Numerología para junio 2016:
Resolviendo lo no resuelto
Por Nam Hari Kaur
El mes de junio inspira el deseo de llevar una luz verdadera en nuestras vidas.
Vamos a estar experimentando mucha intensidad centrada en nuestro corazón,
que dice: "¡quiero llegar al fondo de esto!". Se acabaron las verdades a medias.
Queremos un espectro completo de información, para poder resolver nuestra
situación.
El número 6 del mes de junio representa todos los temas relacionados con la honestidad,
la protección, el amor y el sistema inmunológico. Si somos deshonestos con nosotros
mismos, nuestra salud se verá afectada. Muchos trastornos autoinmunes tienen una
conexión con una baja autoestima, y esto a menudo se origina cuando uno crece en un
hogar donde el amor de los padres era condicional. Al igual que te dicen: "Si te portas
bien, te quiero, pero si te portas mal, ya eres un marginado".
Gran parte de la conducta adictiva se deriva de esta dinámica, y si eres adicto al
alcohol, a cualquier sustancia, o a una relación disfuncional, la causa fundamental
del dolor vendrá a la superficie en junio.
Una amiga mía me contó una vez una historia de su infancia, que reconoce ahora como
la fuente de todo su dolor. Su padre era un alcohólico. Todas las noches cuando llegaba
su padre a casa, se ponía en la parte superior de la escalera, escuchando como se abría la
puerta, esperando oír si era "borracho feliz" o "borracho enojado". Si él estaba feliz, ella
sabía que era seguro bajar y estar con la familia. Si estaba enfadado, corría a su
habitación y se escondía debajo de la cama hasta que la locura y el caos se terminaran.
El trauma de este tipo de infancia sienta las bases para las relaciones adultas, y muchas
veces una persona va a atraer a un cónyuge o pareja con un comportamiento similar.
Este es el poder que pueden tener sobre nosotros los problemas de la infancia sin
resolver. En nuestros corazones todos estamos buscando la pureza de ese primer abrazo
amoroso de nuestros padres, no importa lo mal que se hayan portado más tarde en la
vida. Todos tenemos heridas, y la angustia de estas heridas emocionales va a salir,
para que puedan ser tratadas y curadas.
El número 6 representa el elemento del fuego, y tenemos dobles de 6 en junio, ya que el
cálculo de la base es también un 6. Esto, combinado con el número global de 2016, un
número 9 (elemento fuego), aporta una enorme cantidad de calor para el calor del
planeta. Este calor será experimentado a través de la temperatura, así como en los
estados de ánimo y emociones de la gente. Es un tiempo de fuego, y será necesario
un esfuerzo para mantener la calma.
Será difícil para las personas evaluar lo que están diciendo, y sorprendente ver el nivel
de arrebatos emocionales que ocurren. Cuando la ira se convierte en rabia, puede causar

problemas. También vamos a experimentar un aumento de las erupciones solares y el
potencial de la actividad volcánica.
Ahora estarás probablemente pensando, "bueno, he oído que hay alguna buena
propiedad frente al mar en la galaxia de Andrómeda, ¿cómo llego hasta allí?" Es poco
probable que puedas viajar tan lejos, así que vamos a ver algunas ideas para navegar por
el paisaje actual.
En primer lugar, hay que tener conciencia de que estás haciendo una limpieza y
liberación de algunos problemas de tu infancia que hayan sido potencialmente
dolorosos, y esto es una situación temporal. Puede ser visto como una purga, una
liberación intensa de lo que ya no está deseado y que te detiene.
¿Cómo se hace este proceso de limpieza más fácil? El agua, es la parte más importante
de la limpieza física; la vitamina C, la única vitamina que tu cuerpo no puede producir
por sí solo; la fibra, que se encuentra en las verduras de hojas verdes y ensaladas; y la
clorofila que es muy curativa y ayuda a mantener el cuerpo fresco.
Lo siguiente es la parte emocional de la limpieza. Hay una meditación de kundalini muy
poderosa llamada "Kriya para la sanación de adicciones." La práctica de esta kriya
ayudará a desbloquear y restablecer los patrones en el cerebro que le mantienen
atado a la conducta adictiva. Existe una manera de salir del pasado.
El mes de junio es un momento para estar muy presente y conscientes de nuestros
patrones emocionales, que nos da la oportunidad de cambiar lo que ya no está
funcionando en nuestras vidas.
El "punto de disparo" girará en torno a los temas de la justicia y el juego limpio. Si te
sientes abrumado por un desequilibrio en el trabajo, el hogar, la amistad o la
familia, todo está saliendo ahora.
El número 6 representa la honestidad y la integridad, y cualquier persona que trate de la
parte inferior de la cubierta, te hará sentir enfurecido por la injusticia de todo.
Es importante vocalizar tu punto de vista de la situación con una perspectiva neutral y
equilibrada como: "No me siento cómodo con el actual estado de cosas, y tengo algunas
ideas en cuanto a cómo podemos llevar cosas en una mejor alineación para todos
nosotros."
Esta sentencia crea un espacio de conciencia de que no todo está bien, junto con la
intención de resolver las cosas por el bien común. Intenta encontrar el tiempo y el
espacio para esto durante los próximos 30 días, como lo que no está resuelto ahora
puede convertirse en un peso muerto de desesperación que se hunde en julio.
"¿Cómo llegué atrapado en esto?" Podría ser la reacción de los cabos sueltos que
podrían haber sido atados en junio. Recuérdalo, alguien te lo ha dicho.
Junio es el mes en el punto medio de un año de enormes cambios en el planeta. Los
temas de limpieza y purificación, la muerte y el renacimiento, están en juego a nuestro
alrededor. Se necesita una capacidad única para ser capaz de dar un paso atrás de la

imagen, lejos del drama, para ser capaz de mantener un equilibrio en medio de las
mareas de la agitación.
Saber que a medida que caminas en tu propio camino, con sencillez y gracia, te
destacas como una persona digna de orientación y apoyo divino. Confía en las
capacidades de las fuerzas benévolas más elevadas para proporcionarte lo que
necesitas en esta dimensión de tiempo y espacio, y saber que todo lo que necesitas
se encuentra custodiado para ti.
Este es el camino de la seguridad y de la gracia, en el despliegue de la Era de Acuario.
Sat Nam.
“La psique colectiva de la gente en el amor cambia a los demás.”
-Yogi Bhajan 17/1/2000

¿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

