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Antes de comenzar, te sugerimos leer lo siguiente:
¿Cómo calcular tu número personal según la Gematria?

El 2020, según la gematria (numerología de la
kabalá):
2020 es un año 4 (2 + 2 = 4). Es un año de espiritualidad,en
el que debemos volver a cultivar una vida interior, una
conexión con el macrocosmo y las herencias espirituales.
Ese es el camino que señala el año 2020.
Además, como nos señala el número 2 del año hebreo
(5+7+8+0 = 20 / 2+0 = 2) que además se repite en el 2020,
será un año para cuidar a tu pareja, defender tu amor y
ser fiel a los últimos logros.
Este no es un período para relaciones casuales y novedades desechables.
Además, el año 2020 fomenta para la gematria la organización, el método y el trabajo.
www.oivavoi.com
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Este año, estarás más enfocado en tu vida laboral, tomando en serio las oportunidades que se te presenten.
Tu éxito solo dependerá de tu esfuerzo.

Amor
Con la energía estabilizadora y sólida del número 4, en
2020 cualquier persona comprometida hará todo lo posible para mantener la relación, o incluso profundizarla.
Será importante desarrollar la comunicación con calma
y tranquilidad para aclarar cualquier problema que surja.
No escuches rumores ni chismes.
No vale la pena ceder a los celos por algo que alguien ha
escuchado; Habla abiertamente con tu pareja para fortalecer la relación.
Cualquiera que esté sol@ estará en un estado de ánimo
ligero, pero en busca de una relación a largo plazo.
La gematria para 2020 no apunta tanto a relaciones románticas o tiernas, sino más bien a unas marcadas por la
colaboración, confianza e intercambio mutuos.

Dinero y trabajo
La energía del año estará muy centrada en el trabajo,
pero el número 4 tiene demasiada energía de dispersión,
que puede dificultar la concentración.
Especialmente en relación con tus colegas, que podrían
desenvolverse en una sintonía diferente a la tuya.
4
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Aparte de eso, el clima laboral será excelente, con gran armonía y cooperación mutua, pero debes tener cuidado de
no dejar proyectos inacabados en el camino a causa de la
distracción.
Tendrás que trabajar duro, ser organizado y metódico; no
te dejes llevar por gente perezosa o fantasiosa, este año tu
éxito depende de tu dedicación.
El 2020 es un año para sembrar, en el que trabajas más
de lo que descansas. Pero después llega el tiempo de la
cosecha, en el que recogerás las recompensas, así que esfuérzate ahora para que la cosecha sea buena.

Salud
Puede que ya te hayas dado cuenta de que el año será de
mucho trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, deberás cuidar tu
salud para no rendirse al estrés y la fatiga.
La gematria recomienda que realices a menudo actividades relajantes para combatir el estrés, como masajes, terapias alternativas, meditación, yoga, etc.
De lo contrario, la tensión nerviosa podría ser un problema al final del año, con muchas responsabilidades sobre
tus hombros (que pueden traducirse por en dolor severo:
presta atención a tu postura al trabajar).
Es aconsejable consultar con tu médico a principios de
año para identificar posibles problemas y tratarlos antes
de que empeoren.
No ignore los alertas de tu cuerpo, especialmente los relawww.oivavoi.com
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cionados con la salud mental.
No puedes exigir demasiado de tu cuerpo y mente sin
terminar pagándolo de alguna manera.
Conejos y recomendaciones para 2020
Este año tiene todo para ser sorprendente para tu vida
profesional y financiera. Si te mantienes enfocado, llegarás a fines de año mucho mejor que al comienzo.
Tus seres queridos, amigos y asociados pueden quejarse
de falta de atención de tu parte. Asegúrate de explicarles
(con mucha paciencia) que esta dedicación es importante
para ti.
Recuerda descansar y prestar atención a quienes te rodean, ya que tu mente también debe relajarse para funcionar bien.
Toma las riendas de tus emociones y no te dejes llevar por
sentimientos falsos o exagerados: te irá mejor en relaciones estables y sólidas.
Ten cuidado con el mal humor, no todos estarán tan centrados como tú: trata de tomarte la vida en serio, pero sin
exagerar.
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EL NÚMERO PERSONAL 1
EN EL 2020
El número 1 es el número de los nuevos comienzos, las
oportunidades, las patadas iniciales. Es el comienzo de
un nuevo ciclo de 9 años que se abre. Así es cómo debes
aprovecharlo:

