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HORÓSCOPO
NUMEROLÓGICO
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DE LA KABBALAH



¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 

https://www.facebook.com/oivavoi10
https://www.instagram.com/oivavoi_cocina_judia
https://www.youtube.com/channel/UCd_hemBY7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCd_hemBY7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber


 www.oivavoi.com 3

Panorama general del 2021 
según la gematría:
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Al 2021 le corresponde según la numerología el número 5.

Será un año de cambio, rápido, acelerado e inesperado. Si 
bien podría ser incómodo, y a veces incluso un poco descon-
certante, se desarrollará una visión más grandiosa que sacará 
a la luz un propósito mayor para cuando lleguemos al final de 
2021.

Todo lo que se quebró en 2020 llama a ser reevaluado, redise-
ñado y realineado durante estos 12 meses. 

Este no es un año para volver a juntar las piezas rotas de 
2020 (lo que quedará recién para 2022), sino que es un año 
para determinar si todas esas piezas rotas debe guardarse ... 
y tener el coraje, la tenacidad y la libertad de tal vez incluso 
imaginarse un juego de piezas completamente nuevo para tu 
vida.

El número 5 en numerología se relaciona con la inestabilidad, 
el cambio, la volatilidad, la exploración, la libertad y la aven-
tura atrevida.

El número 5 es el punto medio en la serie del 1 al 9. A medi-
da que pivoteamos en el punto medio este año, tendremos la 
ventaja de reflexionar sobre de dónde venimos (1, 2, 3, 4), y 
de vislumbrar hacia dónde nos dirigimos (6, 7, 8, 9).

Tendremos la capacidad de no dejar que el pasado nos defi-
na, y de que nos permita aprender de nuestros errores y, por 
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lo tanto, ser los autores de un futuro más alerta y lleno de 
sabiduría.

El Número 5 permite la expansión, la capacidad de vivir la 
vida de maneras novedosas y de ampliar los límites de nues-
tras vidas.

El 5 es el número de libros de la Torá, un número sagrado 
con el que desbloqueamos el puente entre los mundos físico 
y espiritual. Nos convertimos así en nuestros propios  agen-
tes de cambio transformador.

Solo porque el mundo que te rodea puede parecer sombrío, 
el caos exterior no te define. Tú eres el co-creador de tu rea-
lidad. El Número 5 te activa y te despierta a tu gran potencial 
espiritual. 

El número 5 infunde nuestra experiencia física con Espíritu, 
divinidad gloriosa. Cuando tenemos el coraje de apropiarnos 
y hacer florecer nuestra conexión inherente con la  Divini-
dad, podemos mover montañas, tanto dentro de nuestras 
propias vidas como en el mundo que nos rodea.

¿Cómo se relaciona todo esto con el 2021?

A través del Número 5 tenemos la capacidad de mover nues-
tra conciencia a corrientes superiores de conciencia cósmica, 
nuestra divinidad inherente. 
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No somos solo seres físicos, y ciertamente no somos vícti-
mas de aquellos en el poder dentro de nuestro mundo que 
creen con sus mentes limitadas que pueden controlarnos y 
socavar nuestra divinidad inherente.

Cada número de la numerología tiene una vibración clara y 
oscura. Eso no significa que la oscuridad sea una vibración 
“mala”, sino más bien una polaridad que ofrece un contraste 
con su momento presente y extiende un manto de concien-
cia, crecimiento y despertar.

En todo caso, un año 5 como el 2021 te ayuda a integrar las 
dos mitades del todo y a venerar la danza sagrada de lo Mas-
culino y Femenino en juego, para finalmente servir a tu unifi-
cación con la vida.

Nos recuerda la importancia del momento presente, el ahora. 
Apreciar dónde estamos ahora dentro de nuestros ciclos per-
sonales de vida y entregarnos y fluir con los ciclos mayores 
de la naturaleza.

Saber en el fondo de nosotros mism@s, de nuestro corazón, 
que el anhelo del pasado nos mantiene atrapados en una pri-
sión de miedo.
Y nuestra preocupación por el futuro sirve para mantenernos 
aislados del flujo expansivo del despertar de la vida.

Junto con eso, el miedo al pasado también nos mantiene atra-
pados en pequeños lugares oscuros y lúgubres donde renun-



 www.oivavoi.com 7

ciamos a nuestra soberanía y permitimos a los titiriteros ma-
nipular los hilos de nuestras vidas.

2021 se trata de ser dueño de ti mism@. No renunciar a tu 
derecho de participar libremente en la Vida, con mayúsculas.

Y no oscurecer la verdad de quién eres para encajar o hacer 
que otros se sientan más cómodos dentro de los confines de 
sus propias prisiones.
Cuando eliges la libertad, ayudas a los demás a descubrir las 
claves de su propia libertad que está (y siempre ha estado) 
dentro de sus corazones.

