Predicción numerológica para Marzo 2016:
No te sobre-calientes
Por Nam Hari Kaur
Hay una tendencia que prevalece este mes y que nos lleva a una singular pregunta:
¿Seré creativa/o o estaré enfadada/o? El número 3 de marzo en la polaridad positiva
encarna el tema de la alegría, la creatividad y la energía social expansiva. Nuevas
amistades y conexiones se harán si mantienes la sonrisa durante el día.
Como la numerología es una ciencia debemos tener en cuenta la polaridad negativa
del número 3 y aquí es cuando las cosas pueden asustar un poco. El número 3 es
uno de los más emocionales por naturaleza, así que cuando se vuelve negativo se
enfada, es destructivo y puede tener casi alucinaciones en su percepción de lo que
está sucediendo. Deja que te ponga un ejemplo de lo que puede suponer.
Entras en una cafetería y el caballero que va delante de ti pide un café para llevar. El
camarero pregunta “¿Normal o descafeinado, señor?”. A lo que el hombre contesta
“¿Qué quieres decir con normal o descafeinado? ¿Quieres decir que parece que
tomo mucha cafeína? ¿Parezco nervioso o algo? ¿Cómo te permites hacerme una
pregunta tan personal?”
Sí, en el mes de marzo la cosa puede volverse un poco loca. ¿Cuál es la solución? La
mejor aproximación es evitar o desapegarse rápidamente de la situación. Hay un
factor “A la miseria le gusta la compañía” este mes. Si dejas tu campo Áurico abierto
a la queja y al desacuerdo podrás sentirte golpeado por un camión lleno de basura
emocional tóxica.
Crea un plan de escape para ti mismo teniendo una “excusa preparada” que te
permita salir del caos desatado durante este tiempo. Tu excusa podría ser “Esto
parece importante y deberías hablar con alguien de ello; ahora mismo tengo que
recoger al perro de mi amigo del veterinario.” Recuerda, sé creativo.
Todo parece tener prisa este año, está conectado con el número 9, el número total
de 2016. El número 9 puede comportarse con una firmeza implacable y muchas
personas lo están sintiendo. “Esto ya no se va a calmar”. Y es cierto, estamos en
una nueva frecuencia vibracional y todo va muy rápido. Alguien me dijo hace poco
“Conocí a un chico y la relación se ha terminado en dos semanas.”
Así de rápido podemos procesar una relación si no tiene que continuar. Ya no hace
falta entretenerse en una tierra perdida de fantasía y pertenencia no realizada. Dale
al botón de “borrar” y sigue adelante. Esto no es mezquino o cruel; simplemente te
mueves hacia delante.

La idea de ir hacia adelante tiene que ver con la física y la “Ley de atracción”. Liberar
a alguien de la ilusión de lo que ellos piensen que pueden ser para ti, hace que les
permitas también a ellos mover hacia adelante. Por supuesto, si fuera tan pulcro y
organizado, tan fácil en realidad.
La primavera está a la vuelta de la esquina, un momento perfecto para hacer una
limpieza de hígado. El número 3 es el hígado y ahora mismo tu hígado te está
diciendo “Por favor, ayúdame a limpiarme, quiero quitarme de encima el equipaje
emocional.” ¿Puedes escuchar a tu hígado? Yo puedo.
Los números 3 (mes) y 9 (año), son ambos del elemento fuego. El 9 se cruza con el
éter debido a que representa el cuerpo sutil. Así que para el mes de marzo tenemos
una intensidad de doble fuego en juego. Esto significa que necesitas ser muy
cuidadoso con las cosas relacionadas con fuego, electricidad y maquinaria.
No dejes que las cosas se sobre calienten, incluyendo tu coche, ordenador o
teléfono móvil. Si no sigues este consejo quizá tengas que comprar uno nuevo. Por
supuesto, esto puede afectar a las emociones de las personas igualmente. De ello
hemos tratado antes.
El planeta entero está calentándose; esto es un hecho científico. Mantente fresco y
bien teniendo a mano remedios para equilibrar el elemento fuego. No suelen
gustarme las bebidas heladas pero ahora tengo cubitos de hielo en el congelador.
Uso agua mineral para hacerlos y añado Rescate Remedio, de Flores de Bach,
primero al agua mineral. Así me refresco y sano al mismo tiempo!
Como apunte positivo, este mes estrenan la película “Milagros del Cielo”. Está
basado en una historia real y personalmente pienso que todos necesitamos un poco
de inspiración ahora. El número 3 es la mente positiva, y debemos abrazar un
sentido positivo de posibilidad para nosotros mismos. No importa lo que parezcan
las cosas en la superficie, siempre hay un tiempo y un espacio para un milagro
personal.
Tienes que saber que los cielos tea aman y un Ángel Guardián merodea cerca de ti
brillando y proyectando pureza y protección para mantenerte a salvo y sonriendo.
Sat Nam
“Por la mañana, hacia la Infinidad de Dios, di: “Gracias, soy parte de ello” Dale a Dios la
oportunidad de amarte, ayudarte y estar contigo.” Yogi Bhajan 24/04/1997