Amor

Estarás lleno de energía amorosa y querrás decidir de una
vez por todas la dirección de tu vida sentimental. Será
un año para dialogar mucho, pasar en limpio los temas
pendientes y fortalecer la unión... o hacer borrón y cuenta
nueva.
Será un año de equilibrio para evaluar las fortalezas y debilidades de las relaciones amorosas.
Las relaciones que ya estén comprometidas tenderán a
tener un final (y eso será un alivio), mientras que quienes
aún se aman se verá fortalecidos después de diálogos sinceros y mucha confianza dentro de la pareja.
Si hay un deseo de llevar la relación un paso más allá y
pensar en el matrimonio (o vivir juntos), la energía de este
año está madura para ello.
L@s solter@s estarán a mil por hora. Con ganas de fiesta,
conocer gente nueva, compartir la vida con amigos con
gran entusiasmo.
Puede surgir un flechazo en medio de todo ese espíritu
www.oivavoi.com
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festivo, pero lo más probable es que todavía sigan disfrutando de la soltería.

Trabajo
Este año 2020, apalancarás tu carrera profesional con la
colaboración de compañeros de trabajo. Es un año para
trabajar en equipo, colaborar con otros y tener el coraje de
pedir ayuda para tus proyectos personales. Estarás lleno
de ideas y energía para ponerlas en práctica.
Debes también saber que será un año inestable y con algunos altibajos, por lo que deberá ser flexible y adaptarte
a los cambios.
Con calma y con el apoyo de las personas de tu confianza,
tendrás éxito en la vida profesional durante 2020.

Salud
Este será un año lleno de energía; necesitas poder manejar bien esa agitación para no abrumar tu sistema nervioso.
Hay una tendencia al estrés y la ansiedad, por lo que el
consejo numerológico para 2020 es realizar actividades
físicas para descargar tanta energía y, al mismo tiempo,
buscar herramientas de relajación, como la meditación y
el yoga.
Céntrate en los ejercicios que te brinden placer, mejoren
tu salud, rendimiento físico y también tu autoestima.
Los buenos hábitos iniciados en 2020 tenderán a seguir
8
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siendo fructíferos durante todo el año, pero no sirve de
nada elegir una actividad que no te guste, porque bien
sabes que pronto la abandonarás si no la disfrutas.
Consejos y recomendaciones para 2020
Este año es el prefacio de la historia que escribirás en los
próximos 9 años. Cuando comenzamos a leer un libro, el
comienzo debe ser emocionante y atractivo para que podamos seguir leyendo, ¿verdad?
Entonces, tu misión en este año personal es crear bases
sólidas e interesantes para tu futuro. Dedícate a lo que
creas que es importante, mientras valoras al mismo tiempo a tu pareja, familia y salud.
Es natural que esté más centrado en tu vida laboral y no
te sientas culpable por ello.
Tus proyectos personales serán foco principal, pero no olvides equilibrar tu vida social y amorosa.
No te apresures, no hables demasiado y evita los chisme,
ya que podrían arruinar tus posibilidades de éxito.
Será un año para recordar ser organizado, creativo y competente, y pronto se cosecharán los frutos de ese esfuerzo.

www.oivavoi.com
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EL NÚMERO PERSONAL 2
EN EL 2020
En 2020 estarán gobernados por una energía de diálogo,
intercambio y solidaridad. El número 2 estimula las emociones y la sensibilidad, por lo que deberías tener control
emocional tanto en tu vida personal como en la sentimental.

Amor

En este año, la pareja será muy importante para ti. Estarás en una fase más introspectiva. En el amor, buscarás el
equilibrio en su vida sentimental, buscando fortalecer la
relación, haciéndola cada vez más feliz y duradera.
Si eres solter@, el objetivo será encontrar un gran amor.
No te contentarás con una simple compañía, y tu deseo será encontrar a alguien que te brinde tranquilidad y
equilibrio emocional.
Un año de muchos intercambios, conversaciones sinceras
y descubrimientos prometedores en el campo del amor.

