PREDICCIÓN NUMEROLÓGICA DE JULIO 2015: RETIRO A UN SANTUARIO
El mes de Julio nos pide que paremos en medio del caos de la vida y nos retiremos a un
santuario, a un lugar aislado. El número 7 representa los temas del espacio personal, la
elevación y el intelecto.
Además el 7 es el aura, el campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo.
Debido al nivel de estrés que hay ahora mismo en el planeta, necesitamos tomarnos
un tiempo de descanso. Solo así podremos discernir y navegar correctamente la
otra mitad del año. Incluso en un evento deportivo como la Super Bowl hay un
descanso a mitad de partido.
Uno de los temas que estamos trabajando ahora es dónde está yendo nuestra
energía y si está siendo bien empleada. Esto está conectado con la suma de los
números del año, que suma 8 (2+0+1+5). El número 8 es poder, energía y sanación.
Nos haremos está pregunta: ¿Estoy ganando o perdiendo energía con esta
persona/situación?
Como otro componente para este diálogo interno, tendremos la experiencia de
sentirnos ahogados por cualquier conflicto que no se haya resuelto por sí mismo a
finales de junio. A causa de la creciente tensión en nuestras relaciones,
probablemente querremos decir sin pensar “¡Sólo necesito tenerte lejos!”.
Y sí que deberías irte, ya que estamos en un punto crucial del año para reagrupar.
Hay una sincronía crítica en la conexión de los números 6, 7 y 8 en este momento. El
número 6 el es Regalo del año (los últimos dos dígitos 1+5), 7 es el mes y 8 la suma
de los números del año. El 6 representa la línea del arco y se relaciona con la
protección y la pureza. El 7 es el aura y representa confianza. El 8 es el cuerpo
pránico y representa el poder personal. La clave de julio es preguntarse lo siguiente:
“¿Está mi arco de luz interpretando correctamente los distintos ambientes de
forma que mi aura solo permita entrar en su campo energías en las que se pueda
confiar? Una vez que sepa esto, mi poder personal estará seguro”.
Puedes escribir esto en un trozo de papel naranja y ponerlo en la nevera o en
cualquier sitio en el que llame tu atención. Mientras reseteas tu mente con este
nuevo flujo de conciencia, serás capaz de atravesar con éxito la segunda mitad del
año.
Uno de los grandes asuntos en los que estamos trabajando como humanidad ahora
mismo es nuestra adicción a las relaciones co-dependientes. Gracias a una lección
personal de evitar juzgar, tropecé con una experiencia que cambió mi vida.
Estábamos ahora en el festival del Solsticio de Verano en Nuevo Méjico, había una
ola de calor con altas temperaturas. En un determinado momento me dije a mi
misma: “Si no te tomas un descanso vas a morir”, así que me escapé al frescor de un
cine en Santa Fe. Solo ponían una película en el momento en que llegué, era “Ex
Machina”. Pensé para mi misma: “Mientras haya aire acondicionado veré casi
cualquier cosa”.

Tras ver la película abandoné el cine literalmente en un estado alterado. Era una
profunda representación del perfil psicológico “Sociópata”. No voy a contar el
argumento ni el sorprendente final, pero os animo a verla si habéis pasado por esa
pauta repetitiva de atraer relaciones destructivas similares en vuestras vidas. Esta
película fue una revelación para mí. Quizá para vosotros también.
Mirando más allá en los temas del número 7, exploremos el campo más alto de la
elevación. A veces la elevación requiere dejar a una persona o una situación atrás.
Este “dejar atrás” crea un espacio vacío. ¿Cómo llenar este espacio con algo positivo
de forma que no recaigamos en aquello de lo que nos acabamos de liberar?
Esta respuesta tiene múltiples facetas. El número 7 nos lleva al sonido y a la música,
así que practicar una meditación en la que cantas bien alto ayudará a elevar tu
espíritu. El 7 es también el elemento agua, así que salir al mar, a un lago o a una
piscina es una buena manera de aliviar la energía emocional.
El elemento agua también se refiere a los fluidos de tu cuerpo, específicamente a
través de la sangre y el sistema linfático. Cuando el número 7 cambia a la polaridad
negativa, está resentido, amargado. Endulza el resentimiento, purifica tu sangre y el
sistema linfático ahora para no llevar restos de cargas emocionales tóxicas en la
segunda mitad del año. Una parte de la razón por la que sigues atrayendo la misma
basura emocional tiene que ver con que tu cuerpo se queda con la frecuencia
negativa del pasado. ¡Así que hazte un Yogi tea y súdalo!
A veces necesitamos mirar un paso por delante para encontrar las respuestas a
nuestra situación presente, y un paso por delante del 7 está el 8. Trabajar nuestro
cuerpo pránico a través de la respiración y el ejercicio, es la vía para expulsar un
dolor persistente. También mediante la ciencia de las esencias de Flores de Bach, la
tintura de mostaza es el remedio específico para el dolor y la melancolía.
Nos encontramos en un momento intenso para el planeta. Sin embargo, cuidando
de nosotros mismos y obteniendo apoyo de nuestra “tribu” espiritual, podemos
mantener las cabezas por encima del agua.
Tenemos un mes desafiante en agosto y luego la estación de otoño nos trae un
tiempo favorable para ir hacia adelante con valentía manifestando nuestros grandes
planes de vida. Haciendo tus deberes espirituales primero, te posicionas con fuerza
para resistir los vientos de cambio que están al doblar la esquina.