¿Cuál es la mejor manera de prosperar en 2021? 

No hagas planes rígidos. En lugar de ello, elige fluir en la di-
rección de tus divagaciones de tu corazón.

Todo está listo para el cambio y la transformación durante un 
año 5 como el 2021, así que ¿por qué encerrarte a ti mism@, 
haciendo que el cambio sea mucho más difícil?

2021 es un año para pasear sin rumbo fijo, con curiosidad 
y apertura. Descubre una verdad superior. para encontrar 
una libertad que te permita expandirte y, en última instan-
cia, vibrar en conjunto con algo mucho más grande que tú 
mism@.
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¿Cuál es tu número 
personal según la 
Kabbalah?
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¡Atención!

Tu número personal en la gematria no se calcula del mismo 
modo que en la numerología tradicional.

Encontrarás el método y la tabla necesaria en este link:

https://www.oivavoi.com/astrologia-hebrea/numero-personal-gematria/

https://www.oivavoi.com/astrologia-hebrea/numero-personal-gematria/
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Número 1
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Al sumar 2 + 0 + 2 + 1 = obtenemos 5. Esto significa que el 
número universal para el año 2021 será el 5. El Universo lo 
ha dicho; este es el año del cambio y de la revelación.

Para los números 1, 2021 dice es el año que has estado espe-
rando para realizar cambios deseables y necesarios en tu vida. 

Hay muchas cosas que sucederán en 2021. De acuerdo con 
las energías del universo, debes esperar grandes transiciones 
en diferentes áreas de tu vida: tu carrera, relaciones, salud, 
metas personales, finanzas, etc. 

Será un año de crecimiento, pero orientado hacia los cam-
bios. Se terminan las transiciones, y las energías del universo 
harán que pases finalmente al otro lado, allí donde se produ-
cen los cambios significativos en la vida de una persona.

Pero no se trata de aceptarlo con pasividad: debes hacer tu 
parte, y estar abiert@ a nuevas iniciativas que agreguen valor 
a tu vida.
Y, claro está, lo más importante que deberás hacer a medida 
que se produzcan cambios en tu vida será aceptarlos.

Seguro, cometerás muchos errores en el camino. Por lo tanto, 
será vital que los reconozcas.
No debes señalar a nadie con el dedo, sino entender que el 
fracaso es un ingrediente importante para tener éxito en la 
vida.
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Metas y sueños en 2021 

Se avecinan grandes transiciones. La evolución que tendrá 
lugar en tu vida estará asociada con tu aspiración a hacer rea-
lidad tus sueños. 

Para lograrlo, lo mejor que podrás hacer será establecer una 
meta simple que te guíe durante todo el año.

Puede ser cualquier objetivo personal que te permita ver los 
cambios positivos que están sucediendo en tu vida. 

Si quieres bajar de peso, ganar más dinero, formar una fa-
milia, hacer crecer tu carrera, el 2021 es seguramente el año 
para hacerlo.

Ningún problema, del tipo que sea, debería obstaculizar una 
relación de pareja saludable. Hay varias formas de abordar 
las dificultades dentro de la pareja. Por ejemplo, podrías co-
menzar por reconocer que es legítimo que tengan opiniones, 
diagnósticos y soluciones divergentes sobre ellas.

Luego, esfuérzate por lograr un compromiso que les permita 
encontrarse en el punto medio. 
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Conclusión

El cambio es inevitable, y por ello debes prepararte para los 
cambios que se manifestarán en tu vida.

Las energías del universo te animan a simplemente reprogra-
mar tu mente para enfocarte en el lado positivo. Indepen-
dientemente de lo que suceda, debes optar por pensar posi-
tivamente. Una mentalidad positiva es un primer gran paso 
para superar los obstáculos. 
 Idealmente, este podría ser el año perfecto con el que has 
estado soñando. 
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Número 2
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Si eres número 2, prepárate en 2021 para las transiciones sig-
nificativas que se manifestarán en tu camino, cambios positi-
vos que conducirán a una mejora general de tu vida.

Esa transición será sobre todo importante en tus relaciones: 
este es el año en el que creceráss emocionalmente. Sobre 
todo si desde hace algún tiempo vienes teniendo dificultades 
para lidiar con tus emociones.

El universo dice que madurarás y te convertirás en una mejor 
persona. Las personas que te rodean notarán un cambio con-
siderable en ti.

Estarás más tranquilo y paciente con los demás. ¡Esa es una 
cualidad admirable que hará que la gente se sienta a gusto 
contigo!

Año personal número 2: 
búsqueda de nuevas iniciativas

Del mismo modo, la numerología predice para el número 2 
que buscarás mejorar tu vida por todos los medios. Una cosa 
en la que te esforzarás por trabajar es en desarrollar una per-
sonalidad fuerte.