Dinero y trabajo
La gematria de tu año personal en esta atmósfera del número 4 será muy favorable para tu vida laboral.
Unirá el poder del número 4 con la energía de las asociaciones, los intercambios y la solidaridad del número 2.
Como resultados, podrá desarrollar argumentos que favo10
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rezcan un ascenso en tu vida profesional, conocer a nuevas personas y actualizar tus objetivos y metas laborales.
Intenta trabajar bien en equipo, la cooperación y las asociaciones serán muy importantes para ti.

Salud
La gematria alienta a buscar hacer ejercicio en buena
compañía. Siempre es bueno tener un estímulo para realizar actividad física y unirla con vida social y amistades en
una sola actividad.
Esto será importante para tu salud y autoestima. Los
eventuales posibles desequilibrios que pudieran surgir
este año estarán relacionados con tu salud mental. El exceso de trabajo podría hacer que esté estresado y ansioso.
Consejos y recomendaciones para 2020
Este año personal 2 te pedirá que fortalezcas tu lado sentimental y tu armonía personal.
Sabes lo importante que es sentirte bien contigo mism@,
por lo que debes sentirte en paz con las personas que
amas.
Tendrá que abrirte para manejar tus emociones y los sentimientos de las personas que te rodean, pero la recompensa será valiosa.
Adaptarse, ser sensible y tener cuidado con las palabras.
La franqueza excesiva podría causar un dolor inútil, por lo
que es mejor tener precaución al hablar de asuntos delicados.
www.oivavoi.com
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Por lo tanto, intenta trabajar en equipo, en sociedades.
Tus posibilidades de prosperar y tener éxito en todas las
áreas de tu vida son mucho mayores cuando compartes
responsabilidades y utilizas las habilidades de los demás
en tus proyectos.

EL NÚMERO PERSONAL
3 EN EL 2020
En el 2020, tu forma de expresarte será favorecida y tendrás éxito en lo que hagas. Solo necesitas vigilar muy bien
tus gastos y situación financiera.

Amor

Serás especialmente atractiv@ durante todo el año. Tu
energía personal coincidirá con la energía del año, por lo
que todos los ojos estarán puestos en ti.
Si estás sol@, prepárate para un gran periodo de coqueteos y un estado de ánimo seductor. Te divertirás mucho
y tu autoestima se disparará con tu magnetismo personal
estimulado .
Pero no esperes relaciones profundas, la energía de presencia liviana y diversión será más fuerte que el amor profundo.
Si estás en una relación, se necesitará mucho diálogo
para continuarla con calma y confiar el uno en el otro.
12
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Dado que la tentación será fuerte (debido al estado de
ánimo seductor que estará en el ambiente), deberás recordarle a su corazón cuán apegd@ estás a tu pareja, de
lo contrario, pues de lo contrario podrían surgir conflictos
y rupturas.
La gematria aconseja en contra de la infidelidad, pues los
chismes estarán desatados y las redes sociales te jugarán
en contra.
Es mejor compartir todo lo que piensa con tu pareja para
intentar llegar a un entendimiento. El diálogo es la mejor
manera de fortalecer el amor.

Dinero y carrera

El 2020 será bueno para la vida laboral. Será hora de variar
tu forma de trabajar, conocer gente nueva, hacer cambios
en tu carrera profesional. Pero para eso necesitas adaptarte a las nuevas realidades.
Experimentarás mucho intercambio de ideas, pero también algunas discusiones y dudas. Si persistes en tus objetivos, tendrás éxito al ampliar tus horizontes.
Solo ten cuidado con los gastos excesivos. Podrías perder
todo si comienzas a gastar de más: intenta pedir ayuda a
Excel para mantener control de tus gastos e ingresos.

