Numerologia para octubre 2016:
Desplegar y
zarpar
Por Nam Hari Kaur

Buenas noticias! Nos vamos volando hacia un potencial creativo para los últimos 3
meses del 2016. Hemos hecho nuestra limpieza profunda, y ahora es el momento de
desplegar las velas y avanzar hacia nuestros nuevos sueños y visiones ; para controlar el
ritmo de la nueva energía en el planeta.
Octubre es el momento para la auto-iniciación, y hay que tener el valor de decir: "He
pagado mis deudas, ahora vamos a seguir adelante a las cosas buenas!". El número 10
representa el "Coraje real" - real, no en el sentido arrogante o altivo, real, en la manera
que irradia tu excelencia personal.
El número 10 es el Cuerpo Radiante según la ciencia yóguica, y cuando nos vestimos
con ropa limpia, brillante y bien cortada, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo radiante.
Este es un buen mes para echar un vistazo a tu armario, y ver lo que te gustaría arreglar
un poco. Volviendo a los "buenos viejos tiempos" de la comunidad espiritual en Nuevo
México, Yogi Bhajan insistía en el hecho de que la gente tenía que presentar bien.
Compartiría enseñanzas sobre este tema desde todos los aspectos posibles, incluyendo
la comunicación, la postura, e incluso las piedras curativas (en joyería).

También enseñó una técnica yóguica para usar si te sientes dominado por la
intensidad de otra persona en su comunicación, o proyección mental. La técnica
consiste en mantener su enfoque visual en su 3er ojo, y mentalmente cantar el mantra
"Har, Har, Akal."
"Har" es la chispa creativa del Infinito, y "akal" significa "inmortal". Dijo que si puedes
recitar mentalmente esto, cuando hables, te convertirás en el/la mejor.
Veamos algunas cosas más para acoger al número 10 en nuestras vidas. A nivel
fisiológico, 10 es el sistema nervioso. El apio, el yogur, los higos, la raíz de jengibre y
yogui té son muy buenas para el sistema nervioso. Tomar una ducha fría en la
mañana también fortalece los nervios. Mantener lo que llamo la "dosis de cafeína" a una
taza al día, te ayudará a que los nervios no se estresan. Yo personalmente nunca critico a
nadie por consumir café o té, ya que a veces sólo tiene que sentir que no todo se trata de
ser "perfecto". La perfección puede ser también en su capacidad para disfrutar de la
vida, y al permitir a terceros el espacio para disfrutar de su vida tal cual.
Octubre es un momento de mantener tu terreno, como el número 10 es el arquetipo del
rey, la reina, o el guerrero. Es un momento de lucha en el planeta en este momento, y
mientras nuestras oraciones son siempre por la paz, a veces personalmente tenemos que
luchar por lo que es correcto y justo. Sabes que es probable que te enfrentes a algún
reto de alguna parte de tu vida este mes, y con un sistema nervioso fuerte y mayor
frecuencia mental, lo vas a conseguir.
El "ganador" está muy bien en el sentido de que te llevas bien, y no está atraído/a por el
callejón oscuro del debate y el diálogo que te hace sentir disminuto. ¿Quieres ver un
buen ejemplo de esto? Mira las retransmisiones del primer debate presidencial en
EEUU. Se ve la importancia de saber manejar varias habilidades de comunicación
importantes, especialmente para una mujer.
Octubre nos desafía aún más, en el buen sentido, para ver dónde estamos en relación
con nuestro potencial creativo. Feliz, infeliz, vibrante, deprimido, todo es parte de la
experiencia humana. A veces puede ser útil, por un tiempo, para mirar fuera de nosotros
mismos en busca de inspiración y conocimiento.
Aquellos de ustedes que han estado leyendo estas previsiones por un tiempo saben que
hay una película a la vuelta de cada esquina!
Octubre es el mes del Fénix que se levanta de sus cenizas, y uno de los mejores
ejemplos de esto está retratado en la película "Walk the Line". Esta es la historia de la
vida real de Johnny Cash, que de niño fue crucificado emocionalmente por un accidente
que no era su culpa, y más tarde se convirtió en un adicto a las drogas para hacer frente,
y finalmente fue resucitado a través de la luz de la verdad y el amor. Joaquin Phoenix y
Reese Witherspoon (que sabía que esta chica podía cantar), son los protagonistas de esta
película ganadora de un Oscar, y merece mucho la pena ver.
A medida que el mundo gira, y nuestras vidas se desarrollan en el presente "la realidad
espacio-temporal", es importante saber que en realidad hay muchas "realidades" que
están en juego al mismo tiempo.

El hecho de vivir una vida consciente, creativa y feliz es una de las mejores
maneras de "arreglar" las cosas en el planeta. Ponerse en la primera línea de la
agresión de otra persona no es la manera de salvar el mundo. Hay ciertas geografías del
planeta que están actualmente bloqueadas en lo que llamo un "impulso kármico", y estas
situaciones tomarán algún tiempo para ordenarse.
Si realmente quieres ayudar a implementar los mejores cambios poderosos y positivos
posibles, tómate unos minutos al día para sentarte orando en tu altar. Puedes tener una
imagen del planeta Tierra existe, y decir: "Yo te bendigo con la paz, os bendigo con la
sanación, yo te bendigo con todo lo que necesita para estar bien." Se trata de cómo
podemos ser una fuerza dinámica de cambio en el mundo, nuestra frecuencia radiante
angelical bendiciendo la coexistencia creativa de todos.
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