En términos de tu carrera, querrás avanzar más que nunca. 
Y lograrás aprovechar las oportunidades que se te presenten. 
Gracias a ello,se puede esperar que logres estabilizar tus fi-
nanzas. gracias al buen trabajos que harás en ese sentido.
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En cuanto a tus metas y sueños, es importante que sepas que 
no debes renunciar a ellos. Hay momentos en que las cosas 
parecerán difíciles, pero te las arreglarás para seguir intentan-
do por todos los medios.

Trabajarás sin descanso para asegurarse de lograr tus objeti-
vos. Por suerte, te habrás rodeado de las personas adecuadas 
para mantenerte motivado.

Tu naturaleza emocional tendrá un impacto en los vínculos a 
los que darás la bienvenida durante tu camino.

Algunas personas querrán aprovecharse de ti. Otros querrán 
volverse más que amigos. Las energías del universo predicen 
que debes tener cuidado con las personas que fingen merecer 
tu confianza.

Es tu dedicación hacia tus objetivos profesionales es lo que 
contribuirá más que nada a la mejora de tus finanzas. Estará 
feliz de que las cosas finalmente comiencen a funcionar para 
ti.

La numerología para número 2 señala que en 2021 deberás 
hacer hasta lo imposible para aprovechar las segundas opor-
tunidades que se presentarán en tu camino.

Se recomienda que aprendas a ver las cosas desde una pers-
pectiva más positiva de lo habitual.
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Tu dedicación te ayudará a acercarte un paso más a lograr los 
deseos que anidan en tu corazón . Sigue haciendo lo que me-
jor sabes hacer y todo saldrá bien.

Conclusión

En resumen, se producirán numerosos cambios a lo largo del 
año 2021.

Se abre el camino del crecimiento emocional, y eso es algo 
que tendrá un impacto duradero en tu vida.

Mientras buscas adaptarte  a esos cambios en tu vida, asegú-
rate de estar tomando las decisiones correctas, esas que son 
las únicas que pueden llevarte en la dirección deseada.
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Número 3
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La numerología augura que el número 3 tomará en 2021 un 
camino diferente que te ayudará a vivir la vida con la que 
siempre has soñado. 

Confía y ten fe en que las cosas buenas se manifestarán en tu 
camino.

Algo importante que debes comprender es que 2021 reúne 
las energías de los números individuales 2, 0, 1. Sumando es-
tos números 2 + 0 + 1 = 3.  Las energías del número 3, por 
lo tanto, influirán en tu vida en gran medida.

2020 ha sido un año difícil para todo el mundo. Sin embargo, 
tu mentalidad positiva te ayudará a hacer la transición a un 
nuevo año lleno de bendiciones: 

Las gracias que hay en ti te ayudarán a atraer las vibraciones 
adecuadas a tu camino.

Con respecto a tu carrera, las energías universales predicen 
que aprenderás a usar tu creatividad en tu beneficio. Habrá 
motivos para ilusionarse más que nunca., por los cambios 
que se manifestarán a medida que avanzas.

Tu paciencia y mentalidad positiva influirán en la forma en 
que abordas tus relaciones, problemas y otros aspectos de la 
vida profesional o laboral.

Si quieres que suceda lo mejor en tu vida, tendrás que enfo-
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carte más en el lado positivo de las cosas.

Las energías de tu número 3 te ayudarán a centrarte en lo 
bueno y no en lo malo. Te sentirás más seguro y optimista 
debido a los signos positivos que notarás que se manifiestan 
a tu paso.

Comenzarás a notar cambios positivos que suceden en tu 
vida. Por ejemplo, tus relaciones comenzarán a funcionar me-
jor, más a tu gusto y necesidad.

Tu carrera irá bien y es posible que obtengas el ascenso que 
estabas esperando. Debes atreverte a visualizar la materializa-
ción de tus sueños. Esa es la mejor manera de atraer la vida 
que deseas.

Además, es importante enfatizar que debes olvidarte de las 
dificultades anteriores por las que has pasado. Incluso si su-
cedieron muchas cosas en los años anteriores que te negaron 
la oportunidad de ser feliz.

Pero hay señales de que las cosas serán diferentes en 2021. El 
universo te bendecirá con las cosas materiales por las que has 
estado pidiendo.

Tendrás más control sobre tus finanzas y tus relaciones darán 
los frutos que siempre deseaste.

El año personal para el número 3 predice que, dado que su-
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cederán muchas cosas en 2021, tendrás que luchar por los 
grandes sueños que sigues abrigando-

Puedes pensar que te resulta abrumador intentar lograr tus 
objetivos, pero este no debería ser el caso. Anímate dividien-
do tus grandes metas en mini-metas. Eso es lo que te inspira-
rá y te ayudará a seguir adelante.

Conclusión

Hay cosas buenas que esperar en 2021. Básicamente, tu vida 
va a cambiar de formas que nunca anticipaste.