Salud
La numerología te advierte que tengas cuidado con tu
cuerpo. El año es propicio para accidentes, lesiones y problemas en músculos, articulaciones y todas las partes corwww.oivavoi.com
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porales relacionadas a la movilidad.
En este año ocupado y cambiante, lo último que necesitas es estar en cama debido al dolor, ¿verdad? Así que ten
mucho cuidado.
Pero eso no significa que no debas hacer ejercicio: debes
ponerte a ello, especialmente debido al exceso de energía
en tu cuerpo.
Realiza actividades regulares de intensidad moderada,
preferiblemente con amigos o compañeros. Será ideal
para distraerte, mejorar tu estado físico y explorar todo tu
potencial.
Consejos y recomendaciones para 2020
Este será un año para salir de tu zona de confort. Con
mucha energía, con la vibración de la comunicación y tu
magnetismo personal elevados al máximo, obtendrás una
popularidad sin precedentes.
Esto te ayudará en todos los campos de tu vida, por lo que
las predicciones de la gematria son prometedoras y gratificantes. Tu energía será muy positiva y todos querrán estar a tu lado.
Ten cuidado con las distracciones ya que podrían desviar
tu atención. Controla tu temperamento y evita desperdiciar energía en relaciones superficiales.
Sabes cuánto te conmueven los altibajos en las relaciones,
así que si te das cuenta de que hay algo que te desvía del
camino, mejor evítalo.
14
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Necesitas mantener la determinación y el entusiasmo por
tus proyectos personales y profesionales este año.

EL NÚMERO PERSONAL
4 EN EL 2020
El número 4, en tanto número conductor del año, nos
dice que si somos persistentes y capaces de madurar
nuestras ideas antes de intentar ponerlas en práctica, sin
duda tendremos éxito en nuestros propósitos.
Si bien la concreción de los objetivos puede demorar un
poco más de lo previsto originalmente, podremos saborear la victoria y seguir celebrando, felizmente acompañados por quienes nos siguieron, nos apoyaron y posiblemente nos ayudaron a alcanzar el objetivo.
Un año personal con estas características nos permite
evaluar nuestra condición, enfrentar y aceptar nuestros
límites para comprender si son trascendentes o no, de
modo que se puedan tomar nuevas decisiones, ajustando
cuerpo y mente con el correr del tiempo.

Amor
Mantén a las personas positivas a tu lado, aleja a las que
sientes que te están enviando mala energía.
Debes concentrarte solo en las personas que amas, las
que te hacen sentir especial, las que te hacen bien. Tendrás alguna dificultad para controlar tus sentimientos y
www.oivavoi.com
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celos.
Pensarás mucho y harás muchas preguntas porque no
sabrás si tu relación realmente tiene futuro ... ¿Eres feliz?
¿Todavía tienes sentimientos por la otra persona o estás
con ella solo por costumbre? ¿Los momentos felices superan a los menos positivos?
Si estás sol@, Si es soltero, alguien podría llamar a la puerta pero no superará tus expectativas.

Dinero y carrera
El número 4 viene con frustración y lo que parece un trabajo interminable. Pero hay algunas ventajas de tener
este número como tu número personal.
Estar organizado no será la única habilidad importante
que debse tener cuando está bajo la influencia del año
personal 4. Deberás buscar formas de aprender nuevas
habilidades.
Si tiene una profesión específica, ahora es el momento de
aprender nuevas habilidades que te ayuden en el trabajo.
Eso te ayudará a mejorar tu carrera durante el año 2020.

Salud
Puede que ya te hayas dado cuenta de que el año marcará una vuelta al trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, deberás
cuidar tu salud para no sucumbir al estrés y la fatiga mensuales. Además, asegúrate de tratar de progresar en tu
bienestar físico y mental. Ejercitar tu cerebro será tan importante como hacerlo con tu cuerpo. Este es un año para
16
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ser productivo y avanzar.
Consejos y recomendaciones para 2020
Puede que hayas tenido un año ligero en 2019, y que las
cosas hayan parecido ser más fáciles para ti de lo habitual.
Sin embargo, para 2020, todo será más o menos lo contrario.
A diferencia de 2019, tendrá que tomarte más en serio tus
objetivos. Las cosas no te serán tan fáciles como antes.
Por lo tanto, debes planificar cuidadosamente y trabajar
duro cada vez que tengas la oportunidad.

