Predicción numerológica para febrero 2016:
con valentía en el nuevo año.
Por Nam Hari Kaur
El mes de febrebro es momento de movernos con valentía hacia delante con nuestros
planes para el Nuevo Año. Hay un nuevo ritmo en marcha en el código del baile cósmico y
dice así: “Deja de estar a un lado y métete en la pista de baile.”
El número 2 de febrero representa las relaciones, y ahora sentimos la necesidad de una
“limpieza de primavera” adelantada, en relación con las personas de nuestras vidas. Enero
nos dio la oportunidad de ver con una visión casi de rayos X la raíz de nuestro dolor y de
nuestra disfunción. Ahora que sabes por qué ciertos aspectos de tu vida nunca funcionaron,
es hora de levantarte y seguir.
Esta conciencia avanzada, combinada junto con la octava de conectividad en el planeta,
puede traerte oportunidad y suerte. La nueva conectividad abundará en febrero, y será en
todas las áreas, incluyendo amor, amistad, negocios, profesor, vecino o mascota. Céntrate
en las cualidades que te gustaría experimentar en tu vida, como lealtad, creatividad,
prosperidad y alegría. Entonces permítete buscar eventos y ambientes que te lleven a estas
cualidades.
Hay una habilidad aumentada en este momento para abrazar una intención específica, una
cierta frecuencia y atraer energías similares. Es por el 9, que es el número del Corazón de
este mes, coincidiendo con el número total de 2016. El 9 representa los reinos del misterio y
la magia, y esa cualidad mágica de la vida es algo por lo que estamos a menudo fascinados.
Para alguien que no conoce el funcionamiento de las ondas de radio, puede parecer mágico
que te sintonices con una estación de radio concreta y que salga las música que quieres
escuchar. Para quien reza a Dios, esta es la forma en la que el Universo funciona.
Un mantra excelente para cantar ahora es Ek Ong Kar Sat Gurprasad, Sat Gurprasad Ek Ong
Kar. [Puedes ver también la Meditación Indra Nittri (Manual de primer nivel) con mp3:
https://www.3ho.org/gifts-from-3ho/ek-ong-kar-sat-gurprasad-mp3]. Es considerado un
mantra mágico en Kundalini Yoga, se dice que te da todo aquello que necesites.
Mientras cantamos nuestro mantra mágico, bebemos nuestro zumo de zanahoria y
planeamos ver la peli “Milagros del Cielo” del próximo mes, ten en cuenta que no todo el
mundo está en el mismo momento que tú. La numerología es una ciencia, y con la polaridad
negativa del número 2 puede haber sentimientos de abandono y desesperación pegajosa.
Debes tener una situación o una persona a la que necesitas liberar, y esa persona puede
protestar.
Mirando de nuevo al mundo de la electrónica, hay un término llamado “tethering”. Es
cuando alguien tiene un móvil sin plan de internet y pueden conectarse al tuyo para tener
señal y poder navegar en la red.
Primero tienes que estar de acuerdo con esta acción, pero al cabo de un rato te das cuenta
de que no abandonarán la conexión y que se te gastarán los datos. Así que, de forma

educada, les dices “Oye, colega, vas a gastar mis datos, contrata los tuyos!”
Probablemente oirás la réplica “Pero me gustan las cosas tal y como son, dame más.”
Es una forma humorística de describir lo que se llama “Buitre Energético”. Sí, están ahí
fuera, volando en círculos en la sociedad. Tienes que saber que el número 2 representa los
límites, y habrá momentos en este mes en el que tendrás que hacer un “reset” en tus
límites personales.
Hace 20 años aconsejaba a un hombre de cincuenta y muchos años, y nunca he olvidado
algo que me dijo. La frase fue “Nam Hari, me ha costado toda mi vida llegar a darme cuenta
de que “No” es una frase completa.” Y todavía me refiero a ella hoy en día.
Entre todos los mantras, vitaminas y montañas que tenemos que subir para estar sanos, hay
otra cualidad de la vida a la que pertenecemos. Unos de nuestros deseos más profundos
como seres humanos son el amor y el apoyo incondicional, así como un lugar suave donde
caer. ¿Dónde existe esto? A veces somos capaces de desarrollar y mantener relaciones con
esas cualidades, y a veces, en el momento presente parece que todo el mundo está
teniendo un mal día al mismo tiempo.
Aquí es donde tenemos que mirar más alto. Lo que puedes hacer es hacerte con una bonita
foto de tu Ángel favorito, Santo, Gurú o Salvador y colocarla bajo tu almohada por la noche.
Antes de dormir puedes decir “Eres mi amor, eres mi lugar seguro donde caer, estoy
cómoda y protegida en tus brazos.” Visualízate a ti misma siendo abrazada en gracia,
pureza y amor incondicional. Cuando te levantas por la mañana dices “Andas conmigo,
nunca estoy sola.”
El número 9 de este año supone un gran acceso a los reinos sutiles, y a través de intentos
conscientes puedes trasladar esta elevada frecuencia a tus pasos, a la presencia en tu día.
En palabras de Yogi Bhajan:
“Que la gracia sea tu Ángel guía, que hagas todo en la pureza, donde puedas tener gracia,
ser amable y compasivo, y sirvas en la belleza a todos aquellos que lleguen a ti.” 3/3/98