Número 3 - Horóscopo de la numerología 2021: Un año de 
alegría y paz

La numerología augura que el número 3 tomará en 2021 un 
camino diferente que te ayudará a vivir la vida con la que 
siempre has soñado. 

Confía y ten fe en que las cosas buenas se manifestarán en tu 
camino.

Algo importante que debes comprender es que 2021 reúne 
las energías de los números individuales 2, 0, 1. Sumando es-
tos números 2 + 0 + 1 = 3.  Las energías del número 3, por 
lo tanto, influirán en tu vida en gran medida.

2020 ha sido un año difícil para todo el mundo. Sin embargo, 
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tu mentalidad positiva te ayudará a hacer la transición a un 
nuevo año lleno de bendiciones: 

Las gracias que hay en ti te ayudarán a atraer las vibraciones 
adecuadas a tu camino.

Con respecto a tu carrera, las energías universales predicen 
que aprenderás a usar tu creatividad en tu beneficio. Habrá 
motivos para ilusionarse más que nunca., por los cambios 
que se manifestarán a medida que avanzas.

Tu paciencia y mentalidad positiva influirán en la forma en 
que abordas tus relaciones, problemas y otros aspectos de la 
vida profesional o laboral.

Si quieres que suceda lo mejor en tu vida, tendrás que enfo-
carte más en el lado positivo de las cosas.

Las energías de tu número 3 te ayudarán a centrarte en lo 
bueno y no en lo malo. Te sentirás más seguro y optimista 
debido a los signos positivos que notarás que se manifiestan 
a tu paso.

Comenzarás a notar cambios positivos que suceden en tu 
vida. Por ejemplo, tus relaciones comenzarán a funcionar me-
jor, más a tu gusto y necesidad.

Tu carrera irá bien y es posible que obtengas el ascenso que 
estabas esperando. Debes atreverte a visualizar la materializa-
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ción de tus sueños. Esa es la mejor manera de atraer la vida 
que deseas.

Además, es importante enfatizar que debes olvidarte de las 
dificultades anteriores por las que has pasado. Incluso si su-
cedieron muchas cosas en los años anteriores que te negaron 
la oportunidad de ser feliz.

Pero hay señales de que las cosas serán diferentes en 2021. El 
universo te bendecirá con las cosas materiales por las que has 
estado pidiendo.

Tendrás más control sobre tus finanzas y tus relaciones darán 
los frutos que siempre deseaste.

El año personal para el número 3 predice que, dado que su-
cederán muchas cosas en 2021, tendrás que luchar por los 
grandes sueños que sigues abrigando-

Puedes pensar que te resulta abrumador intentar lograr tus 
objetivos, pero este no debería ser el caso. Anímate dividien-
do tus grandes metas en mini-metas. Eso es lo que te inspira-
rá y te ayudará a seguir adelante.

Conclusión

Hay cosas buenas que esperar en 2021. Básicamente, tu vida 
va a cambiar de formas que nunca anticipaste.
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Número 4
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¿Será el 2021 un año de abundancia y cambios de vida positi-
vos? El 2021 predice para el número 4 que habrá mucho que 
esperar de este año.

Una cosa que debes comprender es que todo en el universo 
tiene energía, incluidos los números. El 2021 reúne las ener-
gías de los números  2, 0 y 1.

El número 2 vibra con el mensaje de segundas oportunida-
des, mientras que el número 0 denota nuevos comienzos. 

Por su parte, el número 1 dice que debes creer en ti mism@. 

Dicho esto, la numerología predice que en 2021 atravesarás 
cambios positivos que te ayudarán a crecer. Las energías del 
universo te brindarán segundas oportunidades para que las 
aproveches.

Existe una buena posibilidad de que contemples la perspec-
tiva de mudarte a una nueva localidad, o algún otro cambio 
radical de ese estilo.

Es un cambio difícil que llevará algún tiempo procesar. Pero 
el horóscopo de la numerología 2021 te anima a creer que 
cosas buenas te esperan al final del camino.
Además, deberías esperar un nuevo conjunto de responsabili-
dades que se manifestarán en tu camino. Con las transiciones 
positivas que se darán en tu carrera o trabajo, debes esperar 
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asumir más responsabilidades.

Dicho esto, también debes intentar encontrar un mejor equi-
librio entre el trabajo y tu vida personal, lo que te brindará 
una felicidad duradera.

Al hacer esto, lo más importante a tener en cuenta es que 
debe amar lo que hace. Si te apasiona tu trabajo, nunca ten-
drás problemas realmente graves. 

Metas y sueños 

Además, debes estar list@ para hacer los ajustes correctos 
que te ayuden a lidiar con el estrés. Tus metas podrían pare-
certe una carga, por más deseadas que sean.