EL NÚMERO PERSONAL 5
EN EL 2020
El año personal 5 es un año ocupado, pleno de cambios,
independencia, e intercambios intensos. Estarás dispuesto a explorar todo tu potencial y evolucionar en cada campo de tu vida. El éxito vendrá en los negocios (pero hará
falta ocuparse mucho) y los intercambios serán intensos
con sus amigos y parejas.

Amor
El año personal 5 será muy favorable para las relaciones.
Es un período de intensos intercambios, diálogos y cambios en los vínculos. Es posible que desees innovar con tu
pareja, salir de la rutina, tener nuevas aventuras juntos.
www.oivavoi.com
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Esta energía de cambio, independencia y alejamiento del
aburrimiento puede hacer que te incline a caer en la tentación de otras personas, pero es mejor mantener la cabeza fría para que no te arrepientas después.
El año favorece el fortalecimiento de las relaciones al descubrir lados secretos de la intimidad que los harán disfrutar cada vez más. Es hora de cambiar para mejor, crear
nuevas metas juntos, dar una nueva orientación a la relación.
Si estás sol@, prepárate para las aventuras. Conocerás a
muchas personas nuevas. Además, serás hablador, libre y
atractivo. Puede despuntar una pasión abrumadora, pero
ten cuidado de no lastimarte (o lastimar a otros), porque
la energía de la libertad será vibrante en los corazones solter@s.

Dinero y carrera
Tu año 2020 será muy prometedor en el campo profesional, pero también requerirá de mucha precaución para no
caer en trampas.
El año será muy energético y eso causa cierta inestabilidad. Las ofertas pueden prometer al principio altas expectativas, pero ten cuidado con la impulsividad para no perder lo que has conseguido hasta ahora por un supuesta
y arriesgada oportunidad. Ten cuidado, sé paciente y no
pierdas la cabeza.
Podrías obtener un ascenso o un cambio de posición
pronto, pero solo si eres muy disciplinado.
Pueden surgir nuevos proyectos, pero manténlos bajo
18
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control para no desequilibrar tu estabilidad financiera.
La oportunidad (y también el deseo) de viajar será intensa. Será esencial para tu crecimiento este año.

Salud
La energía dinámica del número 5 te despertará, y el consejo de la gematria es: no desperdicies esa energía.
Disfruta de tu creatividad, valora tus ideas, tu lado cultural
y artístico, esto será esencial para tu salud mental y bienestar físico.
Las actividades culturales serán un bálsamo para tus días
de descanso. Necesitarás relajación porque el trabajo te
consumirá, especialmente desde mediados de año en
adelante, así que apuesta por actividades relajantes como
yoga, meditación, masajes o tai chi, por ejemplo.
Consejos y recomendaciones para 2020
Este año personal será increíble para ti. Serás impulsado
por la creatividad y el deseo de traer un cambio real a tu
vida.
Es a través del viaje, conociendo nuevas personas, nuevas
culturas, nuevos lugares donde sentirás a pleno tu vitalidad y tu suerte. Es hora de abrirse a la oportunidad.
Solo ten cuidado con la inestabilidad y la impulsividad,
para no perderlo todo. Es bueno ser audaz, pero demasiada audacia podría ponerte en un riesgo innecesario.
Este año, eres responsable de tu vida y de tu destino. Te
www.oivavoi.com
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interesará evolucionar, conocerte mejor, explorar tus talentos, explorar el mundo. Aprovecha esa energía, será
esencial para tu futuro.

EL NÚMERO PERSONAL
6 EN EL 2020
El año 2020 estará marcado por el diálogo, el intercambio
de ideas y el poder de las decisiones.
El número 6 de su año personal impulsa la vida social y
financiera. Favorecerá las inversiones. Este es un buen
momento para aumentar tus ingresos y tener más estabilidad.
Pero serás confrontado en tu lugar de trabajo y necesitarás ser muy estable para no ser manipulado.

