Numerologia para Noviembre:
Bendice la madre Tierra con paz y
armonía
Por Nam Hari Kaur

Noviembre tiene una cualidad casi mística en su poder para revelar las raíces de lo
que está bloqueando nuestra capacidad de avanzar de manera clara y decisiva.
Nuestro yo superior quiere claridad, mientras que nuestro lado emocional se está
rebelando. Hay una dualidad intensa en juego, y esto está ocurriendo debido a una
configuración numérica exclusivamente única este mes.
Es posible que nunca veamos algo similar de nuevo.
En la polaridad positiva, el número 11 es elevado y alineado con las vibraciones más
altas del Universo. El número once representa la corriente sonora del Infinito, y todos
los mantras pueden servirte magníficamente en este tiempo. Lo que quieras, proyéctalo,
cántalo y ocurrirá.
Sin embargo, en la polaridad Negativa, 11 es conflicto y dualidad. Esto será
intensificado aún más por el cálculo de base para noviembre que es 20 (la base es mes
11 + el año 9 = 20).
El número 2 es el "anhelo de pertenecer", y cuando una persona se siente rechazada o
no apreciada le causará gran angustia. La razón por la que digo "gran" angustia, es
porque el número cero (2 y 0 = 20), es un amplificador. Amplifica cualquier número al
que está conectado, para bien o para mal. Lo que determina lo mejor o lo peor es la
conciencia.
Existe el potencial para una gran sanación personal y alivio este mes, o para seguir
manteniéndose, retorciéndose en agonía de las garras de los fantasmas del pasado.
Esto es porque el número de corazón para noviembre es un 9, y el número 9 es
sentimental.

Todos nos sentiremos inclinados hacia el pasado a veces, ya que los dobles 9 del
número de corazón y año (2 + 0 + 1 + 6 = 9) están en juego. Esta "resaca mental" está
destinada a darte claridad en tus patrones actuales, con lo cual puedes liberarte. El
número 9 representa la finalización, y todos realmente, realmente queremos dejar atrás
lo viejo.
Cada año calendario tiene un reto y un regalo divino. La idea es resolver el reto y traer
el regalo al nuevo año. El año calendario del 2017 está destinado a ser un tiempo de
expansión y logro, y estamos en el proceso final de ajuste para que podamos disfrutar de
nuestra presencia y experiencia en el planeta Tierra.
Parte de ese potencial de disfrute proviene de nuestra capacidad para dejar ir el pasado,
no importa lo difícil que sea. Puede haber una calidad casi ilusoria de la intensidad de
nuestra interpretación emocional de las cosas, y sin embargo muy a menudo es nuestra
realidad.
Permítanme compartir con ustedes una anécdota personal de cómo recientemente hice
un cambio de percepción para mí.
Cuando era adolescente, la música era el pilar de mi existencia. Tenía ganas de volver a
casa después del cole y refugiarme en mi habitación, escuchando mis álbumes favoritos.
Cada álbum era como un barco de salvavidas, dándome algo a que agarrarme,
aferrándome en contra de la corriente predominante de desesperación y abandono. En la
mesa de la cena, rodeada por tres personas llamadas "familia", me sentaba en un
doloroso aislamiento, pensando: "Tengo ganas de volver a mi habitación, a mi propio
mundo, para que pueda sentirme mejor por un tiempo".
Neil Young fue uno de mis artistas favoritos, y siempre fui tan emocionado, tan nutrida
de una manera extraña, por una canción de su llamado "Tell Me Why". En él canta,
“Barcos del corazón navegando A través de puertos rotos Afuera sobre las olas en la
noche Todavía el buscador Debe montar el caballo oscuro Corriendo solo en el
espanto.”
Eramos Neil y yo contra el mundo, y nadie podía cantarlo como él (en mi opinión) hasta
hace poco, cuando me encontré con una magnífica versión de esta canción por Norah
Jones. Ver a una joven hermosa y excepcionalmente talentosa cantar esta canción con
un tono tan personal entretejido en las letras me hizo pensar, "Nadie es inmune, todos
pasamos por tiempos difíciles, y todos estamos tan conectados en esta experiencia
humana".
Parte de la experiencia de noviembre es que queremos ser escuchados y sentirnos
aprobados por nuestros puntos de vista y opiniones. Queremos sentirnos incluidos y
valorados. No cometas el error de ignorar o disminuir los intentos de alguien de arreglar
las cosas contigo, porque podría convertirse en una avalancha a finales de mes. La
combinación única de los dobles 9, combinados con los 20 y la presencia de Zero,
creará una fuerza a tener en cuenta.
Todos sabemos que las elecciones en EEUU tienen lugar este mes, y no importa quién
gane, va a ser un desastre por un tiempo. Actualmente estamos en una nación muy
dividida, y tardará algún tiempo para que los sentimientos duros de la parte

perdedora se disipen. Cuando el 9 se vuelve negativo, puede ser despiadado. Cuando
el 2 se vuelve negativo, puede ser infantil. Pasaremos por este período, y tus oraciones
por la armonía y una transición graciosa pueden ayudar.
Conscientemente crea una relación entre ti y el campo electromagnético del planeta
Tierra, hogar de la madre naturaleza. Todos los días, a través de tu poder de la
palabra, bendiga la psique del planeta con paz, armonía y abundancia. Sienta la
bendición que has creado caminando contigo durante todo el día, tocando todo lo que
conoces. Sat Nam.
"El mantra es el poder de la palabra. Es el ritmo el que crea la vibración. Es la
vibración la que mueve al Universo. Si mueves positivamente la vibración, el mundo es
tuyo. "
-Yogi Bhajan 14-7-87
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

