Predicción numerológica para Agosto 2015: La
intensidad del doble 8, ¡Arriba ese Prana!
Por Nam Hari Kaur
Justo cuando ya piensas que las cosas no se pueden poner más intensas, llega el mes de agosto.
El doble 8 de este mes (el del propio mes y el del año) hará que la gente se agarre al poder e
intente derribar a cualquier persona o cosa que se interponga en su camino, como una
búsqueda de huevos de pascua habiendo tomado esteroides y psicodélicos; la mitad de los
huevos terminarán bajo tus zapatos. Así que vigila tus pasos, estás en terreno resbaladizo.
Cuando el 8 cambia a la polaridad negativa se expresa a sí mismo como miedo y ansiedad.
Habrá mucho nivel de ansiedad en el planeta este mes y, conforme el nivel de estrés va
creciendo, los límites de las personas y el sentido de juego limpio se evaporarán con el calor
del momento.
Hablando de calor, estate atento a cualquier cosa que tenga termostato. No dejes que la
temperatura suba en tu coche, casa o aparatos mecánicos. Habrá una tendencia a que las cosas
exploten y esto pasará también en el reino natural.
¡Madre mía! ¡Hasta ahora es una predicción bastante triste! Bien, hay una luz al final del túnel,
veamos cómo llegar hasta ella. Lo primero que tenemos que hacer es dejar pasar el
pensamiento: “¿Por qué todo se está derrumbando? Es tan injusto.” Parece injusto cuando
somos retados por las circunstancias que están fuera de control y, sin embargo, es
exactamente así como vamos a ir más allá de la causa raíz de nuestras limitaciones.
Existe una pauta de conducta incapacitante llamada “indefensión aprendida.” Es causada por
una dinámica en nuestra infancia en la que no se nos permitió ayudarnos a nosotros mismos
para liberarnos de una situación desagradable. Se nos quitó ese poder. Puede que se fuera
durante años, creando así esa huella: “Simplemente no hay esperanza, no puedo hacerlo”.
Ahora en la vida adulta se tiene esa misma creencia limitante, y es una mentira absoluta.
Agosto nos empuja a lidiar con esas mentiras limitadoras y a ser libres. Se trata del poder, y el
número 8 representa el poder. ¿Quién tomó tu poder y cómo vas a recuperarlo? No puedes
recuperarlo sin tener energía, y el número 8 también representa el Cuerpo Pránico, el reino
de la fuerza vital de tu vida.
Ahora es el momento para hacer pranayamas o ejercicio aeróbico intenso durante 11 minutos
al día. Tenemos la Serie Básica de Respiración (consultar aquí), date cuenta de que no todo el
mundo tiene el set de prácticas yóguicas que tenemos nosotros. Debemos ser intensamente
conscientes de nuestro entorno y de cómo la gente se comporta en nuestro ambiente. Puede
costar muy poco “tachar” a alguien, y el resultado puede ser sorprendentemente intenso si
estamos en la línea emocional del fuego. De nuevo, una de mis citas tibetanas favoritas es: “La
mejor defensa es estar fuera de alcance”.
Como esto ya no funciona en el planeta Tierra, giramos en una espiral de muerte, pero una
nueva vida y oportunidades aparecen tras la limpieza. Necesitamos eliminar el juicio, dada la
naturaleza de los eventos que se van desplegando, y acoger en su lugar un espacio de oración
para la evolución humana. A través de la psique conectiva de nuestra intención positiva
podemos tener un efecto profundo en estos momentos.
Avivar más el fuego es una configuración única en el cálculo del corazón. Nuestros abandonos
y rendiciones más profundos saldrán este mes. Esto es debido a que el número transformador

del corazón es el 2, que representa las relaciones y la “añoranza de pertenecer.” Allá donde la
añoranza de pertenecer fue mal, será donde sentiremos la punzada. Debido al número base de
Agosto, el cero (8 mes – 8 año = 0), este dolor puede llegar a proporciones atroces.
La experiencia sonará algo así: “Vine por ti, ¿por qué no me quieres?” Y luego se arma un buen
lío como si las personas sintieran que no pueden aguantar más el dolor por la indiferencia
sentida debido al rechazo.
Ahora mismo, si no tienes energía suficiente, no podrás salir de este rollo. Estarás rodando sin
fin en un círculo de desesperación. ¡Arriba ese Prana! Y date a ti mismo el espacio emocional
para volar sobre toda esta lucha.
Debemos terminar con una nota alta, las buenas noticias son que a través de esta catarsis
kármica podemos emerger en un nuevo nivel de nuestro potencial. Siempre admiramos a ese
personaje de la película que supera un gran reto y ahora mismo somos los protagonistas de la
película “Misión Totalmente Imposible”. La tierra prometida está pasando la curva emocional
de este mes, así que podemos tener un poco de fe por el camino.
En palabras de Yogui Bhajan:
“La verdadera riqueza de la mente humana está en el contentamiento. La verdadera riqueza de
tu espíritu es cuando prevaleces como divino”. 9 de Septiembre de 1998
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