Predicción numerológica para Diciembre
de 2015: los regalos del cuerpo sutil y los
retos.
Por Nam Hari Kaur
El mes de Diciembre es un tiempo para el descanso y la reorganización de cara al
Año Nuevo. El calendario del 2016 va a ser un tiempo nuevo en el planeta Tierra. Y
tenemos que tener ya unas cuantas cosas solucionadas para poder entrar y navegar
por este singular campo de sueños.
El número Corazón de Diciembre es el 9 (Corazón es Mes 12 + Regalo 6 = 18 =9).
Curiosamente, el número total de 2016 es también el 9 (2+0+1+6 = 9), el nueve es el
número más sensitivo y nuestros corazones, en este momento, sentirán un anhelo,
un deseo de algo nuevo y diferente que queremos experimentar. Esta conciencia
camina fuera de los reinos de la lógica y la razón hacia una nueva sensación de
“conocimiento”.
Este conocimiento interno viene desde un lugar de pureza y claridad que está
disponible para nosotros/as a través de una fuerte conexión con el Cuerpo Sutil. El
número 9 representa este cuerpo que, desde la perspectiva yóguica, es desde
donde todo “lo bueno” viene! La suavidad, la sutileza, la conexión sensitiva con otro
ser, vienen todas ellas a través del Cuerpo Sutil. Sabemos cómo está nuestra
mascota sintiendo a través de la conciencia sensitiva.
Mientras nos relajamos y descomprimimos de este año, una parte de nuestro ser
está ya en el nuevo campo de 2016, imaginando que es lo próximo que va a hacer. El
9 en la polaridad positiva está enfocado, es visionario y tiene una mirada amable
hacia todo. Sin embargo, en la polaridad negativa, hace que una/o se sienta
perdida/o, desilusionado/a y potencialmente llena/o de rabia por la injusticia de las
circunstancias propias. Este es ciertamente un lugar peligroso en el que
posicionarse, y mucha de la agitación en el mundo se debe a que las personas se
sienten como si no tuvieran nada más que perder.
Buscando la solución de la ecuación, porque siempre hay una, el regalo singular de
2016 viene de la mano del sonido y de la música. Personas de distintas fes y
creencias se unirán, enlazándose en una visión positiva a través de la música, el
mantra y el canto. Esto puede ser el punto clave a favor para cambiar el fluir de la
energía en el planeta.
Como el 2015 ha tenido mucho que ver con redefinir nuestras relaciones, Diciembre
nos da la oportunidad de desconectar de una relación insana. Mirando de nuevo al
Corazón del número 9, es importante darnos cuenta de que 9 también representa
muerte o término.

Si puedes, imagina que estás en una barca de remos en mar abierto y que las
personas que te importan han caído al mar. Desafortunadamente, llevan una
chaqueta de lana muy pesada (equipaje emocional) y es muy difícil subirles a la
barca sin caer al mar tú también. Les gritas “Por favor, quitaros la chaqueta,
entonces lo conseguiremos, os subiré!” sólo para escuchar la repuesta “No,
necesito mi chaqueta, no puedo vivir sin ella”.
Nos encontramos ahora en encrucijadas respecto a todas nuestras relaciones y
tenemos que resolver nuestras ataduras y reservar energías porque sino al año que
viene puedes caer en el agua si no estás alerta en el momento adecuado. Y caer por
la borda en 2016 puede ser imperdonable.
Puede ser de ayuda en este momento plantearte un propósito para el nuevo año.
No hablo de los buenos propósitos de año nuevo que causan estrés. Tu meta puede
ser “Me gustaría dedicarme algo amable y nutritivo cada día” o “Me abro a conectar
con nuevos y distintos tipos de personas que puedan ampliar mis horizontes”. Este
tipo de propuestas son de ayuda, ya que la polaridad positiva del número 9 es amor
universal y habilidad para sentir y atraer cosas buenas a través del Cuerpo Sutil. Sin
embargo, en la polaridad negativa puede hacerte sentir perdida/o y vulnerable a una
inteligencia equivocada.
El 9 representa seducción, y en 2016 en algunos momentos, habrá un granuja con
labia a la vuelta de la esquina intentando engancharte en su juego. No aceptes,
perderás. El 9 en la polaridad positiva es auto-maestría. Desde aquí puedes leer la
agenda oculta y esquivar la situación con habilidad.
Necesitamos inmunizarnos de ser vulnerables a las fuerzas negativas, así como de
caer presos/as de nuestra propia inercia. Aquí es donde, esa sensación de “pérdida”
emocional tan peligrosa puede comenzar.
La buena noticia es que el remedio es simple y relativamente fácil. La meditación
Ganpati Kriya es el antídoto para la desgracia. Se dice que esta meditación “Crea un
mañana positivo y cambia tu suerte para permitir que la prosperidad fluya.” A
menudo me preguntan “¿Cuándo irán mejor las cosas? ¿El año que viene será
mejor?” Con el cambio dimensional a la Era de Acuario, es mejor cuando lo hacemos
mejor. Este es un proceso individual y acercarte a un grupo en el que tu espíritu se
sienta nutrido te ayudará. El año 2016 requiere un elemento de valor para afrontar
las situaciones y, como a Yogi Bhajan le gustaba decir: “No es la vida lo que importa,
sino el coraje que le pones.” – Sir Hugh Walpole.
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