Predicción de numerología
para febrero: Potencial
Creativo y Conexión Social
Por Nam Hari Kaur
El mes de febrero 2017 es un momento poderoso para nuestro potencial creativo y
nuestras relaciones sociales. Hay una carga eléctrica en el aire, y estamos listos para el
próximo "gran evento" de nuestras vidas.
El entorno se pone favorable, y siempre y cuando recuerdes todas las lecciones que
aprendiste el año pasado sobre los límites y el equilibrio, estás listo/a para despegar.
El número 2 del mes de febrero representa las relaciones, así como nuestra capacidad de
descubrir el camino más seguro y más protegido para nuestro viaje este año. Con quien
te alineas ahora va a determinar lo lejos y lo alto que llegarás a lo largo de los meses
que vienen. Tómate tu tiempo y elije con sabiduría, ya que cualquier alianza equivocada
tendrá un efecto "pegajoso" porque luego será más difícil librarte de ella, es como
sentarte en la canoa equivocada y descubrir demasiado tarde que tu pareja está yendo
rumbo a una cascada de manera peligrosa. Piensa dos veces y evita las astillas.
Debemos fortalecernos ahora, y cambiar nuestros hábitos alimenticios, eso es una parte
importante del plan. El número de base para febrero es un 3, y el número 3 representa el
alimento y cómo nos cuidamos. El cálculo base apoya la proyección, así que no puedes
tener una psique proyectiva fuerte sin base sólida.
A lo mejor acabas de terminar una dieta de galletas de coco y cerveza, sin embargo, este
año si continúas de esta forma, no sería tratarte bien a ti mismo.
El número total para el 2017 es un 10, y el número 10 encarna nuestro sistema nervioso
y estructura esquelética. Reduce la cafeína y el azúcar; haz del azúcar un placer especial
más bien que un consumo diario.
Los alimentos para centrarte en tu dieta semanal son los siguientes:
Raíces de jengibre
Cebollas salteadas con cúrcuma
Yogur biológico
Cebolletas en ensalada
Almendras crudas
Remolachas al vapor con ajo
Pasas
Aceite crudo de sésamo con espinacas al vapor con miso
Zumo de piña

Ahora es el momento para establecer un nuevo tono, algo casi como un "tono de
llamada" para tu teléfono móvil, donde estás respondiendo a una llamada a un nuevo
ser más saludable. La base de la fuerza a través de la nutrición que te creas para ti
mismo te servirá mucho para los días que vienen.
Mirando hacia adelante a lo largo de este mes, hay 6 "días de suerte" en el calendario.
Estas son los días 7, 9, 16, 18, 25 y 27. Hay un encanto adicional de la buena fortuna
para que las cosas vayan a tu manera, especialmente si has estado cantando el mantra
"Har Haray Haree, Wahe Guru" 11 minutos al día.
Aprovecha estas alineaciones numéricas positivas para sobrecargar tu campo
electromagnético con esta vibración. Muchas personas están familiarizadas con las
enseñanzas de la "Ley de Atracción", y este mantra te pone en el campo de tu mayor
fortuna. [Ver también la Kriya Chii-a que usa este mantra.]
Hemos cubierto el tema de la comida, y sin embargo la comida no es lo único que nos
da hambre en nuestras vidas. Hay una sensación agradable de hambre en el aire durante
este mes, una sensación intensa de querer más y no estar exactamente seguro de cómo
conseguirlo.
Ninguno de nosotros quiere que vuelva a pasar lo del año pasado (¡qué horror!), así que
veamos cómo guardar con proteger nuestro viaje dentro de esta nueva perspectiva para
el 2017.
En la película del 2012, "The Hunger Games (los Juegos del Hambre)", el personaje
principal, Katniss Everdeen, se ve lanzada en un difícil desafío que consiste en luchar
por su vida. Y ella es sólo una adolescente.
Hay una escena en la película donde se hace daño y se quema en un incendio forestal.
Más tarde, sola y encaramada precariamente en la rama alta de un árbol, se da cuenta de
que necesita ayuda desesperadamente. ¿Qué pasa después? Sin saberlo, Katniss tiene un
"patrocinador", un benefactor que está a su lado y quiere ayudar. El Patrocinador le
envía un bálsamo curativo para la quemadura, y entonces ella puede completar su viaje.
Todos necesitamos un benefactor en este momento, una relación con un poder superior
que está a nuestro lado y tiene nuestros mejores intereses en mente, una benevolencia y
una gracia predominante que nos enviará lo correcto en el momento adecuado.
Esto es posible y puede lograrse o experimentarse creando una relación con "Aquel que
nunca te dejará". Este tipo de relación está en un nivel etéreo, por encima del tiempo y
el espacio y las fluctuaciones de la existencia terrenal.
Invoca a Guru Ram Das, a tu Madre María, a tu Ángel de la Guarda o a quien tú elijas y
dile: "Soy yo y tú, soy un todo, llévame a casa".
Esta intención te mantiene consciente y en el camino correcto en el momento presente,
y está disponible para todo el bien que está destinado para ti. Y para que sepas, estoy ahí
contigo.
Amor y Sat Nam.

"Este Dios en ti representa el poder que hay en ti. Y cuando equilibras ese poder eres
Dios. Equilibrate y ver lo que sucede, sólo observa. "
-Yogi Bhajan, 4-18-01

¿Te gustaría saber más? NamHari 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. NamHari 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. NamHari ofrece
también un curso de estudio independiente en la ciencia de la numerología. Contacto:
NamHari 575-305-0017 o namhari17@gmail.com