Sin embargo, las energías universales te ayudarán a encontrar 
los mecanismos correctos para hacerle frente a esa situación. 
Por ejemplo, sería muy recomendable cambiar tus hábitos 
cotidianos. Concéntrate en hacer las cosas correctas todos los 
días y te verás a ti mism@ logrando tus metas.

En 2021, el número 4 recobrará un buen control de sus fi-
nanzas, algo que te ha estado afectando el año pasado. Es 
esperable que esto cambie, ya que te esforzarás por tener un 
presupuesto saludable.

Por el lado de los sentimientos, tu naturaleza sensata y prác-
tica te ayudará a fomentar relaciones saludables. Querrás re-
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solver cualquier problema que afecte a tu relación de manera 
amistosa, lo que te ayudará a consolidarla de forma duradera 
y fructífera.

Por el lado del dinero, no te apresures ni intentes ganar di-
nero rápido. tendrás que esforzarte para lograr tus objetivos. 
Afortunadamente, eso te funcionará bien en 2021, y ese tra-
bajo arduo tendrá sus frutos antes de fin de año.

Haz todo lo posible por incorporar el mismo espíritu en to-
dos los aspectos de tu vida. Más importante aún, esfuérzate 
por eliminar cualquier distracción que pudiera impedirte al-
canzar tus metas a tiempo.

Conclusión

En 2021, puede esperarse que cosas buenas se manifiesten en 
tu camino. Olvídate de los desafíos que enfrentaste en 2020. 
Aprovecha sus amargas lecciones para esforzarte por mejorar 
tu vida en forma duradera.
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Número 5
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A medida que pasamos de un año a otro, hay numerosos 
cambios que esperamos se manifiesten en nuestro camino.

Afortunadamente, se espera que cosas buenas sucedan en la 
vida de los número 5 en 2021.
Has estado esperando por un cambio que produzca posi-
tividad en tu vida. A través de las energías del universo, la 
numerología hace pensar que 2021 es el año que has estado 
esperando. Lo mejor que puede hacer al iniciarse este año es 
prepararte para la transición.

Número 5 en 2021: grandes transiciones de vida

Cualquier cambios que hayas estado pensando que necesitas, 
debería implementarse durante este año.

Piensa en todo aquello con lo que has estado soñando. La 
idea de negocio para la que has estado ahorrando. La pareja o 
la familia con la que sueñas en tu futuro.

El cambio de vida, la mudanza, todo eso que está en un rin-
cón de tu mente o de tu corazón esperando realizarse.
Este es el momento adecuado para dar el gran salto y trans-
formar tu vida en la dirección soñada. 

Este es un año número 5 para todo el mundo, y no solo para 
ti. Eso indica que te sentirás más liberado con las transiciones 
que tendrán lugar.
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Las personas que te rodean también notarán los cambios. La 
actitud curiosa ante la vida es algo bueno que repercutirá po-
sitivamente en tu forma de abordar las cosas.

Año personal número 5: búsqueda de nuevas iniciativas
Con ese viento a favor, te sentirás inspirad@ para emprender 
nuevas iniciativas. Podrás llegar al punto en el que sientas que 
ya puedes desplegar tus alas para volar.

Una cosa que la gente admirará en ti es tu deseo de libertad. 
Debes tener cuidado, sin embargo, ya que eso podría tener 
un impacto en tus vínculos.

Otro llamado de atención: existirán numerosas tentaciones 
con las que tendrás que lidiar. En ese caso, debes intentar ha-
cer caso omiso de las distracciones que pudieran impedir que 
te concentres en tus objetivos.

Predicción de la numerología 2021:
metas y sueños

2021 será un buen año para quedar libre de la influencia de 
todo lo que te ha estado frenando en los años anteriores. ¡En 
especial de las personas tóxicas!

También para desarrollar los hábitos adecuados que fomen-
ten el crecimiento y la evolución. 

Con excepción de lo que decíamos sobre las personas tóxi-
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cas, 2021 será un año tranquilo para ti en términos de tu rela-
ción de pareja.

Si estás sol@, en cambio, estarás menos concentrad@ en en-
tablar nuevos vínculos. Por lo tanto, podría pasar algún tiem-
po antes de que finalmente encuentres alguien en quien con-
fiar.

¿Y tus finanzas? Este año deberás ser más responsable en el 
aspecto monetario. Las amargas lecciones del pasado influi-
rán en tu renovado sentido de madurez. Lo último que que-
rrías es repetir los mismos errores del pasado.

Por suerte, estarás más determinad@ en 2021 en compara-
ción con otros años. Tu cambio de actitud estará inspirado en 
las responsabilidades que tendrás que atender. 

Y eso significa que estarás en una mejor posición para tra-
bajar duro para garantizar que se cumplan tus metas a corto 
plazo.

Conclusión

Muchas cosas sucederán en 2021. Como se esperan nume-
rosos cambios, deberás tomar las cosas con calma y el tiem-
po suficiente para reflexionar sobre las decisiones adecuadas 
para impulsarte en la dirección correcta.
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Número 6
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El camino de la vida de los número 6 en el 2021 se asociará 
a menudo con la familia, la pareja  el amor. Este será un año 
ideal para quienes hayan estado deseando establecerse y sen-
tar cabeza.
Afortunadamente, el número 6 en 2021 vibra con mensajes 
positivos sobre lo que se manifestará en tu camino. Por lo 
tanto, debes abordar este con confianza. 

Este será un buen año para decidir ser más responsable y ha-
certe cargo de tu vida. Además, serás más consciente de las 
personas de las que te rodeas.

Eso tendrá también un impacto en la forma en que maneja-
rás otros aspectos de tu vida, como el profesional y financie-
ro. Serás más seri@ y proactiv@ al buscar los caminos más 
rentables.

Otro aspecto importante: vivir una vida más organizada. Lo 
bueno de este año es que aceptarás las responsabilidades que 
se te presenten.

Dado que muchas personas dependen de ti, aventurarte en 
nuevas iniciativas es algo que estarás -casi paradójicamente- 
más dispuesto a hacer.

Pero tu deseo de un futuro fructífero no debería impedirte 
vivir en el presente. Asegúrate de pensarlo dos veces antes de 
emprender grandes proyectos que puedan ser demasiado de-
mandantes para ti.
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Metas y sueños

En cuanto a tus metas y sueños, es casi una obviedad decir 
que querrás recuperar el tiempo perdido en 2020. En muchas 
ocasiones, sentirás el impulso de apurar las cosas y lograr con 
rapidez hasta tus metas más ínfimas.
Lo bueno es que a medida que avanza el año te darás cuenta 
de que no es necesario que te apresures. Las energías univer-
sales te animarán a tomar las cosas con calma, ya que termi-
narán funcionando mejor para ti de esa manera.

2021 es sin duda un año prometedor para ti, si lo sabes apro-
vechar. Enfócate en tus metas y recuerda que todo sucede 
por una razón. 

Reflexionar sobre el pasado será también imprescindible: es 
imperativo que encuentres algo que valga la pena aprender 
del difícil año anterior.

Será un buen año para establecer vínculos más significativos, 
en especial con las personas en las que confías.

Si vives sol@, estarás más inclinad@ a pensar en una vida fa-
miliar. Por lo tanto, espera cambios significativos con respec-
to a las percepciones que tienes acerca de tomar ese camino.

Con un poco de precaución y sentido de la responsabilidad, 
tus finanzas no serán algo de qué preocuparte en exceso en 
2021: con todo lo que has pasado el año pasado, hay leccio-
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nes de vida que sin duda has aprendido.

Decidi@ y dispuesto a brindar y pedir apoyo, esa actitud po-
sitiva tendrá un impacto duradero en la administración de tus 
finanzas.

Hay muchas cosas en las que tendrás que pensar este año. 
Con los cambios significativos que ocurrirán en tu vida, nece-
sitarás pensar críticamente sobre tus decisiones. 

Lo que debes saber es que los pequeños errores podrían cos-
tarte caro. Por lo tanto, busca ayuda cuando sea necesario, y 
luego no dudes en tomar las decisiones que te impulsen hacia 
delante.

Conclusión

2021 será un año de cambios muy significativos. En última 
instancia, tus oraciones serán respondidas, y eso es algo que 
vale la pena celebrar.
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Número 7
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El horóscopo numerológico del número 7 para el 2021 indica 
que será un año de crecimiento para ti. Debes darle la bienve-
nida a esa transformación. 

Quizás -o seguramente- el año anterior no salió como lo te-
nías planeado. Pero sabes que no estás sol@: hay millones de 
personas que piensan de la misma manera.

Pero lo pasado, pisado: si las cosas no funcionaron como de-
bían en 2020, la única dirección en la que podemos mirar es 
el 2021 y los años siguientes.
Pronóstico de la numerología para 2021: grandes transiciones 
en la vida
Has - o deberías haber- aprendido mucho en el último año. 
El 2021 te dará la oportunidad de aprovechar esas enseñan-
zas para convertirte en la mejor versión de ti mism@..

Una de las principales cosas que deberías buscar cambiar es 
tu estilo de vida: llegados a este punto, es hora de que com-
prendas que la salud es tu mayor riqueza.

Por esa razón, los números 7 deberán este año concentrarse 
más en mejorar su salud y bienestar. Esto se aplica a todas las 
facetas que hacen a tu bienestar: física, mental y emocional.

Año personal número 7: búsqueda de nuevas ini-
ciativas

Del mismo modo, las energías de la gematria predicen que te 
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esperan aventuras e iniciativas emocionantes.