Amor

Este es un buen año para el amor. La energía de este número favorece el aspecto social, por lo que será un año de
reuniones, contacto cercano, intercambios intensos.
Si estás en una relación, te sentirás más romántico, más
comprometido, dispuesto a hacer planes futuros con
quien posee tu corazón.
Es un buen año para pensar en nuevas decisiones en el
terreno sentimental.
Si tienes una mala relación, sentirás la necesidad de to20
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marte un descanso. Pero si es buena, querrás ir un paso
más allá: vivir juntos, casarse o tener hijos.
Es un año de descubrimientos amorosos, un año tranquilo y de energía luminosa. Ten en cuenta que un aura de
romance girará a tu alrededor.
Tu lado sentimental será tus cimientos, que te apoyará en
tiempos difíciles: cuentas con tu pareja o amigos cercanos.

Carrera y dinero
El año 2020 estará lleno de oportunidades, especialmente
para aquellos dedicados a la creatividad, el arte y las artesanías.
Tendrás encuentros con personas que te impulsarán a
crecer en tu campo profesional, con asociaciones valiosas
para tu futuro.
Debes estar atento y preparado para una nominación o
nombramiento que podría significar un salto en su carrera.
Deberás tener un pulso firme para no dejarte dominar en
el mercado laboral. La inestabilidad puede generar algo
de miedo, no dejes que ocurra, sé firme e impone tu voluntad poniendo en valor tus tus dones y habilidades.
Se favorecerán las transacciones financieras (especialmente las inmobiliarias). Será un año de adaptación y
cambios, pero al final verás que todos serán positivos.

www.oivavoi.com
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Salud
Puede ser que una ola de pesimismo quiera atraparte
este año, no dejes que suceda. El uso de terapias alternativas, pensamiento positivo, meditación y otras actividades
relajantes serán esenciales para mantener el equilibrio.
La ansiedad y la falta de confianza en ti mismo pueden
sacudirte, especialmente si tienes problemas en el trabajo. Pero tómalo con calma, el año favorecerá tus éxitos.
Evita recurrir a medicamentos, lo mejor es utilizar métodos naturales para aliviar cuerpo y su mente.
Consejos y recomendaciones para 2020
Tendrás que concentrar tu energía para sentirte cómodo
y evitar sacudones. La armonía será un logro en este año
intenso.
Aparecerán muchos desafíos que enfrentar, pero las recompensas serán igualmente grandes.
Es hora de fortalecerse: refuerza tu esencia, tus vínculos,
tus relaciones laborales o profesionales.
Evita los excesos, no dejes que la ira y la ignorancia de los
demás te afecten. Debes ser firme en tus pensamientos y
opiniones para evitar la manipulación, obtener respeto y
mantener tu independencia.
Es un año para tomar iniciativas, promover intercambios y
buscar tu satisfacción personal, cueste lo que cueste.
22
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EL NÚMERO PERSONAL
7 EN EL 2020
El número 7 inspira una energía más espiritual y humanizada.
Será un año para consolidar tu espiritualidad, comprender el significado de tu vida, reevaluar la presencia de las
personas que te rodean, aclarar ideas. En suma, un período de mucha reflexión. ¿Estás listo para la tarea?

Amor
Este año serás más introspectivo, más cerrado en tu propio mundo. Los intercambios serán intensos con tu pareja, te sentirás libre de compartir tus pensamientos y nuevas formas de descubrimiento personal.
Será un año tranquilo y pacífico, de relaciones profundas
y auténticas; Es un momento ideal para conocerse mejor
mutuamente con la persona que amas. .
Si estás sol@, no será el año más apropiado para encontrar pareja. Esto se debe a que te centrarás en conocerte
a ti mism@, darte cuenta de lo que te gusta y lo que no te
gusta de ti.
Podrías involucrarte con personas que se relacionan más
con cualquiera de esos dos aspectos, pero no busques a
tu alma gemela en relaciones superficiales.

www.oivavoi.com
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Dinero y carrera
Será un buen año para el campo profesional, estable y sin
muchos altibajos. Tendrás la colaboración de amigos y
compañeros de trabajo, que estimularán tu lado financiero.
Como resultado, recibirás consejos sabios de inversión de
personas experimentadas.
Te sentirás serio y comprometido en hacer que tu carrera
despegue, y una buena vida amorosa también ayudará a
consolidar esa estabilidad.
De mediados de año en adelante, es posible que se produzca un aumento de sueldo o un ascenso o promoción
laboral: por lo tanto, intenta mantener una buena relación
personal con tus jefes o superiores.
Será un logro bien ganado, así que asegúrate de dedicarte, estudiar y ser el profesional competente que sabes que
eres.
No compares tu trabajo y tu dedicación con los de los demás: eso podría quitarte toda la buena energía reservada
para ti este año.

