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Año Personal 1 
Es un año donde vivirás experiencias donde tengas que sacar tu fuerza de 
voluntad, iniciar proyectos, cambiar tu vida, comienza un ciclo nuevo de 9 años. 
Hay que tener cuidado con los excesos del 1 empezar demasiadas cosas y 
agotarse.  

También te puede acechar la impaciencia, es un año donde quieres todo para 
ayer.  

Aunque lo más seguro es que sea un año donde seas una líder, donde saques 
tu energía mas activa, masculina, yang que te ayude para sentirte, más segura 
y poderosa. 

Como el 1 representa el padre, también es un año donde tal vez tengas más 
relación con tu padre, para mejorarla o simplemente entenderlo mejor.  

  



 

 
Año Personal 2 

Es un año donde te vendrán situaciones para que trabajes la paciencia, la 
comprensión, la empatía y el amor incondicional. Primero contigo y con los 
demás, es un año donde te escuchar  

Además, es un año para desarrollar tu feminidad y tu relación con tu madre.  

Lo malo del 2 es que en ese año te puede sentir vulnerable ya que estas 
trabajando con tus emociones, escucharlas, entenderlas y expresar amor hacia 
ti y lo demás, eso hace que te abras y puede sentirte más vulnerable y sensible. 

Es un año para entender y colaborar con los demás, trabajar la persuasión y la 
escucha.   

  



 

 

Año Personal 3 
Es un año de mucha actividad, social, se trabaja la comunicación y la 
creatividad. Se multiplican los eventos sociales, conoces gente nueva, aunque 
sea de una manera superficial, que luego profundizar en una amistad más 
duradera. 

Para las personas introvertidas es un año complicado ya que es un año muy 
extrovertido, tu alma quiere que te relaciones con el mundo de forma alegre y 
divertida.  

En general es un año muy bueno. 

  



 

 

 
Año Personal 4 

El año 4 es donde aparecerán situaciones para que trabaje la responsabilidad, 
la constancia y la perseverancia. Es un año de crear cimientos sólidos, 
estructuras, rutinas que te sirvan para crear la abundancia necesaria para 
sobrevivir. 

Además, es un año donde se trabaja todo el tema familiar, hacerte responsable 
de la familia, respetar tus linajes familiares, tus raíces, tu pueblo o entorno.  

Lo malo de 4 es que se cargar con responsabilidades que no son las suyas, así 
que ten cuidado de no asumir cargas que no sean tuyas. También hay que 
tener cuidado con la rigidez y caer en la rutina severa. Suele ser un año aburrido 
por tanta rutina.  

Así que este año toca estabilidad y equilibrio, organización y perseverancia. 
Año de vivir en este mundo físico y manifestar cosas en él.  

  



 

 

 

Año Personal 5 
Es un año de libertad y búsqueda de nuevos horizontes. Dinamismo y energía 
para cambiar lo que no nos gusta, es posible cambiar la dirección de lo que 
empezamos el año 1. 

Año para trabajar la independencia, salir de la zona de confort. Este año todo 
lo que sean ataduras te molestarán ya que quieres vivir la libertad, de hecho, 
vendrán situación donde vivas esa energía de libertad e independencia.  

Los excesos del 5 es la agresividad y meterse en demasiadas discusiones con 
personas que no le dejan vivir esa libertad. 

Año de mucha energía 



 

 

Año Personal 6 
Año para expresas las emociones hacia afuera, trabajar la sensibilidad, el lado 
femenino pero el tema estético y cuidados externos. Se busca la belleza y 
armonía. 

Pero lo importante de este año es el amor, vivirlo, expresarlo y demostrarlo de 
manera física, con abrazo, mimos y cariño. Con la pareja, con los hijos, la familia… 

Además de trabaja la sensualidad y sexualidad.  

Es un buen año para encontrar pareja, quedarse embarazada o simplemente 
vivir el amor de los tuyos, tanto dando como recibiendo. 

Año de cuidarte y cuidar a los que te quieren. 

  



 

 
Año Personal 7 

Es un año de introspección de aprendizaje de ti mismo y de la vida. También 
es un año de reflexión, pensar ¿a que has venido a esta vida?, ¿porque estás 
aquí?, ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿cómo funciona el mundo en todos sus 
sentidos?  

Por eso es un año donde querrás estudiar, estas abierta a cosas nuevas para 
entender mejor este mundo y tu propia vida.  

Es un año donde puede que, al trabajar demasiado el intelecto, te puede volver, 
más serias, fría y prepotente. Aflora el orgullo intelectual y espiritual,  

  



 

 
Año Personal 8 

Ambición y energía. 

Es un año productivo y de mucha fuerza. 

Es un año para desarrollar tu capacidad, cree en ellas y sacarla partido para 
crear abundancia para ti y para los demás. Se crea bastante abundancia, puede 
llega un dinero, extra subirte el sueldo o simplemente facturar mas en tu 
negocio.  

También es un año productivo, es momento de conseguir esos objetivos que 
no llegabas a realizar, apoyándote en tus talentos. Alcanzar objetivo, te da 
poder y fuerza por eso es un año donde te sientes así. 

Además, es un año para reflexionar sobre la abundancia, como la gestionas, 
¿eres un buena administradora de tu patrimonio y tus bienes? 

 

  



 

 
Año Personal 9 

Es un año de se trabaja el desapego por las cosas materiales, año de terminar 
un ciclo, por eso toca vaciar tu vida de las cosas, personas o ideas que has ido 
acumulando estos últimos 9 años y desechar las que ya no sirvan.  

Tirar, dar o vender lo que no te sirva, terminar con relaciones que ya no te 
llenen y dependerte de ideas que no te van a llevar al sitio que quieres.  

Es un año para vacías, me gusta la metáfora del campo cuando las plantas ya 
han dado sus frutos (numero 8) toca quitar las matas viejas, abonar el campo, 
labrarlo, para que en el año 1 puedas volver a sembrar una cosecha nueva.  

Así que es un buen año para reflexionar ¿qué es lo que sobra en tu vida? ¿Qué 
es útil y que no es útil? 