Debes apuntar en esa dirección y, al mismo tiempo, poner 
entre paréntesis las expectativas y dejarte llevar. Y aprender a 
aceptar las situaciones tal como son, y no como desearías que 
sean: eso solo lleva a la parálisis.

Por supuesto, sin dejar de esperar que los negocios y  cual-
quier nueva trayectoria profesional conduzcan a cosas bue-
nas.

Nuevos desafíos se manifestarán en tu camino, y la mejor 
manera de enfrentarlos es siendo más flexible. Al ajustar tus 
expectativas, estarás más satisfecho con la dirección en la que 
te conduce la vida, y recién allí podrás comenzar a hacer algo 
útil para cambiar de dirección.

Metas y sueños

Para los número 7, se enfatiza también la importancia de es-
tablecer metas, sin jamás perder la esperanza de alcanzarlas. 
Ya sea que suceda en 2021 o no, tener objetivos es lo que te 
permite darle una dirección y un sentido a tu vida.

No obstante, la numerología de la Kabbalah deja en claro 
que debes mantenerte alejad@ de los objetivos demasiado 
optimistas.

No supongas que harás un viaje de cuatro meses a sus des-
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tinos favoritos. Más bien, concéntrate en las cosas que están 
cerca tuyo.
En suma: la idea es establecer metas ambiciosas, pero alcan-
zables.

Al mismo tiempo, será más clara que nunca la importancia de 
cultivar la gratitud en tu vida. Necesitas tenerla presente en 
todo momento. 

Nadie te lo podrá quitar. Encontrarás fácilmente la felicidad 
en tus vínculos cuando estés agradecid@ por todo lo que su-
cede a tu alrededor.

En 2021, nunca olvides agradecer a tus amigos, pareja, fami-
liares y meros conocidos -incluso a desconocidos-, y por las 
bendiciones que te da el Universo.

Numerología 2021 por fecha de nacimiento del número 7
Más importante aún, el horóscopo de numerología 2021 para 
el número 7 indica que debes aprender a soltar, a dejar que se 
vaya lo que ya es pasado.

Evita tratar de forzar las cosas. En cambio, concéntrate en 
cómo se desarrolla tu vida. Lo que no querrás en 2021 es la-
mentar las oportunidades perdidas. Por lo tanto, concéntrate 
solo en lo que puedes controlar.
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Conclusión

Para concluir, la gematria pronostica que 2021 será un mejor 
año para ti. Lo emocionante es que te verás transformarte 
desde adentro. Has estado esperando por esta transición aún 
saberlo conscientemente.

Por lo tanto, prepárate para recibirla con los brazos abiertos.
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Número 8
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Cuando miras hacia atrás hacia el 2020, ¿cómo lo describi-
rías? ¿Fue estresante? ¿Alucinante? ¿Fue desastroso? De he-
cho, 2020 dejó a muchas personas con una mezcla de senti-
mientos.
Unos pocos estaban contentos, mientras que la inmensa ma-
yoría estaban tristes. A pesar de la pandemia que se llevó la 
vida de miles de personas aquí y allá hay quienes lograron 
encontrar algo positivo en lo ocurrió y aún sigue ocurriendo.

Por suerte, es esperable que suceda lo mejor a medida que 
avance el nuevo año, que te presentará una miríada de opor-
tunidades para tomar al vuelo.

Por lo tanto, lo que debes hacer es mirar hacia delante e in-
tentar avanzar.  busque prosperar. 

Con los altibajos que atravesaste en 2020, no se puede negar 
el hecho de que emergiste más fuerte. 

La gematria para el número 8 en 2021 te anima a trabajar a 
hacer algo atrevido: este es el mejor momento para probar 
cosas que nunca antes habías probado.
Estás en armonía con las energías del universo.

Por esa razón, 2021 será el mejor momento para que salgas 
de tu zona de confort. No tengas miedo a fracasar, pues eso 
solo te impedirá seguir adelante.

Debes desafiarte a ti mism@ y hacer algo que nunca creíste 
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que podrías lograr.

Hora de perdonarte a ti mism@

2021 será el año perfecto para que aprendas a perdonarte a 
ti mism@. Lo mejor puedes hacer en este inicio de año es 
aceptar lo que sucedió en 2020.

Seguro, es posible que no hayas logrado tus objetivos, y que 
haya sido un año de pérdidas.

Sin embargo, esa no debería ser una razón para que te auto-
flageles. Ya sea en tu vida laboral, tus relaciones o tu salud, 
2021 será el mejor momento para que te levantes y te pongas 
en marcha.

Aprovecha esta nueva oportunidad para mejorar.

Metas y sueños

De manera similar, la numerología para los números 8 insta a 
darse cuenta de que el cambio es inevitable. Debes prepararte 
para una transición significativa.

