y no tener miedo de hacerte valer.

¿Qué es lo que quieres? ¡Anda, ve por ello! ¡Y diviértete co-
sechando las recompensas!

NÚMERO 9

¡Felicidades! Estás en el último año de un ciclo de 9 años. 
Se ha aprendido mucho en el camino, así que haz un ba-
lance de todas tus lecciones porque estarás transmitien-
do esta sabiduría a otros.

Es posible que descubras que hay quienes se sienten 
atraídos por ti, en busca de consejos o enseñanza este 
año. Confía en que tienes lo necesario para guiarlos.

Es posible que te descubras reflexionando bastante sobre 
el pasado, pero eso es solo para que aprendas de él y si-
gas adelante. Asegúrate de no aferrarte al pasado. Deja ir 
lo que ya no te sirve.

Termina los cabos sueltos y los asuntos pendientes en tu 
vida mientras te preparas para un nuevo ciclo. Perdona a 
cualquiera que necesite ser perdonado, ¡y eso te incluye a 
ti!

Es posible que necesites más tiempo a solas este año, 
para que puedas conectar con tu intuición. No hay nada 
malo en ello.

Valora ese tiempo contigo mism@. Habrá más emoción el 
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próximo año.

Este es un período para la reflexión, pero también es un 
momento para el reconocimiento de todo lo que has he-
cho y logrado, así que asegúrate de hacer un balance de 
todo lo bueno en tu vida, que volverá a ti multiplicado.

Cosecharás muchas recompensas, así que disfruta del bo-
tín. ¡Te lo mereces!
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