Numerología para abril 2016:
Cuidado con tus palabras

Por Nam Hari Kaur
"Cuidado con lo que desees, ya que podría hacerse realidad" podría ser el lema
para el mes de abril. Nuestras palabras tienen una potencia amplificada en este
momento, y este poder puede ser usado para bien o para mal.
El punto de inflexión de esta ecuación será nuestra mente neutral. La mente neutral es
la tercera etapa del proceso de pensamiento, siguiendo las mentes positivas y negativas,
en las que hacemos la pregunta, "¿Cuál es el curso de la acción neutral, equilibrada y
protegida?"
Si tus palabras y acciones no siguen estos tres criterios, podrías terminar en un drama
que necesitará una enorme cantidad de energía para deshacerse de él.
En el mundo de la caza, hay algo que se llama la "pequeña trampa". Esta pequeña
trampa es un tipo de trampa oculta. A veces, cuando el cazador es particularmente
inteligente, tendrá un señuelo o cebo, conectado a la trampa. Esto sirve para atraer a la
presa y que se acerque. En este momento, a menos que desarrolles y mantengas un
sentido de conciencia, podrías encontrarte colgando boca abajo, por descuido propio,
colgando de la cuerda.
Abril no es el momento para un enfoque displicente de la vida, es el momento para
una minuciosidad controlada. Además, no te saltes las etapas, ni asumas que la otra
persona entenderá tus sutiles señales. Procura ser cuidadoso, obtén las comunicaciones
importantes por escrito (correo electrónico, etc.).

A estas alturas estarás probablemente pensando, "bueno, el mes de abril parece un
verdadero fastidio, vamos a saltárnoslo y pasar directamente a mayo." Bueno, chicos, la
razón por la que os estoy diciendo todo esto ahora, es para que no sufráis la
consecuencia de vuestras palabras o acciones equivocadas el próximo mes. Hay una
energía vinculando los próximos tres meses, y no quieres terminar del lado oscuro de
Plutón por un mal manejo de una situación que podría haber sido resuelta ahora.
Hay una manera de aprovechar el "poder de la palabra" elevado en este momento, y es a
través del mantra. Todos los mantras son buenos, y uno de ellos es especialmente eficaz
ahora: "Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru," cantado 5 veces en una sola
respiración. Esta es una versión especial dada por Yogui Bhajan para la gracia salvadora
de emergencia. También lo bueno de esta meditación es que equilibra los 5 Tattvas
(Tierra, Aire, Agua, Fuego, Éter).
La razón por la cual la gente sobre-reacciona, o se comporta mal, se debe a menudo a un
desequilibrio de uno o más de los elementos en su fisiología. Si se encuentra en
equilibrio, entonces su presencia ayuda automáticamente a neutralizar la situación.
“Si tu presencia no funciona, nada funciona.”
-Yogui Bhajan
Lo bueno de este mes, es que tenemos el número 11 en el cálculo del corazón. Todo el
mundo estará buscando un "amor más elevado", algo no contaminado, puro y real.
Muchos eventos cósmicos y reuniones están sucediendo durante todo el mes, así que
asegúrate que logras salir a un concierto, retiro espiritual, ritual de sudor, etc. Si no
flexionas tus músculos espirituales este mes, el resultado final será la sensación de ser
"emocionalmente claustrofóbico". Este es un estado en el que nada parece estar bien, y
hay un empeoramiento subyacente implacable en la mente.
Salir, hacer cosas nuevas, conocer gente nueva. De lo contrario podrías terminar
acumulando, y sacarlo con las personas que te rodean o viceversa.
Recuerda, el número 9 es el número más intenso, y nosotros estamos en un año 9 (2 + 0
+ 1 + 6 = 9). Esto puede crear polarización y una intensificación de lo que se llama "los
que tienen y los que no tienen".
La gente suele pensar en esta expresión solamente en términos de dinero, sin embargo,
se aplica más apropiadamente al ámbito de la energía. Pregúntate: "¿Tengo la energía
suficiente para cuidar de mí mismo de una manera amable y cariñosa?" O "¿Tengo la
energía extra para ir más allá de esta promesa?" Y, lo más importante, "¿Realmente,
tengo lo necesario para mantener a esta nueva persona que estoy considerando en mi
vida?"
Porque, queridos, si dejáis a la persona equivocada entrar demasiado cerca en vuestra
vida, en este momento, en mayo, estaréis dando patadas y gritos al respecto.
Ese último consejo vale todo el oro del mundo, para que lo sepas.
De acuerdo, ahora a por otras burbujas cósmicas de ingenio y maravilla. Utiliza este
tiempo para establecer una base para el resto del año. Dite a sí mismo: "Yo puse mi

base, fuerte y constante, para apoyarme a mí mismo y a mi presencia radiante en el
mundo. "Utiliza esta instrucción como tu nota personal, por lo que haces, y cómo te
conduces a lo largo de tu día.
Tómate un día a la vez, y mantente seguro durante los 11 minutos del mantra de
Guru Ram Das. A veces tenemos que "vincularnos" con una potencia mayor que
nuestro yo individual.
El reino de los ángeles y los maestros espirituales está disponible este año para nosotros,
ya que el número 9 es el número del "dominio del misterio." Llama a tus "co-pilotos"
espirituales para ayudarte a navegar durante los próximos días. Experimenta su
presencia al permitir un espacio en su corazón para la guía divina.
Sabes que eres amado. Sat Nam.

¿Te gustaría saber más? Nam Hari puede hacer una lectura personal para
tí por teléfono o por Skype. Los números de tu fecha de nacimiento tienen las respuestas
a la magia creativa de tu vida y el potencial inspirado. Nam Hari está especializada en el
área de las relaciones, y al revelar las líneas paralelas y diagonales de energía entre la
otra persona y tú, se logra una nueva dimensión de comprensión. Nam Hari ofrece
también un curso de estudio independiente en la ciencia de la numerología. Contacto:
Nam Hari 575-305-0017 o namhari17@gmail.com