Salud
Este año personal 7 no es el más propicio para el ejercicio.
Y si ya venías sin ganas, te sentirás aún más perezos@.
Pero no dejes que el estilo de vida sedentario te atrape, es
mejor respetar tu energía anual pero sin descuidar la sa24
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lud.
Las largas caminatas solo te harán bien; disfruta haciendo
reflexiones y autoanálisis.
Esto será especialmente bueno cuando trabajo y tareas te
preocupen: caminar es un gran remedio para la ansiedad.
Disfruta de esta energía reflexiva y espiritual del úmero 7
para practicar meditación, yoga u otras actividades relajantes.
Consejos y recomendaciones para 2020
Este será un año sereno y pacífico, especialmente para tu
vida personal, la relación con tus seres queridos y tu vida
social.
Ampliar su círculo de amigos será natural y rentable. No
dejes que la codicia supere tu disposición a trabajar; el
año te recompensará por tu esfuerzo, pero no te dará
nada por vanagloriarte de tu éxito o echar en cara a los
demás lo bueno que eres (o cuánto mejor que tus compañeros o colegas).
El éxito vendrá al merecer, no al ser dominante. Abre tu
mente, considera las diferentes opiniones e incorpóralas a
tus momentos de reflexión.
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EL NÚMERO PERSONAL
8 EN EL 2020
Deberás usar la paciencia y la fuerza del número 8 para
evaluar tus logros y encontrar la mejor manera de cinservarlos.
El consejo de la gematria es: no radicalizar, no tomar decisiones por impulso, tómalo con calma. Será un año para
repensar las actitudes y también para permanecer independiente, financiera y emocionalmente.

Amor
En el año 2020, te verás obligado a asumir las responsabilidades de tu relación.
Es hora de evolucionar en tu vida amorosa, fortalecer los
lazos, decidir el camino correcto para tu corazón y el de tu
pareja.
Si hay problemas pasados pendientes, apela a la comunicación y ponles fin de una buena vez.
Juntos se pondrán metas y objetivos: los nuevos proyectos impulsarán el deseo de estar cada vez más cerca uno
del otro.
Si eres solter@, probablemente estés más centrado en ti
mismo que en encontrar el amor este año.
Te sentirás completo aunque estés sol@, pero no te cie26
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rres a las oportunidades de conocer gente nueva.
La gematria indica que será un año de construcción personal. Así que este año podrías conocer algunas personas
nuevas, pero nada que cambie tu deseo de estar solo.

Dinero y empleo
El número 8 estimula el equilibrio de las finanzas y la vida
laboral. La colaboración con socios y compañeros de trabajo será esencial para realizar inversiones sensatas este
año.
Con gran seriedad y compromiso podrás alcanzar tus objetivos financieros y finalizar el año con un saldo positivo
en el banco, lo que les dará tranquilidad a ti y a tu familiaLa buena trayectoria profesional también puede traer un
aumento de salario o una promoción o ascenso.
Para que eso suceda, recuerda apoyar a tus compañeros
de trabajo, ayudarlos con tus conocimiento y fuerza de voluntad. Es posible que desees cambiar de carrera o volver
a los estudios: la gematria te pide que te lo tomes con calma.

