Numerología para agosto
2016: Vientos de buena
fortuna

Por Nam Hari Kaur
¡Buenas noticias! Acabamos de entrar en una época de
oportunidades, crecimiento y expansión en el planeta Tierra.
Tenemos vientos de buena fortuna durante todo el mes, y voy a
explicar cómo se puede sacar el mejor provecho de este cambio de
clima positivo.
El número 8 del mes de agosto, encarna los temas del poder, la
energía y la curación. Hay un enorme "vórtice para la curación"
que podemos vincular a través de la respiración, como el
número 8 representa el elemento aire. Esta curación y la buena
fortuna potencial se amplían por el número 17 en el cálculo de la
base, y el 17 es el número de buena fortuna espiritual y financiera.
Tenemos que sacudirnos ahora. Sé que los 3 meses anteriores
han sido contra viento y marea, pero han acabado. Actualmente
los vientos han cambiado, y la adopción de una actitud de confianza

en uno mismo, junto con un plan de acción simple, es suficiente para
que las cosas vayan en la dirección correcta.
Hazte la pregunta, "sabiendo que realmente no hay
limitaciones, ¿dónde me gustaría estar a finales de año?"
Explora esta idea a través de tu sentido personal de la pasión, ya que
el número global para el 2016 es un 9, y el número 9 es visionario y
creativo. La película que deberías ver este mes "Sing Street". Es una
película maravillosa sobre Conner, un adolescente de Irlanda, que se
enamora de una chica un poco más mayor y más sofisticada que él.
No está dispuesto a ser intimidado por las circunstancias, él la invita
a participar en un vídeo musical con su grupo de rock. Al ser una
aspirante a modelo, ella acepta esta oportunidad con la esperanza de
avanzar en su carrera de modelo. Ahora lo único que Conner tiene
que hacer es realmente formar un grupo de rock.
Es el mejor ejemplo si quieres pensar que nada es realmente
imposible. Compré 5 copias de esta película (DVD) de Amazon
cuando fue lanzado el mes pasado. Nadie a mi alrededor tendrá la
oportunidad de sentirse sin inspiración. ¡Lo prometo!
Mirando a ideas más creativas para impulsar nuestro éxito y factor de
buena fortuna, hay que recordar que el número 8 representa la
respiración y el cuerpo pránico. Ejercicio constante, como la
natación, el senderismo, ciclismo, kayak, y cualquier cosa que
consiga activar tu corazón es de lo que se trata ahora.
Tú puedes, literalmente, sudar y respirar el miedo fuera de tu
sistema, y ser la moneda nueva y brillante que siempre quisiste ser.
Cuando el número 8 se hace negativo, representa el miedo y la
ansiedad, y en la polaridad positiva es una expresión sin miedo de sí
mismo, con un instinto para la buena fortuna.
Veamos una manera aún más específica para mejorar nuestro
bienestar y prosperidad. La respiración 4/4 para aumentar la energía
(4/4 Breath for Increased Energy) es un enfoque simple y básico
para nuestra propia curación y para tener vitalidad para coordinarnos
bien con los demás. A veces tenemos la energía, pero la perdemos
porque damos demasiado en una situación. ¿Ya te ha pasado antes?
Practícalo durante 5 minutos al día por lo menos a lo largo de este
mes, y ya verás cómo cada cosa toma su lugar.
El número 8 se refiere a las cuestiones de poder y control. A todos
nos gusta sentirnos poderosos, con buena salud y una mente
equilibrada. La experiencia de poder puede ser muy gratificante. Sin
embargo, algunas personas todavía están trabajando el tema del
"equilibrio saludable de poder", a veces hay momentos en los que
alguien trata de usar un exceso de poder para ganar el control. Este

comportamiento se deriva típicamente de la inseguridad y el miedo,
que son dos temas importantes en nuestro "tiempo de transición" de
la curva de aprendizaje de la era de Acuario.
Puede ser irritante cuando algunas personas parecen negarse
absolutamente a crecer, y sin embargo muchos de nosotros hacen
frente a este comportamiento diariamente.
Soy una gran creyente en el lema, "La pluma es más poderosa que la
espada", así que aquí están algunas ideas para ayudarte a navegar
por el lado combativo de agosto!
Saber cuándo hay que liberarse de una conversación en la que estás
perdiendo energía. Si estás hablando por el móvil sólo decir, "Oh,
acabo de recibir una llamada que tengo que coger. Hablamos luego".
Esto no es realmente mintiendo, porque es tu Yo Superior (o sea
Dios) que sólo te llamó y te dijo:"¡Oye, deja el teléfono, que estás
perdiendo energía!"
Crea un espacio para ti mismo para que no sucumbas a la
presión. Muchas malas decisiones se toman en la vida, porque
no nos damos el tiempo y ni el espacio necesarios para
arreglar las cosas.
Si te sientes presionado en algún momento, puedes decir, "Esto me
parece algo muy importante, y me gustaría dar a tus ideas el tiempo
adecuado que se merecen, para poder darte la mejor respuesta
posible. Dame un par de días, y me pondré en contacto contigo".
Date espacio para respirar este mes, así como ofrece un espacio a los
que te rodean. Se tu mismo, ya que este es el que está hecho para
tener éxito. Sat Nam.
“Eso es todo lo que es infinito: tu propia experiencia sobre ti mismo.
Eso es todo lo que importa en la vida. Ten coraje. Tráete de vuelta a
ti mismo.” Yogi Bhajan 24/10/1991

¿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

