Predicción numerológica septiembre 2015:
Buena suerte, corazones valientes!
Por Nam Hari Kaur
Todos hemos estado rezando por una temporada cambio favorable, ¡ahora ha llegado!
El mes de septiembre nos trae viento a favor y oportunidad. El espíritu de valentía actúa
y la buena suerte favorece ahora a los corazones valientes.
Hay 8 días de “buena suerte” este mes: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29 y 30. Cualquier proyecto
o empresa importante recibirá un aporte extra de apoyo de las alas cósmicas de la
benevolencia estos días. ¡Es momento de izar las velas de nuestros proyectos creativos y
navegar hacia delante!
Si miramos atrás un momento hacia el mes de agosto, debes haber completado tus
deberes espirituales para este verano, que eran: “No voy a permitirme a mí mismo ser
atrapado, confinado o retenido en ninguna relación que limite mi impresionante
espíritu” ¿Te salió bien? A nadie le gusta la escuela de verano, todos estuvimos
esperando ahí todo un semestre para estar seguros de que podríamos pasar el test final.
Ahora que llevas puesto tu uniforme de graduado viene lo bueno.
El número 9 de septiembre encarna los temas relacionados con maestría, paciencia,
meta focalizada, y además, una capacidad única para leer entre líneas a través del campo
energético o del Cuerpo Sutil.
El número 9 representa el Cuerpo Sutil, que es el reino de nuestro nivel más elevado de
intuición. Cuando tu Cuerpo Sutil se despierta y se equilibra, sabes las cosas sin tan
siquiera tener que pensar a través de todos los niveles de información que rodean el
asunto. Es una capacidad poderosa a tener en cuenta.
Yogi Bhajan fue un Maestro del Cuerpo Sutil. Recuerdo una historia de los 80, cuando
él estaba visitando un ashram del medio oeste. Una tarde para la cena pidió un tipo
específico de comida india y nadie sabía cómo cocinar ese plato en particular. El ashram
no tenía graduados en la “Escuela Buffet de Magia Yóguica de Bombay”. Maldita sea,
“¡Lo pediremos!”, dijo Yogi Bhajan con entusiasmo, e inmediatamente alguien llamó
por teléfono al restaurante Indio más cercano.
Para su sorpresa el dueño del restaurant dijo “Lo sentimos pero se nos ha terminado”.
Cuando Yogi Bhajan escuchó esto dijo “Dame el teléfono”. Entonces, le dijo al dueño
que fuera al refrigerador de atrás, mirara al fondo a la derecha de la estantería más alta y
que allí, detrás de un bol de madera, había un recipiente con Saag Paneer.
Este es el cuerpo sutil en movimiento, amigos míos. Está sobre el tiempo y el espacio y
tiene una percepción sensorial que se puede expandir a lo largo del Universo. Por
supuesto, para muchos de nosotros mantenerlo en la Tierra ya es más que suficiente.
Si quieres ir a por el oro, puedes practicar la meditación “Desarrolla tu Grandeza
Escondida”. Yogi Bhajan dijo “Este es el ejercicio más sagrado en Kundalini Yoga y da
a la gente el Universo entero”. Nada mal para 31 minutos de práctica.

La pregunta más constante que he oído este verano pasado ha sido “¿Pero cuándo van a
ir mejor las cosas?” Bien, pues aquí estamos, verdaderamente en un tiempo mejor; y la
forma de mantenerlo mejor es trabajar en ti mismo a través de la práctica personal.
Entonces, en palabras de Yogi Bhajan, “Tu entendimiento será tan profundo que ningún
intento destructivo de otra persona funcionará” 1 de Agosto de 2000.
Esta es la Era de Acuario amigos míos, donde puedes auto-empoderarte y autorealizarte, andando erguido en tu propia gracia y dignidad. Sólo tú puedes darte este
regalo. Podemos unirnos para tener fuerza, apoyo y sonrisas; y aún así, si no respiras
profundamente en tu práctica, será difícil que te abraces a ese sentimiento acogedor y
conectado en la belleza y calidez de tu corazón.
Camina hacia delante con chispa y muelle en tus pasos, sabiendo que un ambiente lleno
de gracia está ahí para que juegues en él. Mantén esa chispa dedicando tu ser a tu
propia auto-maestría del número 9 en acción. Crea tal abundancia y desborde, que seas
sostenido a lo largo de todas las estaciones, teniendo magia extra para compartir.
Que los cielos besen tu Alma y te abracen con cariño en la luz y el amor, que todos
puedan encontrar su camino a través de tu sonriente presencia. Sat Nam.
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