Numerología para septiembre
2016: ¿Con quién y cómo nos
estamos alineando?

por Nam Hari Kaur
El mes de septiembre es el mes de la "ruptura" para este año 2016. Vamos a tener la
oportunidad de explorar nuestros vínculos emocionales más profundos, así como
considerar quién y cómo nos estamos alineando con nosotros mismos para
proyectos futuros.
Este mes tiene el potencial para realmente hacerlo bien, o para ser un desastre total.
Suena muy dramático, ¿no? Pues bien, el número 9 es el número más intenso, y
septiembre tiene un doble 9. Nueve es el mes, así como el conjunto del año (2 + 0 + 1 +
6 = 9).
Vas a ser testigo de la tendencia de las personas a dramatizar situaciones y actuar
posiblemente fuera de carácter en su respuesta a cualquier cosa que pueda ser
desafiante. La razón de esto es que muchas situaciones kármicas de vidas pasadas se
están resolviendo ahora. El número 9 representa la finalidad, y vamos a encontrar la
conciencia para elevarnos por encima de nuestro caos personal y resolver el problema, o
nos podemos dejar arrastrar por ello.

Puede parecer muy dramático, pero la buena noticia es que el proceso puede ser más
fácil de lo que piensas. Todos hemos luchado con algunos temas y cuestiones. Muchas
veces esta lucha puede parecer algo como: "Cuándo esta persona finalmente cambie, por
fin, puedo ser feliz." Pues bien, esa persona no puede cambiar exactamente de la manera
que te gustaría a ti, por lo cual, puedes gastar tu energía creativa en la animosidad, o
liberarte de este apego al drama.
Y este es el regalo que nos hace este mes de septiembre. Hay un vórtice de energía que
está siendo creado a través de la presencia de los dobles 9, que nos permite volver a
nuestro pasado y revisitar los puntos principales de nuestro pasado. Estos recuerdos
pueden ser felices y alegres, y pueden ser también dolorosamente reveladores. En
algunos casos, la revelación está sucediendo para que puedas tomar consciencia de
la conexión entre tu estado actual y como salir de ello.
Si alguna vez has visto a alguien atrapado debajo de un montón de nieve, sabes que no
sirve de nada encender el motor del coche o empujarlo para moverse. Lo que realmente
se necesita es crear una palanca (energía diagonal) para cambiar tu posición a la
resistencia. La colocación de un tablero de madera, piedras, o incluso cartón debajo del
coche permite a los neumáticos tener espacio para la tracción. Y luego puedes salir
fácilmente.
Esta dinámica de tracción es un tema fundamental para septiembre. Necesitas una
forma, una herramienta que te permita empujar hacia atrás contra la resaca
emocional del pasado. Si vas a correr cuesta arriba en un par de zapatillas en mala
condición, vas a gastar mucha energía sin tener mucho resultado. ¿Ya has visto a
alguien viviendo su vida de esta manera?
La "Meditación del Escudo divino" es una forma fácil y sencilla para sentirse protegido
y en el camino correcto. Utilizando este mantra creas una frecuencia preestablecida, que
conecta con la nutrición y la energía protectora del Universo. Esto es cómo puedes
mantenerte en movimiento en la dirección correcta.
Otro aspecto importante de septiembre reside en nuestra capacidad para medir las
dimensiones de nuestro espacio personal, y saber cuándo alejarnos del peligro. Las
pruebas olímpicas de EE.UU. se llevaron a cabo el mes pasado en Oregón. La carrera de
mujeres de 800 metros fue televisada, y mientras estaba sentada en un restaurante, justo
gire la cabeza y vi la carrera en la televisión.
A medida que los corredores iban avanzando, una de las mujeres perdió el equilibrio y
se cayó al suelo. Otra corredora cerca de ella terminó cayendo también, y fue incapaz de
terminar la carrera con un tiempo de clasificación.
Puedo recordar, allí sentada angustiada, cómo 4 años de sudor, esfuerzo, sacrificio, dieta
especial, formación rigurosa, más sacrificio, etc., todo fue perdido porque ella se acercó
demasiado a alguien que estaba desequilibrado. Alysia Montana, la mujer que perdió su
oportunidad de oro olímpica, dijo después de la carrera, "Hay una gran cantidad de
sanación que tiene que pasar más allá de esta carrera."
Curiosamente, otra corredora, Kate Grace, que pensaba terminar en los tres primeros
lugares terminó ganando la carrera. Ella dijo: "Las vi tropezar y Alysia empezó a caer."

¿Con qué frecuencia en la vida nos acercamos demasiado a una persona o situación
inestable, y acabamos cayendo también? ¿Has estado alguna vez en esta situación? Esto
no quiere decir que tengas que dar la espalda a alguien que está fallando, sólo tienes que
tener la sensibilidad y la conciencia de ti mismo suficientes para leer el campo y
conocer sus límites personales.
Si eres padre/madre, es muy importante que les enseñes a tus hijos cómo comunicar tus
límites saludables. Las charlas acerca de lo que es "bueno" y "malo" no tienen sentido
en el mundo del niño. Es mejor que les des herramientas de comunicación real.
La capacidad para volver fuerte y rápido en caso de presión es esencial. Al igual que en
la frase "no soy lo suficientemente estúpida como para tomar esa basura que estás
fumando. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo." Todo es cuestión de poder, y
darle a tu hijo una manera de sentir y expresar su poder cuando se siente desafiado o
acorralado.
Bueno, esto es mucho para septiembre, ya lo sé! Y, he guardado lo mejor para el final.
Si puedes hacer tus deberes, los siguientes 3 meses de octubre, noviembre y diciembre
pueden ser viento en popa. Hay un aspecto de suerte en los últimos 3 meses del año, una
vez que te has graduado de la Escuela de encanto y Bendiciones de "me amo lo
suficiente para meditar".
Sat Nam, y muchas bendiciones a todos.
"Aprende si quieres vivir en esta era de acuario. Aprende a ser uno mismo, aprende a
vibrar. Seamos orante en nuestra actitud. Entonces Dios nos bendecirá en todos los
campos ".Yogi Bhajan 3-27-1995

¿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