Piensa en las metas y los sueños que no lograste concretar y 
reflexiona sobre ellos. Pero no te quedes rumiando tus derro-
tas ni te hundas en lamentos: este no es el momento de dejar-
te atrapar por tu pasado.
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Debes dar la bienvenida a un cambio de actitud respecto a 
tus metas y objetivos. Lo más probable es que termines pen-
sando en tomar una dirección diferente. 

Querrás apuntar hacia algo diferente a lo que has estado ha-
ciendo.

Afortunadamente, este es un buen movimiento para hacer lo 
y salir de tu zona de confort.

En cuanto a tus vínculos, el número 8 deberá tener muy pre-
sente en 2021 que las relaciones evolucionan, cambian, y a 
veces terminan.

Por lo tanto, no te frustres si notas un cambio considerable 
en tus relaciones amorosas.

En cuanto a tus finanzas, lo fundamental será elegir la felici-
dad por encima de todo. Hay momentos en los que lo mone-
tario puede no funcionar. 

En ese caso, lo mejor es intentar ser feliz. Abraza la positivi-
dad y notarás que las cosas cambian para tu beneficio.

Y, sobre todo, debes dejar ir lo viejo que ya no te sirve. Sin 
lugar a dudas, eso es lo único que te impedirá ser verdadera-
mente feliz en los próximos meses.
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Conclusión

Para concluir, la numerología que el 2021 será muy impor-
tante para los número 8, pues hará necesario y te impulsará a 
confiar más en ti mism@ y en tus habilidades.
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Número 9



 www.oivavoi.com 47

Podrías estar bajo mucha presión para hacer más y más. 
Afortunadamente, 2021 será un buen año para que reinicies y 
comiences de nuevo.

Adopta una mentalidad positiva sobre lo que está previsto 
que suceda, ya que las cosas buenas se manifiestan a las per-
sonas que piensan en lo mejor. 

Cuando salimos de un periodo tan complicado como el 2020, 
es fácil encontrarse pensando en las metas que no se logra-
ron, en lo que perdió o retrocedió.

Después de todo, estamos programad@s para la negatividad, 
¿verdad? Sin embargo, las cosas no tienen porqué salir tan 
mal como temes. 

Hay una buena razón para encarar el año 2021 con muchas 
ambiciones y objetivos por alcanzar.
.
Mientras que el resto de la gente se apresura a preocuparse 
por a cambiar su situación material, la numerología dice a los 
número 9 que en 2021 deben concentrarse más en crecer es-
piritualmente. 

Este será un buen momento para retirarte a un espacio ínti-
mo y silencioso y reflexionar. En lugar de concentrarte única-
mente en acumular cosas materiales, busca un equilibrio entre 
tus necesidades espirituales y las materiales.
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Al final del día, lo más importante es ir en busca de la satis-
facción del alma y de la verdadera felicidad.

Debes darte cuenta de que tienes el poder de elección en 
todo lo que te suceda: no puedes evitar los desafíos de la 
vida. 

Por lo tanto, debes prepararte para los que se manifestarán 
en tu camino en 2021. Puedes elegir si resistir o aceptar el 
cambio.

La gematria para el número 9 sugiere que en 2021 debes ser 
valiente y confiar en el camino que elijas.

Metas y sueños

Además, debes continuar anclad@ en una realidad y percep-
ción superiores. Ciertamente, algo te dice que mereces estar 
mejor de cómo y dónde estás hoy.

Por lo tanto, la numerología te insta a atravesar el 2021 con la 
disposición a aprender de los altibajos que ocurran.

Sigue soñando y apuntando alto. Si realmente confías en ti 
mism@, nada podrá impedirte realizar tus sueños tarde o 
temprano.
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Relaciones y finanzas

Este año será diferente para ti en lo que respecta a tus re-
laciones y finanzas. Con la mentalidad de crecimiento que 
desarrollarás, querrás pasar más tiempo con personas que te 
inspiren y ayuden en ese camino.

Por lo tanto, prepárate para decir adiós a las relaciones tóxi-
cas que te hayan estado frenando desde hace algún tiempo.

Con respecto a tus finanzas, la numerología te alienta a seguir 
la corriente. No te presione cuando las cosas no estén fun-
cionando como esperabas.
En cambio, sigue haciendo lo que creas que es correcto o ne-
cesario.

Además, el horóscopo numerológico para el número 9 señala 
que en 2021 debes concentrarte más en tus fortalezas y apro-
vecharlas.

Entrena tu mente para que no se concentre demasiado en tus 
debilidades. En su lugar, aborda la vida desde una perspectiva 
positiva, y eso influirá en cómo las cosas toman forma en tu 
vida.
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Conclusión

2020 puede no haber sido un buen año para ti, pero lo mejor 
aún está por suceder en 2021.

Ten una mentalidad positiva hacia el cambio en este nuevo 
año, y grandes cosas se manifestarán en tu camino.
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