Numerología para mayo 2016:
Un Nuevo nivel de juego

Por Nam Hari Kaur
El mes de mayo requiere un nuevo nivel de juego para navegar con éxito. Cualquier
lugar en nuestras vidas que haya sido resistente al cambio y su evolución se sentirá
desafiado. Habrá una tendencia a esperar que otros cambien sus prioridades para que
coinciden con la nuestra, y, sin embargo, puede que estén esperando lo mismo de ti.
El número 5 del mes de mayo representa los temas relacionados con la libertad, la
comunicación, los viajes, y la resistencia. Debido a que existe un 5 adicional en la
mezcla de este mes, a través del cálculo base (mes 5 + año 9 = 14 = 5), podemos esperar
una buena cantidad de "ruido de sables" en todos los temas arriba mencionados.
El número 14 es un número kármico, que se relaciona con los problemas no resueltos
del pasado, o de las vidas pasadas. En un mundo perfecto, están destinados a reconocer
y evitar el peligro, o tienen la capacidad de cambiar el flujo a través de su conciencia.
Su conocimiento consciente también puede ser el punto de inflexión para que una mala
situación no se agrave hasta el punto en el que podría dañar a otra persona.
Soy un gran fan de Uber, la forma de metro-Acuariano de moverse alrededor de una
gran ciudad. Sólo tienes que entrar en la aplicación, establecer tu recogida y punto de
entrega, y un conductor feliz de Uber estará allí en unos minutos para recogerte. En mi
experiencia, el 99% de los conductores Uber son grandes personas. Y, de nuevo,
siempre hay una manzana podrida en el lote.

La siguiente historia es real. Solicité Uber Pool, mi coche llega y me siento en el asiento
delantero junto al conductor, un joven tranquilo. En el asiento trasero, hay una señora
muy absorbida haciendo algo con su smartphone. Comenzamos nuestro viaje, y
circulamos hasta que otro conductor nos corta el paso. De repente, este joven tranquilo
se transforma en un alíen lleno de adrenalina, gritando, "¡Tengo que verle la cara, tengo
que ver si es una mujer!". Uber se ha ahora transformado en "Compañía de taxis estrella
de la muerte" ya que este individuo empieza a acelerar a 80 km/h en una zona limitada a
40 km/h. Fue uno de esos micro momentos que piensas: "Todo podría haber terminado,
aquí y ahora."
A medida que maniobraba al lado del vehículo que le cortó el paso, él se ralentiza, se
queda mirando al conductor, y dice con veneno goteando de sus dientes, "Sí, es una
mujer."
En este momento me siento ligeramente aturdida por su observación, mientras que al
mismo tiempo agradecida por no estar muerta. Lo que siguió inmediatamente después
de estas emociones encontradas fue el pensamiento, "No reacciones, resuélvelo. Tienes
que verlo en su conjunto general".
Empecé a hablar con este chico joven con un tono de voz muy tranquilo. Le dije así:
"Bueno, ya casi hemos llegado a destino, todo está despejado delante de nosotros." Esto
de alguna manera parecía para calmar su ira, y el resto del viaje transcurrió sin
problemas.
Nunca se sabe lo que la vida te puede lanzar a veces, y que como mujeres y hombres
divinos practicantes de yoga, necesitamos ser capaces de elevarnos por encima de las
circunstancias. Yogui Bhajan era un Maestro en este sentido, y así muchas, muchas
veces, fui testigo cuando él tomó un desastre absoluto, y lo cambió a una resolución y
hasta la resurrección.
La vida es un equilibrio, entonces si hay un lado muy intenso en el mes de mayo, tiene
que haber un lado más suave también. Sí, el lado suave de la ecuación es el número 12,
el número del corazón. El número 12 es el número de tribus, y también podemos ver el
dígito reducido, que es el número 3. A través de la reunión de espíritus afines que
podemos disfrutar de la risa, la amistad, la comida y la relajación. El número 3 encarna
estas cualidades.
Es importante no entrar en una "mentalidad de búnker" en este momento, con
pensamientos como, "Afuera está muy duro y peligroso, mejor me quedo en casa y pido
una pizza y Netflix durante toda la semana."
Sí, a veces necesitamos refugiarnos en algún lugar. Puede ser nuestra intuición la que
nos mantiene fuera del mapa, y fuera de peligro. Puedes "sumergirte, pero no hundirte."
Tómate un tiempo fuera, y luego pregúntate si quieres volver a conectar con un amigo o
una actividad saludable.
Volviendo a los temas de los números 5/14, mucha gente tendrá la experiencia, "No
puedo creer que todavía estoy atrapado en esta situación miserable y/o esta relación".

La frustración que puede ser generada por el "sufrimiento a largo plazo" no es siempre
una imagen bonita, y vamos a ser testigos de esto a nivel mundial.
La única cosa sobre la que realmente tenemos algún control es sobre nosotros mismos, y
cómo elegimos reaccionar dentro de nosotros mismos y de nuestro entorno. El número
de regalo para el 2016 es el 7 (1 + 6 = 7), y Yogui Bhajan dijo que el 7 era la
"Plataforma de elevación."
Tomar la decisión consciente para elevarse a través de la palabra, la acción y la postura
es el camino de los Santos. Todos tenemos esa capacidad para tener una vida más santa
y elevada. No se trata tanto de la perfección, sino de la práctica.
Todos queremos la libertad que nos imaginamos que será nuestra, teniendo una relación
o recurso adecuados, y a veces arriesgamos a lo tonto lo que ya es nuestro por una
fantasía delirante.
Ahora es el momento de elevarte, y para ver si eres capaz de mantener la misma altitud
que hayas alcanzado en lo que deseas.
Según las palabras de Yogui Bhajan: "La libertad es cuando las cosas vienen a ti, y que
no tienes que perseguirlas."-3/10/98
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