Salud
El año te traerá mucha energía, pero recuerda que el descanso también es necesario. Tiendes a concentrarte mucho en la vida financiera y profesional y olvidas relajarte:
esto puede provocar estrés, ansiedad y fatiga.
www.oivavoi.com
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Necesitarás mucha tranquilidad y calma para no dejarte
llevar por la energía temblorosa e inestable del número 8.
La relajación es necesaria, por lo tanto, invierte en actividades de relajación, masajes, meditación, etc.
Consejos y recomendaciones para 2020
Con sabiduría y calma, podrás vivir el año 2020 en armonía.
Tus vínculos serán la base para mantenerte enfocado,
pero recuerda no dejarlas de lado o solo convertirlas en
un bote salvavidas para cuando no te sientas bien con tu
lado personal o profesional.
Mucho diálogo, intercambio y compromiso con tus seres
queridos y terminarás el año feliz y en armonía, contigo
mismo y con las personas que te rodean.
Los errores y las fallas son piezas importantes en el aprendizaje, y te darán una sensación de aventura durante la
recuperación.
El ambiente efervescente podría sacarte de foco, no dejes
que eso suceda. Mantén claros tus objetivos, cumple con
tus compromisos, ahorra dinero y paga tus deudas.
Así, vivirás un año personal armonioso y fructífero.

28
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EL NÚMERO PERSONAL
9 EN EL 2020
Este es el año de cierre de un ciclo. Es un período de limpieza, de hacer un balance de lo que ha sucedido en los
últimos ocho años para aprovechar al máximo sus enseñanzas y consecuencias, y aprender de los errores cometidos.
Es hora de ser honesto contigo mismo para entrar en el
nuevo ciclo en 2020 con el pie derecho.
Dado que es un año de análisis profundo de ti mismo y de
las personas que te rodean, podrías sentir la necesidad de
alejarse de algunas personas: no te preocupes, es por tu
propio bien.

AMOR
Si está comprometido, el año será un período decisivo y
cambiante.
Al ser el final de un ciclo largo y lleno de aprendizajes, te
sentirás listo para hablar sobre la la relación y tomar decisiones: casarse o separarse definitivamente. O irse vivir
juntos, o concebir un hijo.
Será el resultado de largas conversaciones con tu pareja
donde ambos podrán pueden exponer sus deseos y temores y apuntar al futuro.
Si estás sol@, será un buen momento para concentrarte
www.oivavoi.com
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en sus sentimientos y vida emocional.
Es hora de preparar tu corazón para la llegada de un nuevo amor; liberándote de las heridas de las relaciones pasadas. Cree en tu intuición y deja que te guíe en este nuevo
viaje sentimental.

Dinero y empleo
Como año de cierre, es mejor para su carrera no intentar
innovar sino mantener la estabilidad al final del ciclo.
Podrías sentirte tentado a comenzar nuevas actividades.
Podrías aceptar ese desafío siempre que te sienta preparados para no abandonar por ello tus actividades principales, ya que son importantes para tu sustento.
Evita todo tipo de distracciones, es hora de concentrarte y
apuntar a los objetivos establecidos para alcanzar el éxito.
Si estás desempleado, es hora de tomarlo con calma y revisar tus estrategias.
Cualquier cosa que no haya funcionado debe verse como
un aprendizaje, y tendrás que reforzar tu red de contactos
para salir de esta situación más adelante este año.
Es hora de hacer un balance del trayecto recorrido para
tomar decisiones importantes para tu carrera profesional
o futuro laboral.
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Salud
Este es un año de conclusiones. Es por eso que comprenderás mejor quién eres, qué has aprendido en los últimos
ocho años, quiénes son las personas que te hacen bien y
de quiénes mejor apartarse.
¿Hay personas tóxicas en tu vida? Este año te conminará a alejarte. Eso será más que importante para tu salud
mental.
Es hora de pensar en ti y preservar tu tranquilidad para
que tu sistema nervioso no se derrumbe. Será importante
sentirte bien consigo mismo para mantener el bienestar
en 2020.
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Este es un año de equilibrios, por lo que es importante
mantenerte enfocado y centrado. Al final de estos 12 meses, mirarás hacia atrás y verás un año positivo y optimista, incluso si algunas pérdidas pudieran ocurrir, desde
amigos a la deriva hasta contratiempos financieros. Pero
no te preocupes, al final será para bien.
La gematria dice que apuestes por ti mismo, confíes en tu
intuición y sigas sus indicaciones.
Es hora de hacer las paces con tu pasado, aceptar los errores y aprender de ellos para delinear un futuro más feliz.
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en
En Instagram:
dia/
En YouTube:
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber

