Predicción numerológica para noviembre
de 2015: El vórtice de sanación
Por Nam Hari Kaur
Ha sido un año muy movido en el planeta Tierra, y hay algunas cosas que
necesitamos cuadrar antes de entrar en el nuevo año 2016.
Un anticipo: 2016 traerá un elemento de cambio y transformación que no habíamos
visto hasta ahora. Esto es debido a número del Regalo (dos últimos dígitos del año):
7, y representa el elemento Agua.
El Agua, experimentada a través del tiempo meteorológico y el cambio climático,
será un tema en el planeta. Esto, junto con el número completo de 2016, que es un
9, añade un elemento de misterio al tablero. El 9 es el número del misterio y
representa lo desconocido, la cualidad intangible de la vida. Hay un aspecto de 2016
que nadie será capaz de imaginar, a no ser que se tenga relación con el propio
Cuerpo Sutil. Compartiré más detalles sobre cómo hacer esto en la predicción del
mes que viene, pero ya he puesto suficientes miguitas en el sendero como para que
puedas encontrar tu camino.
Ahora, de vuelta al tiempo y espacio presentes. El número total de 2015 es el 8 y el
número del Regalo es un 6. El 8 es un número de salud, vitalidad y poder. El 6 es el
número del amor, de lo sagrado, de la pureza y de la visión del camino protegido.
Por último, y no por ello menos importante viene el 11 (Noviembre), que representa
la Alineación Divina.
Este mes de noviembre tiene una frecuencia muy especial y específica de la
Alineación Divina para prepararte de cara al año que viene. El número 11 representa
la “simultaneidad paralela”, un estado del ser en el que Dios en ti y lo Humano en ti
se alinean. Entonces habitas un paisaje interno creativo, consciente y acogedor,
donde tu felicidad no depende de nadie más. Cuando eres un 11, haces equipo con el
flujo de corriente cósmica.
Hay un aspecto referente a las relaciones con el número 11: tu poder será puesto a
prueba este mes.
Específicamente en lo que tiene que ver con ser intimidado o tener un
enfrentamiento con una figura de autoridad (o que piensa que lo es). Mantener tus
cimientos y no ceder al miedo es esencial (8 positivo). Sin embargo, evitar el
conflicto tácticamente es incluso mejor (6 positivo).
Una vez fui testigo de cómo un joven daba argumentos para librarse de una cara
multa en Beverly Hills, CA. Él cruzó la calle fuera del paso de peatones.
Normalmente dirías “Ppfff, imposible”. Sin embargo, no en Beverly Hills, donde
hasta para los ositos de gominola es seguro andar por las calles a medianoche con
miles de dólares en los bolsillos y llegar sanos y salvos a su destino.

Volviendo a la historia real. El joven comenzó a hablar con el policía repitiendo
“Tiene razón, lo siento mucho, le agradezco que permita que me vaya por esta vez”.
Resaltó la idea de que el policía tenía razón, también enfatizó su gratitud por el
buen juicio del policía al dejarle ir. ¿Sabes qué? Funcionó. El policía sintió que su
autoridad era reconocida, así que era aceptable dejar que el chico se fuera por esta
vez.
Nos movemos en momentos en los que es altamente esencial conocer el campo.
Este es el regalo del número 6, y debes llevar este regalo contigo para el año que
viene.
Si vamos más allá, al número 11 de noviembre, nos encontramos ahora en una fase
de ajuste en todas nuestras relaciones. Hay personas en las que seremos capaces de
confiar felizmente y otros con los que tristemente debemos permitirnos tomar
distancia. No te dejes cazar por la ilusión de “Pero se supone que ibas a ser así o asá
por mi”. Las personas son quienes son y, de vez en cuando, los verdaderos colores
de la gente salen. Interprétalo correctamente y sigue adelante.
Volvamos a este vórtice sanador de noviembre porque la mejor versión de ti mismo,
la más brillante, está a la vuelta de la esquina si tú quieres. El número del corazón
ahora es un 8 (Corazón es Mes -11- más Regalo -6- = 17=8). Muchos temas de
sanación tienen que ver con que se nos haya quitado nuestro poder. Puede ser
debido a una infancia injusta, un problema de salud o elecciones pobres en nuestras
relaciones adultas. Sea lo que sea, es momento de soltarlo. Hay una meditación que
funciona “cuando nada más funciona”, en palabras de Yogi Bhajan: “La meditación
de último recurso”.
Una acción tiene que ponerse en marcha para deshacer lo erróneo de lo que has
sufrido, y esto es lo que es la sanación: un acto de empoderamiento.
Una Alineación Divina del ser con el Ser Elevado, o Infinito, es el nuevo orden del
día. A partir de ese momento, no volverás a sentirte robado y golpeado por la mala
suerte de la vida y a través de tu psique proyectiva atraerás almas que vibren en una
frecuencia similar y que te acariciarán y te amarán por tu original ser radiante.
Nos vemos pronto, Sat Nam.
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