Numerología para 2017 y el
mes de enero: cambio nonstop
Por Nam Hari Kaur
El año calendario del 2017 está sacudiendo sus poderosas plumas, y estamos a punto de
despegar para un vuelo casi sin escalas de cambio rápido y brusco. El número total para
el 2017 es un 10, y el número 10 representa la dinámica de "¡Todo o Nada!"
Te sentirás "Todo hacia dentro o todo hacia fuera" con respecto a tus planes a lo largo
del año. Baja el ritmo, ya que el número 10 representa el sistema nervioso y nuestra
capacidad para mantener un nivel uniforme bajo presión. ¿He dicho presión? Sí,
habrá un salto cuántico en la frecuencia energética que se está experimentando en el
planeta Tierra, y necesitas ser capaz de manejarlo.
Desde una perspectiva yóguica, debemos incorporar el número de regalo para este año,
que es un 8: (Regalo es 1+7=8).
El número 8 es el Cuerpo Pránico y el aliento, y usar nuestro aliento a través del
pranayama y el ejercicio nos va a permitir permanecer energizados, enfocados y
equilibrados.
La meditación llamada "Calibre para una autoridad constante" es una excelente
práctica para este año. El número 10 representa la autoridad, y necesitamos desarrollar
una autoconciencia que nos permita descifrar el curso correcto de acción. Hay tanta
información errónea en cada paso, que si no desarrollas tu propio sistema de guía
interno, eres una presa fácil.
El número 10 es el arquetipo del Rey, Reina o Guerrero. Mucha gente se sentirá
agresiva y enfadada hasta sobre la más pequeña de las diferencias. Habrá, a veces,
una palpable sensación de fuerza y agresión en el aire. Es importante no sentirse atraído
hacia una situación en la que os vayáis a lastimar debido a la estupidez de otra persona.
También es importante aconsejar a vuestros hijos sobre la manera de manejar una
situación de intimidación. Los niños a menudo ocultan las cosas como un mecanismo
de afrontamiento contra la crítica y la vergüenza. Sería prudente que los padres tengan
un chequeo semanal con su hijo, y vean dónde podrían necesitar ayuda.
Con toda la intensidad de la alineación del 2017, ¿qué podemos hacer para canalizar
esta energía? Nunca pensé que me encontraría mirando a los Kardashians para
inspiración, sin embargo, ¡estamos viviendo tiempos increíbles! Hay una nueva serie de
tele realidad que se llama "Revenge Body". Es un espectáculo que sigue el viaje de
varias personas que "perdieron su ventaja" porque alguien cerca de ellos les ha hecho
algún daño emocional.

Ya sea que el novio la rechazó porque había engordado, o la persona cuya familia
siempre se burlaba de su cuerpo, ¡ahora es el momento de la venganza! Esta es una
venganza de buena manera, como en el reto y el cambio de uno mismo a través del
ejercicio, la dieta y un nuevo concepto de uno mismo. Creo que este será un espectáculo
excepcionalmente popular. ¡Arriba Khloe!
2017 será un año para grandes avances en medicina holística, religión y espiritualidad,
así como grandes saltos en la ciencia hacia soluciones para el medio ambiente. Hay
algo más que suficiente para dar la vuelta, la única pregunta es, ¿alguien tratará
de estropearlo por ser un tirano?
Este es el peligro inherente contenido en la polaridad negativa del número 10. En la
polaridad positiva 10 es una regla bondadosa, consciente y benevolente. Sin
embargo, cuando se pone negativo puede ser tiránico y dispuesto a ganar a cualquier
precio. Oremos por nuestros líderes mundiales, ya que empujar de manera incorrecta un
botón puede llevar a una catástrofe global.
No puedes quedarte en el patio trasero, pero puedes mirar el canal del tiempo para ver
de qué manera están soplando los vientos. Eventualmente todos estamos afectados, ya
sea a través del aire, el agua o la producción de alimentos. Todos estamos muy juntos en
esto ahora.
El mes de enero

Mirando ahora al mes de enero, tenemos una configuración numérica que está
perfectamente alineada para permitirnos el mejor comienzo posible de año. El número
del Corazón es un 9, que nos da una profundidad de visión emocional en nuestro
anhelo más profundo de cambio real y transformación.
El número base es un 11, dando nuevas oportunidades en el área de relaciones
elevadas y compatibilidad espiritual. El número de control es un 9, a través del
número significativo 18, que representa una perspectiva humanitaria con la voluntad
de trabajar con otros.
Otro aspecto positivo de enero, así como del 2017, es una capacidad incrementada de
mejora para conectar con gente nueva de un calibre e interés similares. Esto se
debe a que el número de regalo para el 2017 -los últimos 2 dígitos del año- es un 8. El
número 8 marca lo que se llama "reuniones auspiciosas con la gente". Este es un ciclo
de mayor conectividad en las áreas de negocios, creatividad, romance, curación y
música.
Si has aprendido bien las lecciones del año pasado, los 9 años de terminación y
limpieza, entonces estás perfectamente situado para seguir adelante con un espíritu
renovado en enero.
Puedes trabajar con tu respiración a través del pranayama para ayudarte a evitar caer en
los patrones de fracaso del pasado. Podría ayudarte hacer una breve lista de "¡ya lo
tengo!". Anota algunas cosas que aprendiste del 2016, y crea un título o eslogan para
cada uno de ellos. Algo como: "¡No vayas por el cebo!" O, "¡Medita y espera!" y,
"Estoy divinamente alineado; Todo viene en el momento perfecto".

Un guerrero tiene un código, un código personal de honor, integridad y ética que él o
ella vive. Este es el momento de crear tu propio código, cómo vives, cómo te
desenvuelves. Cuando estás firme en tus propios estándares, nada puede derrotarte. La
vida de cualquiera puede tener retrocesos temporales, esto es a menudo como el
Universo nos ayuda a prepararnos para cosas mayores.
Que sepáis que este es su tiempo, su año, para que la bondad y la grandeza vengan a
través de vosotros y para vosotros. Los cielos quieren ayudarte. Meditar y permitir un
espacio para recibir lo que necesitas, evitando así las molestias de la existencia terrenal.
Sat Nam.
“Sólo hay una cosa que necesitamos: fuerza perpetua. Viene de la intuición. Porque la
imaginación
es
imaginación,
la
intuición
es
la
Verdad.”
-Yogi Bhajan

¿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

