Numerología para marzo: ¿Qué
es lo que realmente quiero
hacer con mi vida?
De Nam Hari Kaur
El mes de marzo es un momento para probar nuestra visión creativa y combinar esta
visión con la pregunta: "¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida?"
El número 3 representa la creatividad, la alegría, la Mente Positiva y la capacidad de
creer en el sentido de propósito y lugar en el mundo. Junto con el 3 para el mes,
tenemos el número 4, por vía de 13, para el cálculo base (la base es el mes 3 + 10 años =
13).
Las cosas se está poniendo muy interesantes. El número 4 representa el trabajo o el
servicio, y puesto que es a través del significativo número 13, que se crea una
dinámica donde cualquier persona que no tenga gusto de su oficio presente se
sentirá muy irritable sobre el tema. Hasta el punto de quejarse en voz alta, y
potencialmente culpar a todos los demás a su alrededor por su destino.
El diálogo podría ser algo como esto, "¿Por qué tengo que trabajar en este pésimo
trabajo sólo para que pueda volver a la escuela. ¡Yo también quiero seguir mi sueño!
"Cualquiera que sean los detalles, la emoción final es la misma. Y la conclusión es:
"Tengo que irme, ya no puedo seguir pedaleando en el agua".
Sí, este es un buen mes para mirar estas cuestiones, ya sea que involucren a alguien
más, o simplemente tus patrones de la infancia. Todos tenemos impresiones de nos
dijeron creer sobre nosotros mismos, y este mes de marzo será el momento para la
elaboración de estos guiones ¡Gran momento!
Incluso puedes encontrarte deslizándote en argumentos mentales con la gente que te
rodea, o, con alguien del pasado. Esto puede vaciarte mucho a nivel energético y
quitarte tu capacidad para avanzar en tu integridad creativa.
Mirando al número de regalo para el año, el número 8, vamos a encontrar una solución
para este ciclo de giro mental negativo. La meditación llamada Shabad Kriya es una
forma muy poderosa pero sencilla de regenerarse. Practicar esto cambiará tu vida.
Ahora tienes una herramienta real para curarte, y utilizar tu preciosa energía para los
esfuerzos creativos. El número 8 representa el ritmo y la energía. Necesitas
combustible de octanaje extra este año para progresar. Yogi Bhajan dijo: "Cualquier
cosa que es rítmica, es feliz."
El ritmo de la respiración crea el ritmo de nuestra fuerza vital y psíquica proyectiva. La
capacidad de avanzar a través de los obstáculos, y el impacto negativo de los

demás, depende de nuestra propia energía proyectiva. Empoderarte con esta
meditación, es tu camino hacia un día más brillante y la auto-realización.
Muy bien, veamos más allá por qué nos sentiremos tan motivados para seguir adelante
con nuestras vidas. La respuesta está en el número del Corazón, que es nuestro
equilibrio emocional y bienestar. El número de Corazón es la combinación de la
Maestría del 3 + Regalo del 8. Esto crea un Corazón de 11 para Marzo. El número 11 es
todo acerca de la alineación espiritual y la inspiración. Si ya no sientes la magia, vas a
querer salir. Esto creará una dinámica interesante en el planeta, y habrá un tiempo del
13 al 22 de marzo cuando la gente tiende a discutir y culpar a los demás por lo que les
molesta. Trata de evitar estos diálogos.
Mantente enfocado/a, este es un tema importante para el 2017. La capacidad de
enfocar tu energía hacia un plan o visión creativa es una parte esencial de sentirte
feliz y fundamentado.
El número 10 está conectado con el Elemento Tierra, que incluye metal. Sé consciente
y cuidadoso en tu manejo del Elemento Metal este año. Esto incluiría cuchillos
(cocina), coches (conducir), y todas las herramientas en general. Si eres contundente o
distraído, puedes terminar perjudicándote. Mantén un ojo en los niños cuando están
utilizando cuchillos, tijeras, etc También, patinetas! En general tienen ruedas de metal.
Mirando nuevamente al 3 de marzo, el número 3 representa la Mente Positiva. Ésta es
nuestra capacidad de permanecer positiva y orientada a la solución en medio de un
clima mundial cada vez más cambiante. Este cambio está en todos los niveles,
incluyendo el clima.
Debido a que el número 7 es parte del ciclo universal para este año de 2017, el elemento
de agua es super-activado. Ahora tenemos una abundancia de agua en lugares donde
anteriormente había sequía. El agua afecta nuestras emociones, y estamos viendo un
efecto de "derrame" en el comportamiento de la gente, donde no todo el mundo es capaz
de contenerse como podían anteriormente.
No importa el informe meteorológico, cuando tienes tu práctica espiritual y la
camaradería de otras almas afines, estás manteniendo tu equilibrio en un mundo
rápidamente cambiante. Mantener este precioso equilibrio dentro de ti mismo, y saber
que las oportunidades adecuadas que pertenecen a ti mismo, están justo en nuestro
camino. Sat Nam.
"Cuando se aplica la vida, la vida es provista por Dios".
Yogi Bhajan

¿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

